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¿H           as visto cómo pasa el tiempo? Ya 300 años en que un loco enamorado de Dios, Pablo de la 
Cruz, emprendió una aventura no exenta de riesgos y dificultades. Una aventura compartida con 
Juan Bautista, su hermano, y aquellos que se fueron uniendo a la comunidad: LA AVENTURA DE 
LOS PASIONISTAS. 

Sí, Los Pasionistas nacieron para llevar a cabo una misión que hoy sigue teniendo valor y sentido. 
Por condición humana, sabemos que siempre en nuestro mundo habrá pasión y sufrimiento. Es 
ahí donde un pasionista está llamado a estar para encender la luz de la esperanza, con la fuente 
inagotable de energía de la Cruz de Jesús.  

Cuando llegaron Los Pasionistas a este lugar de Alcalá, plantaron su cruz de la misión en este oli-
var para cultivar las semillas de vocación de aquellos jóvenes que tenían también inquietud por 
ser misioneros. Esa tarea ha continuado con la presencia de Los Pasionistas que hemos vivido y 
acompañado el crecimiento de tantos niños y jóvenes que han crecido con nosotros. Incluso 
“sembrando estrellas”.  Hoy nos empeñamos en seguir renovando nuestra misión “EDUCANDO 
CON PASIÓN” ante este futuro incierto que nos anuncia la nueva ley de educación LOMLOE.  

Pablo de la Cruz decía: “Ojalá tuviera tanto fuego de caridad como para abrasar a quien pasa cer-
ca de mí (…), es más, el mundo entero” Ojalá ese mismo fuego de caridad haya prendido en to-
dos los pasionistas que han pasado por el colegio y se extienda a todos los que forman y han for-
mado parte del colegio.  

Este inicio de curso, con todas las medidas COVID, ha sido muy complicado. Ahora, con la incerti-
dumbre del avance de la pandemia, con el anuncio de que “llega la vacuna”, ya a las puertas de 
una Navidad más especial que nunca... ¡PÁRATE Y VERÁS! Descubre todos esos héroes que van 
camino de Belén y aprecia todos esos gestos que han alumbrado y alumbran la esperanza. Sé 
agradecido contagiando esa luz que has recibido a todos los de casa. 

       Un pasionista que sembró esperanza en el colegio.  

 



 

Tenía muchas ganas de volver al colegio porque me 
aburría mucho en casa y ahora puedo ver a mis ami-
gos. Maya Perales Galiano, 1º C 

Me he sentido súper mayor al pasar a Primaria y me 
gusta estar con niños y niñas de otras clases, y con mi 
profesora nueva. Noa Rodríguez Martín, 1º C 

Todo es muy raro porque las mesas están separadas, 
los patios son muy pequeños y hay que echarse gel 
cuando vienes de casa y del comedor, hay que poner 
las mochilas y el abrigo colgados de la silla y cuando 
vienes de casa te toman la temperatura, no podemos 
prestar material y hay que cambiarse las mascarillas. 
Todo son normas. Alba de las Heras, 2º A 

Ya tenía muchas ganas de volver al cole, pero es muy 
diferente porque tenemos poca zona de patio, no po-
demos jugar con niños de otras clases, no podemos 
quitarnos la mascarilla, sólo nos la podemos quitar 
para comer o beber agua, aun así, estamos aprendien-
do igual que siempre. Natalia Parra, 2º A 
 

Me gusta mi cole. Volvemos al cole a aprender, nos 
divertimos mucho y nos lo pasamos genial.                
Inés González, 1º A 
 

Por fin podemos entrar en nuestras clases y ver a 
nuestros amigos. Mi profe es muy buena y me lo estoy 
pasando muy bien. Me encanta ir al colegio cada día 
estoy aprendiendo cosas interesantes.                                 
Martina Sanz, 2º D 

Me encanta volver al cole porque puedo aprender y 
jugar. También estar con mis compañeros. ¡Es muy 
divertido trabajar en equipo!.  Además, cuando esta-
mos en el recreo me encanta jugar porque es lo más 
chuli y podemos jugar a lo que queramos sin salir de 
la zona de nuestra clase. La asignatura que más me 
gusta es Educación Física, es mi preferida. ¡Es ge-
nial!  Marta Oprea, 2º C 

 

“Todo el mundo se aburría en casa hasta que em-
pezó el cole. Conocí a Pepi, mi profesora que es 
muy buena, pero pienso en otros niños que están 
un poco tristes porque se han ido a otra clase.”              

Samuel Toral, 3º A 
 

“Mis padres me han dicho que este año va a ser 
muy difícil, como está el coronavirus, las cosas no 
van a ser como antes. He venido al colegio y me 
siento muy satisfecho con los compañeros y sobre 
todo con mi profe Pepi , que nos está enseñando 
muchas cosas, pero , claro, hay que estudiar mu-
cho más que el anterior curso, pero como la profe 
nos está explicando todo perfectamente, estoy se-
guro que todos vamos a subir de curso.”     

Miguel Fontelos Gómez, 3º A 

¡Qué bien que ya hayamos vuelto al colegio! La 
verdad es que ya estaba cansada de estar en casa 
encerrada sin poder ir a clase y casi sin hacer 
nada. Aunque ahora con el Covid es un poco raro 
todo, por lo menos hemos podido volver al cole-
gio y salir de casa. 

Ahora es todo raro, tenemos que llevar mascari-
lla, echarnos gel todo el tiempo, nos toman la 
temperatura y también tenemos que guardar la 
distancia de seguridad. En nuestra clase también 
tenemos muchas medidas para el Covid, tenemos 
unas marcas para saber dónde tenemos que te-
ner las mesas colocadas, no podemos compartir 
material y ya no hacemos trabajos con nuestros 
compañeros. En el recreo también es diferente, 
pero ahora puedo jugar todo el tiempo con mis 
compañeros. 

Aunque la verdad prefiero venir al colegio, aun-
que sea con estas medidas, antes que quedarme 
en casa de nuevo.   Sofía Sánchez   3º B 



¡Qué ganas tenía de volver al cole! Ya lo echaba de me-
nos. Las clases online no me gustaban nada. Tenía mu-
chas ganas de ver a mis amigos, a mis profesores... Para 
mí el colegio es muy divertido. Aprendo tantas cosas... 
¡es muy emocionante!; porque a mí me gusta aprender, 
no quedarme en mi casa sin hacer nada. ¡Pobre de mi 
hermana! Ya la han confinado dos veces. Menos mal 
que a mí no me han confinado ninguna vez, porque eso 
no me gustaría nada de nada.                                                 
Julia Vivas Antón, 3º C  

Raúl del Real Martínez 4º C 

Este año la cuarentena ha sido muy dura. Cuan-
do nos confinaron en marzo pensé que sería 
una semana o un mes… ¡pero acabaron siendo 
tres meses! 

Cuando empezó el cole en septiembre, confina-
ron a la clase y tuvimos que tener clases virtua-
les. Se me hacían más largas que en el cole y 
solo teníamos diez minutos de recreo… ¡pero me 
lo pasaba muy bien viendo a mis amigos y a la 
profesora! Los quiero mucho.  

Cuando todo se normalizó, me alegró muchísi-
mo volver al cole, pero tenemos que llevar mas-
carillas puestas y es un rollo total. Eso sí… ¡Te 
echaba de menos Colegio San Gabriel!              
Aitana Ceballos, 3º D  

Hemos estado cuatro meses sin venir al cole y ha sido 
muy raro: haciendo las tareas en casa, los padres tele-
trabajando etc. ¡Pero por fin hemos vuelto al cole con 
todas las medidas de seguridad! Usamos la mascarilla, 
el gel hidroalcohólico, la distancia de seguridad y to-
das las demás. 

He echado mucho de menos a mis compañeros, a mis 
mejores amigos y a mis profesores. Por este virus mu-
cha gente lo ha pasado mal y doy mi pésame a todos 
los que han perdido a un familiar                               
Carla Rodríguez Hurtado, 4ºA 

Estaba muy emocionada por venir al cole. Está siendo 
muy divertido, aunque tengamos que usar a nuestros 
amigos gel y mascarilla.  La mascarilla me aplasta la 
nariz, el gel me hace heridas en las manos… ¡Pero todo 
merece la pena! Estoy con mi mejor amiga, mi profe y 
mis compañeros. Juego mucho, aprendo, me divierto y 
me rio. Gracias a los ratitos de comer, descanso de la 
mascarilla. En el colegio se cuidan mucho las medidas 
de seguridad y me encanta venir a este cole.          
¡Mola mucho!. Ana Jiménez González, 4ºA 

La vuelta al cole ha sido un poco extraña este 
año. Me he tenido que hacer pruebas y además 
tengo que estar a dos metros de distancia de mis 
amigos. No podemos entrar a la cafetería, tene-
mos que pedir las cosas a través de una ventana. 
El recreo está dividido en partes y no puedo jun-
tarme con mis amigos que están en la otra clase. 
¡Qué raro es todo! Pero a pesar de eso, me lo paso 
genial en el cole.  

Echaba mucho de menos a mis amigos y jugar con ellos 
en el recreo. Este año es algo diferente el recreo, tene-
mos que merendar separados a un metro de distancia y 
no podemos jugar con los niños de otras clases. Espero 
que pronto volvamos a la normalidad, aun así ¡me en-
canta el recreo y sobre todo mi cole!                               
Alba Denia Barrero, 2º C 



 

Llevaba mucho tiempo esperando aquel día. Tenía muchas ganas de volver al cole. Ahora son un poco ra-
ras las cosas, tenemos una zona de recreo, hay que echarse gel muchas veces y se forma cola al entrar pa-
ra tomar la temperatura. Si se contagia alguien nos confinan a toda la clase. Dicen que a lo mejor cierran 
los colegios como este dentro de 10 años ¡pero por suerte nosotros estaremos en la universidad!, aunque 
echaremos de menos el colegio que siempre nos ha enseñado todo.  Me encanta el cole, es el mejor sitio 
donde he estado nunca, con mis amigos y profesores, a pesar de esto que estamos viviendo.                                          
Elisa Dascanio López, 4º B 
Por fin vuelvo al cole, lo estaba deseando. En casa ya me aburría, tenía tantas ganas de ver a mis compañe-
ros…Ahora me lo paso genial, jugamos todos juntos, soy la persona más alegre de la tierra porque mis com-
pañeros me hacen feliz cada día. Angelina es muy graciosa, explica las cosas muy bien hasta que lo entende-
mos. Dicen que van a quitar los colegios concertados, pero yo no quiero perder a mis profes ni a mis compa-
ñeros. Lucía Pareja Alcántara, 4º B                          

Marta Pérez Olmo 4ºA 
 

Han sido muchos meses sin ver a mis amigos y me siento 
muy contento de volver al cole. El primer día de vuelta a la 
escuela estaba muy emocionado y sorprendido. ¡No recor-
daba nada del cole! Es muy incómoda la mascarilla y un 
poco raro estar echándome gel por aquí y por allá, pero ya 
nos vamos acostumbrando.  

PD: Recordad ¡Nosotros podemos con el COVID! 

Alejandro Sánchez María, 4º A  

¡A quién vamos a engañar! Todos estába-
mos muy bien en casa, pero ya teníamos 
ganas de salir a la calle, ver a los que nos 
quieren, ir al cole, en fin, volver a pasarlo 
tan bien como antes.  

Yo tenía mucha curiosidad por saber cómo 
iba a cambiar el cole: Ya sabéis, mantener 
las distancias, llevar mascarilla, el recreo, 
los abrazos, el gel… pero después de todo 
este tiempo, me he dado cuenta, de que, 
aunque todo es diferente, me lo sigo pa-
sando genial en el cole.                          

Los días aburridos se fueron, ahora estoy con mis amigos y 
aprendiendo en el colegio. Antes, no tenía nada delante de 
mí, solo una pantalla. Ahora tengo amigos que me ayudan 
cuando lo necesito. Estaba muy triste por que no tenia ami-
gos con los que jugar ni profes a los que escuchar, pero desde 
que empezó el colegio, estoy muy feliz porque tengo mucha 
gente a mi alrededor. Pablo Rodríguez Martínez, 4º D 

 

¡Por fin volvemos al cole! Me despiertan mis padres ¿Por qué 
tanto escándalo? Es verdad, ¡el cole! ¡que ilusión! Espera, 
¿Qué me han cambiado de clase? ¿Quiénes son mis nuevos 
compañeros? ¿Y mi tutora? Llegamos al cole, me ha tocado en 
4ºD con alguno de mis amigos y con mi nueva tutora. Tam-
bién veo gel, termómetros y hay que llevar mascarillas siem-
pre. Pero bueno, es todo un poco raro, pero me gusta mucho. 
Y sé que hay que acostumbrarse a los cambios.                   
Aroa Calderón, 4º D  

 

Aunque a veces el colegio puede ser un poco estresante y 

agobiante (por los deberes, examen, trabajos…), pero al final, 
después de tanto tiempo en cuarentena sin ver a tus amig@s, 
tienes ganas de verlos y pasar más tiempo con ellos. 
Es que al final y al cabo echas de menos el cole, a los profes y 
compañeros. También las risas de clase, que hasta el profe se 
ríe con algunas gracias. 
Pero también tengo que decir que en casa no se estaba mal, 
aunque yo prefiero venir al cole en persona, pero como todo 
tiene sus pros y sus contras. Tania Zapero Cámbara, 6º A 

Blanca Fernández Herrero, 4º C 

Por fin volvemos al cole, y por fin vemos a 

los profes y a los compañeros. Estamos en 
alerta Covid-19, disfruta del cole y de los 
amigos y amigas que es muy divertido, An-
gelina es divertida y graciosa, nos quiere 
mucho. Pero aunque te diviertas, no dejes 
las medidas de seguridad. La mascarilla, el 
gel desinfectante… Sobre todo no te toque 
la cara, nos parece raro darnos gel en las 
mano y llevar mascarilla, pero el covid si-
gue aunque todos juntos lo venceremos, no 
vendrá a nuestras vidas. ¡FUERA, No te 
queremos aquí!.  Mhara López Gómez, 4º B 

 Llevamos cinco meses encerrados en nues-
tras casas, pero… ¡por fin volvimos al cole! 
Hay un bichito llamado “coronavirus” por 
eso me han pasado a 4ºD, a la que llaman “la 
clase covid”, me parece una buena idea por 
que hay que conocer a nuevas personas. 
También, hay normas nuevas en el cole, todo 
me parece distinto. Una de ellas, es la mas-
carilla que sirve para protegerse del bichi-
to. Ainhoa Herrero, 4º D  

Yo al principio, no tenía muchas ganas de venir al cole 
porque tenía un poco de miedo al Coronavirus ¡Pero ahora 
no tengo miedo! Me divierto, me rio, juego mucho, aprendo 
y sobre todo me gusta estar en el cole.   



