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 Mi memoria mantiene el recuerdo de aquel 28 de Octubre de 
1968 cuando, con alguna lágrima en los ojos, veía como se alejaba el 
autobús que me había traído desde Valdevarnés, mi pueblo, hasta 
el lugar que marcaría, sin saberlo, el futuro de mi vida. 

 Sí, cierto es que después de cuarenta cursos como docente y 
seis cursos de alumno en el cole, el destino ha querido que ya no 
forme parte del Claustro de Profesores del colegio San Gabriel; pero 
sí quiero seguir formando parte de esta gran “Familia Pasionista”. 

    Dialogaba un cierto día un padre con su hijo y decíale éste emocionado: 

• Padre, llegado el momento de decidir qué quiero ser en la vida, mi decisión difícil se ha vuelto. 

   El padre, sabio por experiencia, cuestionó a su hijo: 

• ¿Qué tanto has pensado que te hace dudar? 
 
• Mira padre, respondió el hijo; médico he pensado ser para curar personas y cuando al fin he aceptado, cuenta me 
doy que mucha falta hace quién ayude a impartir justicia al débil y desprotegido; entonces prefiero ser abogado; luego 
siento la necesidad de aprender el secreto del arte, quiero ser arquitecto o ingeniero; investigador, químico, matemático, o 
me decido por el campo, los animales,… 

   El padre, atento, esbozó una sonrisa y dijo: 

• Hijo: doctor, abogado, arquitecto, ingeniero...; todo ello puedes ser, y lo lograrás en la profesión que tú no has men-
cionado. 

Serás un moldeador de mentes, tú forjarás al médico, al campesino, al constructor, al abogado, al músico, al 
arquitecto, al comerciante, etc...; podrás con esta profesión incubar en el corazón de los individuos los senti-
mientos de amor, bondad, tolerancia, igualdad, fraternidad… 
Con el tiempo verás tu reflejo en cada una de las personas que tú formaste; entonces hijo, si aceptas esta res-
ponsabilidad tan grande, decídete por la profesión que con tanto orgullo llevo, conviértete en Maestro. 

 Sí, efectivamente decidí ser Maestro, Diplomado en la Escuela Universitaria de Magisterio, Santa 
María, en Madrid; y en el ejercicio de mi profesión he procurado adaptarme a la realidad que he vivido 
cada día en esta sociedad de cambio sin olvidar los principios fundamentales que han de estar presentes 
en esta maravillosa vocación; valores que son los pilares de toda respetable profesión: el saludo diario, el 
“por favor”, la empatía, la paciencia, el saber esperar, el perdón, el ejemplo; el convencimiento de que lo 
que estás haciendo es por el bien de los demás y no solo por el interés propio. 

 He procurado, a lo largo de estos años, que en aquello que he transmitido, hayan sido conocimien-
tos o valores, mis alumnos se hayan visto reflejados en el convencimiento con el que les he intentado 
transmitir, pretendiendo dar confianza y seguridad para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
mis alumnos. 

 Como alumno de este cole quedan en mi recuerdo Maestros que marcaron mi camino; la pedagogía del 
Maestro ha de calar en sus alumnos de la misma manera que el comportamiento, interés por el trabajo diario y el 
propio progreso del alumno deja huella en su Maestro. 

 Desde estas líneas quiero saludar a tantos y tantos padres, 
alumnos, compañeros, que a lo largo de esta bella ¨Historia con Pa-
sión¨, y especialmente a la Congregación Pasionista, han hecho posible que 
mi vocación como Maestro haya sido una inolvidable realidad. 

Saludos. 

                                                                           
          
      Félix Ángel González Esteban 

 



 

Valeria Rosillo Mazo, 2º B. 

 
 ara mí un amigo es un tesoro y tengo muchos tesoros 
como Cova, Pablo, Carlos, Valeria, Ana, Paula, Fer y Marisol, 
mi profe. Nos divertimos mucho y mañana nos va a dejar 
una pelota para los chicos y otra para las chicas. Todos son 
mis amigos y no les dejo solos, son guays. Los quiero mucho 
a los 19 de la clase. ¡Somos un gran equipo! Y mi profe Mari-
sol una súper profe porque nos enseña un montón de cosas, 
a multiplicar 6x7=42, 8x2= 16 … 

Os quiero mucho a todos y sobre todo a Marisol, mi profe. 

Manuela Ballesteros Flores, 2º B 

P 

Alejandra de la Torre Rodríguez, 2º B. 

 
 n amigo es muy importante para mí. Mis ami-
gos son muy buenos y jugamos juntos para ser más 
felices en la vida. En el colegio San Gabriel tengo 
muchos amigos… Irene es una amiga para toda la 
vida porque vamos juntas a clase desde que empeza-
mos el cole bien pequeñas, nos lo pasamos muy bien 
juntas y para mí es un tesoro. 

U 

Valeria Rosillo Mazo, 2º B 

 
     n mi clase tengo muchos amigos. Mi profe Marisol 
también es mi amiga al igual que toda la clase. Mis mejores 
amigos son Jorge, Daniel, Martín y Fernando. Por eso tener 
un amigo es buenísimo porque puedes jugar a cualquier jue-
go para divertirte. Y por eso un amigo es un tesoro. 

 
Javier Martínez Marín, 2º B 

E 

 
  

 ener un amigo es disfrutar, reír 
con él y jugar mucho. También guar-
dan los secretos de los demás… Yo 
tengo mucha suerte de tener muchos 
amigos, y es que si no tuviese un ami-
go no sabría lo bonito que es tenerlo. 

Por eso hay que cuidarlos, ayudarlos y 
quererlos mucho, a todos los amigos. 

T 

Alejandra de la Torre Rodríguez, 2º B 

  

  

 n mi clase hay muchos amigos y los que mejor me caen 
son Jorge, Dani, Fer, Carlos y Javi. Juego mucho con ellos al 
fútbol en Educación Física, en el patio del comedor y en el re-
creo. Y Marisol me enseña muchas cosas en clase, y sobre todo 
¡me lo paso muyyyy bien! 

 

E 

Martín Mínguez Domínguez, 2º B 



 

 n amigo es un tesoro y es que a un amigo le puedes contar 
todos tus problemas y te puede ayudar. También juegan contigo y te 
invitan a sus cumpleaños. Yo les invitaría a todos a mi cumpleaños. 
Cuando no te sabes algo también les puedes preguntar a tus ami-
gos… y es que con amigos ¡todo es más fácil y divertido! Y además 
nunca estás solo. Yo quiero mucho a mis amigos. 

Berta Ruiz Vivas, 2º B 

U 

  

 engo muchos amigos y es muy diverti-
do. Puedo jugar, hablar… con todos ellos. 
También puedo contar con ellos en todo      
momento. Todos mis amigos son un gran apo-
yo. Solemos reírnos mucho y pasarlo muy bien 
y ayudarnos cuando tenemos problemas. 

  ¡No sé qué haría sin mis amigos! 

Jorge Mateo Martín, 2º B 

T 

Irene Sirvent Martínez, 2º B 

 o tengo mucha suerte porque tengo 
muchos amigos. En el cole, juego, me divier-
to y disfruto un montón con todos ellos. 
¡Además los quiero mogollón!             

¡Mis amigos siempre me acompañan! 

Y 



 o quiero mucho a mis amigos y sin 
ellos mi vida sería aburrida.   

Clara Fernández Sánchez, 1º C 

Y 

 

 i amigo es Rubén, es mi mejor amigo. 
Es mi tesoro más preciado. Rubén siempre se 
junta a mi mesa con la silla y siempre hace-
mos plasti. Como es mi mejor amigo y mi teso-
ro más preciado, le quiero mucho.  

Miguel Dascanio López, 1º A 

M 

    n amigo o amiga te puede ayudar, 

Un amigo vive en tu corazón,  

Un amigo te protege de la gente que te pe-
ga,  

Un amigo es muy bueno 

Y un amigo siempre te recordará.  

Joaquín del Pozo Gómez, 2ºA. 
 

U 

 is amigos son mi corazón 
porque cuando estoy triste me 
ponen feliz.  

Diego Sanz, 1ºD 

M 

U  n amigo es un tesoro y es mi mejor 
amigo, comparto todo con él, le ayudo y 
le quiero. 

Cesar Bellón, 1º Primaria B 

 
     i mejor amiga se llama igual que yo y 
por eso la llamamos Guchi. Es muy va-
liosa porque la conozco desde hace mu-
cho tiempo. Algunas veces nos ayuda-
mos en los deberes y en más cosas. 

 
 
 
 

  Gadea Toranzo,1 º B 
 

M 

U   n amigo es muy importante porque si no tienes 
un amigo te aburres. En cambio, si tienes un amigo 
siempre estarás contento. 

Victoria Torres,1º A 

 l amor que compar-
timos mis tres amigas y yo 
es muy grande. Intentare-
mos que en el mundo haya 
más amigos para que la 
vida sea aún más feliz. 

Inés González, 1º A 

 

E 

 n tres años me eché una amiga. Y desde tres años 
hasta ahora seguimos siendo amigas. Nunca nos separa-
remos. 

Inés Merino, 1º A 

E 

 is amigas son muy importantes para mí, por-
que compartimos los juegos y me divierto mucho 
con ellas. 

Aitana Martínez Ibarra, 1º C 

M 

 i amigo es un hermano para mí, 
somos una familia.   

Daniel Escuer, 1ºD 

M 

 uando me hice daño en el brazo me pu-
sieron un cabestrillo y mis amigos me ayuda-
ron. En especial Carla y Adriana que son de mi 
clase. 

Jaime Osborne, 1º Primaria B 

C 

 n amigo es más que nada en el mundo mundial. Es espe-
cial y no hay nada más especial en el mundo que un amigo. Un 
amigo me hace feliz, un amigo me ayuda, un amigo juega conmi-
go y cuando yo juego con él, me siento feliz.  

Álvaro Conejo Lozano, 2ºA. 
 

U 

 n amigo es una persona que te ama, es alguien que te ayuda a reír, te 
comparte y eso nunca cambiará. Es la persona que deja libertad a tu ser, es 
bueno para no pegarse y es como si yo fuese un detective y él, la X. Es un mila-
gro, es un tesoro.  

 
Chloe Fernández Martínez, 2ºA  
 

U 



      uando vine al cole este curso, 3º A, tenía las mismas 
amigas  pero ha sido este curso cuando me he dado cuenta de 
que son las mejores amigas. Además, hacemos planes, y, aunque 
estemos con mascarilla, nos gusta estar juntas, vamos a celebrar 
algún cumple, quedamos en casa de alguna de nosotras, nos 
divertimos en el patio disfrutando haciendo gymnkanas, tam-
bién nos llamamos y hacemos juntas las tareas. ¡ Tengo unas 
amigas que son como tesoros¡. ¡ A ver qué pasa en 4º ! 

Cecilia Sanz, 3º A 

C  

 ola soy Marcos, y te voy a decir por qué un amigo 
es un tesoro: Un tesoro es valioso, y un amigo es valioso 
porque te ayuda, te acompaña a sitios, te cuida…. Mi 
mejor amigo se llama Andrés, me quiere mucho. Y yo a 
él. Nos conocemos desde los cuatro años. Nunca nos 
peleamos ni discutimos, ¡es mi tesoro más grande!     

Marcos Fernández Luquero, 3ºD 

H 
  n amigo es un tesoro porque es el 
mayor regalo que se puede  tener. Cuando 
tengo deberes, me ayuda a entenderlos, 
también me consuela en el momento que 
me caigo , me recuerda , al salir del cole-
gio, que tengo que hacer los deberes  y 
jugamos todos los días en el recreo.   

Miguel Fontelos 3º A 

  U 

  ener un amigo es la mayor suerte que puedes tener en tu 
vida, es como tener en tus manos el tesoro más valioso del mun-
do. Si tienes un amigo de verdad, te tienes que sentir la persona 
más afortunada del mundo porque ya no sentirás vacío y sole-
dad. Y si no lo tienes, o algún día te falta, lo echarás tanto de 
menos, que tu vida se sentirá incompleta. 

Los amigos son las personas que te cuidan, te ayudan, escuchan 
y protegen cada día. Son aquellos que siempre te sacan una 
sonrisa y te animan cuando te ven triste. Tener un amigo así en 
tu vida es lo más bonito que te puede pasar. 

Yo una vez encontré tres preciosos y valiosos tesoros, y desde 
entonces, cada día les cuido, quiero y ayudo en todo lo que pue-
do. No me separaré nunca de ellos porque para mí, su amistad 
lo es todo. 

Alba Vázquez Ferrer, 3º B 

T 

   os amigos siempre estarán a tu lado 
para ayudarte, ¡nunca se separarán de ti! 
Saben darte ánimos, te quieren, te dan cari-
ño… ¡algunos son incluso como hermanos! Y 
aunque a veces haya alguna pelea, un verda-
dero amigo siempre acabará perdonándo-
te.  Los amigos son aquellos a los que puedes 
contar tus secretos, sabiendo que no se los 
van a contar a nadie. Son quienes estarán 
contigo en las buenas y en las malas.  Así 
que solo puedo decir, que por todo eso…  

¡Un amigo es un tesoro!                                         
 

Luna Benito Rubio , 3ºD 

L    

   n amigo es un tesoro, te ayuda si te caes o si no entiendes algo. Te 
comparte, te da un poco de su merienda si no tienes. Juega contigo y te 
defiende. Da buenos consejos que te ayudarán al ser mayor, y, lo más 
importante, es que te quiere sin condiciones. 

Nunca hay que pelear con un buen amigo. Puedes cometer el mayor 
error, perder un gran tesoro, no lo cometas, pues este aliado te habrá 
ayudado mucho más que nadie.  

Carla Rodríguez Hurtado, 4ºA. 

U 



 

  o tengo los mejores amigos que se pueden imaginar, me ayu-
dan ,me cubren, me animan….mis amigos son lo mejor, a veces me 
sacan de apuros. 