Ya era hora de volver al colegio, porque confinados 
no podíamos compartir con nuestros amigos, dis-
frutar de las clases o conocer a nuevos profesores. 
Ahora que podemos volver al cole estoy muy con-
tenta y mucho más ilusionada de salir de casa y an-
dar todos los días hasta la escuela. 
Al final, llegó el primer día de clase. Fue una gran 
inyección de energía para entrar y saludar a mis 
nuevos compañeros ya que me habían cambiado de 
clase y a mi nueva profesora María. Aunque tuvié-
ramos que llevar mascarilla y guardar la distancia 
de seguridad, eso no era un gran problema para 
nosotros porque con los ojos se notaba toda la ale-
gría que teníamos por volver.  Para mí la escuela es 
un lugar donde aprendes mucho, te diviertes y ha-
ces amigos para toda la vida, así que es una gran 
felicidad que podamos volver. 
¡Al fin podemos volver a disfrutar del colegio! 
Alejandra Pablos Muñoz, 5ºC 

A mediados del mes de marzo, en la televisión co-

mo siempre comunicaron las noticias del día de 
hoy, y empezó a hablar la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid y dijo que todos los estudiantes, los 
profes, los trabajadores, …, iban a quedarse en su 
casa sin salir durante 15 días. Claro, era como, ¡Bien 
15 días sin ir a clase! Porque en mi caso, al día si-
guiente tenía examen de Ciencias Sociales. Pero 
bueno, fueron pasando los 15 días y en las noticias 
decían que cómo iban surgiendo más casos de Coro-
navirus nos iban a ir aumentando los días. Y como 
fueron yendo a más, y claro estuvimos sin hacer 
deberes, ni estudiando, los profesores nos instala-
ron una aplicación de videoconferencias para por lo 
menos vernos a todos y trabajar con cosas del cole. 
También hacíamos videollamadas con las amigas y 
hablábamos de lo que habíamos hecho hoy… Llegó 
el verano y por lo menos nos dejaron irnos de vaca-
ciones, pero era obligatorio llevar puesta la masca-
rilla quirúrgica, una mascarilla de las de pico de 
pato o de las de tela. Hasta el día de hoy por lo me-
nos podemos venir al colegio con la mascarilla 
puesta. Blanca Buendía Asenjo, 6º A  

El confinamiento de marzo fue muy duro. Yo en-

tiendo que tenían que tomar medidas así, pero ma-
dre mía, podía haber sido algo menos duro que casi 

tres meses encerrados en casa. Los primeros días lo 
pasé bien, porque no tenía que ir al colegio y podía 
dormir mucho más. Pero el resto de los días me 
aburrí mucho y echaba de menos la calle, a mis 
amigos y al resto de mi familia. En conclusión, 
¡espero que no nos vuelvan a confinar!.                 
Diego Acevedo Horta, 5ºD 

Antes siempre decíamos que ojalá no hubiese colegio, que ojalá se acabara. Cuando nos confinaron, todos 

estábamos felices porque íbamos a estar en casa mucho tiempo, sin deberes, sin exámenes… 

En un par de meses nos dijeron que no podíamos salir a la calle y si salíamos tenía que ser con mascarilla. 
Nos acostumbramos a estar dentro de casa unos meses. Aquí ya estábamos con las clases online, veía a to-
dos mis compañeros a través de una pantalla, pero ya les echaba de menos y quería verlos en persona.  
Las mascarillas invadieron mi cajón, este año es la moda, tengo una colección… 

Ya estábamos en Julio y hacíamos videollamada todas mis amigas y yo. ¡¡Las echaba mucho de menos!! 
Volvimos al cole en septiembre y me puse muy feliz al verlas, aunque no podía abrazarlas por las medidas 
de seguridad. Helena Egea Sevilla, 6º A 



 

 Por fin volvemos a ver a nuestros amigos, y profesores para poder 

reírnos y divertirnos con todos ellos. 
La parte negativa es que tenemos que llevar mascarilla ¡QUE ABURRI-
DO! Tampoco podemos ver a la familia y han separado a muchos de 
nuestros compañeros, y eso es muy triste.  
Pero la parte buena es que, aunque no estamos con la familia y amigos, 
ahora sabemos lo que es estar separado de la gente, y estamos apren-
diendo a no desperdiciar todos los momentos tan especiales 
que vivimos con ellos. Estel Soler, 6ºC 

El año pasado no había que llevar mascarilla, y era mucho más có-
modo. Eso del grupo burbuja y las distancias, no lo llevo muy bien.  
No hay día que ni yo ni mis hermanos se nos olvide la mascarilla. 
Cambiarla lavarla… ¡Es un rollo! Y me molesta mucho, Rafa más de 
una vez nos dice -Súbete la mascarilla. -La mascarilla. Ni yo ni nin-
guno de la clase le gusta la mascarilla y le molesta, eso creo. 
Total: Mascarilla un rollo, muy molesta, y ahora la mascarilla forma 
otra prenda de ropa, no la soporto ni la aguanto.                                 
Gabriel Puertas. 6º A 

Tenemos que ir al cole con las mascarillas puestas. Nos 
quitamos las mascarillas para comer y también para merendar. Nos separamos cuando nos las quitamos. 
Este virus no nos detendrá porque en equipo podremos vencerlo. Además, con las mascarillas puestas el vi-
rus no nos infecta. Hay muchas personas que se han muerto y otras que están en el Hospital. Las mascarillas 
son bonitas, hay muchas para elegir, y todas tienen dibujos. No podemos decir que las mascarillas son feas o 
que no nos las queremos poner. Sol Gordón Molina, 2º C 

A mí no me gustan las 
mascarillas ni me gus-
ta llevarlas. Pero, sin 
embargo, podemos 
jugar con los amigos. 
Ojalá se pasase ya la 
Covid-19. Pero hay que 

dar las gracias por volver al cole, ¡Qué alegría! Pronto nos 
podemos quitar las mascarillas, es algo que todo el mundo 
espera y ese día seguro que llegará. Luis Rodríguez , 2º A 

En mi opinión, lo de llevar mascari-
lla es un horror, porque, para empe-
zar, algunas mascarillas se te caen. 
Por otro lado, el uso de la mascarilla 
provoca que se escuche mucho peor a 
la persona que está hablando y claro 
es imposible escuchar a las personas 
que hablan bajito de por sí.  
Y es que ¡encima hay que cambiar-
las cada 4 horas! 
Y por favor, ¿no me digas que no te 
ha pasado nunca que has salido de 
casa sin mascarilla? A mí me pasó un 
día y casi pierdo la ruta por volver a 
por la mascarilla… Y yo que en cua-
rentena cuando me dieron mi prime-
ra mascarilla pensaba que no la iba a 
utilizar nunca más... 
En resumen, estoy deseando ir sin 
mascarilla. Inés Goya, 6º C 

Llevar siempre la mascarilla, a pesar de que es por nuestra salud 
es muy muy ¡¡muy!! incómodo, y estará el típico listillo que dirá - No 
tampoco es para tanto -¡¡Venga hombre!! Seguramente sea alguien 
sin gafas. Por qué salir de casa y de repente ver una niebla en tus 
ojos, hay tanta niebla que parece que estamos en Londres. El mejor 
momento del día en el colegio, a parte del recreo, es cuando te tienes 
que cambiar la mascarilla… ¡Que gusto! lo malo es que son dos se-
gundos, pero fuera del colegio es cuando llegas a casa, te quitas los 
zapatos, te lavas las manos y te quitas la mascarilla y te dan ganas 
de romperla. Lo peor de todo es que las mascarillas quirúrgicas no 
te protegen el 100% te tapan el 80% es decir un 20% no te protege, 
por los lados es por donde el virus puede pasar, por eso es recomen-
dable mirar a la gente de frente. Espero que esto acabe pronto. Las 
personas dicen que queda mucho, entonces dicen- Ya queda menos y 
yo digo- Ya queda poco y nadie más hace caso.                                  
Iñaki Quintano Calero , 6º D 



Aunque me agobien mucho las mascarillas, nos las 
tenemos que poner porque nos protegen para que el 
coronavirus no nos contagie. Miguel Dascanio, 1º B 

Que bonitas son las mascarillas porque, aunque me 
agobian mucho, las hay muy bonitas. La mía es de 
dinosaurios. Pablo Calvo, 1º B 

Que bonitas las mascarillas. Me gustan y tienen 
muchos dibujos. Pero son muy incomodas.               
Hugo Blanco Vega, 1º D 

Las mascarillas son muy bonitas porque llevan 
dibujos y tienen diferentes colores. Pero son 
muy incomodas. Teresa Ibáñez Manzano, 1º D 

Cuando empezó el Covid descubrimos a 
nuestros dos nuevos mejores amigos: 
Don gel y Doña mascarilla.  

Gel nos echa un líquido tóxico para limpiarnos 
las manos y mascarilla nos tapa la nariz y la bo-
ca para no contagiarnos. Todo lo que hacen 
nuestros amigos es para protegernos y para que 
no nos contagiemos del malvado Coronavirus.  

          Carla Martínez Aunión, 4º A 

¡Ring ring! Suena el despertador y mi padre vie-
ne a despertarme. Me levanto y a la ruta con mi 
hermano. Al subir me tomaron la temperatura y 

al llegar al cole, había una cola de 20 personas. Cuan-
do pasamos, pude subir y conocer a mi nueva tutora y 
a muchos compis nuevos y pude ver muchas mascari-
llas muy bonitas. Al salir al patio, ¡otra vez gel!, míni-
mo ya iban cinco veces. Nos dieron tiempo para jugar 
en el recreo con nuestros amigos y luego a los diez, 
quince, veinte minutos el seguimiento era el mismo. 
Gel, gel, gel, gel y más gel, pero, aun así, nos hemos 
todos acostumbrado y estamos muy felices de volver 
al cole.  Andrés Fernández, 4ºD  

Que incomodas las mascarillas, pero te tienes que 
aguantar. Te tienes que aguantar, así todos juntos 
venceremos al coronavirus.                                             
Manuel Sánchez Escudero, 1º D 

A mí no me gustan las mascarillas porque no pue-
des ver las caras tan bonitas. Valeria Polo Viñas, 1º 

Aunque algunas son bonitas, son muy inco-
modas. Tira mucho la goma, molesta en la 
boca y nos suda la cara. Vega Burgos, 1º B 

Me molesta mucho y no puedo hablar 
muy bien con mis amigos.                   
Alberto López Rodríguez, 1º C 



 

En la clase de primero todos nos queremos mucho y la 
profe también nos quiere mucho.                                         
Nuria Abella Hernández, 1º D 

Nos queremos mucho, nos alegramos de venir al colegio  
y trabajamos muy bien. Todos somos muy amigos.         
Diego Sanz Ortega, 1º D 

Una clase con amor para mi es importante. Quiero a mis 
compañeros. Alejandra Casteleiro Pereda, 1º D 

En una clase con amor, todos nos queremos, todos nos 
respetamos y todos somos amigos.                                       
Teresa Ibáñez Manzano, 1º D 

 

Las clases online fueron muy divertidas porque podía ver a mis amigos y jugábamos y aprendíamos 
mucho, otra cosa importante es que mi profe Carlos es muy gracioso y guay, y hacíamos clases muy 
entretenidas, bueno, y también es que es el mejor colegio del mundo. Adriana Sánchez, 2º A 

Las clases online me gustaron mucho, lo que más me 
gustó fue el ejercicio de gimnasia en casa que hacíamos 
al final de cada clase, ¡muy divertido! Hacíamos muchos 
deberes y me gustaba mucho ver de nuevo a mis amigos, 
hicimos muchos juegos como el ahorcado y otro juego 
de buscar objetos que dijese el profe Carlos por la casa, 
por ejemplo, coger un móvil, una sartén, una herra-
mienta… también jugamos a hacer mímica.                 
María Polo, 2º A  

¡Qué bien! Este año es el 3º centenario de los Pasionistas. 
Seguro que lo celebraremos a lo grande, aunque estemos en esta pande-
mia, seguro que será genial. 
Todos unidos celebrándolo en la capilla con los Pasionistas cantando y 
orando juntos. 
Los Pasionistas se merecen este homenaje por su 3º centenario desde que 
San Pablo de la Cruz fundó esta orden. 
Desde entonces todos los Pasionistas van sembrando felicidad por todo el 
mundo, sobren todo para los más necesitados. 
Espero que los Pasionistas sigan existiendo para siempre. 
Inés Del Río Alberca, 5º C 



Por fin han comenzado los entrenamientos de fútbol, por-
que me hacía mucha ilusión.  

La semana pasada empezaron los entrenamientos específi-
cos de porteros. A mí me gusta mucho ser portero en mi 
equipo. 

Por mala suerte este fin de semana no vamos a tener partido, pero los días que no hay partido jugamos un 
partidillo de fútbol entre nosotros, los del equipo. 

¡Todo es genial en fútbol! Aunque a veces el entrenador se enfada con nosotros, pero es con razón...  

 ¡Me gusta mucho jugar al fútbol!                                                                                                       

Víctor Moraga Díez, 3º C  

Hace unas semanas comenzamos de nuevo 
los entrenamientos de fútbol. Los lunes y 
miércoles a las cinco de la tarde tenemos 
nuestros entrenamientos en la pista de fút-
bol del colegio, y los sábados tenemos los 
partidos.  

En los entrenamientos de fútbol hacemos 
varias cosas, por ejemplo, los lunes echamos 
partidos de fútbol contra los alumnos de 
quinto de primaria. En el primer partido de 
la temporada quedamos empate, otros días 
ganamos. 

A veces, Rodolfo, que es el entrenador, nos 
explica y manda que nos separemos en gru-
pos, cada grupo en un lado, y la verdad es que 
no me gusta nada porque este año por el Co-
vid todo es diferente, pero aun así vamos con-
tentos a entrenar porque nos gusta mucho el 
fútbol. David Calzada , 3º B 

Con mis amigos juego al futbol, con Jaime juego al bas-
ket, con Nico a correr, con César al tenis y con Fer al hockey.  

Gabriel Ayo, 1º B 

Los entrenamientos de fútbol son muy chulos, porque tiramos penaltis y 
hacemos cosas muy divertidas y te lo pasas muy bien. Hacemos partidos 
contra los mayores y ya han empezado los entrenamientos de porteros. 

A mí me gusta mucho. El sábado ganamos a Los Escolapios en un partido 
que echamos. Mi entrenador se llama Jonathan, es muy majo y bueno. A 
veces se enfada cuando no hacemos bien los ejercicios de entrenamiento, 
intentaremos esforzarnos para hacerlo mejor. ¡Me encanta el fútbol!    
Pablo Fortón Cisneros, 3º C  



 

Cuando confinaron mi clase no podíamos salir de 
casa. Yo quería volver al cole y a los almendros por-
que me lo paso muy bien. Yo prefiero ir al cole.     
Diego Robles, 1º A 

Este año tenemos una profe nueva. Se llama Julia. 
Cuando nos confinaron, nos daba las clases por or-
denador. ¡Es genial! Pablo Pires, 1º B 

Este año nos han confinado dos veces. Lo bueno es 
que la segunda vez solo fueron diez días. Hacíamos 
videollamadas con el profe y los amigos.                 
Gadea Serrano, 1º B 
 

Este curso nos han confinado la clase dos veces. Yo la verdad es que me puse contenta porque así 
podía ver las caras de mis amigos sin mascarillas y verles sonreír.  Carla Fuentes, 1º B 

Mi clase fue la primera de todo el cole en confinarse. 
Ocurrió el 14 de septiembre y estuvimos en casa dos 
semanas… ¡Qué rollo! Tuvimos clase con nuestra tuto-
ra Bea por Cisco Webex (una aplicación que sirve para 
hacer videollamadas). Las clases virtuales estaban 
bien, pero el recreo era corto (aunque me daba igual, 
me lo pasaba bien con mis amigos). Hicimos muchas 
cosas: Matemáticas, Lengua, dictados, lecturas… A 
veces alguien tenía problemas con el Wi-Fi y no nos 
veíamos cara a cara, pero en la web hay un chat que 
nosotros usábamos mucho. Pero lo mejor fue volver al 
colegio, al mejor colegio del mundo… ¡San Gabriel!. 