Y si se meten conmigo la bronca nos la llevamos todos ,pero ahora 
con lo del covid hay amigos con los que no me puedo juntar, cosa 
que no supero. 

Pero en fin, ya nos podremos juntar y jugar, aunque regañemos, 
nunca dejaremos de ser amigos. 

Iker  Calderón, 4ºB  

Y 

   i amiga es la mejor y no la cambiaría por na-
die. Cuando me ve triste siempre tiene una sonrisa 
para mí. La quiero mucho y eso que a veces nos en-
fadamos. Nos reímos porque es muy alegre. Es una 
persona humilde y sabe guardar los secretos. Es la 
mejor amiga que se puede tener y por eso doy gra-
cias a Dios por tener a esa personita a mi lado que 
me hace feliz. Te quiero mucho amiga.  
 
Aitana Martínez , 4º C 

M 

  uando tienes a un amigo, te sientes segu-
ro y apreciado. Si eres alguien con problemas 
con compañeros seguro que te entienden. Cuan-
do conseguí a mis amigas, me sentí genial. Des-
de entonces, nos protegemos. Cuando tengo pro-
blemas, ellas acuden a mi llamada. Por eso, 
cuando tienes un amigo tienes un tesoro.  

Yaiza de las Heras, 4ºD  

C 

   os amigos para mí son todo, hay a veces que pienso 
¿qué haría sin las personas que me han dado el sentimiento 
de la felicidad, amor, tristeza, confianza…? 
Este año me he separado de algunos, pero a la vez que me 
he separado me he juntado con muchos nuevos. No conocía 
de nada a gente con la que ahora quiero hacer de todo. 
 
Si os digo la verdad, sin ellos no sería yo, si no están ellos 
ahí no me siento cómoda, siento como que me falta algo 
dentro de mí. No sé describir muy bien este sentimiento 
porque a la vez que lo consigo lo pierdo. Hay personas que 
no me agradan, otras que sí, unas que siempre van a estar 
ahí, y otras...... Hay amigos con los que sigue mi amistad 
desde los tres años, hay algunos que solamente llevo con 
ellos meses, o incluso semanas, pero siento que no me van 
a fallar, y van a ser muy especiales para mí. Por eso siento 
que los amigos son un tesoro, pero un tesoro de los bue-
nos. 
 

 

 

Carmen Barbeyto Flores, 5ºD 

L 

   n amigo te ayuda, juega contigo, se ríe, te 
acompaña, te apoya, te levanta de lo bueno y de lo 
malo. A veces se pelean, pero no se arregla. No pasa 
nada, el tener el amigo es tener un tesoro por que es 
igual que cuando un pirata se encuentra su tesoro 
se pone feliz, pues cuando encuentras a tu amigo 
siempre estará ahí para acompañarte, nunca te va a 
decepcionar.  
 
Claudia García-Oliva, 4ºD  

U 

 
Adriana Navarro, 6º B 

  a verdad es que los amigos son un buen tesoro, 
porque cuando te sientes mal siempre están allí, para 
apoyarte en las buenas y en las malas. 

Yo tengo muchas amigas que son un tesoro porque 
cada una tiene su esencia, y cada persona es perfecta 
para otra. 

Para mí los amigos son muy importantes porque pue-
des confiar en ellos todo lo que quieras, y si quieres a 
tu mejor amigo no lo pierdes nunca, aunque te enfa-
des con ella, muchas veces hay que pensarlo y refle-
xionar después, y no esperar a que te perdone ella, 
porque al final, no se aprovecha el tiempo juntas. 

L 

  n amigo es un tesoro muy grande y muy bonito, 
porque está a tu lado pase lo que pase, mi mejor amiga 
se llama Jimena, y para mi es una amiga muy importan-
te porque tanto momentos buenos como los momentos 
malos ella está a mi lado apoyándome pase lo que pase 
y venga lo que venga. También, como les suele pasar a 
la mayoría de amigos, también tenemos nuestras peleí-
llas de turno, pero son momentos que no nos ponemos 
de acuerdo. Hay veces que me duele un poco que nos 
peleemos porque somos muy amigas y nos apoyamos la 
una a la otra, pero la mayoría son tonterías, pero luego 
nos decimos lo que no nos ha parecido bien de la una a 
la otra, y seguimos disfrutando de la vida como las me-
jores amigas. 
  
 Blanca Buendía Asenjo, 6ºA 

U 

Claudia Hueso, 6ºC 

  ola, en esta redacción os voy a hablar de lo importan-
tes que son los amigos. Un amigo es una persona con el que 
tienes toda la confianza del mundo, momentos inolvidables, 
un millón de risas por segundo… Para mí los amigos son 
una de las cosas  más importantes en mi vida porque siem-
pre van a estar ahí para apoyarte, para sacarte una sonrisa, 
para ayudarte en tus malos momentos… Pero no siempre 
vas a encontrarlo a la primera: puede que primero encuen-
tres a un amigo que te defraude, otro que no te trate bien…. 
Pero créeme siempre lo encuentras te cueste o no .Mi conse-
jo es: encuéntralo, disfrútalo, diviértete y nunca le dejes 
marchar. 

H 



 
 as mascarillas no me gustan, como dije. El primer 
día que salí me gustaban un montón, pasaron muchos días 
y ya me cansaba, pero, ¡pude ir al cole! Lo importante es 
que no dejemos de jugar y pronto el COVID se esfumará y 
podremos  disfrutar del aire puro ¡ya lo veréis! 
 
Luis Rodríguez Garcés, 2ºA 

L 
  
   l cole ha sido un poco raro por tener que llevar la 
mascarilla. Pero menos mal que está porque nos protege, 
así que gracias porque la mascarilla también ha hecho 
que volvamos al cole. También está haciendo que todo 
vaya mejor así que todo irá mejor y que por fin estemos 
sin mascarilla. 
 

 

 

 

 

Noa Pérez, 2ºD 

E 

 
 ste año las mascarillas pican un poco y son incómodas, pero da igual porque este año vamos a conseguirlo. Para 
eso hay que lavarse las manos y echarse gel hidroalcohólico y entonces podremos ver nuestras caras y darnos muchos 
besos.  

 
 
 

Federico Sierra , 2ºD 

E 

   

        o me gustan las mascarillas, no las aguanto 
más! No las quiero en mi vida, me agobian mucho. 

No respiro bien con la mascarilla puesta. Hay muy 
poco espacio para mi aire. Es muy difícil correr y ha-
cer deporte con la mascarilla. 

No veo las caras de las personas ni puedo ver sus la-
bios cuando hablan. Y para comer fuera de casa la 
tengo que bajar y subir todo el rato. ¡Un rollo! 

Quiero abrazar y besar a la gente sin mascarillas. Ne-
cesitamos tocarnos y tener contacto y guardar las 
distancias. 

Quiero mi mundo y mi vida normal. ¡Mascas, haced el 
favor de iros de nuestras vidas! 

Kilian Arjona, 2º C 

¡N 

    

 odo empezó en marzo del 2020. Íbamos a estar confinados 
unos días, pero el Coronavirus cambió nuestras vidas por comple-
to. Por ejemplo, no podíamos ver a nuestros abuelos, amigos y las 
clases eran online.  

A principios de mayo, volvimos a salir a la calle, pero ya nada era 
como antes. Teníamos que mantener distancia y llevar siempre la 
mascarilla que nos impide ver los rostros de nuestros seres queri-
dos.  

Mi mayor sueño es que se acabe el Coronavirus y volver a juntar-
me con mis amigos, viajar y abrazar a mis amigos. ¡Sería mara-
villoso volver a vivir sin mascarilla! 

Marta Oprea, 2º C 

T 

  

 ener un amigo es la mayor suerte que puedes tener en tu vida, es como tener en tus ma-
nos el tesoro más valioso del mundo. Si tienes un amigo de verdad, te tienes que sentir la perso-
na más afortunada del mundo porque ya no sentirás vacío y soledad. Y si no lo tienes, o algún 
día te falta, lo echarás tanto de menos, que tu vida se sentirá incompleta. 

Los amigos son las personas que te cuidan, te ayudan, escuchan y protegen cada día. Son aque-
llos que siempre te sacan una sonrisa y te animan cuando te ven triste. Tener un amigo así en 
tu vida es lo más bonito que te puede pasar. 

Alba Vázquez Ferrer, 3º B 

T 



 

  
 
 
 
 
 
 

 unque tengas la mascarilla, hay que tener distancia 
de seguridad porque nos podemos contagiar. En clase hay 
que tener la distancia, aunque tengamos las ventanas 
abiertas para que entre y salga el aire. En el patio, hay que 
tener la mascarilla, aunque estemos corriendo. Para mi, el 
problema es no ver la sonrisa de los demás, aunque hay 
algunas mascarillas con sonrisas y de gusto verlas.  
 
Andrés Fernández, 4ºD 

A 

 

 

 ste año el colegio es muy diferente, porque además de no poder juntarnos y no poder jugar juntos, tene-
mos que llevar mascarillas. 
 
Las mascarillas son súper incómodas. Casi no puedes respirar y luego se te queda la marca de la mascarilla. 
Además no reconoces a nadie con una mascarilla puesta. 
 
Lo único bueno que tienen las mascarillas es que en invierno te protegen la cara del frío y estás más calentito, y 
también nos protegen del coronavirus. 
 
Lo peor en el cole de llevar mascarillas es educación física, porque sudas un montón y no te puedes quitar la 
mascarilla y se te queda súper mojada. También es muy difícil respirar porque la mascarilla se te pega a la boca, 
así que al final de la clase siempre acabo cambiándome la mascarilla. 
 
Las mascarillas más incómodas para mí son las blancas de tela, porque parece que te asfixias y además quedan 
un poco mal, porque pareces un pato con lo que tienen en la boca. Aunque hay de muchos modelos, siguen sien-
do igual de incómodas y sigues pareciendo un pato. 
 
La mascarilla más cómoda para mí son las azules y blancas lisas, porque te da más el aire y respiras mejor. Yo 
siempre prefiero ponerme una de esas. También hay de muchos modelos, que si de colores, que si con dibujitos, 
etc. 
 
En general, las mascarillas son súper incómodas y no me gustan nada porque me asfixio. ¡Ojalá se acabe el Coro-
navirus para no tener que llevar mascarillas!. 
 
 
 Carmen Rodríguez, 5ºD 

E 

  

 stoy cansado de las mascarillas porque me asfi-
xia cuando corro. ‘No entiendo cómo pueden hacerlo 
mis compañeros! 

Cuando llego a casa y me la quito me parezco a Batman 
por las marcas del sol.  

Diego Agustino, 2º C 

E 



  

 uchas veces he escuchado decir a mis papás y a mi profesora 
que leer es importante, pero a mí no me gustaba nada porque leía 
despacio y me equivocaba. 

Un día vi en una librería un pack de 2 libros de la serie de Rasi Su-
perhéroes y empecé a leer. Después de acabarlos, mis papás me com-
praron otro pack y después otro hasta que me leí toda la serie, ¡22 
libros! 

Ahora estoy leyendo la serie de Capitán Calzoncillos, y es verdad que 
leer es importante porque aprendes muchas cosas, vives aventuras y 
te diviertes. ¡Me gusta leer! 

Rodrigo Aragón, 2º C 

 mí me gusta leer porque es bueno para la imaginación, es di-
vertido y te ayuda a aprender palabras nuevas. 

Tenemos los libros del cole que nos enseñan muchas cosas diferentes sobre la naturaleza, los animales, operaciones 
matemáticas, historias… Además, hay otros libros que cuentan historias de comedia, de aventuras, de intriga… De es-
tos yo leo muchos en casa. 

Los que más me gustan son los de aventuras porque me imagino que me está pasando a mí y me divierto un montón ya 
que soy muy aventurera.  

Por todo esto que he dicho, considero que es muy importante leer todos los días. 

Alba Denia, 2º C 
  

 icen que leer es importante porque aprendes muchas cosas y porque 

hay muchas historias interesantes de los antepasados. A mí me gustan los 

libros de aventuras porque me divierten mucho. Cuando el leo me imagino 
que soy el protagonista. 

Jorge Carrizo, 2º C 

 

  probé, y la verdad que me encantó, ahora no puedo dejar de leer, la 
verdad es que al principio no me gustaba nada leer pero cuando me leí el 
primer libro de Wonder la lección de August ya no puedo parar de leer, 
me estoy leyendo tres sagas. Mis amigos me llaman rara por leer pero a 
mí me da igual porque ellos se lo pierden. Quien iba a pensar que por un 
libro que me mandaron leer del colegio iba a hacer que leer me gustase 
tanto. ¡Me encanta leer!. 

M 

 

A  

D 

Y 

Ángela Bueno, 6ºC 



 

o tengo muchos amigos 
en el fútbol y también 

me divierto mucho y ju-
gamos partidos. A veces y 
al final hacemos penaltis 

y me encanta ponerme 
de portero. 

Marcos Cosín, 1º A 

 
 unque ahora entrenemos con mascarillas, 

siempre tengo una sonrisa mientras chuto el balón. 
La presión sigue siendo la misma, y en los partidos a 
veces me pongo nervioso, pero en vez de rendirme, 
sigo jugando (y sonriendo). 

Si perdemos, siempre pensamos en el siguiente 
partido y cómo podemos mejorar para ganar. Algu-
nos partidos de la liga son muy difíciles, pero lo im-
portante es aprender de los errores que cometemos 
en cada partido.  

¡Me encanta el fútbol! 
 

Mario Martín Ruíz, 3ºD  

  

 unque haya sido dura la cuarentena ¡ya llegaron las 
clases! Es una suerte poder seguir de nuevo con las clases 
extraescolares. 

A pesar de que la mascarilla nos impida respirar bien, te 
diviertes jugando al fútbol entrenando con todos tus ami-
gos. Vicente, el entrenador, nos enseña a jugar al fútbol 
bien y divirtiéndonos. 

Después del colegio, de 17:30 a 18:30, todos los lunes y 
miércoles voy a entrenar. Y los sábados ¡partido!  