 Álvaro López Cabezas, 3º D  

Ahora con las nuevas medidas del covid, han 
puesto la letra D en los cursos del todo el cole. 
Es lo que llaman algunos “la clase covid”. Si que 
es verdad, que han separado a muchos amigos, 
pero gracias a eso ahora tenemos nuevos ami-
gos. Además, se pueden hacer muchas amistades con los nuevos profes, ¡te lo pasas genial! Los nuevos son 
geniales, explican todo de lujo. Así que, podemos sacar cosas buenas de todo esto, como conocer gente 
nueva y hacerte amigos y a ¡Pasarlo en grande!. Eloy De Ledesma, 4º D 

Yo tengo una profe nueva que se llama Ro-
cío y me lo paso muy bien con ella.  Rocío es 
de lengua, mate, natu y soci. Mi profe de 
inglés se llama María, también es nueva y 
también me lo paso muy bien en su clase. 
Las estoy conociendo y las quiero muchísi-
mo porque son mis profes.                           
Elia Bufflier, 2º D 



Nos han contado que creen que hay unos Estadounidenses y unos Alemanes que ya tienen la vacuna contra 
el Coronavirus, pero es un grupo de personas, también hay muchas personas investigando todos los deta-
lles, ¡No se les ha ocurrido sentarse todos y ponerse a investigar juntos! si lo hubiesen hecho hace tiempo, 

no hubiésemos perdido a nuestros familiares 
o a nuestros amigos, pero como hay un mon-
tón de gente investigando día tras día seguro 
que la tendrán pronto. Es más, hay 172 Países 
investigando esta vacuna que están tardando 
mucho en descubrir, como las demás vacunas 
de enfermedades contagiosas. 
El grupo que creen que lo tienen se llama 
(Oxford), y dicen que sirve para los ancianos, 
pero para las demás personas no es seguro 
que sirva, pero como la quieren sacar para 
que directamente todos se la puedan poner. 
 
 

Emma Yáñez Rosillo, 5ºA 
 

Estoy súper contenta porque ya he vuelto a Arco Iris, 
el primer día que fui me volví a encontrar con mis ca-
tequistas. ¡Fue súper emocionante! Jugamos a un mon-
tón de cosas súper divertidas y nos lo pasamos feno-
menal. Lo que menos me gustó es que me tuvieron que 
separar de algunos amigos, pero aún así me lo pasé 
súper bien. Lo que más me gusta de todo cuando voy es 
la última hora porque nos hablan un poquito de Jesús, 
y de todas las cosas buenas que hizo, también una cosa 
que me gusta mucho es ver el atardecer en el cole por-
que es muy bonito y hay mucha vegetación. ¡Me en-
canta ir a Arco Iris!.  Iria Ricote Alcalde, 6ºA  



 

Falta un mes para la Navidad. Este año va 
a ser diferente, como todo el año, por culpa 
de un bichito que nos hace vivir diferente. 
Pero nada podrá detener la Navidad, y que 
Jesús nazca entre nosotros como todos los 
años. Unidos venceremos al bichito.         
Ana Sáez, 2º D 

Y en Navidad comemos las uvas o los lacasitos: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya he terminado de comérme-
las. Las uvas están muy ricas y los lacasitos también. 
Yo los he comido con mis abuelos, tíos, primos, herma-
nos y padres, y a todos les gustaban mucho sobre todo 
a papá y mamá. Federico Sierra, 2º D 

La Navidad este año va a ser un poco rara, pero por lo me-
nos lo pasarás con tu familia y traerán igualmente regalos 
y te lo pasarás genial. Aunque este año sea diferente al del 
año pasado y también lo pasarás con menos familia segui-
réis estando juntos. Hay que esperar un poquito más para 
que llegue la Navidad. Noa Pérez Rivero, 2º D 

“Este año no iremos a casa de nuestra fami-
lia pero lo celebraremos con alegría porque 
iremos a dar un paseo, iremos a comer chu-
rros, jugaremos al pilla pilla, al escondite y a 
muchas cosas más. En Navidad cantaremos 
villancicos, abriremos los regalos y 
¡desayunaremos todos juntos¡. 

Antes de que venga papa Noel y los Reyes, 
siempre ponemos nuestras zapatillas y en 
cada zapatilla nos dejan un regalo. A veces, 
les dejamos una nota y nos contestan. Me 
gustaría ir a casa de los abuelos con mis pri-
mos, porque en Navidad ( aunque este año 
no podamos ) LO MEJOR ES LA FAMILIA.”  

Marina Osborne Alonso, 3º A 

“Se me hace difícil pensar como será la Navidad con el 

Covid. Antes solía celebrarlo con mi familia, pero ….este 
año. Me gustaba ver a toda mi familia comerse las uvas 
como locos y ver sus caras de felicidad al abrir los rega-
los. Lo que pasará es que me quedaré en casa pensando en 
lo que me gusta que estemos todos juntos”.   

Sandra Cabezas , 3º A 

Todos los años la Navidad es muy divertida, aunque este 
año no sé si lo será… No voy a ver a mis abuelos y los echa-
ré mucho de menos. Intentaré pasármelo genial porque 
veré a mis primos, jugaré en la nieve, pondré el árbol y to-
dos juntos haremos que parezca una Navidad normal.  
Espero que, aunque este año sea un poco raro, sea igual de 
especial. Pero no quiero que esto vuelva a pasar porque 
sino la Navidad no volverá a ser lo mismo. ¡Quiero volver a 
pasármelo súper bien!. Andrea Casado Galán, 3º D  

La verdad es que este año la Navidad no va a ser tan especial 
como otros años, porque seguramente no vamos a poder estar 
con toda la gente que nos gustaría, tampoco con toda nuestra 
familia ni con todos nuestros amigos. Pero bueno, pienso que 
tampoco va a ser tan malo estar una Navidad con menos perso-
nas, durante el confinamiento fue una de las cosas que aprendi-
mos y valoramos.  

Este año la Navidad no se celebrará como los años anteriores, y 
es una pena que este virus nos haya afectado tanto y nos esté 
quitando tantos momentos, encima que la Navidad es la época 
más especial y bonita del año y tampoco podremos disfrutarla 
como nos gustaría. 

Aun así, sé que Papá Noel y los Reyes Magos van a seguir repartiendo su magia e ilusión por nuestras casas, 
nos dejarán los regalos y nos harán muy felices un año más, porque ellos son mágicos y no les afectará el 
virus como a nosotros. 

Este año todos somos superhéroes porque nos hemos portado así durante estos meses, por eso hemos apren-
dido a llevar esta situación y tendremos nuestra recompensa. Daniela Hueso, 3º B 



Yo ya tenía muchas ganas de empezar el curso, pero también tenía muchas ganas de que llegase la 
Navidad, porque estamos en familia, y a veces también con amigos. 

Este año yo creo que será muy diferente, porque con el Covid-19 no se pueden hacer muchas cosas que nos 
gustaría hacer por Navidad y, además, no puede haber reuniones de más de 6 personas y como en mi fami-
lia solo hay 4 (contando con mis padres y mi hermana), solo podremos quedar con los abue-
los. ¡Qué extraño !, porque yo siempre me solía juntar en Navidad con mis primos, mis tíos, primos / as de 
mis padres…. Pero con estar en familia me basta. Este año no pediré muchas cosas por Navidad, porque no 
creo que nos puedan traer los Reyes Magos muchas cosas como en años anteriores. ¿Este año comprare-
mos roscón?  ¡Pues claro! El año pasado me tocó la judía y el regalo que vienen dentro del roscón. 

Otra cosa es la cabalgata, yo siempre iba a la de Meco que es espectacular, porque el año pasado (como to-
dos los años), trajeron animales de verdad, entre ellos camellos, lobos, un burro, un buey, y muchos anima-
les más, también había gente haciendo acrobacias con antorchas de fuego, y la gente se sentaba en unas 
gradas enormes porque después de la cabalgata hacían un espectáculo súper chulo, y recuerdo, que el año 
pasado fuimos con unos amigos y como hacía muuucho frío, (como todos los años) y ya teníamos experien-
cia, nos llevamos un montón de mantas y chocolate caliente y nos lo pasamos súper bien, pero este año no 
creo que se pueda hacer, pero seguro que nos lo vamos a pasar genial.  Jimena Toranzo Muñoz, 6º B 

Este año, por culpa de la pandemia, la Navidad no va a 
ser como todos los años. No voy a poder celebrar la Navi-
dad con mis seres queridos (abuelos, tíos, amigos...). 

Este año me toca quedarme en casa con mis padres, her-
manos y con mi perrito Trasto. Tendremos que ha-
cer videollamadas para poder estar un poquito más cerca 
del resto de la familia, aunque en realidad estemos a dos 
horas de distancia. Lo que tengo claro es que, a pesar de 
las circunstancias, intentaremos estar lo más unidos po-
sible. 

Mi madre, para animarnos un poco, nos va a hacer una 
comida especial con cosas que nos gusten.... Este año nos 
encontraremos todos los regalos juntos. Yo estoy muy 
triste, ojalá todo volviera a ser como antes.  

Claudia Hueso, 6º C  

Con esto del Covid ¿Cómo será la navidad? La 
verdad es que cada vez que me lo pregunto, 
creo que no tiene respuesta, es muy difícil sa-
berlo, pero creo que con precauciones y mucha 
seguridad podremos celebrarla como Dios 
manda. Sólo es una vez al año, para mí es co-
mo mi cumpleaños; hay regalos, ¡Y mucha ale-
gría! Ahora con estos tiempos sólo podemos 
quedar 6 personas, esto es un fastidio la ver-
dad, pero se hace lo necesario para estar todos 
alegres. Bueno es hora de irme ¡Adiós! 

Alonso Jara Saz, 6º B 



 

Yo creo que será distinta y genial a la vez como 
siempre. Las cosas que creo que van a cambiar 
son las siguientes:  supongo que las cabalgatas 
serán con mascarilla y con la distancia de segu-
ridad, para Nochebuena solo podrán estar 6 
personas máximo a menos que lo cambien, pe-
ro aun así disfrutarlo igual o también se podría 
celebrar por videollamada con la familia y ami-
gos, también habrá que poner el árbol y el Be-
lén y decorarlo poniendo luces, adornos y mil 
cosas más también en las campanadas ya no 
habrá tanta gente porque tendrá que haber afo-
ro limitado en la Plaza del Sol. Yo pienso y creo 
que en las campanadas de fin de año para pasar 
al 2021 digo yo que estaremos felices porque 
este año no ha sido el mejor año porque por el 
COVID-19, pero seguro que el 2021 será mil ve-
ces mejor al empezar el año vendrán los Reyes 
Magos el 6 de enero y el 5 de Enero será la ca-
balgata de Reyes y los niños cogerán caramelos 
y chuches muy ricos y por último ¡Feliz Navi-
dad a Todos!. Adriana Jara 6ºB  

 
Ya se acerca la Navidad, este año yo creo que será rarí-
simo porque lo del Covid-19 seguro que cambiarán mu-
chísimas cosas. Por ejemplo, en las cabalgatas de reyes 
estoy seguro que habrá que reducir el aforo o algo por 
el estilo, o puede que hasta ni haya cabalgata, eso sería 
un rollo porque a mi me encantan. En marzo nos confi-
naron y al principio me gustaba, pero cuando vi que 
íbamos a quedarnos tanto tiempo ya no me gustó tanto. 
Estoy seguro que estas navidades serán súper diferen-
tes a las otras. Y las campanadas se seguirán haciendo 
y obviamente se hará en casa, porque no se puede jun-
tar tanta gente. En todo caso hay que respetar las me-
didas de seguridad. Pero a lo mejor encuentran una 
forma de poder hacer las navidades un poco parecidas 
a todos los años. 

En cualquier caso, seguro que serán muy divertidas, 
aunque este el Covid-19 porque los regalos van a seguir 
estando y mi espíritu navideño también.  

Fernando Rolán Márquez 6ºB 

Este coronavirus ha hecho que este año sea muy 
difícil y distinto, por eso, las Navidades este año 
también van a ser distintas; nos tendremos que 
poner la mascarilla si vienen invitados, la distan-
cia de seguridad, evitar tocarnos la cara si hemos 
tocado a los invitados…y un montón de normas 
más que tenemos que cumplir. Todos sabemos que 
es insoportable, pero si no lo hacemos, se irán con-
tagiando un montón de personas. Yo creo que las 
Navidades de este año, en los regalos, van a ser 
iguales, lo único que va a ser diferente es que no 
podrán venir tantos invitados, pero aún así, lo pa-
saremos genial. Ana Vázquez Alonso 5ºD 

Este año las Navidades van a ser diferentes a lo 
mejor no hay cabalgata o sí pero tendremos que 
llevar mascarilla y respetar la distancia de seguri-
dad. 

 El día de Reyes, en Nochebuena y Nochevieja, no 
podremos quedar más de seis personas así que no 
podré quedar con toda mi familia en casa de 
mis abuelos. Los Reyes Magos van a venir con mas-
carilla a traernos los regalos, les dejaré en la puer-
ta vino y algunas chocolatinas y también agua y 
zanahoria para los camellos. 

Tengo muchas ganas de poner el árbol de Navidad 
lleno de luces y bolas de colores y lo mejor poner la 
estrella fugaz en la punta del árbol.                                                     
María López del Vale - Inclán, 6º B 

Este año la Navidad va a ser un poco diferente, pero seguramente 
hagamos todos algo divertido, como yo; yo voy a montar el árbol, 
preparar la mesa de Navidad, ¡Aunque seamos pocos!, y lo que más 
ganas tengo… es que nazca el niño Jesús, seguramente no 
lo sabréis, porque es que cuando nazca será un nuevo año, y un 
nuevo año es una nueva etapa, yo tengo confianza en que 2021 salga 
mucho mejor que este, pero yo creo que nos podremos juntar con 
familiares, aunque no nos demos abrazos y eso será difícil. Yo ten-
go ganas de que sea Navidad, porque esa sensación de Navidad, 
esa sensación de ver películas mientras que comes turrón y atra-
gantarse comiendo las uvas, reírte mientras que te comes las uvas, 
son momentos que espero que los haga este año tan difícil, ya que 
la Navidad es mi época del año favorita.                                       
Adriana Navarro Tijeras. 6ºB                      



¡Qué ilusión! Ya se acerca 
la Navidad, para mi, Navidad es mi esta-
ción favorita, decoramos la casa de Navi-
dad, vienen los Reyes Magos, vamos a ver la 
familia ... etc. pero la verdad no sé si podré 
ver a mi familia ya que viven en Valencia y 
no sé si podré salir de Madrid, espero que sí 
pueda irme; este año tampoco habrá cabal-
gata. Con lo guay que es ir a coger carame-
los. 

 Y además seguramente no podremos ir a la 
Puerta del Sol a contar las campanadas 
en persona; todos desde nuestra casa por la 
tele. También le decimos adiós a las reunio-
nes familiares porque no puede haber 
reuniones de más de seis personas. 

 Bueno lo importante de la Navidad es que 
nace Jesús.  

Marta de Tomas 6ºB 

 En primer lugar, yo pienso, ¿y la familia?, para mi en Na-
vidad la familia es una de las cosas principales. Como pue-
de ser posible que una época tan divertida y esperada se 
pueda vivir así. 

 Otros años la Navidad era súper emocionante, pero este 
año: ni cabalgata, ni las uvas, ni Nochebuena ... , es un 
desastre yo siempre intento mirar el lado positivo, la solu-
ción más sencilla sería hacer una videollamada , pero cla-
ro mi abuela no tiene un teléfono que haga videollamadas, 
así que no sé una solución, lo que si que he pensado es en 
hacer una felicitación de navidad y mandársela a todos, 
pero no es lo mismo. Otra fiesta de Navidad que me encan-
ta es el Año Nuevo, me fastidia mucho porque 2020 era un 
número muy bonito, es lo que hay no todo es perfecto. Pero 
2021 es otro año, ya será distinto. Lo que más me gusta es 
tomar las uvas, aunque es un poco peligroso, yo no tomo 
uvas tomo lacasitos. 

¡Es súper guay! 

 En fin, será diferente, muy diferente, pero nunca se apa-
gará el espíritu navideño que todos llevamos dentro.  

María García 6ºB 

Este año todo es diferente, con esto del Coronavirus no podremos hacer nada en estas navidades y tendre-
mos que ir todo el rato con la mascarilla, que tan poco nos gusta. 

Desgraciadamente, no podremos ir al salón de actos a cantar villancicos ni a ver las actuaciones de teatro, 
no podremos ir de viaje a ningún sitio, tampoco podremos ir a sembradores de estrellas, ya que suele haber 
mucha gente, tampoco decorarán la plaza Cervantes con atracciones ni tampoco pondrán los puestos navi-
deños que ponen todos los años, no podremos ir a ver belenes con nuestra familia, ni ir a la cabalgata de 
Reyes, en las que tanto nos divertimos y tantas chuches cogemos. 

 Aunque lo peor de todo y lo más importante, es que seguramente no nos podremos juntar con nuestras fa-
milias o amigos en estas navidades, ni en Nochebuena, ni en Reyes, ni en año nuevo, etc.....ya que somos 
más de seis personas. 

A sí que supongo que nos tendremos que ver por videollamada, aunque a mis abuelos, eso de la tecnología 
les supera.  

Pero, aunque todo esto pase, no podemos perder la ilusión, ni las ganas, ni el espíritu navideño que tene-
mos todos los años por celebrar la navidad. 

Y tener esperanza en que, el 2.021 será un mejor año.  Ana Rodríguez López 6º B  



 

Por el Covid-19, han cambiado a diversas personas de 
clase, y yo soy una de ellas, el día que nos iban a decir a 
que grupo nos habían puesto, yo y mi mejor amiga; 
Candela estábamos súper nerviosas , porque no quería-
mos que nos separaran de clase ya que las personas que 
estaban en diferentes clases no se podían juntar, lo que 
significa que no nos podíamos ni hablar ni ver, y no 
queríamos que eso pasara , estuvimos todo el día espe-
rando el correo, pero yo no lo podía ver, porque mis pa-
dres estaba en el trabajo, y volvían a las 20:00, después 
de estar esperando juntas por llamada todo el día , el 
correo llegó, a Candela la habían cambiado de clase, yo 
había llamado a mis padres con el móvil de mi cuidado-
ra miles de veces, pero no me cogían el teléfono, por lo 
que estuve aún más nerviosa, cuando mis padres llega-
ron a casa, me dijeron que no les había llegado nada, y 
resultaba que al parecer a nosotros no nos mandaron o 
no nos llegó el correo. Al llegar al cole, vi a Candela y a 
todos mis amigos, estuve súper feliz de volverlos a ver a 
todos, y subimos a muestras nuevas clases, al llegar Ra-
fa me dijo que… ¡Si me habían cambiado a la misma 
clase que a Candela! Las dos nos abrazamos de la ale-
gría y emoción, al entrar a clase, me sentí rara, ya que 
los que estaban en mi nueva clase, eran personas que 
nunca nos habíamos hablado, a pesar de que, sí que nos 
conocíamos todos, nunca nos habían puesto en la mis-
ma clase, por lo que nos desconocíamos. Pero poco a 
poco, nos fuimos conociendo más entre todos, y aunque 
todavía echo de menos a mis antiguos compañeros y a 
Rebe, me gusta mucho mi nueva clase… ¡Nos lo pasa-
mos genial!. Yuan yuan Xu, 6º D 

Este año es muy diferente y por estas cir-
cunstancias me han puesto en el “D”. 

Aunque ya me iban a cambiar de clase y me 
iban a poner en “B”, ahora somos todavía 
menos, pero me gusta mucho mi clase. Mis 
nuevos compañeros/as son muy majos y 
simpáticos/as, y mi profe Alicia es súper 
simpática y me cae muy bien. En 
el recreo aunque mis amigas del año pasa-
do son pocas, nos lo conseguimos pasar 
bien. Los primeros días me acuer-
do que estábamos andando por el patio sin 
saber qué hacer, esperando impacientes 
para que pitaran y volver a clase, pero aho-
ra no vemos la hora de salir al patio. Y aun-
que no esté con todas mis amigas ¡Me gus-
ta mucho mi clase!.  

Carmen Rodríguez López, 5º D 

 
Esto comenzó un 16 de septiembre mi madre me llamó y me dijo que estaba en sexto D y dije ¡Que 
guay! ¿Pero quién está? Y me separaron de todos mis amigos y amigas, y me dijeron que tenía profe 
nuevo y me puse súper contenta porque siempre los profesores y profesoras son muy majos y siempre 
te terminan teniendo cariño, en mi caso, mi profesor Fran, es muy gracioso y muy majo y un buen pro-
fe .  Llegó el día del cole, yo me acuerdo de que ese día no dormí de los nervios de ver a mi profe nuevo 
y ver otra vez a mis compañeros y compañeras, de algunas personas no tenía ni idea de quiénes eran, 
llegué a la fila y vi a Rafa y Rebeca con alguien hablando y dije ¡quién es ese! Y resulta que era Fran mi 
profe, pero claro no le veía bien con la mascarilla, y llegamos a clase: 

 - Se presentó  

- Contó un poco de su vida 

- Y de donde trabajaba  

- Que hacía etc.…. 

Y ahora me encanta mi clase, me lo paso súper bien es la mejor clase del mundo, aunque me hayan 
separado de mis amigos y amigas y me hayan cambiado de clase . 6º D es el mejor!!. 

          Carla Fortán Cisneros, 6º D 



El primer día de curso me cambiaron de clase, al principio no tenía muchos amigos y no me gus-
taba mucho. Unos días después fui conociendo a más gente, y lo fui pasando mejor. En los recreos, 
a veces echo de menos a algunos amigos de los anteriores cursos y a veces hablo un poco con 
ellos.  Por suerte en mi clase hay gente de mi clase anterior, así que ya conocía a gente. Ahora mis-
mo tengo muchos amigos en esta clase y voy socializando cada vez más. 

Me ha tocado a Santi de profesor y me cae súper bien, lo explica todo genial y sabe solucionar los 
problemas. Me parece que es más mi amigo que mi profesor. 

Elena Hernández, 5º B 

Este año me han cambiado de grupo. En mi clase de aho-
ra están mis mejores amigas, aunque también me hubiera 
gustado estar con otras amigas de A, B, C… 

Me encanta mi nueva clase, he hecho muchos amigos nuevos, 
la mayoría me caen muy bien y somos todos muy listos. 
Bueno, tampoco para volar cohetes, pero algo es algo. Yo di-
ría que somos muy buena clase, y no hablemos de mi profeso-
ra Ali, es más buena que el pan, tiene una paciencia… pero 
de las buenas, es muy maja y amable, aunque cuando se enfa-
da...¡¡¡Ojalá que no se vaya!!!!  María Serrano, 5º D  

Este curso estoy en otra clase distinta a la que estaba el año pasado debido a las consecuencias del COVID-
19. La verdad es que esta clase me gusta un montón y mi profesor es muy majo y muy bueno. Mis compañe-
ros son muy graciosos y muy divertidos. Y la verdad es que me caen muy bien todos los compañeros de mi 
clase. En esta clase he hecho muchos amigos nuevos con los que suelo jugar en el recreo porque con otros 
amigos de otras clases no puedo estar en el recreo. En fin, para mí esta clase es una de las mejores de las que 
he estado. Juan Barbado, 6ºD 

 

 
Cuando llegó el correo pudimos ver que me toco la “clase covid”. 
Los primeros días fueron los peores, ahora llevamos ya dos meses y 
no me quiero ir, me lo estoy pasando muy bien. El covid no nos 
afecta. Paula Nicoletta Pérez, 4º D  

El día de antes de ir al cole, mi madre y yo esperábamos sa-

ber en que clase me pondrían por que este año con el covid, 
todo cambiaria.  



 

 

 

 

 

 
  

 

 Hola¡! soy Rodrigo, y estoy un poco disgustado porque, con el 
pedazo clase que me ha tocado, no podemos jugar al fútbol. 
Pero en el fondo no me importa mucho porque si lo pienso sé 
que es por nuestro bien, y que es una situación que pasará, y 
pronto volveremos a jugar al fútbol. Además, esa circunstancia 
nos permite jugar y hacer otras cosas que también molan y 
que no se nos ocurría hacer antes. Al final sirve para darnos 
cuenta de que siempre de algo malo podemos sacar algo nue-
vo. Así, es que el tiempo que estemos sin hacer lo que más nos 
gusta vamos a aprovechar para inventar juegos, conocer a to-
dos los compañeros, incluso los que no juegan al fútbol. 

         Rodrigo Onrubia Albacete, 5ºA 

Desde que en marzo llegó este virus 
a cambiar la vida de todos nosotros, 
han tenido que cambiar muchas co-
sas para poder hacer nuestra vida 
normal. Una de esas cosas que ha 
cambiado es el recreo en el colegio, 
ahora existen estos grupos burbujas 
que nos aíslan de las relaciones con 
nuestros compañeros, y solo pode-
mos abrazarnos en un pequeño gru-
po. Que ganas tengo de poder dar 
besos y abrazos como antes y no con 
el codo. Espero que esto se acabe 
pronto y el recreo vuelva a ser como 
antes.   Paula Núñez Muñiz, 5ºB 

Éramos seis amigos, que íbamos juntos a 
la mayoría de sitios y en el recreo nos 
sentábamos a hablar en un banco en el que a veces venía nuestra profe, Rebeca. Pero las cosas han cambia-
do, dos niños de nuestro grupo se cambiaron de clase y ahora no podemos tener contacto con ellos. 

Al menos, como somos cuatro, jugamos al bádminton pasando la pluma por encima de las porterías, que, si 
lo pensamos, es divertido y no todos los cambios son para mal.  Es un poco raro, pero hay que acostumbrar-
se y ser feliz con lo que tenemos. Daniel Del Real, 6ºC 

A las once y media pita  
lo profesores, tenemos que ir con ellos y 
tenemos que esperar que pa-
se: primero, segundo, tercero, cuarto y 
quinto.                                              
Abraham Jiménez Hernando, 6º B  

Cuando termina la segunda hora de 
la mañana, cogemos la merienda y espera-
mos fuera en el pasillo para que salgan todos 
y el profesor pueda cerrar la puerta. 

Nosotros nos vamos detrás de él y seguimos  
la flecha roja, cuando estamos afuera, nos va-
mos a nuestra zona, algún niño se trae una 
pelota de picket y jugamos algunas veces, nos 
traemos las raquetas de bádminton y juga-
mos, nos imaginábamos que el larguero es la           Por fin volvemos al cole, pero algo ha cambiado, el re-

creo, las clases… Muy raro todo. En las clases nos han 
mezclado y ahora somos 20 en clase. 

También tenemos que llevar las mascarillas y es un poco ago-
bio, solo nos la podemos quitar en el comedor y para comer-
nos la merienda en el recreo. Menos mal que me ha tocado 
con mis mejores amigos. Ahora jugamos al polis y cacos, pero 
es un poco aburrido jugar tan pocos. 

Echo de menos todo lo de antes, sin coronavirus, jugando por 
todo el patio. La verdad que esta clase me gusta, con mi nueva 
profe Marta que es súper buena. Ahora hay 4 clases A, B, C y D. 
En quinto ya es un poco más difícil todo, los deberes, los temas…
Bueno que el recreo es muy raro. Alfonso Moreno, 5º A 

También el recreo ha cambiado mucho, ahora no pode-
mos jugar al fútbol y tenemos unas medidas de seguri-

dad. Cuando jugamos al escondite tenemos que jugar en 
un cuadrado. Antes jugábamos a muchas cosas y ahora no.  

Aún me acuerdo de mi anterior curso, 5º 
de primaria, cuando no había COVID-
19  y podíamos abrazarnos, tocarnos, ju-
gar al fútbol... 

red y jugábamos ahí. Otras veces jugamos a: 
saltar, a polis y cacos, al amount us ... Tenemos 
mucha imaginación para jugar a lo que sea. 



Con el coronavirus hay unas cosas que se lla-

man grupos burbuja.  

Consiste en que tienes que intentar juntarte 
con tu clase y no estar mucho con otras perso-
nas que sean de otros cursos o clases. El patio 
está dividido en partes y, como en algunas par-
tes no hay escondites ni muchas cosas con las 
que jugar, el recreo se te hace muy pesado. 

Al principio del curso jugábamos a “Polis y Ca-
cos” pero claro, la gente de mi clase se peleaba 
y con la mascarilla te asfixiabas. Cuando come-
mos la mascarilla se te llena de migas. ¡Es horrible!. Hablando de comida, la cafetería sigue abierta, pero, 
ahora hay un McSole porque no se puede entrar a la cafetería. Lo llamo McSole porque si te quieres com-
prar algo lo tienes que pedir por una ventana haciendo una fila. Los viernes la cola es larguísima, porque 
todo es mundo se compra. Me acuerdo que, cuando hacía frío, mis amigas y yo entrábamos a la cafetería 
porque hacía calorcito y olía genial, esto antes del coronavirus, claro. Cuando veo a alguien sin mascarilla 
me extraño muchísimo. Siempre la llevamos puesta, pero, en el recreo si te apartas te la puedes quitar. Lo 
que pasa, es que hay gente en todos lados y no consigues estar separado. La fuente no funciona. Bueno, se-
guramente funcione, pero le han cortado el agua para que la gente no beba. Al final, se me hace súper raro 
el recreo porque, no estoy acostumbrada.      
 Gádor Millán de Meer, 5º A 

Para empezar, ahora cada clase tiene un sitio asignado, no te pue-
des juntar con otras clases ya que debemos guardar la distancia de 
seguridad. Para el almuerzo tenemos que comer separados y de pie, 
cuando terminas de comer te tienes que subir la mascarilla y, al 
jugar, a veces te agobia un poco, pero se soporta. Para hablar con 
otras clases tienes que guardar la distancia y con la mascari-
lla puesta, no te puedes pasar de la línea y tampoco puedes jugar 
con ellas. En vez de la campana e irse al palo o al árbol, los profeso-
res pitan con el silbato y ellos nos acompañan a clases y ahí es 
cuando se termina el recreo.  