Entreno con mis amigos y, aunque no ganamos muchos 
partidos, nos divertimos y trabajamos el deporte limpio 
que es lo más importante.  

Cada año me toca un equipo diferente con compañeros 
nuevos, pero todos los compañeros que me han ido tocan-
do son muy buenas personas y llegamos a ser grandes ami-
gos. 

Mauro Chico Pérez,5ºC 

    ractico el fútbol en el cole 
muchos días. Yo cuando juego 
al fútbol no me importa per-
der porque me gusta practi-
car y divertirme con mis ami-
gos del futbol. Con los otros 
amigos me lo paso también 
muy bien. 

Mateo Conejo, 1º A 

 
      os lunes y los miércoles 
practico el futbol con mis 
compañeros. Se llaman David, 
Marcos, Guillermo, Carlos, 
Adrián, Marcos Cosín, Fer-
nando y Diego. Me lo paso 
muy bien. 

Pablo Calvo, 1º A 
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 o pasamos muy bien jugando con la nieve, pero tam-
bién teniendo cuidado para no hacernos daño. En las clases 
online nos divertíamos, nos contábamos lo que hacíamos 
durante el fin de semana….. pero trabajábamos un montón. 
Luego, bajaba al parque con mis amigos, nos tirábamos bo-
las de nieve, hicimos un ángel en la nieve…. También nos 
subíamos a un banco y nos tirábamos a bomba una y otra 
vez . 

Gonzalo Izquierdo , 3º A 

 

 

  L 

   

 espués de reyes llegó Filomena y a todos los colegios nos con-
finaron. Los primeros días de nieve fueron increíbles jugando con 
los amigos. Empezó la semana y tuvimos que vernos por una panta-
lla para dar clase y jugar con los compañeros. 

Con esta situación me he dado cuenta de que prefiero el contacto 
físico. 

¡Me encanta levantarme por la mañana para ir al colegio¡. 

Carmen Pérez, 3º A 

 

  

   D 

  

 n sábado de Navidad, la nieve nos invadió y nos 
tuvieron que confinar ,con clases online, fuera casi no 
se podía andar. 

La mesa de mi patio estaba por lo menos un metro más 
alta que antes. Fue brutal, como no se podía salir mi 
hermano y yo nos pusimos a tirarnos bolas  de nieve, 
hicimos un muñeco y salimos a la urba con nuestros 
amigos a jugar. ¡Me gustó mucho! 

Elisa Dascanio, 4ªB  

U 



 

 
 o voy a clases de pádel con mi her-
mano César y se nos da muy bien. 
¡Pasamos un rato muy divertido! 

Óliver Bellón Martínez, 1º C 

Y 
 
  e encanta jugar al pádel, porque practico 
deporte y es bueno para la salud. 
 
Adrián Rivera Fernández, 1º C 

M 

 

  l padel se me da muy bien y eso que no 
voy a clases. Sólo practico en el pueblo con 
unos primos y unos amigos. Al principio me 
cuesta acostumbrarme   pero luego juego sú-
per bien. Un tío mío me enseña trucos que 
luego yo practico, también mi primo me ense-
ña ya que va a clases. Yo creo que a mí se me 
da muy bien.  

Ignacio Puertas, 4º B  

E  
  e empezado a jugar al pádel hace poco y estoy con 
mis amigos en un grupo espectacular. Me gusta jugar y 
me divierto mucho con ellos. Los profesores de pádel son 
muy buenos y majos. Gracias a ellos ya sé hacer voleas, 
globos y darle bien del revés. ¡Es mi deporte favorito! 
 
Rodrigo Lozano 4ºC  
 

H 

 o creo que el pádel se me da bastante bien. Cuando empecé a 
practicar este deporte, tuve que ir poco a poco. No llegué a desani-
marte a pesar de que no lo hacía todo lo bien que quería, pero me 
esforcé y mejoré un montón en voleas, toques de derecha e izquier-
da… Es un deporte en el que tienes que estar muy atento para que 
la pelota no se vaya fuera. Aunque ya no voy a clases me sigue gus-
tando mucho el pádel y puede que algún día vuelva a jugar. 

Mateo Pizarro 4º C 

 

Y 

  l pádel es un deporte que me gusta mucho, es mi 
favorito. Es muy divertido y sobre todo cuando juegas 
con tus amigos y te lo pasas muy bien. 

El primer día que jugué fue aquí, en las pistas del cole-
gio, era malísima pero poco a poco he ido mejorando. 

Actualmente sigo jugando en el colegio los miércoles y 
los viernes, cuando terminamos las clases, a las cinco, y 
entreno con mis mejores amigas. El profe que nos da 
clases es muy divertido, pero hay días que nos manda 
correr y no me gusta nada, pero igualmente me lo paso 
genial.  

Lo que mejor se me da es la derecha y lo peor es la pa-
red del revés.  

Al final de la clase acabo agotada, pero merece la pena. 

María López del Valle-Inclán 6º B 

E 



  oy al pádel todos los martes, me gusta bastante, pero lo que peor se me da es darle de revés. 
Voy con unos compañeros bastante buenos como personas y una profe muy buena (Maitane). Maita-
ne nos enseña muy bien, y lo mejor de todo ¡no falla ni una! Me encantan los juegos que prepara: me-
teoritos, partidos, puntería y el último y mi favorito: el portero. 

Mis compañeros: Alfonso, Álvaro, Elena, Hugo y Alonso son amigos míos . Normalmente entramos al 
vestuario y nos cambiamos porque todos nosotros tenemos uniforme los martes. Al llegar a las pistas 
empezamos peloteando con la pared, luego hacemos o pared de fondo o revés o derecha o bolea, y 
para terminar, hacemos 2 o 3 juegos. También nos suele poner retos : si metes 30 bolas hacemos jue-
gos . 

Al terminar la clase, volvemos al vestuario para cambiamos y nos ponemos de nuevo el uniforme. 

Gonzalo Marcos  Ríos, 5ºA 
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 a verdad, no soy súper buena en pádel pero se me da bien. Os diré por qué, este es mi séptimo año en te-
nis y este año he empezado en pádel, tengo dos clases, los martes y miércoles. Si me tuviera que puntuar, creo 
que estoy al nivel de un niño de mi clase que se llama Alfonso. 

En mi clase de los martes hay niños que juegan muy bien así que yo diría que soy intermedia. 

En mi clase de los miércoles mis compañeras juegan bien, pero a veces, somos un poco paquetes. Me lo paso 
muy bien. 

Nunca he jugado en una competición pero me gustaría. Hace unas semanas en la hípica, vi una y me pareció 
muy divertida. Jugaba mucha gente que yo conocía entonces yo les animaba. Cuando me aburría cogía una pista 
de tenis y jugaba porque de pádel estaban todas llenas con el  campeonato. 

De mayor quiero ser tenista y ser como Rafa Nadal. Espero que el pádel me ayude. Aunque es el tenis el que si 
juegas, el pádel se te dará bien. Así que estoy un 
poco confusa. 

Pero tengo un problema, el año que viene quiero 
apuntarme al atletismo pero serían los lunes y 
miércoles. 

No quiero quitarme de pádel, bueno ya veré qué 
hacer. 

La conclusión de todo esto es que el pádel es di-
vertido y entretenido, más si vas con amigos. Si 
no tenéis ninguna extraescolar, os recomiendo ir 
al pádel, seguro que lo pasáis bien, y más en el 
cole. 

Elena Herrero Berciano, 5ºA 
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 uando salí del cole, salí contenta porque iba a tener 
una semana de vacaciones, las de semana santa. El viernes 
vinieron mis sobrinos a casa y luego vino una amiga y con 
ella y mi sobrina bajamos a la urbanización. 
En semana santa reflexionamos sobre Dios y todo lo que 
hace Él por nosotros todos los días. 
Cuando llegó el Domingo de Ramos mi padre y yo cogimos 
un ramito de olivo fuimos a la iglesia y escuchamos misa y 
el cura echó agua bendita a todas las personas y a los ramos 
¡Ha sido una semana Santa estupenda! 
 
Paula García, 2ºD 

C 
   

 n Semana Santa siempre vamos a ver procesio-
nes, pero este año no hemos podido ir. Sin embargo, ha 
sido muy especial porque ha nacido mi hermana Marta. 

Aun así, hemos participado en un Vía crucis, la Vigilia 
Pascual y otros actos religiosos. 

Miriam Martín, 2º C. 
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 l principio estuve un poco triste por no poder ver 
las procesiones, por no poder besar ni abrazar a mis 
abuelos, ni a mis tíos… Pero al final me lo pasé estupen-
do haciendo otras cosas: pasear por el campo, jugar con 
mi hermana mediana y cuidar de mi hermana pequeña. 
Lo más importante ha sido estar con mi familia.  
 
Martina Sanz, 2ºD 

A 
 

 ste año, como el pasado no hemos podido ver las 
procisiones que era lo que hacíamos todos los años, pero 
pudimos entrar a las iglesias y ver las imágenes. Todavía 
no ha sido una semana santa como las de otros años pero 
la hemos vivido en familia. 
 
Fernando Reclusa, 2ºD 

E 

 

 uando era Semana Santa me pasaba las horas con la Nintendo Switch pero me aburría porque no estaba con 
mis compañeros de clase, sin mis profes y sin entrenamiento de fútbol. Así que se lo dije a mi padre y mi madre y or-
ganizaron excursiones con mis amigos de clase. 
Un día me fui a la hípica con Noa, Alba, Javi y Matías. Me lo pasé pipa con mis amigos del cole. Javi y Matías se fue-
ron cuando terminaron de comer porque tenían partido de fútbol, pero sus padres se quedaron, cuando se fueron me 
preguntaron que si quería ir dije que sí y fui a verles. ¡Me lo pasé genial! 
Luego empezamos el cole y teníamos muchas historias que contar en clase. 
 
Mario Sánchez, 2ºD 

C 



Carla González Pérez - 5 años B 

Lucas Rodríguez Martínez - 5 años B 

Saúl Jiménez Hernando - 5 años B 

Jorge Osorio Caballero - 5 años D 

Silvia Díaz Gómez - 5 años D 

 



 

Carla Sierra Carabaña - 5 años C 

Jorge Osorio Caballero - 5 años D 

Julia Sánchez Rocaberti - 5 años C Rubén Herrero Díez - 5 años A 

Alejandra Fernández Cortés - 5 años C 

Claudia de la Casa Martín - 5 años A 

Jaime Díez Vega - 5 años D 

Sofía Barrios Herranz - 5 años A 



NUESTROS CATEQUISTAS SON MUY SIMPÁTICOS:  

 ste año en Catequesis hacemos muchos juegos, 
hablamos y aprendemos un montón de cosas interesan-
tes y nos preparamos para cuando tengamos nuestra 
primera comunión. También hacemos muchas activida-
des, manualidades y dibujos. ¡Nos reímos muchísimo! 
¡Un día hasta nos dieron chucherías al acabar! 

Cuando leemos en grupo, todos nos escuchamos y nos 
prestan mucha atención, trabajamos mucho los valores 
como el respeto y la amistad. A veces, nos dejan llevar 
el pan y el vino durante la misa, y conocemos a muchas 
personas. 

Ir a Catequesis me hace muy feliz, porque además de 
aprender y jugar con mis amigos, puedo jugar con mi 
catequista y estar con todos ellos. Además os contaré un 
secreto: me encanta ir porque así los domingos veo a 
mis amigos y no tengo que esperar hasta el lunes para 
volver a verles, ¡ qué suerte que tengo! 

      Valeria Sánchez García, 3º B 

E 

 

 is catequistas me caen súper bien, porque los 
juegos que se inventan me encantan. ¡Son súper di-
vertidos!, siempre que voy a Arcoiris me los paso muy 
bien porque estoy con mis amigas y amigos. Lo que 
más me gusta de mis catequistas es cuando nos ha-
blan de Jesús, y de las cosas tan buenas que hacía. 
Hay algunas veces en las que prestamos atención, 
aunque no digo que no prestamos atención porque 
hay algunas veces que mis compañeros y compañeras 
se distraen. Me encanta Arcoiris, ¡me lo paso súper 
bien! 
 
   Iria Ricote Alcalde , 6ºA 
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 e gusta el inglés porque me parece muy divertido 

aprender palabras en otro idioma. El inglés es muy impor-
tante y se habla en todo el mundo. Seguro que cuando sepa 
hablarlo mejor y viaje a otros países podré entenderme con 
personas de otras culturas y hacer buenos amigos. Mis pa-
dres me insisten mucho en ello: tengo que estudiar mucho 
inglés para cuando sea mayor. Así que, recuerda… study 
English! 

 
 Pablo Díaz Camacho, 3ºD  
 

M 

 ui elegida por mi profesora para participar en el concurso 
de poesía. Cuando me enteré de que tenía que recitar una poesía 
para el concurso me quedé alucinada porque nunca me habían 
elegido para nada parecido, todo un reto para mí. 

Nos dieron tres poesías para aprendérnoslas y luego de ahí elegía-
mos una al azar. Fue un poco difícil aprendérmelas todas, pero 
luego me tocó la que quería ¡menos mal!  

Después de unos días esperando me dijeron que había pasado a la 
siguiente fase con mi amiga Carmen de 5ºB. Nos pusimos súper 
contentas y más con el Padre Alberto de profesor ¡qué suerte tener 
un profesor como él! Hemos aprendido mucho de sus consejos. 
Carmen, Ana y yo pensamos que es muy bueno y simpático, con él 
seguro que llegamos a la final. 

¡Ojalá podamos ganar todas! 

Carolina Fernández Andreu 5ºC 

 

F 

 
 odo empezó un día cualquiera. 
En la clase de lengua mi profesor me eligió para recitar unas poesías  
en una competición de Madrid.Yo estaba súper emocionada. 
Empezamos a practicar en los recreos con mi amiga Carolina  
que también había sido elegida. 
Cada día me iba aprendiendo un trocito de las poesías y me encantó la  
experiencia era alucinante. 
Además a veces había palabras nuevas. 
Cuando llegó el día que teníamos que grabar las poesías para mandársela a 
los jueces, me puse un poco nerviosa pero la profe Marta estuvo animándo-
nos y eso me hizo seguir adelante.  
Además eso me hizo superar algunos miedos. 
Unas semanas después a Carolina y a mi nos dijeron que habíamos pasado 
de  prueba y me puse súper feliz. 
Esta ha sido una experiencia alucinante. 
 
Carmen Delgado Díaz. 5ºB 
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 o voy a guitarra lo martes y jueves. El profesor se llama José 
Antonio y me enseña bastante bien, ahora estamos con vida de 
rico de Camilo( pero también hemos tocado Aleluya y Believe). 
También hacemos mucho más como... nos reímos mucho cuando 
hay que reírse y cuando hay que tocar hay que estar serios (serios 
es concentrados a nuestras guitarras no es serio,  serio) y algún 
día viene gente como el padre Carlos y Alberto Zumeta. 
 
David Gómez Delgado 5º B 
 

Y 

 
 
  ué tardes más buenas paso con mi abuelo Carlos! Cuando me-
rendamos, siempre me cuenta historias sobre su infancia. Hablamos de có-
mo conoció a mi abuela, de los trastos que eran mis tíos y mi madre cuando 
eran pequeños, y de sus amigos. También me cuenta cómo era yo. Siempre 
acaba diciendo que era un poco traviesa. A ver si cuando llegue a su edad, 
me acuerdo de todos los ratos que paso con él y de todas las cosas que me 
cuenta porque tengo memoria de pez. El Covid 19 no ha podido distanciarnos 
porque un vínculo abuelo-nieta, no se rompe por nada del mundo. Te quiero 
mucho abuelo. 
 
Blanca Fernández 4º C 

¡Q
 

 as torrijas de mi abuela están súper ricas, por lo tanto cada 
día que la veo en Semana Santa le digo que si me hace unas cuan-
tas para comerlas de postre. Están tan buenas... ¡que hasta veo las 
estrellas! Son tan esponjosas, tan cremosas y crujientes ¡que me 
chupo los dedos! 
Las rosquillas y las torrijas son los mejores postres en mi familia. 
Le pregunté su ingrediente secreto y como es muy pilla me dijo: 
”Raquel el ingrediente secreto es… mucho amor”  
Para el año que viene me he propuesto hacerlas. Se necesita pan 
de torrija, leche, canela, azúcar, cáscara de limón y de naranja.  
 ¡Y listo!  
 
Raquel Villar Soto, 5ºD 

L 

 l pan se puede convertir en un postre muy 
bueno. Que se llama torrijas. Para hacerlas se 
necesita leche, canela, azúcar y pan. Se pone la 
leche, la canela y el azúcar en una olla a fuego 
lento. Luego se moja el pan con la leche y se fríen 
con aceite. Cuando se enfríen se ponen en un 
plato con azúcar y canela, se rebozan y se comen. 
¡Es uno de mis postres favoritos! 

Roberto Delgado, 6ºC 
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 ste año he cambiado de profesor, se llama Santiago y es di-
ferente a los demás. Nos  hace clases especiales para reforzar 
nuestros valores, por ejemplo: una clase en la que hacíamos una 
especie de ritual para adivinar nuestro animal interior, a mi por 
ejemplo, me tocó el lince. También  nos da unas charlas sobre có-
mo estamos y si queremos hablar sobre algo en concreto. A mi me 
parece una buena persona dispuesta a ayudar a los demás para 
encontrar su camino interior y reforzar sus valores para que ellos 
también puedan ayudar. Además, siempre que tenemos algún pro-
blema o alguna preocupación podemos contar con él porque nos 
ayuda en lo que haga falta. Sus clases me parecen muy informati-
vas porque se expresa de una manera muy alegre, explica genial y 
no se me queda casi ninguna duda y si la tenemos, nos la explica 
muy bien y muy claramente poniendo ejemplos en la pizarra.  Mi 
profe...¡el mejor!. 
 
         Irene Valenciano ,5º B 
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  i profe, Fran, es muy majo y muy divertido, pero 
cuando no se toma el café, más vale portarte bien, aun así es un 
buen profe, siempre que tienes una duda te la resuelve, te ayuda 
con lo que sea. 

Fran, es muy majo, pero cuando se enfada o tiene un mal día na-
die le reconoce. En estos 8 meses que ha estado con nosotros ha 
sido muy majo. ¡No quiero que se vaya nunca del cole!  

El siempre intenta que aprendamos bien y siempre nos dice: 

¡Chicos!, yo os tengo que preparar muy bien para la secundaria! 

Y eso sinceramente me motiva y empiezo a tomarme las cosas 
más enserio. 

A la hora de el examen Fran lo reparte… a la hora de entregar el 
examen, si él ve que has puesto una cosa incorrecta te dice que 
revises eso que no está bien y tú gracias a él sabes que eso está 
mal y lo aprendes, también te anima a que tú puedes conseguirlo, 
de todas formas cuando no se toma su café de por la mañana mal 
empezamos, pero Fran es muy majo,divertido, amable,etc.. , 

Aprendo mucho y he mejorado las notas, pensaba que este curso 
iba a ser más difícil, pero no lo es.  

  Fin. 

M

Carla Fortón Cisneros, 6ºD 

 rase una vez, un colegio llamado San 
Gabriel. En el, se encontraban unos profesores 
que enseñaban genial. Eran muy majos y si 
tenías todo terminado te sacaban al patio a 
jugar. En los exámenes, no te decían las res-
puestas, pero sí que te ayudaban. Además, 
cuando prometen algo lo cumplen. Y os voy a 
contar el secreto, el truco es querernos todos y 
apoyarnos siempre. ¡Hay que cuidar a los pro-
fes mogollón!  
 
     Eloy De Ledesma, 4ºD 

E 

    n el Colegio San Gabriel hay un mon-
tón de profesores majetes. Pero para  mí el 
mío es el más majo, sin lugar a duda. Es que lo 
tiene todo; sus clases se hacen mucho más 
cortas, porque explica de forma que todos le 
entendemos y nos divierte, a la vez, que apren-
demos. 

Juanma es especial, aunque a veces, se tiene 
que enfadar con nosotros, porque nos porta-
mos mal, no hacemos los deberes, discutimos, 
… Si nos portásemos siempre bien, sería la 
persona más maja que conozco. Porque cuan-
do nos regaña lo hace porque quiere lo mejor 
para nosotros.  

    Carlota Rosillo 6º B 
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 i, pero al ritmo de la vacuna-
ción, diría que no. De momento 
España no. Y pediría que los chinos 
dejen de vender murciélagos y que 
las personas lleven la mascarilla 
puesta y que no se la quiten para 
hablar por el móvil, por ejemplo. Y 
que no nos intentemos dar abrazos, 
aunque todos sepamos que son 
muy necesarios. 

Alejandro Cano, 4ºD  

S 
 
 o creo que la pandemia sí que se a 
acabar y ¡por fin no llevaremos las mas-
carillas! Así podremos darle muchos 
abrazos y besos a nuestros familiares y 
amigos. Además, viajaremos a muchos 
lugares y podremos estar en la calle todo 
el tiempo que queramos porque no habrá 
toque de queda ni restricciones ¿te ima-
ginas? Podremos ir a bares ¡todos los que 
queramos! Y estar en casa reunidos más 
de seis… 

En el colegio no habrá parcelas para ca-
da clase en el recreo, podremos juntar-
nos todos y no preocuparnos por hacer-
nos una PCR cuando vayamos de viaje o 
estemos malitos. 

Gracias a la vacuna que unos científicos 
consiguieron, pronto estaremos todos 
vacunados y esta pandemia al fin podrá 
acabar ¡ojalá pronto! 

Sofía Collados Díez, 5ºC 

 

Y 

 
  oy vamos a entrevistar a la pandemia e intentaremos          
 conven cerla de que se jubile. 
 

•Buenos días, ¿cómo está, señor? 
 

•COVID, llámame COVID. 
 

•Señor COVID, como ya hemos visto, todo el mundo ya ha tenido 
un año muy ajetreado, ¿no le parece? 

 
•Sí, pero es mi trabajo. 

 
•Y… ¿lo pasa bien en su trabajo? 

 
•Sí, pero es época de despidos por la vacuna. Cuanto más gente esté 
vacunada, más agentes infecciosos tendré que despedir. 

 
•Así que… ¿se va a retirar? 

 
•Intentaré que no, pero los humanos no ayudan. 

 
•Sí, claro que ayudan, intentan que no pase nada malo en el país 
¿No le parece? 

 
•Sí, sé que estoy haciendo el mal y en edad de año y medio es dema-
siado tiempo para vivir. 

 
•¿Qué tal si se toma unas vacaciones para siempre? 

 
•Sí, quizá debería ir planteándome una jubilación… 

 
•¡Qué buena idea! Ya sabes… cuanto antes mejor. 

 
 
         Théo Ciruelos, 5D 
 

H 



 

E 
 
 se día va a ser genial porque quiero y tengo 
ganas de recibir a Jesús. Aunque me gustaría poder 
estar con toda mi familia, esta vez vamos a tener que 
ser menos por la situación sanitaria. De todas for-
mas, iremos a comer respetando las normas y seguro 
que me lo paso genial.  
     Raúl Garcinuño 4ºC 
 

Mi Primera Comunión 
 
 uando me preguntaron mis padres que si quería ha-
cer la Comunión lo tenía claro, quería conocer a Jesús. El 
primer día de catequesis estaba muy nervioso por saber 
quienes serían mis compañeros y mis catequistas y fue todo 
bien. En el primer año de Talitha, mis catequistas fueron 
Luis y Rocío y en este segundo curso, se incorporó María. 
Han sido dos años geniales. Estoy muy contento, me siento 
preparado y deseando que llegue el día que pueda recibir a 
Jesús.  
     Diego Segura 4ºC 

C 

 
 a falta muy poco para el gran día y estoy preparada para re-
cibir a Jesús. Es un día muy importante porque me acerco un poco 
más a Dios. Antes de poder recibir a Jesús tienes que formar parte 
de la Iglesia, es decir, estar bautizado y también realizar el sacra-
mento de la Confesión. ¡Qué ganas tengo de que llegue es día y 
compartirlo con mi familia! 
 
       Irene Gala 4ºC 

Y 

 ¡Qué ganas de mi Comunión! 

 l día de mi primera Comunión es especial porque por fin voy a 
tomar el cuerpo de Cristo y me voy a sentir más cerca de Jesús. ¡No os 
imagináis lo ilusionada que estoy! 

También estoy muy contenta con mi vestido porque para mí estoy pre-
ciosa y estoy encantada con la fiesta que estamos organizando con mi 
familia porque hay muchas sorpresas que han preparado para darme 
cariño ese día. Lo que ya os puedo contar es que en las mesas vamos a 
poner angelitos y las servilletas tendrán formas divertidas.  

¡Estoy segura de que va a ser un día perfecto! 

      Lucía Salas Serrano. 4ºA  

E 

 ¡Qué ganas de mi Comunión! 

 espués de dos años de prepararme con mis catequistas y 
con todo el apoyo de mi familia… ¡ya llega! Ese día va a ser 
muy especial para mí. Ya tengo mi vestido, los zapatos y la 
mascarilla, lo único que me falta es estrenarlo. 

También me hace mucha ilusión tomar la primera Comunión 
con todos mis compañeros y poder disfrutarlo rodeada de la 
gente que me quiere. 

¡Seguro que ese día me lo voy a pasar genial! 

    Marta Buendía Asenjo. 4ºA  

D 

  HAGO LA COMUNIÓN 

 ste año tengo muchas ganas de que llegue le 5 
de junio porque hago la comunión. Tengo muchas 
ganas de hacerla porque quiero probar el Vino y el 
Pan, también es el cumpleaños de mi padre .Yo ten-
go ganas de ver a mis abuelos, tíos, etc …A mis 
abuelos hace ocho meses que no los veo y tengo mu-
chísimas ganas de verlos.  Todavía no sé el regalo 
que puedo tener y por último ya tengo el vestido y 
los zapatos…¡ ESTOY NERVIOSA! 

     Irene Prieto 4ºB 

 

E 



 

 odos los días me levanto sobre las 7:50 h. Lo primero que hago es levan-
tarme de la cama, después desayuno mientras veo YouTube lo que hace que 
me enrolle un montón. Cuando toca uniforme tardo mucho en ponerme los 
leotardos ¡que pereza! Y a continuación me pongo el polo, la falda, etc. Una 
vez vestida, me voy al baño para terminar de lavarme los dientes y la cara. 
Hay veces que se me olvida cargar el iPad ¡qué cabeza! Pero en el coche puedo 
cargarlo un poquito al menos. Otras veces se me olvida la mascarilla y tengo 
que volver a buscarla… Tardo mucho tiempo en encontrarla y eso me retrasa 
aún más. Cuando por fin estoy llegando al colegio, me acuerdo de que ¡no he 
metido la agenda! Son las 8:35 h y le digo a mi padre ¿crees que nos da tiempo 
a volver a casa? Mi padre mira el reloj y volvemos corriendo a por ella a casa. 
Cuando nos ponemos en marcha de nuevo son las 8:45 y vamos con la hora 
justa… Ya estamos llegando al colegio, son las 8:58 y ahora con el coronavirus 
los padres no pueden dejarnos en el colegio, solo para recogernos. Así que 
tengo que darme el caminito, que me tomen la temperatura, y si no tenemos fiebre podemos entrar. Vuelvo a mirar el 
reloj y son las 9:02 ¡tengo que correr para que me echen el gel y llegar a clase! Toda una odisea llegar al colegio, aun-
que me levante temprano. 