Irene De Las Heras Sánchez 5ºC 



 

En el recreo merendamos separados y cuando acabamos, siem-
pre jugamos al escondite y al pilla pilla. También hacemos ejercicio y ju-
gamos al escondite inglés. Sofía Vázquez, 1º B 

Me gusta mucho el recreo porque juego con mis amigos al torito en alto. 
Además, así hablamos de lo bonitas que son las mascarillas de unicornios 
y de elefantes. Irene Carretero, 1º B 

En el recreo almorzamos separados y sentados sin la mascarilla 
y luego jugamos, me divierto mucho. Juego mucho y mola manteniendo la 
distancia de seguridad. Jugamos a muchas cosas con los compañeros de 
clase, nosotros tenemos nuestra parte y los demás otra. Eso es aburrido y 
no me gusta. ¡Y se acabó el recreo! Víctor Gómez-Pimpollo Ranz, 2º C 

En el recreo nos quitamos las mascarillas para almorzar, mantenemos la 
distancia de seguridad y luego no las ponemos otra vez. En el comedor 

nos la quitamos otra vez y cuando terminamos de comer llevamos la bandeja, nos sentamos en nuestro sitio 
y nos la ponemos otra vez.                Miriam Martín Muñoz, 2º C 

Primero almorzamos en el patio separados, luego nos ponemos las mascarillas y busco a mis amigos para ir 
a jugar al escondite. Otras veces jugamos a encontrar al impostor los que son tripulantes. Los viernes es mi 
día preferido, compro el almuerzo en la cafetería. Jorge Carrizo Muñoz, 2º C 

El día de mi cumpleaños nos confinaron. Me 
regalaron muchos regalos y me lo pasé muy 
bien, pero echaba de menos a mis compañeros. 
Carla García-Uceda Ferreira 1º D 

Por culpa del coronavirus no me dejaron ver a mis abue-
los y me puse muy triste.                                
José Izquierdo Baquero, 1º D  

En marzo nos confinaron. Lo bonito es que poda-
mos estar más tiempo con la familia. Pero no po-
díamos salir a la calle, ir al parque y pasear.     
Inés López Cabezas, 1º D 

En marzo nos confinaron porque había un virus en China y como era muy peligroso tuvimos que estar 6 me-
ses encerrados en casa. Durante todo ese tiempo, hice un montón de cosas: manualidades, ver la tele, leer, 
hacer los deberes… fue muy divertido poder estar todo el rato en casa, pero, quería salir a la calle. Echaba de 
menos a mis amigos, pero gracias al internet pude hacer videoconferencias con ellos. Cuando nos dejaron 
salir, me puse muy contenta y aunque había que llevar mascarilla y no se podía jugar en el parque, salí a pa-
sear con mis padres.              
Daniela González Pataca., 4º C 

En marzo nos confinaron. Por el coronavirus 
hay que ponerse las mascarillas. Poco a poco 
vencemos al coronavirus. Pero aún tenemos que 
seguir la manera de hacer caso. ¡Yo me quedo en 
casa!.  

María de la Torre Vilumbrales, 1º D 



Todo empezó en diciembre de 2019 en China. El Covid no 
entró en España hasta  febrero de 2020. Pasé todo el 
tiempo en casa, bueno obvio. Se me hizo muy largo por-
que nos pusieron muchos deberes, pero me diver-
tí jugando con mis hermanos, pasé buenos momentos 
viendo series, reí, lloré, eché de  menos a mis amigos… 
 ¿Pero sabes qué…?¡No estuvo tan mal! 

 Me ayudó a darme cuenta de que pasar tiempo con la 
familia es lo más importante, incluso esas comidas tan 
incómodas con la tele encendida contando lo sucedido, 
me ayudaron a darme cuenta de que somos afortunados, 
porque hay gente que no pudo pasar la cuarentena ni 
con su familia. Pero resistimos y ahora estamos en el 
colegio viendo a nuestros amigos de una manera espe-
cial porque ¡resistimos! Y resistiremos  

Théo Ciruelos Dupont,  5º D 

Nos confinaron el día 14 de marzo y estuvimos 
4 meses en cuarentena. Durante ese tiempo te-
níamos teleconferencias a las 11:00 para seguir 
con las clases y el resto del día hacía diferentes 
actividades con mi familia. 

En septiembre volvimos al cole y por fin vi a los 
profes y a los amigos. Al llegar al cole cambia-
ron mucho las cosas: profes nuevos, tenemos 
que estar con mascarilla, no podemos estar en 
grupos de 4, ahora estamos de uno en uno en 
clase, en el recreo no se puede jugar al fútbol, 
no podemos estar con amigos de otras clases y 
ahora tenemos que estar cada clase en una par-
te del patio.  

¡ESPERO QUE SE ACABE EL CORONAVIRUS! 

Jorge Chiclana, 6ºC 

Un martes tranquilo de marzo, mi madre me dijo “Elena, el jueves te 
van a confinar y no vas a ir al cole” Me puse muy contenta porque 
pensé que solo iban a ser quince días, pero...al cabo del tiempo, un 
mes, dos… La cuarentena no estuvo tan mal, descubrí el mundo de 
la lectura. Ahora me encanta leer, gracias a mi hermana Lola, que 
me animó a leer Percy Jackson y los héroes y dioses del Olimpo. Las 
clases online tengo que admitir que estaban genial, podía comer en 
la clase y podía hacer muchas cosas más. Me levantaba a las ocho y 
media y a las nueve me iba a estudiar y luego a las once al supuesto 
recreo. Luego a las doce tenía conferencia con mi clase. 

A la una y media me iba a comer, jugaba media hora a la tablet, y 
luego, me iba otra vez a estudiar. En mayo iba a ser mi Primera Co-
munión, pero al final fue el 26 de septiembre del 2020. 

Mi Primera Comunión fue un poco rara, pero me lo pasé genial. A 
una amiga mía se le metió en la capilla una avispa por el vestido y 
fue muy gracioso. Pero le acabó picando a dos personas. Me regala-
ron muchas cosas y hubo galletas de fondant y tarta. También hubo 
cupcakes. Todo estaba delicioso. 

Elena Herrero Berciano, 5º A 



 

Todos los días por la mañana 
dice la profe: ¡Hoy va a ser un 
gran día! Y nosotros la repeti-
mos. Estaba esperando a que 
pasasen los 6 meses para ver a 
mis amigos y a mi profe. Por 
fin llegó el 8 de septiembre y 
volvimos todos al cole, a la 
clase de 2ºB con la profe Mari-
sol. 

Pablo Fernández Clemente, 2º 

En el curso de 2ºB estamos muy felices y alegres. La profe-
sora Marisol es muy buena con todos y también mis ami-
gos son buenos con todos, y por culpa del coronavirus no 
nos podemos juntar y tenemos que llevar mascarilla.     
Manuela Ballesteros Flores, 2º B 

Cada día nos vamos felices al colegio porque vemos a 
los amigos y a la profe. Además, aprendemos mucho y 
nos enseñan cosas nuevas que nos divierten. ¡Me encan-
ta ir al colegio San Gabriel!. Irene Sirvent Martínez, 2º B 

Querido colegio San Gabriel: quiero estar en 
este colegio para siempre. Para estar con mis 
amigos y mis profes para siempre, y jugar un 
montón en el patio, en el fútbol y en el patio del 
comedor, y sacar siempre 10 en los “sorprendos” 
de Marisol. Martín Mínguez Domínguez, 2º B 

Me desperté, fui al colegio San Gabriel. Me tomé la 
temperatura. En clase rezamos, pasamos los bits y 
decimos todos: ¡Hoy va a ser un gran día! Trabaja-
mos y fuimos al recreo. Fui a la cafetería y me en-
contré 4€. Invité a mis mejores amigos Mario y Jor-
ge y a mi hermano Dani a un sándwich.  

Óscar Ros Coslado, 2º B 

Cuántas ganas tengo de que 
acaben con el coronavirus. ¡Ese 
día sí que será un gran día! ¡Sin 
mascarilla, sin distancia de se-
guridad y se podrán dar abra-
zos!.  

Covadonga Bayón Menéndez, 2º 

“Hoy va a ser un gran 
día” es la frase que 
siempre dice Marisol 
cuando entra a clase y 
nosotros la repetimos. 
A mi me gusta que lo 
diga para empezar el 
día con alegría.  

Daniel Moreno Díaz, 2º 



“El primer día de catequesis 
fui con mi padre. Fuimos a misa 
porque a primera hora, tocaba 
eso. Me tocó leer, me dio un po-
co de vergüenza, pero lo superé. 
Cuando terminó la misa, nos 
tocó la clase de catequesis. En 
primer lugar, nos presentamos 
para que nuestra catequista nos 
conociera, nos lo pasamos muy 
bien. Cuando terminó me fui 
muy contento. ¡ Me lo pasé ge-
nial¡. El segundo día de cateque-
sis vimos cual era la familia de 
la Iglesia y …¡eran muchas per-
sonas¡. ¡A ver qué hacemos el 
próximo día¡ “    

 Javier Ortega San Pablo, 3º A 

“¡Este año tengo catequesis¡ Pensaba que 
sería otra oportunidad para estar con mi ami-
go Eloy, pero no, como este año hay grupos 
burbujas, me tocó con mi clase aunque no 
pasa nada porque nos lo pasamos genial. El 
primer día jugamos a voleibol de nombres .          
¡ Adoro catequesis¡”   

Miguel del Río Alberca, 3º A 

En tercero de Primaria empezamos 
la catequesis. Yo me he apuntado, 
tenía muchas ganas... Mis herma-
nos mayores también han estado en 
catequesis. El otro domingo fue el 
primer día, hicimos muchos juegos 
divertidos. Jugamos al "pistolero", 
al "voleibol imaginario" y a otro jue-
go muy chulo que se inventaron los 
monitores. Mis catequistas son: Re-
beca, María y Álvaro. Son muy ma-
jos y atentos. Los otros días de cate-
quesis fuimos a un aula del colegio 
y estuvimos viendo cosas relaciona-
das con la Religión, con Jesús, con 
los cristianos...¡Apuntaos, es muy 
divertido!. 

Alberto Santos Vílchez, 3º C  

El primer día de catequesis no 
pude ir porque a mis padres no les 
había llegado el correo desde el 
colegio, pero el segundo día que 
hubo sí fui. Primero fuimos a misa 
y luego subimos a clase unos 45 
minutos, aprendimos muchas co-
sas de Religión e hicimos juegos 
muy divertidos. Luego nos vinie-
ron a buscar los padres. 

Mis catequistas son Rebeca, María 
y Álvaro. Mis compañeros de cate-
quesis son: Paula Catalán, Paula 
Contreras, Silvia, Sofía, Pablo, Víc-
tor, Daniela, Alicia, Marcos, Julia, 
Cayetana, Sergio Tostón, Gabriel, 
Irene, Alberto y Nico. 

Alba Yanira Del amo Palomo, 3º C  



 

Pensé que nunca iba a llegar el momento de poder celebrar mi 
comunión, el coronavirus cambió nuestros planes. 
Pero ese día llegó, me sentía muy feliz, pero a la vez muy nervio-
sa, no iba a estar con mi grupo de catequesis con el que estos 
últimos años preparé este gran día. La hice sola pero mi familia 
y amigos estaban allí para acompañarme. Me levanté muy tem-
prano y fui a la peluquería ¡Qué peinado más chulo me hicieron! 
Después, fui a casa y me puse, el vestido de la comunión por fin 
me veía con él puesto. ¡Estaba muy guapa! Y llegué a la iglesia. 
Estaba emocionada, mi familia y amigos estaban esperándome. 
La ceremonia fue muy bonita y el momento de comulgar fue 
emocionante. Luego fuimos a un restaurante a celebrarlo lo pa-
sé genial tenía un carro de chuches, globos, regalos súper chu-
los y una tarta estupenda. ¡Fue un día para no olvidar!.                       
Alba Sierra, 5ºA 

Ese día me sentí muy especial porque 
vino mi familia y mi amiga Blanca, me lo 
pasé genial. Esa noche antes de mi comu-
nión estaba muy nerviosa y no podía dor-
mir pero luego me dormí, por la mañana 
fui a la peluquería me puse el vestido y 
me fui, me llevó mi padre con mi amiga y 
nos hicimos fotos, fui a misa y leí delante 
de todo el mundo, antes de comer fuimos 
al parque a jugar con mis primas peque-
ñas y Blanca, nos lo pasamos genial tuve 
que dar a mi prima de comer porque se lo 
tiraba todo, luego llegó la hora de la tar-
ta, la partí y ¡por fin los regalos! Mi ami-
ga Blanca me ayudó a abrir los regalos y 
mis primas también. Luego discoteca y 
genial me encantó y lo volvería a repetir 
una y otra vez. ¡Gracias papis por esta 
comunión tan grande y tan divertida!.       
Laura Jimena Alonso, 6º A 

El 3 de octubre de 2020 hice mi primera 
Comunión, estaba ilusionada, feliz y la no-
che anterior no podía dormir de lo nervio-
sa que estaba. Me acuerdo que insistía en 
ponerme el vestido. En la Iglesia, una abeja 
estaba por el vestido, y después, me fui al 
Martilota a celebrarlo nos fuimos a las 
18:00 y volvimos a las 21:00, merendamos y 
jugué con mis primas nos hicimos fotos… 
Bajamos al patio después de merendar tor-
titas. Me regalaron una tele, una cámara, 
una Nancy de comunión, unos pendientes y 
ropa para la Nancy. Después, en mi casa 
mis padres me hicieron unas fotos, cena-
mos y vimos la televisión un rato, era “la 
voz” que la habíamos grabado la noche an-
terior. Hice la comunión con: Alejandra 
Pablos, Carmen Barbeito y David Cruzado. 
En la confesión hicimos un ensayo y vimos 
un vídeo que nos habían hecho los profeso-
res. ¡Era muy chulo! A los catequistas les 
regalamos un reloj, a Jorge también chu-
ches, y a María un bolso y chuches. Fue un 
día inolvidable. Lo más importante fue que 
recibí a Dios.  Sandra Caldera, 5ºA 

El 13 de septiembre hice mi primera comunión. Estaba muy 
nerviosa. Por la mañana fui a la peluquería, me vestí y ya esta-
ba lista, mis padres me dijeron que estaba guapísima, rápida-
mente me subí al coche y nos fuimos a la iglesia.  Cuando lle-
gué me tenían que hacer fotos y mientras me estaban haciendo 
las fotos aparecieron todos los invitados. Me puse muy nervio-
sa. Al rato, cuándo estaban todos sentados yo aparecí por la 
entrada todos me estaban mirando, leí unas pocas frases traje-
ron las ofrendas y ... ya llegó el momento de tomar el pan con-
sagrado, me lo tomé y sentí como si Jesús estuviera a mi lado. 
Terminó la misa y todos venían a felicitarme. Después nos fui-
mos al restaurante, me hicieron unas pocas fotos más y me pu-
se a jugar con todos mis primos y amigas. Luego nos fuimos a 
comer y pusieron mi comida favorita. Una hora después corté 
la tarta con un sable y pensé un deseo, fue alucinante.  Luego 
me dieron los regalos y todo me encantó y... ¡me regalaron un 
viaje a Paris!. Seguimos jugando y era un recinto enorme así 
que podíamos jugar a muchas cosas. Era una fantasía. Fue uno 
de los mejores días de mi vida. Carmen Delgado Díaz, 5º B 

El 26 de septiembre hice mi primera comunión, aunque debería haber sido en mayo, pero igualmente estuvo 
genial. Nos hicieron muchas fotos con la familia y los amigos. Cuando entramos en la capilla estaba súper 
nerviosa, pero se me pasó muy rápido porque estaba mi familia en los bancos acompañándome. Cuando co-
mulgué el pan estaba un poco raro, pero me lo tomé feliz porque era la primera vez que recibía el cuerpo de 
Cristo. Para celebrarlo fuimos al Parque Warner, con mis primos y unas amigas, nos montamos en todo y 
aunque salimos un poco mareados nos lo pasamos muy bien. ¡Fue un día fantástico!.                                        
Carolina Fernández Andreu, 5º C 



Si lo sé, tal vez te sorprenda que un profesor te escriba una carta, pero hay algunas cosas que 

quisiera decirte.  

Lo primero es pedirte perdón, no te sorprendas... perdóname por las veces que ante mi deses-

peración alcé mi voz, perdona por las preguntas que no supe responder, perdona por las ocasio-

nes que sin motivos te miré mal o te ignoré cuando entusiasta y curiosamente levantas la mano 

para participar o preguntar. Por favor, disculpa mis expresiones que en lugar de acercarte te 

han alejado. Perdóname por no ser la mejor persona y por no saber motivarte para que apren-

das y le tomes gusto a esta materia.  

También quiero decirte gracias... gracias por tu mirada atenta cuando explico, gracias por tu 

interés que prestas cuando entro en el aula. Muchas... pero muchas gracias por responder mi 

saludo entre pasillos, son muy pocos los que lo hacen, tú siempre lo haces. Gracias por esa vez 

que te acercaste a charlar (hablar) de cualquier cosa y no rehuiste de mi por ser profesor o 

por ser extranjero. Gracias porque -aunque no lo has visto porque llevo mascarilla- me dibujas-

te una sonrisa ese día que todo me salía mal. Sabes... yo también soy humano y siento... no to-

dos los días son los mejores.  

Te daré un consejo, tú decides si lo tomas o lo 

dejas, es algo que he aprendido en mis viajes 

por distintos países -como sabes soy misione-

ro Pasionista-. ¡Aprovecha el tiempo! … es un 

recurso no renovable, es un recurso escaso, y 

es de los más valiosos que tenemos. No des-

perdicies el tiempo, aprende a vivir en el pre-

sente, comparte con la gente que está a tu 

lado, pues no sabes cuándo se irá. Yo estoy de 

paso y el día que me llamen me tendré que 

marchar y lo haré feliz de haberte tenido co-

mo mi alumn@. 

      Atte. BADÚ 



 

L’année scolaire dernière a été un peu spéciale à  cause de la pandémie mondiale et, on a dû rester en confi-
nement pendant trois mois. Pour les jeunes gens ça a été dur. Voilà les témoignages de quelques élèves de 1º 
Bachillerato qui nous expliquent comment ils ont vécu cela : 

 
« Je sais parfaitement que tout le monde en a marre d’entendre parler de ce sujet aux informations mais, c’est 
nécessaire parler de ça. 

Pendant les premiers jours de confinement nous pensions que la situation n’était pas si grave, mais c’est évi-
dent que nous avions tort : la COVID est arrivée et nous n’étions pas préparé 

Nous avons été confinés pendant trois mois, et ça a été horrible. Je ne veux plus m’enfermer. Personne ne 
veut pas rester à la maison depuis si longtemps. Tout devient ennuyeux : jouer aux jeux vidéo, lire, voir la TV, 
et ne parler même pas de l’école, les courses on-line sont les pire, étudier est imposible. Donc,si nous ne vou-
lons nous enfermons plus nous devons suivre les normes des authorités sanitaires : rester à la maison, no 

toucher personne, porter un masque, etc 

C’est une situation difficile, mais je sais bien 
que nous la pourrons surmonter si nous travai-
llons ensemble.  

Jacobo Navarro Ortiz 

1º Bachillerato C 



La Covid 19 c’est un virus qui a radicalement changé 
nos vies. Le masque fait partie de notre vie. Aux étu-
diants, nous a limité dans plusieurs domains : nous 
allons en classe moins de jours, nous ne pouvons pas 
faire de travail de groupe… Il semble qu’il faut encore 
du temps pour que la Covid disparaître, mais nous de-
vons faire tout ce que nous pouvons pour en finir le 
plus vite possible pour notre famille, pour nos amis et 
pour tout le monde autour de nous. Il est essentiel de 
suivre les normes qui doivent être faites pour que tout 
cela finisse. En ce qui nous concerne nous devons être 
prudents pour  qu’il n’y ait d’autre confinement et pou-
voir aller en classe. Bien que cela soit un effort pour 
tous, nous devons nous sacrifier pour pouvoir vivre 
comme avant. Il faut avant tout penser à nos personnes 
âgées, plus susceptibles d’être tuées par le virus. Pour 
finir, je dirai qu’il faut être prudent et penser aux au-
tres pour qu’on puisse vivre comme avant. 

La Covid 19, nous avons commencé à prendre au sé-
rieux en mars avec la fermeture des lycées et semaines 
après avec le confinement. Je suis passé le confinement 
chez moi à Asturias avec mes parents, mes sœurs et 
mes grands-parents. Je ne pas vécu cette thème proche 
parce qu’à Gijón, la Covid n’était pas très présent, car il 
y avait très peu de cas. Quand je suis rentré en septem-
bre à Madrid , je me suis rendu compte que c’était très 
grave et que je devais être très prudent. 

Ce qui me manque le plus , c’est voir mes grands-
parents, mais aussi il me manque beaucoup sortir avec 
tous mes amies en même temps parce que nous som-
mes un groupe très grand et nous ne pouvons pas ren-
contrer au même temps. 

Je considère que les jeunes en classe, nous, respectons 
assez bien les règles mais quand nous sortons avec nos 
amis plus proches nous nous relâchons. 

Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir fêter Noël 
avec ma famille parce que personne n’habite à Madrid, 
mais c’est nécessaire pour réduire les contagions et 
rendre à la normalité. 

Marcos González Muñoz 

1º Bachillerato A 

Lucía Perales de la Fuente 

1º Bachillerato A 



 

La nueva ley educativa consiste en convertir a los colegios 
concertados en públicos o en privados. 
 
Hay colegios como el colegio Alborada o el colegio San Gabriel que pro-
testan educadamente. Se ve que esta nueva ley de educación no es buena 
para todos ya que este domingo habrá una manifestación en el colegio 
San Gabriel. No sabemos todavía si en el colegio Alborada ocurrirá lo 
mismo. Otros dos propósitos de la ley de la Celaá son cerrar todos los 
colegios formados por órdenes religiosas. La otra es no dejar a los pa-
dres elegir la educación para sus hijos. En los colegios Alborada y en 
San Gabriel han puesto lazos naranjas en las vallas que lo rodean. Y no 
lo olvidéis: Paremos la ley Celaá. 
 
Carlos Sánchez de María, 4º  B 



 

Educación para la formación del ciudadano 

     uedo decir con toda seguridad y sin miedo al reproche de ninguna persona, que tanto los ar-
quitectos, como los médicos, los científicos, los abogados, e incluso los niños pequeños, estarán 
de acuerdo conmigo cuando digo que sería imposible sostener una casa sin paredes y un suelo 
en el que construirla. Podríamos intentar colocar una tabla de madera sobre cuatro palos posa-
dos sobre la tierra y refugiarnos de la lluvia bajo ella. Sin embargo, corremos el riesgo de que los 
palos se rompan y la madera caiga sobre nosotros, afectándonos más de lo que podría haberlo 
hecho la lluvia; o podría pasar que, si los palos no se rompieran, el agua que cae sobre la madera 
causaría que ésta se pudriera y, aún cuando nos habría protegido por un tiempo, el agua la tras-
pasaría y nuestro techo no tendría ya ninguna utilidad, pasando de ser una buena solución tem-
poral a un problema más por resolver debido a las consecuencias que causaría si esto pasara. Si 
tuviéramos los recursos necesarios, buscaríamos un material más fuerte y duradero para cons-
truir nuestro techo, como por ejemplo, mármol, pero al estar construido sobre tierra, ahora con-
vertida en lodo por la lluvia, el gran peso de este material causaría que nuestra casa se hunda poco a poco, y antes de 
poder reaccionar, nos daríamos cuenta de que nuestro hogar se encuentra en tal profundidad que resultaría irrecupera-
ble, concluyendo que la única solución sería lo mencionado anteriormente, sólo se podría construir una casa con pare-
des y un suelo sólido. Podemos conocer diferentes definiciones de la educación provenientes de distintas bocas. Para 
Paulo Freire la educación es curiosidad, para Paciano Fermoso es un proceso, para Kant es el desarrollo en el hombre de 
toda perfección; pero para mí, esto es lo que significa la educación, la base de toda sociedad, en donde nuestro suelo 
siempre serán nuestros padres o aquellos responsables de nuestra temprana educación, quiénes nos siembran los valo-
res necesarios para el desarrollo sin los cuales nuestra sociedad se vería inestable y sin el cual no podríamos construir 
nuestras paredes, que serán nuestros centros educativos que nos dan los recursos necesarios para poder sostener nues-
tro techo, que nos cubrirá de todos aquellos factores amenazantes, formando así nuestro hogar y sociedad, de la que 
dependemos y sin la cual no podríamos llevar a cabo una vida estable. Si la estructura de nuestra casa no es lo suficien-
temente fuerte, problemas fuera de nuestro control como la lluvia, el fuerte viento o incluso terremotos y tsunamis, lo-
grarían derribarla. Estos problemas no los podemos evitar, sin embargo, podemos construir una casa preparada como 
para combatirlos y seguir en pie, confiando en la estructura que con tanto esfuerzo hemos construido. No obstante, hay 
situaciones, como por ejemplo las termitas, que si nos descuidamos habitarán dentro de nuestras paredes e irán destru-
yéndolas poco a poco desde dentro, y aquello a lo que tanto tiempo y esfuerzo le hemos dedicado, puede desplomarse de 
una manera inesperada. Por lo que, como cualquier propietario de su hogar, debemos protegerla y procurar que siga en 
pie, y no solo eso, sino que debemos seguir innovando en él y hacer de este un lugar seguro para todos los que habiten 
en él, evitando dar más pasos hacia atrás.    

Ana Ximena Viniegra Villanueva 1o de Bachillerato A2 

Una nueva ley de educación  

      ara empezar, quisiera afirmar que la nueva ley de educación, la llamada «ley Celaá», es 
una ley que el gobierno está cursando sin la consulta a la comunidad educativa y sin recibir 
un amplio respaldo en el parlamento; algo que creo que es fundamental en un tema tan tras-
cendente como lo es el de la educación. Y por si ello fuera poco, todo en medio de una situa-
ción de estado de alarma por el virus Covid 19. No me parece bien que se haya aprovechado 
la grave y delicada situación dentro del país para tratar de imponer esta ley; que a mi juicio 
limita la libertad de la sociedad española para decidir a qué colegio llevar a sus hijos. En la 
nueva ley educativa, se nos plantea la supresión de las escuelas concertadas y de los centros 
de educación especial, con el fin, parece ser, de conformar el país a base de escuelas públicas 
bajo el control total del gobierno. Creo que España es un país liberal, por lo que no debería-
mos permitir este tipo de agravios contra la libertad. Millones de españoles —entre ellos 
nosotros, desde el colegio— estamos en contra de esta nueva ley que busca el control completo sobre la educación. Por 
ello, pienso que tenemos que reivindicarnos, sin violencia pero con firmeza, ante la aprobación de esta ley, que además 
de limitar la libertad educativa en la sociedad supondría también un gran problema para aquellas familias con hijos que 
padecen de diversidad funcional y que encuentran en las escuelas especiales una educación más adaptada a sus capaci-
dades y necesidades. Pero si ésta se suprime, a los chicos que presenten estas necesidades les será mucho más difícil e 
incómoda la vida en un colegio público, donde no podrán recibir la misma atención y ayuda que tendrían en un centro 
de educación especial. En conclusión, como no me cansaré de repetir, en este artículo y cada vez que tenga oportunidad 
de manifestar mi opinión, es necesario hacer todo lo que esté en nuestra mano por impedir la aprobación de esta ley que 
destruye nuestro sistema educativo actual, convirtiéndolo en un sistema educativo profundamente injusto.  