           Victoria Santa Teresa Velardo, 5ºC 

 

 ada día mi madre me levanta a las 7 : 35 de la mañana ,yo le digo : 
“¡déjame un ratito más!” Pero no me deja porque sabe que voy a tardar mucho 
en prepararme. Luego me voy a desayunar y cuando me voy a vestir... me tum-
bo en el sofá y me pongo a ver la tele. Me pongo la camiseta, me doy tres pa-
seos por mi casa y luego me pongo los leotardos y me pongo a jugar con mi 
hámster unos 5 o 6 minutos mientras que mi madre me dice que me dé prisa. 
Me quedo empanada un buen rato mirando la tele y me doy cuenta de que son 
las 8: 25 así que me pongo la falda corriendo y mi madre me dice: “¡peínate!” 
Pero hasta que lo hago me tiro media hora. Después hago la cama, me lavo los 
dientes y me quedo triste porque me doy cuenta de que no voy a ver más 
Netflix hasta que llegue a mi casa. Luego me voy a mi habitación a coger la 
mochila pero me distraigo mirando a mis peces, por último me pongo los za-
patos para salir de mi casa cuando mi madre me dice: “¡y la mochila!” Y yo 
entro corriendo a mi casa a coger la mochila, pero tengo otro de mis empanamientos y uno de los que tardan, mi ma-
dre me dice “¿qué estás mirando?” y da una palmas para que me desempane y me dé cuenta de que son las 8:32 y que 
luego tengo que recoger a mi primo, así que me pongo muy nerviosa y no sé qué hacer. Miro el reloj y me doy cuenta 
de que son las 8: 36 y me pongo más nerviosa que antes, pero recuerdo que el reloj que estoy mirando va un minuto 
adelantado, entonces me tranquilizo un poco y salgo corriendo al ascensor para ir al garaje, coger el coche y recoger a 
mi primo pero hay mucho atasco y me pongo a pensar que es por mi culpa. Y, también a pensar en que hemos termina-
do el tema, así que va a haber examen y me pongo un poquito triste, pero me da ánimos pensar que falta poco para mi 
cumpleaños así sigo pensado hasta que llego al cole. Y así son las mañanas de los días de dia-

Claudia Romera  Viana, 5ºA 



 

  
 is padres, siempre me levantan pronto para ir a desayuno, que es como un 
horario ampliado, pero antes de clase. 

Aunque sea así, tardo mucho tiempo en vestirme, o me entretengo con algo, o no 
estoy lo suficientemente despierta y voy como a cámara lenta. 

Me tengo que lavar la cara antes siempre, porque si no, cuando me siento para ves-
tirme, me caigo, me tumbo, y en un abrir y cerrar de ojos ya estoy dormida. 

Aunque al final siempre termino vistiéndome, me cuesta, porque soy de esas perso-
nas que duermen mucho y en cualquier lado. 

         Helena Egea Sevilla, 6ºA 

Señor, dame paciencia... me queda poca. 

 on esto de la Pandemia, estoy que no puedo. 

Que si las mascarillas, que si las distancias... al final, 
todo cansa mucho. 

Pero hay que seguir, por mis abuelos, mis padres, mis 
amigos, y todo el mundo. Porque, si todos nos empeña-
mos, esto acabará pronto. Pero bueno... volvamos al te-
ma. Me queda muy poca paciencia. Por ejemplo: estoy 
muy molesta con las mascarillas. Me da que dos años de 
Pandemia no son suficientes para que todo el mundo se 
acostumbre. 

Por ejemplo, la gente que va enfadada con el mundo por 
la vida, solo porque le da pereza cumplir las normas. Si 
las respetara...¿no acabaría antes? Eso me pone muy pe-
ro que muy nerviosa. Así que... ¡Señor, dame paciencia! 

Algo que me estresa, y mucho, también es la gente que 
hace fiestas ilegales ¿Que quieren, pillar el COVID o irse 
a la cárcel? Pero... bueno, si ellos quieren hacerlo mal, 
¡allá ellos! Pero que lo hagan sin fastidiar a los demás, 
porque si no se protegen a ellos, no protegen a nadie. Y 
al final, no solo salen perjudicados ellos, sino todos. 

Aunque... ya me estoy desviando mucho del tema, vamos 
que con esto del COVID, me estreso mucho. Y mucho. Y mucho más. También, me pone muy nerviosa 
el gel, que si para esto que si para aquello, al final, se te quedan unas manos más pringosas... 

Bueno, por tanto que os estoy contando, vais a pensar que soy una histérica, así que... voy a cambiar 
de tema. Tengo muchas ganas de que acabe una vez esta pandemia. Con tanto covid, se nos va a olvi-
dar que hay más temas de conversación pendientes. Además, con el COVID, no creo que sea muy bue-
na idea quedar con tus amigos. Al menos tenemos un punto positivo de ir al cole. Poder ver a nues-
tros amigos y amigas. Imaginaos que no pudiésemos ir al cole. Bueno, no hace falta que os lo imagi-
néis, solo tenéis que recordar. Además, es la excusa perfecta para eso. Podemos decir que el cole es 
un rollo, pero me apuesto a que no conocerías a la mayoría de tus amigos si no fuera porque vas al 
cole. Ahora sí que sí me he desviado mucho del tema. No queda más opción que volver a cambiar de 
tema otra vez más. Al final con tanto cambiar de tema, voy a ser yo la que os ponga nerviosos a voso-
tros... 

Bueno en resumen: que me pone muy nerviosa todo este lío del COVID (seguramente no sea la única) 
y que me pone el doble de nerviosa la gente que incumple las normas. Así que... 

¡Señor dame paciencia, me queda poca! 

          Laura Cabezas de Andrés, 5º A 

C 



 
“TikTok is the app in which I can see the comedy videos of Sergio Jurado and a lot of amazing magic tricks videos (I love 
magic tricks!). My favourite TikTok dance is the Avengers dance. Is a really good app” 

“I think TikTok is good, but I don’t like the dances… I like the comedy videos and the sport videos!! It’s a really good 
app to entertein yourself and a lot of people arond the world use it.” 

(Juan Barbado de Eusebio) 

“I like TikTok because of the transitions (people are amazing and very talented!). There are a lot of crazy people also,  

I have fun watching them. But TikTok can be dangerous, you have to be careful with any social media.” 

(Balbino Casas Barbuceano) 

We’re not even going to ask if you like TikTok, because we already know the answer… YES!! This social media is 
the perfect way to spend some free time having fun, learning new dances and many other habilities like crafts or 
study techniques thanks to the tutorials that young people upload. PLEASE, ALWAYS USE SOCIAL MEDIA WITH RES-
PONSIBILITY.  

So if you like dancing, welcome to San Gabriel’s TikTok!! Watch some dance tutorials from your schoolmates and 
learn new moves!  

RASPUTIN 
By Izaskun Cerrajero,  
Marta Chico and  
Carlota Chiclana 

AVENGERS 

By Jaime Rizaldos, Javier Sáez, J 

avier Moya, Théo Ciruelos, Daniel 

Ros, Diego Paz and Alejandro Martín 

NO HANDS 
Carmen Barbeyto  
and Berta Ariza 

ONE MORE TIME 

By Candela Valero  
and Carla Fortón 

THE CHICKEN DANCE 
By María Rojo, Álvaro Blanco,  

Daniel de Rivas  
and Ignacio Guiñales 

 

VER VÍDEO 

VER VÍDEO 

VER VÍDEO 

VER VÍDEO 

VER VÍDEO 

https://youtu.be/1-VGUmLF6Js
https://youtu.be/rp6ovwrx6qA
https://youtu.be/g-EoAWFzJRs
https://youtu.be/_-87PcZHBMc
https://youtu.be/9fWeaRrOtc4


OREO CAKE POPS 
By Daniel de Rivas Maki 

Do you like Oreos? Do you like ca-
ke? Do you like candy pops? If the 
answer is yes… THEN THIS IS A 
RECIPE FOR YOU!!! Have fun ma-
king this easy Oreo pops at home.  

 

 

 
PIZZA 

By Francisco Aidán Arjona Morán 

You don’t know what to cook for 
lunch? Or dinner? Maybe you didn’t 
know making a family pizza was so 
easy. Choose your ingredients and 
watch this video to learn how to do it! 

 

YOGURT CAKE 
By Luis Moro Casteleiro 

Easy, fun, delicious and healthy! 
The perfect cake for a special occa-
sion. Don’t miss the opportunity to 
bake with your family while you 
enjoy some quality time together in 
the kitchen! 

 

COOKIES 
By Adriana Jara Saz 

If you have a sweet tooth 
don’t doubt it! Grab a 
little bit of chocolate and 
flour… and follow this 
video to make this deli-
cious cookies! 

 

CHEESE DORITOS 
By Hugo Díaz Abad 

Who doesn’t like Doritos? 
EVERYBODY DOES!! But not 
everyone is prepared for how 
yummy this Doritos are! They 
are the perfect snack for a 
birthday or a movie night! 

 
VER VÍDEO 

VER VÍDEO 

VER VÍDEO 

VER VÍDEO 

VER VÍDEO 

https://youtu.be/YpDS_1MTb68
https://youtu.be/bL2j68K-3tY
https://youtu.be/RrjJbQqEJSs
https://youtu.be/eWYV-Jn-sv0
https://www.youtube.com/watch?v=dH0EdwzofGg&authuser=4


 

 

 In this webpage, created by the teacher Beatriz Blanco, our kids in 5th and 6th EP 
are able to practice and have fun while doing many things to improve their English ski-
lls. Film a video, watch some scenes from Harry Potter movies, write about anything 
they like, study grammar for their exams and play games to spend some English free 
time.  

By doing all of this, they win points for their houses: Gryffindor, Ravenclaw, 
Hufflepuff and Slytherin. Only one of them will win the Cup of the Houses by the end of 
the year.  

Do you want to walk through the halls of castle? Escape from the Diagon Alley? Go 
to a potions class? This is your chance!! Enter the webpage in the following QR code. 
 

 
 racias a esta página web, creada por el profesor Rafael García, los niños y 
niñas de 6º de Primaria tienen la oportunidad de disfrutar del mundo literario 
desde una perspectiva nueva y única. ¿Mezclar el formato de la famosa platafor-
ma de streaming Netflix con libros? ¡Qué locura! Pero… ¿Por qué no?  

Una forma diferente de leer en la que los estudiantes se acercan a los libros a 
través de concursos, eventos e insignias. Pueden leer reseñas de sus compañeros 
y valorar ellos mismos las novelas. Cómics, cuentos clásicos y libros que podrán 
disfrutar mientras mejoran su comprensión lectora y todos los aspectos ligados a 
ella. 

¿Quieres echarle un ojo? Podrás entrar a través del siguiente código QR. 
 

G 

  
 o cada vez que me hacen una foto imagino que salgo 
bien, pero cuando veo la foto, veo que en la foto pongo una 
cara cebolla tremenda, hay muchas fotos en las que la gente 
y yo (*me incluyo*) salimos fatal, pero en especial hay una 
foto que salíamos yo y mis primos, "bestial", uno con el dedo 
en la nariz, otro que parece le han estrujado la cara, otro 
poniendo los ojos bizcos, yo con una cara cebolla impresio-
nante, e.t.c. 
Espero que en las orlas no salga tan mal como en las orlas 
de infantil, porque si no... ¡Estoy apañado! 
Aún así, estoy contento y esas fotos me sirven para echarme 
unas risas con mis hermanas. 
Ahora espero a que me gradúe y ver. 
Espero que os haya gustado, ¡hasta la próxima! 
  
Pablo Sequeiros Pérez , 6ºD 
 

Y 

PINCHA AQUÍ 

PINCHA AQUÍ 

https://sites.google.com/colegiosangabriel.com/bookflix-biblioteca-virtual/biblioteca
https://sites.google.com/colegiosangabriel.com/hogwarts/inicio?authuser=0


 

 
Your schoolmates from 5ºD have created these crosswords for you to have fun while you try to complete all the gaps in 
each one. Do you think you’ll know all the vocabulary? Let’s see who is able to complete them!! 

 

CROSSWORDS 





 

 
Your schoolmates from 5ºA and 5ºC had the greatest 
idea when they thought they could make something fun 
for you to have in the Chiquillos magazine! We are sure 
you know how to play and that you have played before… 
So let the searching begin! 

 

WORD SEARCH PUZZLES 





 

 
Our school mates from 5ºB EP have written this riddles for you to figure out… Will you be capable of solving all of 
them? 

1.      
 “I fly at night. I sleep at daylight. And you will never see feathers in my wings.” 

 
  Answer: Bat 

2.  
 “It is like a crystal pear that can light up the entire house.” 

 
  Answer: Light bulb 

3.  
“ What has a neck, but not head?” 

 
  Answer: A bottle 

4.  
“ What does always go up and never come down?” 

 
  Answer: Your age 

5.  
“ I have the shape of a person, but I can’t neither move or speak.” 

 
  Answer: A statue 

6.  
“ It shines during the day, but its light hides at night.” 

 
  Answer: The sun 

7.  
“ You go on a plane. In front of you there is a horse and behind a truck. You go up and down, up and down. Where 
 are you?” 

 
  Answer: At a merry go round 

8.  
“ What is the animal that everybody always step on?” 

 
  Answer: The zebra 

RIDDLES 



 arece mentira que ésta vaya a ser mi última redacción para Chiquillos. Resulta 
inconcebible que esté acabando este atípico curso y que vayamos, dentro de poco, a co-
menzar nuestras vidas universitarias. Quienes llevamos toda la vida en San Gabriel echa-
mos la vista atrás intentando recordar algunos de los entrañables momentos vividos a lo 
largo de nuestra infancia y adolescencia. Son muchas las experiencias vividas, las perso-
nas con las que te cruzas, y los sentimientos que te despierta el pensar que todo llega a su 
fin. Quizás todo ello es cuestión de tiempo... 