Guillermo Reyes Medina. 1º de Bachillerato A1  



 

Quiero mi mayoría de edad, no quiero ni pan ni circo 

       omenzaré haciendo un llamamiento a toda esa gente que piensa que lo que aprendemos en 
el colegio es inútil. Quiero probar que se equivocan. Y para ello, lo primero que querría pregun-
tarles es: ¿querrán votar cuando tengan la edad? Daré por hecho que la respuesta es sí y haré la 
segunda pregunta: ustedes que piensan que no van a sacar nada de lo que aprenden aquí, ¿se 
consideran que tienen capacidad y criterio para votar? Me atendré a dar respuesta a esa segun-
da pregunta hasta el final, para exponer lo que he aprendido este primer trimestre y para que 
cada uno saque sus propias conclusiones. Empezaré por un conocido filósofo que vivió hace 
más de veinticinco siglos, Platón. Una de sus teorías especialmente utópica que me llamó la 
atención es la del filósofo-rey. En ella, Platón asegura que la única persona que debería dirigir 
al pueblo debería ser el más sabio. Y pregunto pues, ¿cómo va a poder gobernar el más sabio si 
el sistema educativo no busca la excelencia? Hacia el siglo primero se compuso esta sátira 
“Panem et circenses” (pan y circo). Resume en dos palabras la práctica romana de proveer trigo 
gratis y representaciones circenses para ganar poder político a través del populismo. Los líderes romanos entretenían al 
pueblo para ganarse su simpatía y hacer lo que quisieran mientras los ojos del pueblo estaban en el espectáculo. ¿Les 
suena de algo? Pasaré al siglo XVII, el siglo del rey Sol, el del absolutismo. ¿Saben cuál fue una de las razones por las 
cuales nunca se tuvo poder absoluto? Fue la falta de un control por parte de los reyes sobre las tareas de gobierno ya que 
no contaban con la administración cualificada para eso. Deseducar al pueblo puede dar votos más fáciles ahora, pero en 
el futuro será un gran problema el no tener gente competente que pueda asumir la gobernanza. Un siglo después nos 
encontramos con la figura del filósofo alemán I. Kant, que explicó cómo “tutores interesados” (gobiernos absolutistas) 
mantenían al pueblo en una minoría de edad que lo hacía dependiente por su falta de educación y libertad, por lo cual 
era más fácil de controlar. La única manera que tiene el pueblo de salir de ese estado es mediante la educación. Gracias 
a cierta ley que se anunció hace poco, la promoción en el sistema educativo se vuelve cada vez más sencilla. Esto lo úni-
co a lo que nos llevará es a una sociedad sin educación y capacidad de elección. La educación es esencial para un pueblo 
fuerte y que aspire al cambio, pues fue la burguesía intelectual e ilustrada la que derrocó al antiguo Régimen, ¿no? Tal 
vez alguno siga pensando que todo esto que he aprendido y expuesto sigue siendo inútil, y por consiguiente prefiera 
quedarse en la minoría de edad de Kant, por lo que les invitaré a reflexionar sobre ello... si no, absténganse de votar y 
disfruten del pan y del circo.     
                            Carmen Jiménez Gómez. 1º de Bachillerato A2 

El ser humano y la educación  

     l ser humano se distingue del resto de seres vivos por su inteligencia y capacidad de razo-
nar. Desde que nacemos, vamos educando nuestro cerebro y desarrollando capacidades que 
nos permitirán afrontar la vida con garantías. La educación reglada desde los primeros años 
de vida es tan necesaria como el comer y dormir, tan es así que en la mayoría de los países 
civilizados es obligatoria desde los 3 años hasta los 16. Una persona necesita educarse desde 
que nace, lo primero conocer su lengua materna y después si es posible cuantas más lenguas 
mejor. Necesita conocer la historia, desde la antigüedad hasta nuestros días. Necesita cono-
cer el planeta que habitamos, de qué se compone y qué recursos podemos aprovechar, cono-
cer el cuerpo humano, las enfermedades que lo atacan y como hacerlas frente, conocer al res-
to de seres vivos que nos rodea, conocer cómo defendernos, cómo cobijarnos, cómo alimentar-
nos, cómo relacionarnos, etc. La capacidad de aprendizaje del ser humano es ilimitada y distinta de un individuo a otro. 
Somos millones de personas en el planeta pero es difícil encontrar dos seres humanos exactamente iguales en todo, 
siempre tendrán una manera de distinguirse. Sin duda, aquellos seres humanos que han tenido la suerte de poder reci-
bir una buena educación, serán los que afrontarán el resto de su vida con mayores garantías de éxito. Pero, ¿Qué es una 
buena educación? Pues para mí una buena educación es aquella basada en el respeto, la tolerancia y la libertad. Es aque-
lla que eligieron mis padres en base a la educación que recibieron ellos, donde además de proporcionarme una sólida 
formación en las distintas materias, me enseñen valores cristianos y me enseñen a ser una persona culta, formada, res-
petuosa, responsable, libre y sobre todo con capacidad de criterio. En mi opinión, si el estado impusiera una educación 
publica para todos los que no tengan un poder adquisitivo alto para poder acceder a la educación privada seria imposi-
ble que esto funcionara por varios motivos. ¿Cómo podría un niño ser educado de distinta manera en el colegio y en ca-
sa? Al niño le llegarían informaciones contradictorias ya que no le van a dar en el colegio la misma educación y valores 
que en casa y le provocaría una importante confusión. Al final se crearían dentro del colegio diferencias culturales, eco-
nómicas y sociales, en definitiva divisiones en un mismo grupo y la imposibilidad de avanzar, crecer y aprender. ¿Qué 
estabilidad psicológica podría tener un niño con valores y puntos de vista diferentes cada día? Al final no sabríamos 
cuál es la verdadera realidad. Sería injusto que por una diferencia de estatus económica solo unos pocos pudieran optar 
a una educación acorde a sus pensamientos.  Sofía Romeo. 1º de Bachillerato C  



Una buena educación es la mejor defensa  

     na buena educación, entiendo, debe aunar siempre una buena formación académica y un 
sistema de valores sólido que nos puedan servir a lo largo de nuestra vida en los momentos 
más difíciles y que, a su vez, nos haga disfrutar de los buenos momentos con mayor intensidad 
y plenitud. En este sentido, considero que para adquirir esa buena formación académica el 
sistema educativo tiene que ser mejorado. Basándome en la utopía del filósofo-rey de Platón, 
habría que potenciar las aptitudes personales de cada uno, porque de poco o nada vale macha-
car a un alumno al que, por ejemplo, no se le dan bien las matemáticas, hasta el punto de ha-
cerle creer que es tonto, y no reconocer y valorar el que ese mismo alumno pueda estar tradu-
ciendo perfectamente casi cualquier idioma; o que sea capaz de ayudar a resolver conflictos 
sociales que existen hoy en día. Igualmente, estoy plenamente convencida de que sería impor-
tante tener presente en los proyectos educativos las características propias del contexto actual; 
un mundo globalizado y tecnológico. Y por supuesto, algo que creo que es de suma relevancia 
es que todo esfuerzo del alumno se vea siempre recompensado, un aspecto que desgraciadamente no garantiza la nueva 
ley educativa que se aprobará. Pienso que no es justo que un alumno pueda titular sin aprobar todo el curso… completa-
mente injusto que un alumno que ha trabajado hasta el punto de pasar noches en vela sea igualado a un alumno al que 
no le importe lo más mínimo lo que es o lo que puede llegar a ser. A lo ya señalado, quisiera añadir que en mi centro 
escolar yo me siento muy a gusto y que soy bastante feliz. Puede que con las matemáticas siga siendo una alumna nefas-
ta, pero no puedo decir que se me haya menospreciado por ello por parte de nadie. Al contrario, siempre he contado con 
mucha ayuda, ya sea en lo académico como en lo personal. Mis profesores han reconocido siempre mis logros y me han 
impulsado a ser cada día mejor; a soñar con un futuro acorde a mi forma de ser y a mis capacidades.  

 Clara Amat. 2º de Bachillerato 

        ara qué sirve la educación? ¿Para qué vale estudiar? He escuchado en múltiples ocasio-
nes. A simple vista parece haber una respuesta sencilla, sin embargo, si se indaga en el con-
cepto “ciudadano” podríamos concluir que no es tan simple, si bien este término no tomó pre-
sencia hasta ser utilizado en los inicios de la Ilustración, cuando filósofos y pensadores como 
Rousseau, Voltaire, Diderot o Kant comenzaron a plasmar las primeras ideas acerca de lo que 
significa ser ciudadano o formar parte de una nación, al igual que sobre la educación. No obs-
tante, dejando esas cuestiones de lado por motivos obvios que no comprenden este artículo, la 
educación está adquiriendo un segundo plano en nuestros días. La educación básica por la 
que se luchaba siglos atrás está siendo pisoteada por una sociedad movida por las tecnolo-
gías, los “dogmas” de la nueva juventud, y otras cuestiones de carácter político y social. ¿Qué 
seremos en un futuro sin cultura? ¿Dónde iremos sin formación? Son algunos de los interrogantes que me planteo a dia-
rio. Creo que una buena educación en el individuo es esencial y, aunque parezca un tópico, se está restando valor a lo 
único que nos identificará cuando comencemos a trabajar, y un elemento de gran peso en la herencia que dejan los pa-
dres a sus hijos. Otra empresa sería la de criticar el sistema educativo, considerando que ciertas asignaturas o conteni-
dos no tienen un uso práctico, o que la forma de calificar el intelecto de un alumno es injusta; sin embargo, de lo que se 
trata es de no ser gente sin capacidades o unos conocimientos mínimos que impidan la realización de actividades que 
resultan de los mismos, como la capacidad de raciocinio, la memoria, los idiomas, o simplemente la cultura. Creo que es 
eso lo que se está rechazando, el aprender acerca de quienes han ayudado a construir nuestra forma de pensar, nuestras 
sociedades, y de cuyo conocimiento somos herederos. Es eso lo que no se debe rechazar: el aprender por aprender, por el 
conocimiento, por el saber y la cultura. Hoy en día, es la educación la que otorga libertad al individuo, y más en los 
tiempos que corren. Una libertad que hace posible pensar, dialogar y discernir. Durante el aislamiento no se quería otra 
cosa que no fuera la libertad, entendida en un sentido estricto, pero debido a los impedimentos sanitarios era la forma-
ción personal la que actuaba como elemento liberador y pocas personas lo pensaron. De esta forma, se tengan que atra-
vesar coyunturas económicas, políticas, sociales o médicas, la educación en todas sus facetas otorgará una visión distin-
ta a la hora de hacerlas frente.  

La importancia de la educación para la formación del ciudadano  

Rodrigo Pérez. 2º de Bachillerato 



 

Eduardo Albert Aguilar. 1º Bachillerato A1.  

a reciente promulgación de la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá, supone a 
mi juicio un intento de vulneración de muchos derechos que nos son reconocidos por 
nuestra Carta Magna, así como un ataque frontal al sistema educativo español que no 
convendría tolerar. Creo que esta ley tiene mucho de arbitraria y partidista, y que se 
halla claramente supeditada a una serie de intereses políticos. Y es por ello que está 
siendo objeto de disidencia por parte de todos los sectores, con absoluta independen-
cia de su signo o ideología. Considero que ha llegado el momento de manifestar nues-
tro hartazgo frente a la politización educativa; porque es absolutamente intolerable 
que en 40 años de democracia hayamos tenido más leyes educativas que presidentes 
del gobierno. Y lo peor es que estas leyes se han acabado convirtiendo en armas políti-
cas que han dejado como únicos damnificados a los estudiantes. En este sentido, la 
nueva ley educativa viene a empeorar la situación, puesto que recoge una larga letanía de disposiciones que 
merman estrepitosamente la calidad de un sistema educativo que ya arrastra considerables deficiencias por 
su continua utilización partidista. Por otra parte, esta nueva ley se ha tramitado prescindiendo de la opinión 
de toda la comunidad educativa; de las familias, de los alumnos y de los docentes. Y además, con escaso con-
senso político, siendo finalmente aprobada por una ínfima mayoría parlamentaria. Me temo por ello que la 
aprobación de la Ley Celaá traerá consigo una enorme desgracia para la sociedad, que se verá cada vez menos 
instruida y cultivada, pues el esfuerzo y el talento de los mejores será equiparado a la desidia e indolencia de 
quienes carecen de interés alguno por nada. Claro, que si lo que se pretende es una sociedad ignorante y sin 
capacidad de discernir, que tome por verdadero todo lo que se le diga, y que carezca de todo espíritu crítico, 
entonces sí que vamos por el buen camino. Afirmaba Quesnay que «el despotismo no es posible si la nación 
está ilustrada». Éste es el fundamento y el porqué de mi crítica a esta nueva ley. Otros aspectos de esta ley 
que me parecen completamente inadmisibles son la posibilidad de promocionar de curso con varias asignatu-
ras suspensas, por cuanto esto rompe con la cultura del esfuerzo que nos hace fuertes, o que la lengua espa-
ñola —acaso el mayor tesoro de España— deje de ser la lengua vehicular de la educación en algunas regio-
nes. ¡Y qué decir de la arremetida contra la escuela concertada! Me parece que carece de toda lógica… sólo se 
me ocurre pensar que se ataca a este tipo de centros, particularmente a las escuelas católicas, porque es ahí 
donde se enseña realmente a ser libres. Pido libertad de elección; pido que al amparo de una engañosa idea 
de igualdad el Estado no pueda decidir dónde debe estudiar cada alumno. Alcemos la voz y no lo permitamos.  

LIBERTAD, LIBERTAD, LIBERTAD  



 
Felicidad, del latín “felicitás”, es un estado emo-
cional que se produce en la persona cuando cree 
haber alcanzado una meta deseada. 
Buenas tardes, lo primero deciros que estamos 
encantados de que estéis aquí. Parecía que este 
día nunca iba a llegar, pero aquí estamos: felices, 
unidos, todos juntos, como hemos permanecido 
todo este tiempo.  
El camino hasta aquí no ha sido fácil, con una 
llegada a meta un tanto complicada, pero el resul-
tado final ha sido todo un éxito, o eso esperamos. 
Por ello, quiero pedir un aplauso por el trabajo 
incondicional del personal del centro y de todos 
mis compañeros.  
Vaya añito ¿eh? Es que ha sido entre… raro y es-
pecial. ¿Quién nos iba a decir a nosotros al empe-
zar el curso que íbamos a acabar el año usando 
más Webex que Instagram? 
Las clases online han sido una locura… pero nos han permitido conocer un lado más personal de los profesores. Desde 
Teresa y su “excelente” adaptación a las nuevas tecnologías hasta Jesús, con su fondo maravilloso donde descubrimos 
su mayor sueño de viajar a los Alpes suizos. 
Sin duda, lo mejor de esta cuarentena ha sido librarnos de los sencillos y asequibles exámenes de Física, aunque hemos 
echado de menos las clases de Fernando hasta las 19 de la tarde, porque… ¿quién va a querer una siesta pudiendo estar 
en el cole estudiando magnetismo? 
A nuestro profesor de Economía tenemos que decirle que “El lobo de Wall Street” no es nadie comparado con él; Andrés 
nos ha demostrado que la mejor inversión es una pizarra blanca de toda la vida para dar clase.  
Y para pizarra blanca… la de JR. Mucho “Frente Atlético” pero como no te pusieras unos altavoces, no escuchabas ni la 
introducción de sus vídeos. 
Una mención especial a Raúl, Rafa y, sobre todo, a sus hijos, grandes compañeros de batalla que nos han acompañado 
durante todas las clases. Los llevaremos siempre en nuestros corazones. 
Y qué decir de nuestro maravilloso profesor de Filosofía, Francisco Javier, alternando la elegancia en pleno confina-
miento con aquel post-it naranja que tapaba su cámara. 
Pero chicos, todos estamos de acuerdo en el que el papel principal y la capitana de todo, ha sido Susana. A mí me re-
cuerda a Luis XVI, la francesa se queda corta comparada con la revolución del 20, llevada a cabo por todos mis camara-
das. Cuánta paciencia has tenido, Susana… bueno, Susana y todos. 
Gracias por haber dado todo de vosotros para que una situación tan difícil se hiciera un poco más llevadera. Gracias 
por el apoyo y por vuestro gran trabajo, pero, sobre todo, gracias por acompañarnos y no habernos soltado de la mano 
en todo este trayecto. Sois parte de nuestra felicidad, esa que nos va a hacer irnos del colegio orgullosos de todo lo que 
hemos vivido en él. 
Todavía me acuerdo de Infantil, donde dábamos nuestros primeros pasos y conocimos a nuestros primeros amigos, con 
los que pasaríamos 15 años de nuestras vidas. Primaria también fue una etapa increíble, con nuestros primeros viajes a 
Peñafiel, nuestros primeros amores, una etapa que concluyó con el gran viaje a Port Aventura. Y es que… quién no se 
acuerda de aquella escapada de las habitaciones donde algún compañero nuestro simuló a Spiderman entre las terra-
zas del hotel. 
Y en la ESO ya nos creíamos mayores, los reyes del mundo, cuando en realidad no levantábamos ni dos palmos del sue-
lo. Aquellos mocosos que íbamos por todos los pasillos revolucionados, creando los tan famosos “San Fermines”, y que 
terminaron en un viaje tan espectacular como fue Italia, donde ocurrieron muchas cosas que aquí no podemos contar… 
pero os aseguramos que no hubo mejor forma de cerrar una etapa tan maravillosa. 
Parecíamos un grupo de ultras que volvía a España con el lema: “En 2º volveremos, Europa se va a quemar”. Y así tenía 
que haber sido nuestro viaje de 2º Bachillerato a Praga, aquel viaje que teníamos guardado con tantas ganas y que, fi-
nalmente, no se ha podido dar. Desgraciadamente, apareció algo más peligroso que nosotros, el Covid19. 
Vaya año más intenso… Si, ya de por sí, 2º Bachillerato es un año muy complicado, se ha sumado una pandemia mun-
dial, pero, pese a ello, estamos muy orgullosos de todos nuestros compañeros que han realizado cada uno de los exáme-
nes de la manera más legal y honrada. 