Nacer, crecer, ir a la guardería y después al colegio, aprender, relacionarse, educarse, 
vivir, pensar, cambiar y sentir, son algunas de las muchas cosas que acontecen, antes de 
abandonar la educación preuniversitaria, en la vida de un niño. Todas ellas influyen significativamente en nuestras 
vidas; hasta el punto que podríamos afirmar sin ambages que somos el resultado de un largo proceso de evolución cons-
tante. En estos instantes, podemos percibirnos en el “ahora”, con nuestras cualidades y atributos, pero se olvida el 
“antes” y lo que se “fue”, cuando lo que somos muestra el resultado de lo que fuimos. De nuevo, es una cuestión de tiem-
po. Por otra parte, conviene señalar que el tiempo resulta un término abstracto y relativo, debido a que, si se reflexiona 
acerca del mismo, surge la incógnita de quién lo definió. En este caso, el hecho de que percibamos los segundos, minu-
tos, horas y días, tal y como lo hacemos, es consecuencia de imponer los valores del tiempo por mera utilidad. No obs-
tante, se fijen las variables que se fijen, para nosotros, mientras estemos vivos, lo que resulta obvio es que el tiempo pa-
sa y que no vuelve. El tiempo es algo fugaz, un instante. Así, cualquier momento de felicidad es efímero, mientras que 
una situación dolorosa parece extenderse mucho más. El tiempo es aquel que mantiene con vida al hombre, y el que le 
da esperanza. “¿Amas la vida? 

Pues si la amas no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida”, decía Banjamin Fran-
klin. El tiempo es el bien del que está hecha la vida, pero en la actualidad se olvida que tiene un límite, creyendo que 
todo vale y que hay más momentos; sin embargo, no hay más momento que el actual. 

En nuestra sociedad, aquellas frases repetitivas como «aprovecha el tiempo» o «vive el momento» son ignoradas y pasan 
a un segundo plano. Deberían recordarse día a día, y tener así en mi cabeza todos estos años de estancia en el colegio, 
sin olvidarme jamás de nadie ni de nada. Porque, efectivamente, el olvido es cuestión de tiempo y la única forma de ate-
sorar el tiempo es pensar en todo lo que se desaprovecha, al igual que buscar, sentir y experimentar cada instante. 

              Rodrigo Pérez, 2º Bachillerato 

  lo largo de un día, de media, nos cruzamos con tres personas. El contacto es tan fugaz que 
no le damos importancia; una simple mirada, sujetar la puerta o simplemente coincidir en el 

mismo paso de cebra. Este número multiplicado por el número de días y por la esperanza de vida 

dan un total de más de 80.000 personas durante toda tu vida. Sin embargo, cuántas personas in-

fluyen en nuestra vida, cuántas personas cambian la dirección de nuestro camino, a cuántas per-
sonas les hemos cambiado la vida. Esto no significa que sean conocidos cercanos, pues un míni-

mo cambio ha podido condicionar todo. Desde comer otra cosa porque no quedaba nada en el 

super, a salvarnos la vida por retrasarnos para hablar un minuto. Un todo tan inmenso que no es 

medible, un conjunto de circunstancias que conforman una red inmensa de personas relaciona-
das unas con otras. Por ello, las personas son tan importantes en la vida del individuo, tanto para lo bueno como para lo 

malo, pues éstas configuran su vida presente y futura. Así, desde mi experiencia, en los últimos dos años he conocido 

más personas que en los tres años anteriores y valoro a cada una de estas sea quien sea, porque me han hecho quién soy 

hoy y quien seré el día de mañana. De la misma forma que yo habré condicionado al resto de personas y condicionaré a 
lo largo de mi vida. Por eso, me atrevo a decir que indirectamente influenciaré a las personas que influencie mi entorno 

actual. En coherencia, el entorno es algo cambiante y sólo conocemos el actual, y únicamente nos conoce el entorno ac-

tual. En los dos últimos años he cambiado a mejor o a peor, pero yo me he cruzado con el San Gabriel, con sus docentes y 

los alumnos y gracias a ellos, soy la persona que soy ahora mismo mientras escribo esto.                                     

                        Alejandro Alonso, 2º Bachillerato 



 

 a gente lo veía mal, y por extensión la odiaban a ella; «un crimen contra la 
humanidad» decían. La habían convertido en una supervillana, aunque en el fondo 
sabían que no era cierto. Al Ángel de la Muerte se le reprochaban cientos, miles, de 
crímenes, pero nadie hablaba sobre el montón de teorías, estudios y descubrimientos 
que habían brotado de aquel sucio trabajo; y ahora a ella la metían en el mismo saco. 
Sentada en el taburete, enfrente de las jaulas, observando aquellos individuos que tan-
to se le parecían, pero que no eran iguales a ella, se preguntaba si aquello era cierto, si 
la etiqueta que colgaba de su cuello era merecida. No era la primera vez, como tampo-
co lo era el pensamiento fugaz de dejar su trabajo, que le pasaba por la mente más ve-
ces de las necesarias. Pero no, ahora no era una opción, ahora no podía parar. Por otra 
parte, ni ella lo había comenzado ni tenÃa el poder de pararlo; por no hablar de los avances y los descubrimientos que 
se estaban produciendo. Aspectos que nadie se atrevía a llamar necesarios porque parecían grotescos; a fin de cuentas, 
dañar algo o a alguien que se parece tanto a uno mismo es casi como autolesionarse. Pero,¿y si esos daños acababan 
sirviendo para mejorar o incluso salvar vidas? O acaso, ¿y si éstos previnieran los males más graves que la gente tanto 
teme? Para ella estaba justificado, y además estaba realizando el que probablemente era el sueño de muchos científicos; 
probar sus teorías en humanos, o como mínimo en humanoides. Nadie quería reconocer que aquel sueño era propio de 
psicópatas, nadie quería reconocer que, después de todo, no eran miembros de una especie tan superior como preten-
dían. Con todo, algo le impedía dormir tranquila, y no sabía si era su conciencia. Quizá fuera la opinión del resto, o qui-
zá algo inherente a ella. En cualquier caso, lo importante era el fin de sus acciones, salvar vidas. Apartando esos pensa-
mientos de su cabeza, se levantó, cogió las llaves del gancho del que colgaban y se dirigió a la puerta. Echó una breve 
mirada a las jaulas del sector derecho, hasta hacía unos segundos en completo silencio. Por suerte para ella no entendía 
lo que querían decir, aunque no estaba segura de si ellos a ella tampoco. Según avanzaba hacia la izquierda más huma-
nas se volvían aquellas criaturas y menos ruido había. Todos sabían lo que iba a ocurrir a continuación. Una vez que 
saliera por aquella puerta ya no volvería. Miró el sedante que tenía en la mano. Le obligaban a usarlo, aunque realmente 
no le hacía falta, aquellos seres se acercaban a la puerta sin necesidad de usar la fuerza y se dejaban dormir. No sabía si 
era una muestra de domesticación o de la resignación de una persona que ha perdido la esperanza por completo. De 
cualquier forma le tocaba arrastrar los cuerpos hasta el laboratorio y solo quedaba ella para hacerlo. [Continuará…]                  
                                                                                                                                                                               
                    

    menudo el sistema educativo es tachado de ineficaz; 
porque no prepara bien a los alumnos y únicamente sirve para 
alimentar la cola del paro, según se dice. Además de la famosa 
«titulitis», que ha convertido la formación académica sólo en un 
medio para trabajar y no para aprender, tenemos ante nosotros 
un panorama bastante decadente. Mi planteamiento al respecto se 
resume de la siguiente manera: una visión tan mercantilista de la 
educación es quizás el origen del problema. Y la juventud de hoy 
en día no ve utilidad, ni pone interés, en aquellas materias a las 
que no pretende dedicarse en un futuro. O lo que es lo mismo, 
tenemos una juventud sin curiosidad ni interés por aprender, lo 
cual constituye la consecuencia más nefasta de tal problema. Aho-
ra que me encuentro a las puertas de abandonar San Gabriel, creo que reúno la experiencia suficiente como para poder 
opinar de esta cuestión con algo de criterio. Seguramente algunos temarios no estén bien planteados, porque falta tiem-
po para impartir unos contenidos que son prácticamente inabarcables —me refiero a Historia de España, por ejemplo—
, pero en todos mis años de estudiante lo que más me ha marcado no han sido los temarios sino cómo se daba cada asig-
natura; la vocación de quien la impartía. Así, una clase de matemáticas puede hacerse entretenida; o incluso a la asigna-
tura más aburrida —Geografía, para mí— se le puede sacar partido. Considero que aquí el trabajo de los docentes es 
fundamental, porque gracias a su oficio el interés del alumno se convierte en el resultado de un trabajo bien hecho, que 
yo personalmente aplaudo. Con un pie puesto ya en la universidad, puedo asegurar que he sido muy afortunada por ha-
ber tenido profesores que se han preocupado por formar a personas críticas, conscientes del mundo que les rodea y de 
que aún no está todo inventado ni la Historia terminada. Porque la educación va más allá de resolver bien ejercicios en 
clase. Por ello, quiero dar las gracias públicamente a todos aquellos que se han dejado la piel por mí y por mis compañe-
ros; desde María José Corzo hasta Andrés Lopesino, pasando todos los que han marcado ese camino: Charo, JR, Rafa To-
rralbo, Isma, Francisco Javier, Raúl, Lourdes Pacios, y tantos otros. Y para todo el que venga detrás espero que sepa dis-
frutarlo; que estudiando a los héroes con mayúscula entienda que el futuro depende de aquellos que ocupan hoy los pu-
pitres en las aulas.                                                                                              

       Belén Guillamón, 2º Bachillerato 

Nuria Martínez Villanueva, 1º Bachillerato 



l comienzo de este curso cumplía nuestro Cole 52 años. Situado en lo que 

otrora fue periferia –hoy ya no tanto–, ha sido parte y testigo de la historia de Alcalá 
durante más de medio siglo. Ha visto pasar por sus clases decenas, miles de alumnos, 
de mejor o peor expediente, pero, ante todo, ha dado a luz a otras tantas bellísimas 
personas. Y es que, en efecto, educar es su pasión. Y por ello no fue un colegio más, 
sino que siempre ha sido, es y será “el Cole”. No sabría explicarlo con palabras –
porque no se puede–, pero San Gabriel es diferente. Desde Infantil hasta Bachillerato, 
antes y después, el Cole será el Cole siempre, y para siempre. Porque para el que no lo 
ha vivido, ir al cole, o al ‘insti’ –como se dice hoy en día–, es sinónimo de suplicio, de 
una penitencia a la que tiene que hacer frente cada día, durante dieciséis años de su 
vida. De lunes a viernes, de ocho a dos, treinta horas en las que hay que soportar una 
sarta de lecciones que un profesor dice y después se va. Pero el nuestro no conoce ho-
rarios. El Cole está siempre abierto. Abiertas sus puertas, y abiertos sus brazos, para recibirnos a todos en cualquier 
momento, las veinticuatro horas del día, y los siete días de la semana. La educación personal es de igual importancia 
que la académica, y el estudio se convierte en otra –de las muchas– cosas que hacemos en el Cole. Las Fiestas y el Cross, 
esta misma revista, catequesis y pastoral, la Misa de los domingos, el APA, convivencias y excursiones, Pascuas, cam-
pas... En fin, se me hace imposible enumerarlo todo, pero con esto es más que suficiente. Más que suficiente para ver 
que nuestro Cole tiene algo especial, que lo hace único, que lo hace, en definitiva, nuestro Cole. Un sitio en el que disfru-
tar de verdad, abierto día y noche, y en torno al que giran las vidas de – probablemente– la mayoría de los que tienen 
ahora este artículo en sus manos. Claro que cada una de estas actividades que dan la vida a San Gabriel necesitan, inde-
fectiblemente, de todos los que componen la comunidad educativa. Sin ellos, nada de todo esto sería posible. Un maravi-
lloso conjunto de profes y familias que comparten un Colegio, y que gracias a su alegría e implicación lo hacen cada día 
un poquito mejor. En suma –como diría Don Félix–, «gente que merece la pena». Del primero al último. Sin excepción. Y 
bien sabréis que todo el que pasa por aquí, por fugaz que sea su paso, se sentirá por siempre del Colegio San Gabriel. Así 
que gracias, gracias a todos y gracias al Cole. A todo el profesorado, a los Padres y a los padres, a todos los alumnos por 
venir, y también a los que se han ido – especialmente a los de 2º de Bachillerato–, y a todos los que, de un modo u otro, 

 espués de haber escrito decenas de artículos para esta revista, sin duda, éste es el que 
más emoción y orgullo me hace. Porque para mí, el colegio San Gabriel no ha sido únicamente 
ese sitio donde se va a estudiar, para mí ha sido mucho más que eso; este colegio ha sido mi casa. 

Porque “casa” es la palabra que define ese lugar donde te sientes a gusto, seguro, rodeado de per-
sonas a las que quieres, de donde nunca tienes ganas de marcharte y donde sabes que siempre 
podrás volver. 

Todo ha pasado demasiado deprisa, parece que fue ayer cuando todo este camino comenzó y no 
me esperaba lo que supondría para mí. Era un mundo completamente nuevo al que me tuve que 
adaptar, pero fueron pasando los años, aprendiendo de tan maravillosos profesores y conociendo a compañeros que, 
sin imaginar todo lo que viviríamos juntos, acabarían siendo mi familia de por vida. 

Aquellos años llenos de emociones, clases que parecían tener magia, excursiones a la Virgen del Bosque o de vuelta a 
la pista. Años llenos de donuts, de bailes y partidos de fútbol en San Gabriel, excursiones a Peñafiel o de villancicos en 
el salón de actos. Porque no podría contar ni expresar en estas líneas todo lo que he vivido y sentido en mis quince 
años en el colegio. Esta etapa que dejo atrás la recordaré con mucho cariño y sé que no la olvidaré, porque siempre 
que oiga el nombre de “San Gabriel”, sonreiré con orgullo por saber lo afortunada que he sido y soy de formar parte de 
esta familia. 

Y ahora, de verdad, me doy cuenta de por qué un día mis padres decidieron meterme en este colegio, porque todo lo 
que he aprendido y, sobre todo, los valores que me ha aportado como persona, son la razón de ser hoy quien soy, y no 
puedo estar más agradecida por ello. 

Cuando tenía tres años entré al colegio San Gabriel llorando del brazo de mi madre porque no quería pasar a aquella 
clase de Infantil y, ahora, con dieciocho, salgo llorando porque no me quiero ir de “casa”. 