 

Y es que, de verdad que la situación parece de película. Quién nos iba a decir que íbamos a acabar haciendo la EvAU con 
abanicos, con una colección de botellas de agua, con mascarilla… En unos días tan intensos, con tanta presión y tantos 
nervios, que parecía que se iba a acabar el mundo. Todos esos momentos con vosotros, nos han hecho ser lo que somos 
ahora. 
Dicen que la felicidad es aquel estado que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada, pe-
ro, hoy, sabemos que lo que verdaderamente importa, lo que de verdad nos hace felices, es el camino hasta alcanzar esa 
meta con vosotros, chicos. Llegasteis como si nada, y sin apenas daros cuenta, os habéis convertido en nuestros herma-
nos. Y sí, digo hermanos, porque cada uno de vosotros está presente en lo que somos hoy y en lo que seremos mañana.   
La generación del 2002 quedará siempre para el recuerdo, tanto para lo bueno como para lo malo. Gracias a mis compa-
ñeros, camaradas, amigos, a esta gran manada de ñues; entre todos nosotros, hemos creado algo más importante que 
cualquier nota de un examen: una gran familia. Ese núcleo humano que ha ayudado a nuestra formación como persona 
y del que estamos seguros que perdurará en el tiempo. Siempre estaréis en nuestros corazones. 
Agradecemos también a los padres Pasionistas por educarnos en los valores cristianos y es que, al final y al cabo, esos 
son los valores que nos hacen especiales. Tenemos claro que, en este colegio, no pretendéis crear a las mejores personas 
del mundo, sino a las mejores personas para este mundo.  
Por último, pero no menos importante, gracias a nuestros padres por haber tomado la decisión de meternos en este cole-
gio. Vosotros, papás y mamás, sois ese apoyo incondicional que necesitamos; vosotros sois lo mejor que tenemos y a vo-
sotros os debemos todo. 
Gracias a todos, nos vemos pronto. 

Carlos Torres, Álvaro Alonso y Raúl Bermejo  
(Discurso de graduación de 2º Bachillerato Curso 2019/2020) 

  
  
 



A 
 
        dmiro a mi hermano mayor David porque tiene una gran for-
taleza mental y aguanta mucha presión. Es discapacitado y siem-
pre ha tenido muchos problemas tanto sociales como a nivel de 
trabajo y estudio. Siempre le ha ayudado mi madre a estudiar y 
explicarle cosas, sus profesores prácticamente no le ayudaban y 
muy pocos se preocupaban por él. Cuando estaba en la ESO había 
un orientador que nunca confió en que se podría sacar unos estu-
dios e Incluso dudaba si podía sacarse la secundaria, pero mi her-
mano nunca se ha rendido y repitió la ESO. A la segunda, gracias 
a su esfuerzo, consiguió aprobar la secundaria e incluso logró sa-
carse un grado medio con un esfuerzo enorme. Actualmente, tiene 
23 años y trabaja como administrativo en un hospital y está traba-
jando bastante, está sometido a mucha presión pero aun así sigue 
conservando el optimismo que le hace ser como es. Para su minus-

valía es bastante listo comprende muy bien las cosas. Aunque no siempre nos llevemos bien le admiro mu-
cho por su voluntad y disposición de hacer las cosas y seguir adelante a pesar de los problemas con ese 
entusiasmo que le caracteriza. Quiero llegar a ser tan fuerte y trabajador como él. 

                                                                         
            IZAN LEÓN A SU HERMANO MAYOR, 2º ESO C 

 

Y 
 
    o admiro a mi padre y le admiro por muchas razones. Princi-
palmente, porque es el que siempre está a mi lado para cuidarme 
y preocuparse de mí.  

 
Por las mañanas, se levanta antes que yo para despertarme y le-
vantarme. Me prepara el uniforme del colegio para que no lo ten-
ga que sacar yo, se encarga del desayuno y, sobre todo, se preocu-
pa de que llegue a tiempo a clase, aunque yo algunos días se lo 
ponga un poco difícil porque me suelo enfadar.  
 
También, cuando tengo que ir al médico él es el que me lleva. 
Aunque tengamos que ir muy lejos, él lo hace porque yo soy lo 
más importante que tiene y para él mi salud es lo primero. 
 
Se preocupa mucho por mis abuelos porque a pesar de lo lejos que 
vivimos, siempre está pendiente de llamarlos: a mi abuela, que 
está en una residencia, los días que puede y a mi abuelo, todas las 
noches para que se entretenga un rato porque está solo. Si tiene que tomar alguna medicación le pregunta 
por si acaso se le ha olvidado para que se la tome. 
 
En el tema de los estudios todos los días me pregunta si tengo deberes, para que los haga y no se me olviden 
aunque eso sea responsabilidad mía. Cuando tengo exámenes me dice que si me tiene que preguntar algo 
que se lo diga y él lo hace encantado. A veces, es muy pesado pero eso me gusta porque siempre está pen-
diente. Incluso el año pasado me buscó profesoras particulares para ayudarme y si no entiendo algo, él me 
lo explica las veces que lo necesite hasta entenderlo.  
Mi padre es una persona normal pero para mí es muy especial porque representa todo aquello que me gusta-
ría ser cuando sea mayor y tenga hijos. Por todo esto y muchas más cosas, le admiro mucho.               

 

 

 

 

             CELIA MARTÍNEZ A SU PADRE , 2º ESO D 



 

E 
 

       s un pequeño ser, que llegó a nuestra casa en el 2010 y en ese momento, nuestras vidas se inundaron de 
una cálida y acogedora sonrisa. Es tan alegre que cuando estás triste solo con entrar en mi habitación ya 
siento felicidad, aunque es un poco gruñona y fácil de enfadar. Hay un deporte nacional que es chincharla, 
estoy todo el día chinchándola, me encanta. Por ejemplo, ahora se ha comprado unas mascarillas de huelli-
tas que no se pueden ni tocar pero yo el otro día le dije: “vale, mañana todos con mascarillas de huellitas y 
tú, papá, lleva una para cada uno de tus compañeros” y ella se levantó antes que yo para esconder las mas-
carillas. Es una crack y una jefa, no le gusta nada de nada llegar 
tarde a los sitios u olvidarse de algo, por pequeño que sea. Ade-
más, se inventa motes rarísimos a cual más gracioso. También 
es una gran bailarina de ballet y flamenco.  
Cada día trae un problema, mi madre se inventó un mote 
“problemas emmiles”. Cualquier cosa la magnifica, es decir, a 
las cosas insignificantes del día a día les da una dimensión este-
lar, por ejemplo, en el recreo cuando se junta mucha gente di-
ce que se ha formado un “pelotón”. Por la calle va mirando cada 
silla de bebé y cada vez que ve una se gira sobre sí misma a ver 
si hay un niño mayor en el cochecito y exclama: “¡Niño gigante 
en carro!”, desde pequeña su obsesión son los carros o como a 
ella le gusta llamarlos: los cas. Por eso, en la planta de arriba de 
mi casa hay un parking de carritos: con capota, sin ella, que se 
pliegan, normales, de dos, de tres, en línea, todos son de ella. 
Está todo el día abrazada a alguien es como un koala.  
Ella no estudia, repasa, no tiene exámenes, tiene pruebitas, y cuando una asignatura es muy difícil no dice 
que es un ladrillo, la llama “ladrón”. 
Ahora dice que quiere un gato, estoy segura de que antes de un año tendremos uno. Por todo esto y muchas 
más cosas, yo de mayor quiero ser como ella: mi hermana Emma es mi ídolo. 
CELIA YÁÑEZ A SU HERMANA PEQUEÑA, 2º ESO D 



Suelo Brindar en las fiestas 

siempre que encuentre lugar 

y la gente me soporte; 

lo cual es casualidad, 

porque yo soy muy pesado  

y esto no se arregla ya. 

Yo nací con este vicio 

Y es difícil de curar. 

Peguntad sino a la frailes 

del Colegio de Alcalá. 

Pero así y todo yo brindo  

esta tarde singular, 

y aun en tiempos de pandemia  

es digno de celebrar  

que seguimos todos juntos  

 

pregunto a su compañera  

si era tan inmenso el mar  

como el pozo en que vivía  

ella sola. Y al final, 

Enfadada con la intrusa, 

Se oculto en el lodazal. 

No hagamos eso nosotros  

salgamos del lodazal 

vivíamos siempre contentos  

y abiertos a los demás . 

Que aunque nos cuesta aceptarlo 

por fortuna existe el mar. 

Y vivan los Pasionistas 

por toda la eternidad. 

 y que podemos brindar. 

Brindo por todos nosotros,  

Y no hay nada más que hablar. 

Cuento una pequeña historia  

Muy bonita de verdad: 

De la de una rana aburrida 

que vivía, por su mal, 

en un rincón solitario, 

oculta a la vecindad. 

Un día llego a su pozo  

Otra rana muy formal, 

Muy alegre y pizpireta, 

Que vivía junto al mar. 

Hablaron de muchas cosas. 

Una rana del lodazal 

 P. Alberto Busto Villa C.P. 

Es un año diferente y no vamos a poder convidar, como hicimos otros años en 

Club y celebrar.  

Vivimos tiempos confusos y aunque sea Navidad, tampoco podemos juntarnos, 
a brindar y festejar…  

Pero de ninguna manera y nunca debiera faltar, el “Brindis” del P. Alberto, que 
a todos gusta escuchar. 

Que estas cuatro letras sirvan, para poder recordar, que hay personas entraña-
bles que siempre permanecerán.  

Sirvan estas también, como homenaje especial, a la persona que “Chiquillos”, 
siempre quiso conservar y  que este año el virus no le dejó disfrutar.  

        APA Colegio San Gabriel 



 

Querido Don Pedro…. Inicié esta carta hace un par de meses con el fin de poder agradecerle lo que su pre-
sencia significó en mi niñez. Aunque nunca la leerá, no quiero dejar de contárselo, en mi nombre y el de 
cientos de niños a en los que usted dejó su impronta. NO sé si usted era consciente, pero le aseguro que yo 
nunca imaginé la trascendencia que nuestro profe Don Pedro tendría en mi recorrido personal y profesional. 
No se si usted era consciente, pero en el colegio que “te tocará Don Pedro” era como si te tocase la lotería. El 
discurso popular decía “los niños de Don Pedro siempre están JUGANDO”, como si se tratase de algo raro o 
poco productivo. Pero déjeme que le cuente Don Pedro, que usted fue un visionario …. Estoy segura de que 
nadie le habló del valor del contacto con la MADRE NATURALEZA en el desarrollo infantil. Pero usted nos 
enseñó a amar cada pequeño regalo de esta. Desde el olor de la tierra mojada los días de lluvia cuando bajá-
bamos al patio, hasta las montañas de hojas en otoño sobre las que nos lanzábamos, o las delicadas flores de 
nuestros emblemáticos almendros. Admirarla, disfrutarla y preservarla como un bien precioso. Estoy con-
vencida de que nadie le contó que las bases neurológicas del aprendizaje están en el movimiento. Pero usted 
nos sacaba a hacer deporte prácticamente cada mañana antes de entrar a clase. Y lo que era mejor ¡lo practi-
caba con nosotros! Nunca olvidaré como corríamos hasta su furgoneta al bajar de nuestras rutas para pedir-
le salir a jugar, y con su cartera llena de nuestros trabajos, nos recibía alegre y dispuesto. Creo que en su 
época no había conferencias sobre coaching educativo, ni se había inventado el aprendizaje cooperativo, los 
proyectos etc. Pero usted fue un pionero en cada uno de estos ámbitos, enseñándonos a ser una familia, a 
ayudarnos y respetarnos, dándonos espacio para hacer las cosas a nuestra manera, sin imponernos un mode-
lo, y valorando nuestras diferencias. Querido Don Pedro, hay algo que tengo claro y es que usted hoy sería 
un SUPER HEROE. Porque siendo 35 en clase, disfrutando de largos ratos de juego, pintura, deporte; sacán-
donos a la calle los días de lluvia y extremo sol, ayudándonos a resolver nuestros atascos en los exámenes, 
llamándonos al orden con ese vozarrón, etc.… NO SÓLO LOGRAMOS LLEGAR A LA UNIVERSIDAD sino que 
además aprendimos lo verdaderamente importante :  

A AGRADECER LA VIDA y cada expresión de esta.  A SENTIRNOS VALIOSOS. Lo importante nunca fue lo 
que marcaba el currículo sino lo que nosotros necesitábamos.   

A ESTAR EN EL PRESENTE, siendo lo que nos tocaba ser NIÑOS Y NIÑAS. Don Pedro, en mi vida he tenido 
muchos profesores, pero sólo algunos MAESTROS, y sin duda querido DON PEDRO usted no sólo nos enseño 
lo que sabía, nos regalo lo que es y será siempre un HOMBRE LLENO DE CORAZÓN Y VERDAD. Llena de 
emoción y cariño …. INFINITAS GRACIAS DON PEDRO .         
   Una Alumna Agradecida: Cynthia Santacruz López.   



Primera etapa de Primaria 

          omo el curso pasado, APA San Gabriel y Colegio San Gabriel ha vuelto a lanzar el concurso de 
dibujo con motivo de las próximas fechas navideñas. En esta ocasión, sólo han participado los 
alumnos de Primaria, pero los alumnos del resto de etapas educativas (Infantil, Secundaria y Ba-
chillerato) tendrán ocasión de participar durante las fiestas de San Gabriel. 

Como siempre, quedamos asombrados ante el cariño y el mimo que los alumnos han puesto en sus 
creaciones. Aunque nos gustaría premiaros a todos, sólo unos cuantos son los galardonados. Sin 
embargo, os agradecemos a todos que compartáis vuestra creatividad con toda la comunidad del 
Colegio San Gabriel; y, os recordamos, que todos somos premiados al reconocer y admirar el miste-
rio que estamos a las puertas de celebrar: Dios se hace niño para salvarnos. 

 

C 

1º PREMIO  Miriam Martín Muñoz 2º C 

Primer 

Premio 



 

2º PREMIO  Lucia Sánchez López 1º A 

3º PREMIO  Sofía Sánchez Franco 3º B 

Primera etapa de Primaria 

Segundo 

Premio 

Tercer 

Premio 



Segunda etapa de Primaria 
1º PREMIO  Juan Barbado de Eusebio 6º B 

2º PREMIO  Yaiza Eras Garrido 4º D 

3º PREMIO  Gádor Millán de Meer 5º A 

Primer 

Premio 

Segundo 

Premio 

Tercer 

Premio 