             Marta Álvarez Molina, 2º Bachillerato  

         Eduardo Albert, 1º Bachillerato 



 

 
 El 23 de abril celebramos en el colegio el Día del libro. Además de un pequeño acto colectivo, en las cla-
ses  de Lengua y Literatura los alumnos trajeron sus libros favoritos y explicaron a sus compañeros qué era lo 
que les había emocionado de ese libro, o por qué recomendaban su lectura. La experiencia nos sirvió para dar-
nos cuenta del poder que siguen teniendo los libros y de que hay más lectores reales o potenciales de los que 
los profesores somos conscientes.  

Estos son algunos de los comentarios que los alumnos de 1º de bachillerato han realizado sobre los libros, par-
tiendo de la experiencia de ese día. 

esulta desolador admitir haber perdido la afinidad que acostumbraba uno a 
expresar hacia una disciplina tan innegablemente magnífica como la lectura. Creo 
fehacientemente que este hecho no es novedad para la vasta mayoría de nosotros, 
muchos fuimos un día entusiastas de ella y acabamos por abandonarla. Una innega-
ble tragedia que se ha de evitar por todos los medios posibles. En la lectura reside la 
cultura de la persona, dada la importancia de ésta, convendría preocuparse de que la 
nuestra sea algo más que mediocre.  

La lectura brinda a aquel dispuesto a adoptarla un estimulante viaje que pocas otras 
artes conceden a tan bajo precio, unas simples horas. Durante los más recientes años 
he podido contemplar como esas horas de lectura, de las que yo gozaba hace no demasiado, han ido limitándose hasta 
ser prácticamente inexistentes. Esto me exacerba profundamente, y espero que sea análogo para aquellos que padezcan 
de esta desdicha. Obvio es que en ocasiones se torna complicado compaginar la lectura y el estudio, las aficiones, la vi-
da social, etc. Pese a esto, deseo vehementemente y por el bien de los años futuros que no se pierda esta costumbre. 
                                                                           
                  
                            Pablo Pascual Alfaro, 1º Bachillerato  

  

oy a hablaros de uno de mis libros favoritos, se trata de " El hombre en busca del sen-
tido" de Viktor Frankl. Es uno de mis libros favoritos por su el mensaje que lanza y por el con-
texto histórico en el que se desarrolla. Viktor Frankl estuvo en Auschwitz durante tres años y 
también en otros campos de concentración. Lejos de hundirse, esta dura experiencia sacó lo 
mejor de él y una vez liberado empleó el resto de su vida en ayudar a los demás desde su Cáte-
dra de Neurología y Psiquiatría en la Universidad de Viena y desde la Policlínica Neurológica 
Vienesa de la que fue Director.  
Su idea principal es que el ser humano cuando tiene un propósito, un "porqué", encuentra un 
"cómo", es decir, supera las dificultades y llega a pensar que la vida merece la pena ser vivida 
incluso en circunstancias extremas como las que él vivió. En los campos de concentración se dio cuenta de que los que 
sobrevivían no eran los más fuertes sino los que por ejemplo tenían hijos a los que proteger o con los que volver. Esta es 
la idea que  se refleja en la película " La vida es bella”. 
También se dio cuenta que si no te resistes al sufrimiento, este se puede llegar a transitar de forma menos traumática y 
que el sufrimiento se puede enfocar, podemos ponerle voluntad. Esta es la idea que se refleja en la película " La lista de 
Schindler, dos personas en el mismo contexto pueden reaccionar de forma totalmente antagónica: uno haciendo el bien 
y salvando judíos y el otro, el oficial de gueto generando más dolor. 
  
Hoy en día numerosos Psicólogos sobre todo de la corriente positivista siguen encontrando en este libro de Viktor 
Frankl las claves para una vida plena. 
Este libro se ha traducido a más de veinte idiomas, la Library of Congress en Washington lo ha declarado como uno de 
los diez libros de mayor influencia en América.  Ahora que se acerca el verano, os lo recomiendo totalmente. 
 
             Alonso de Diego Cerezo, 1º Bachillerato 
 



 

 esde que mi mente empezó a guardar recuerdos y puedo acudir a 
ellos, veo a mi abuelo con un libro entre sus manos. Un libro de páginas, 
algunos de ellos de muchas páginas. Un libro de los de verdad, de los que 
tienes que tener buena luz para poder leerlo (como dice mi abuelo), de los 
que huelen a árboles, a mí me huelen a verano. Un libro de los que pesan y 
para poder leerlo tienes que apoyarlo en las piernas, o si no, se te duermen 
los brazos. Un libro lleno de señales, de marcapáginas y servilletas que ha-
cían el mismo uso. Un libro que debía tener corazón y como poco alma, por-
que hacia brotar de mi abuelo sonrisas, suspiros y a veces lamentos. Un li-
bro sin diccionario en el que el contexto de la frase te hace conocer el significado. Un libro en el que si quieres hacer 
anotaciones tiene que ser con un bolígrafo y se quedará para siempre como la anotación que hizo mi abuelo. Un libro 
que en la primera página en blanco, aparece la fecha en que se lo regalaron, a veces dónde lo compró y muy rara vez 
una bonita frase de alguien que le quería mucho para hacerle ese regalo tan especial. Un libro que descansaba en la 
mesilla de noche de mi abuelo durante una larga temporada, hasta que lo terminaba y después dormía para siempre en 
la estantería de los libros leídos.  

Tocar los lomos de todos esos libros que duermen en su estantería, me traslada toda la emoción, sabiduría y amor que el 
siempre sintió por ellos.  
Por él, y por todos los abuelos del mundo que nos han dejado este legado de seguir soñando y aprendiendo en los libros. 
 

 

 

 

                    Lucia Torres Brasero, 1º Bachillerato  

 n este artículo voy a hablar del gran poder que tienen los libros sobre 
las personas, más bien se podría decir la magia que tienen los libros sobre no-
sotros. Hay personas que no lo podrán comprender pero los que lo experimen-
ten día a día sí entenderán y compartirán mi opinión sobre lo que significa un 
buen libro: ese conjunto de páginas que te hacen evadirte del mundo y sola-
mente pensar y estar atento a esa gran historia. Existen gran cantidad de tipos 
de libros, cada persona tiene un gusto. Existen libros de poesía, de historia, de 
amor, de aventuras… no es fácil encontrarte con un buen libro, de hecho es más bien difícil, pero una vez que lo en-
cuentras y comienzas a leerlo ya no puedes dejarlo, te provoca un cúmulo de sensaciones que te hace vivir un mundo 
que quizás no vas a vivir en la vida real, donde no existen las distinciones, los celos, las envidias, las clases sociales...y 
todos podemos ser los protagonistas de bellas historias sin importar nuestra condición, todos somos iguales ante un 
libro. Además los libros nunca te van a poder aportar algo malo sino, aparte de aportarte en tu vocabulario, te hacen 
ser una persona empática y curiosa. Tenemos que trasmitir nuestro amor por la lectura para que nunca se extinga 
esta magia, ni sea remplazada por las nuevas tecnologías ya que, aunque muchas veces pueda estar bien, una película 
no puede compararse con el   placer de leer un buen libro. 

            Sofía Romero Rodríguez, 1º Bachillerato 



 

 ace unos días viendo a los niños de primaria reunidos 
para celebrar El Día del Libro en la explanada de la entrada del 
colegio no pude evitar recordar cómo lo celebraba yo durante 
la primaria en mi antiguo colegio. Varias semanas antes del 
día de Sant Jordi nuestras profesoras empezarían a hablar so-
bre poemas, canciones y obras teatrales. Normalmente acaba-
rían eligiendo una obra de teatro de una extensión razonable 
para Lengua y Literatura, y algún que otro poema para recitar 
de memoria en Inglés. 
 
Siempre me pareció que los papeles que se asignaban a cada 
alumna siempre iban de la mano con el favoritismo. Los papeles protagonistas se otorgaban siempre a las mismas per-
sonas, quedando las de siempre con los papeles secundarios, o más bien “terciarios” porque aunque eran personajes 
humanos su acción era equivalente a la de “Piedra 3” o “Árbol 4”. Aún recuerdo mi actuación estelar en una obra llama-
da “Sopa de piedra” en la que hacía de un ciudadano normal y corriente, no hay que decir que mi línea, “¿Qué es eso de 
sopa de piedra?”, causó furor. Ese personaje fue el inicio de mi “carrera” como actriz a la que solo daban personajes 
masculinos, recuerdo que en la obra “La bella no durmiente” había tres personajes masculinos, de ellos interpreté dos, 
“Príncipe Azul 1” y “Príncipe Azul 2”. 
Estas obritas las representábamos para nuestros familiares en horario lectivo en nuestra propia clase. Recuerdo el ner-
viosismo por quién iba a venir a ver a quién actuar, en mi caso normalmente era mi madre, que haciendo un gran es-
fuerzo lograba escapar un rato de su trabajo, aunque o llegaba tarde o se iba pronto. 
 
Lo que nunca fallaba era  una compra de libros, porque este día, en el patio del colegio, se montaba una feria del libro 
en miniatura. Siempre acababa enamorándome de algún libro y corriendo a mi madre a pedirle algo de dinero, era un 
capricho al que siempre accedía y accede, ya que en sus propias palabras, “No me importa gastar dinero en libros”, una 
frase de la que no creo que se acuerde pero que he hecho mía y recuerdo cada vez que entro en una librería y es mi 
turno para pagar. 
Con este han pasado unos cinco años desde entonces, y sin alguien de quién recibir una rosa o un libro me toca rega-
larme algo a mí misma. Un par de días después del Día del Libro acabé entrando en una librería que me pillaba de ca-
mino, tenía tiempo y hacía mucho que lo había hecho por última vez. Debo decir que rompí mi propio record, normal-
mente tardo mucho en elegir una nueva lectura, son muchas opciones y todas ellas suplican desde sus estantes para 
ser compradas; pero esta vez no, esta vez el destino me quería hacer un regalo y me puso a la altura de los ojos un teso-
ro con el que hacía tiempo que soñaba. Fue entonces cuando comprendí que mi búsqueda había terminado y que era el 
momento de adueñarme de la frase, “No me importa gastar dinero en libros”. 
 
            Nuria Martínez Villanueva, 1º Bachillerato 



 

 i madre es una gran lectora, siempre la veo cuando tiene un momento libre pegada a sus libros, está concen-
trada y relajada en su mundo, en ese mundo que en esos momentos es su libro y las historias y personajes que en ellos 
se cuentan. Y por verla a ella empecé yo a leer. Para mí la lectura es esencial en mi vida, el sentimiento de explorar nue-
vas realidades, de conocer otras experiencias que han tenido en su vida otras personas y cómo se han enfrentado y vivi-
do, sus retos, sus problemas, a sus desdichas y a sus alegrías. Leer un buen libro, me lleva a otra dimensión, me encuen-
tro concentrado y tranquilo, y se me pasa el tiempo volando, incluso cuando el libro no acabe de convencerme del todo, 
siempre encuentro algo, algún personaje, algún pasaje, alguna situación que me parece interesante. 

La lectura es algo que necesito y que me gusta, que estimula mi razonamiento y mi memoria y que creo que me ayuda a 
ser mejor persona y sentir empatía por los problemas que afectan a otras personas en otros momentos de su vida. 

                  
                     Marcos González Muñoz, 1º Bachillerato 

 sistimos, desolados, a la contemplación de unos luctuosos 
tiempos pandémicos, en los que también se ha acentuado más si ca-
be– el inverecundo socavamiento cultural que veníamos advirtiendo 
en los años recientes. Esto nos ha provocado, irremediablemente, 
que tanto nuestra polimatía como nuestra capacidad de discernir y 
decidir a través del espíritu y capacidad de crítica, se hayan visto 
estrepitosamente mermadas. Esta depravación de nuestros conoci-
mientos sapienciales entiba en un claro y evidente problema: la falta 
de lectura. Ésta se antoja como único e insoslayable medio capaz de 
sacar a los hombres de su innato desconocimiento. Así, un libro es la 
mascarilla más eficaz frente a la ignorancia, en tanto que su lectura 
es el más salutífero lenitivo contra toda insipiencia. 

Pero de un tiempo a esta parte, son cada vez más los que asocian la lectura con el tedio, e incluso con la extravagancia. 
La consideran menester propio de un lejano otrora, y completamente obsoleto, desvirtuado y fuera del uso habitual de 
nuestros días. Al socaire de los más variopintos pretextos y evasivas, se empecinan en desatender el riego de sus yer-
mos intelectos, y sólo dejan germinar hierbajos y hojarascas. Así pues, se convierten en recalcitrantes iliteratos, incons-
cientes ellos mismos de su propia estulticia, y convencidos de que la broza que puebla sus «celebros» es en realidad un 
exuberante y opimo vergel. Se obstinan en desvirtuar el cultivo de las letras con sus fútiles vilipendios, en tanto que se 
desvirtúan también a ellos mismos de forma directamente proporcional. En los casos más graves, se alcanzan niveles 
ignotos de ignorancia –valga la redundancia–, y el hombre es incapaz de hacerle sombra siquiera al más vulgar de los 
jumentos. Generalmente, esta caterva intelectual es la que ocupa los sillones de los hemiciclos y las altas esferas admi-
nistrativas, y de la que dependemos la inmensa mayoría de los ciudadanos de a pie. En estos casos, y en otros de orden 
inferior, advertimos otra de las deletéreas consecuencias que trae la falta de lectura: las taras en materia expresivo-
comprensiva. Es fundamental, en primer lugar, desarrollar una adecuada comprensión lectora, que nos permita desen-
volvernos con soltura en cualquier situación que se presente. Y es también imprescindible una correcta expresión escri-
ta y verbal. Ésta ahora más que nunca, cuando estamos más que acostumbrados a ver «k» en lugar de «qué», o «haber» por 
«a ver» y viceversa. Y qué decir del variadísimo catálogo de soeces voces y expresiones. Toda suerte de irredentos desafueros contra 
el buen uso de nuestra lengua, todos ellos consecuencia de la ausencia de lectura y que denigran crasamente un idioma tan excep-
cional como lo es el nuestro. Por ello es imprescindible una expresión verbal y escrita –por lo menos– decorosa. Riguroso cumpli-
miento de las normas ortográficas; adecuada utilización del repertorio léxico y semántico; estructuración sintáctica correcta y bien 
edificada… En suma, nada que no pueda adquirirse con un rato diario de lectura. Dicho esto, resulta evidente que el regular 
ejercicio de ésta es la mejor forma de combatir la indolencia y la insipiencia de los menos letrados. Ello en la medida en 
que desdeñarla –la lectura– se manifestará siempre, e indefectiblemente, como un costosísimo error. Cercenará la liber-
tad intelectual y el espíritu crítico; convertirá al hombre en esclavo –intelectualmente hablando–, en detrimento de su 
previa condición ciudadana; y será un elemento más de las masas que nuestros «beneméritos» gobernantes aspiran a 
controlar en el marco de sus aviesas pretensiones. Seamos ciudadanos, y no borregos. Hagamos nosotros nuestro pro-
pio camino, y no nos dejemos llevar por las veredas que determine el régimen. Seamos capaces de fundar críticas, y no 
admitamos por verdadera información alguna sin antes cotejarla. O en menos palabras, lean.    
                           Eduardo Albert Aguilar, 1º Bachillerato 



 

Cuando nos confinaron pensé que solo serían 

veinte o treinta días, y todo eran ventajas: no ir 
al colegio, fiesta, hacer el vago, menos deberes y 
lo mejor de todo: ESTAR CON MI FAMILIA. 

LOLA, 1º ESO B 

En la cuarentena descubrí que la lectura, los libros, eran tan 

valiosos como un amigo real. En el armario de la habitación 
montaba una tienda de campaña, con luces de colores, una lám-
para y mantas por si tenía  frío. Me metía en mi pequeño cuartel 
y lo único que hacía era leer. Es uno de los buenos recuerdos de 
ese largo periodo. 

LOLA ,1ª ESO B 
Querida abuela: 

Durante el confinamiento te eché mucho de 
menos, eché de menos hablar contigo, ir a tu 
casa algunas tardes… 

SOFÍA, 1º ESO B 

Me acuerdo en el confinamiento cuando decíamos: ¡Ya queda 
menos!¡Pues sí, teníamos razón! El abuelo ya es inmune y a ti te 
queda tan solo una dosis. 

Echo de menos juagar a las cartas con Papá, Eloy, Blanca y yo, 
las pelis en familia los fines de semana… pero sin lugar a dudas,  
lo que más echo de menos son las horas que me pasaba hablando 
con mamá, las peleas y los juegos con mis hermanos… Ahora me 
he dado cuento de lo que nos estamos perdiendo, mis padres tra-
bajando, mis hermanos en el cole o en casa y yo si coincidir tiem-
po con ellos… sí echo mucho de menos el tiempo que pasábamos 
en familia. 

JAVIER, 1º ESO B 

 

esde pequeños nos inculcan lo importante que es la lectura, aprendemos 
a leer y nos vamos desarrollando en un mundo donde puedes vivir cualquier histo-
ria solo con un libro. Los libros pueden hacerte sentir muchas cosas. Terminar 
un buen libro puede suponer un cambio en tu vida, cuando lees un libro, 
no sólo lees historias de personajes ficticios, sino que te identificas con 
ellos y al terminarlo, es como si cerraras una etapa de tu vida que se va con 
la última hoja de ese libro.  
 
Recuerdo, que cuando era pequeña, mis padres me regalaron una cajita de 
música que estaba llena de cuentos cortos. Todas las noches antes de irme 
a dormir, mi padre siempre me leía alguno de esos cuentos. Giraba la llave 
de la caja y la música empezaba a sonar, leía el cuento y de forma casi má-
gica, terminaba de leer justo al mismo tiempo que acababa la canción. Poco a poco, comencé a leer los cuen-
tos con él, adentrándome en la lectura, para terminar adquiriendo la misma magia con la que él me leía los 
cuentos. 

El confinamiento me permitió estar más tiempo 
con mis padres (ahora tienen que trabajar), 
acostarme tarde, hacer videollamadas con mi 
abuela para cocinar juntas… 

ESTELA, 1º ESO A 

Mariana Abajo García, 1º Bachillerato 



Echo de menos tener tiempo para ver series y pelis, salir 

al jardín cuando hacía buen tiempo y relajarme. 

Echo de menos las días de gala que hacíamos mis padres 
y mis hermanas y preparábamos comidas especiales y 
nuevas recetas. Nos arreglábamos y cenábamos todos 
juntos. 

SOFÍA, 1º ESO B 

Para mí el confinamiento fue bastante divertido y 

echo de menos muchas cosas de él. 

Echo de menos cocinar y córtame el pelo, jugar con 
mis amigos al parchís on line, los retos con el pa-
pel higiénico o comer en el jardín con mi familia. 

PATRICIA, 1º ESO B 

Querida abuela: 

No quiero dejar pasar la oportunidad de contarte que 
cuando estábamos en cuarentena, te eché tanto de me-
nos… tus comidas, tus libros, estar toda la familia junta 
con los tíos, los primos, nuestras partidas de cartas… me 
sentí rara, como triste y enfadada, nunca he estado tanto 
tiempo sin verte. 

Lo intentábamos con las videollamadas pero entre que a 
vosotros esas cosas no se os da bien y a mí no me gusta 
hablar por teléfono, ¡quería matar al bicho ese…! 

De aquel tiempo recuerdo que fueron pequeñas cosas las 
que me ayudaron a sobrevivir, los libros, hacer un peque-
ño huerto, estar con mi hermana y con mis padres que 
estaban un poco locos… todo eso me hacía sentirme feliz 
y a gusto. 

VALERIA, 1º ESO B 

Echo de menos estar con mi madre todo el rato, 

cuando estábamos confinados siempre estaba con 
ella. 

En el confinamiento eché tanto de menos las lente-
jas de la abuela, en cuanto podamos nos tomare-
mos  un cubo por lo menos. 

YAGO, 1º ESO B 

Querida prima: 

Echo de menos nuestras videollamadas  de horas 
cada día después de las clases on line, hablábamos, 
hacíamos deporte e incluso veíamos nuestras pelí-
culas y series favoritas… 

CARMEN, 1º ESO B 

Lo que más recuerdo es la emoción de ver a mis compañeros en clase por Webex intentando hacer el confinamiento 

algo más ligero y divertido. 

Echo de menos los crepes que hacía por la mañana con mi padre porque no había que madrugar. 

INÉS, 1º ESO A 

Ahora que la vacuna parece que 
llega y que nos hacemos inmune 
al COVID, no perdamos lo bueno 
que nos dejó el “bicho” ese, esos 
momentos en familia que tanto 
echamos de menos todos.  Está 
claro que SOMOS UNA GRAN 
FAMILIA…  

¡¡¡SIGAMOS JUNTOS!!! 



 

 

eguro que casi nadie se sorprenderá si afirmo 
que no corren buenos tiempos para la educa-
ción; o al menos, para la educación como la 

concebimos nosotros. Tampoco resultará extraño o escan-
daloso si sostengo que los cimientos sobre los cuales se 
asienta la labor docente se hallan en la actualidad muy 
cuestionados. En este contexto, transido de controversias 
y tensiones, dicha labor se hace con frecuencia muy ardua. 
Quienes nos dedicamos a ella sabemos bien que debemos 
enfrentarnos cada día a un entorno poco favorable, lu-
chando para que esos cimientos se mantengan firmes. Y 
no por capricho, sino por convicción; por el convencimiento de que determinados conceptos, actitudes y valores no 
deben perder su significación y prestigio. Entre ellos, el talento y el esfuerzo. En ocasiones pienso que la docencia tie-
ne algo que ver con la aletheia (ληθεια), un concepto 

filosófico de origen griego que se refiere al «des-ocultamiento del ser» y que identifica la verdad con la correcta ade-
cuación entre el hecho empírico y lo que la cosa es. Así, laaletheia o verdad consistiría en un desvelamiento que nos 
permite al fin contemplar y conocer la realidad tal y como es. El proceso de enseñanza-aprendizaje sería, en este senti-
do, ese paulatino descubrimiento de la verdad de las cosas. Un descubrimiento que se da en dos direcciones, puesto 
que al docente, inmerso de pleno en ese complejo proceso, también se le va des-ocultando lo que su alumno es. Y en 
ocasiones, lo que se evidencia se 

compadece perfectamente con esos conceptos, actitudes y valores a los que en modo alguno queremos renunciar. 

Una de esas felices ocasiones ha tenido lugar con la concesión de una Beca Europa a Rodrigo Pérez, uno de nuestros 
alumnos de 2o de Bachillerato. En su largo periplo hasta la obtención de la Beca, Rodrigo ha ido desvelando progresi-
vamente un talento arrollador, capaz de cautivar a los responsables de las entrevistas personales a los candidatos, o 
de idear, desarrollar, presentar y defender un proyecto en cooperación con otros alumnos. Un talento al que Rodrigo 
le añade esfuerzo constante, la humildad del que sabe que aún tiene mucho por aprender y la ilusión del explorador 
novel que se adentra en territorios ignotos. 

En su trayectoria personal en el colegio, ya a punto de concluir, Rodrigo ha ido forjando, además de un buen expe-
diente académico, unos valores humanos que nos enorgullecen, por cuanto son el fiel reflejo de lo que nos empeñamos 
en transmitir a diario con nuestra labor, y  que lo hacen merecedor de todo nuestro reconocimiento. Se podría decir 
que quienes hemos influido, de una u otra manera, en esa larga trayectoria hemos contribuido a des-ocultar lo que 
nuestro alumno es. 
 

              Francisco Javier Fernández 



Los alumnos de 1º ESO juegan a ser… 

¡PERIODISTAS! 

Graduación de Primaria del curso 2019/20 

  n el colegio San Gabriel, hoy se ha celebrado la graduación de los alumnos de la  
  promoción 2019/2020. Ha  sido un acto sencillo y sin público. La graduación ha co 
  menzado a las 12:45 y ha finalizado treinta minutos después. 

Al comienzo, los directores y los tres tutores han dedicado unas breves palabras a los que eran sus 
alumnos. Les han transmitido todo su amor y agradecimiento. Después, clase por clase, han ido 
subiendo por números de lista a las escaleras de la recepción del colegio. 

Se les ha fotografiado y se ha retransmitido por redes sociales. Y cuando les han entregado las or-
las, le han dado el codo (no la mano) ya que, por las circunstancias actuales con el COVID19, ha 
tenido que adaptarse. 

Para muchos, ha sido un acto bonito en el que han recordado sus años en Primaria. Aunque algunas circunstancias 
han cambiado, se ha podido celebrar con seguridad. 

“Ha sido emocionante recibir nuestras orlas después de casi un año” nos afirma una alumna. 

“Hemos salido muy bien en las fotos” nos comenta un alumno.  

                  Claudia Prados 1º B 

 
  yer, los alumnos de 1º ESO se graduaron y dieron oficialmente acabada la etapa de  
  Primaria. A las 12:40, los niños empezaban a llegar al lugar de la graduación, se les 
  veía muy nerviosos y emocionados ya que llevaban demasiado tiempo esperando este 
  momento. 

En principio, las orlas tuvieron que ser entregadas hace poco más de un año, pero los hechos del 
coronavirus no lo han permitido. 

Se graduaron al aire libre, para poder cumplir con las normativas de prevención contra el COVI-
D19 y, aunque fuera así, seguían llevando mascarillas.  

La persona que inició la ceremonia fue la directora de ESO porque, lamentablemente, la directora del pabellón de Pri-
maria no podía asistir. 

Subieron los chicos y chicas por orden de clase a las escaleras a recibir la orla, se les dio la enhorabuena y bajaron ya 
oficialmente graduados.  

               Lucía Hernández 1º A 
 
 
 
 
 
 

  oy a la 13:00, en el colegio San Gabriel de Alcalá de Henares, los antiguos alumn@s de 6º de Primaria,  
  que hoy van a 1º de la ESO, se han graduado.  
 
Ya que el año pasado no pudieron graduarse por las medidas de la Covid-19, el colegio ha decidido organizar una pe-
queña graduación en las escaleras de la entrada del colegio. 
 
Los padres, a pesar de querer ir a ver la graduación, no han podido ya que estamos en tiempos de Covid y el acto se 
hacía en horario escolar. Pero el colegio, para que los padres pudieran ver la graduación, la han transmitido en direc-
to por Facebook. 
 
La graduación comenzó con unas palabras de la directora de la ESO y del director del colegio, y prosiguió con un con-
movedor discurso de los tutores de 4º, 5º y 6º de Primaria de los alumn@s allí presentes. Después, uno a uno, fueron 
llamados para recibir la orla. Para finalizar, se hicieron una foto todos juntos con las orlas levantadas. 
 
El acto finalizó en torno a la media hora, con una canción de despedida. 

Elena Silveira 1º A 
 
 
 



 

Llevaba mucho tiempo esperando este momento.  

El fin de la etapa de Primaria, llena de ilusión, sorpresas y, también, llena de 
errores de los que he ido aprendiendo poco a poco con la ayuda de los profeso-
res y amigos, que han estado a mi lado cuando les he necesitado. 

Este adiós a Primaria ha sido un poco raro ya que, por las medidas para que no 
hubiera ningún problema con el COVID19, se ha tenido que celebrar fuera, pero 
ha sido muy bonito y emocionante volver a estar en las clases y con los profes 
de antes, aunque sea por poco tiempo, y les doy las gracias por esa etapa tan 
bonita que nunca voy a olvidar y que siempre estará ahí conmigo.  

Porque los momentos buenos y felices no se olvidan fácilmente y, lo que he pa-
sado en Primaria, ha sido lo mejor de mi vida. Y todo, gracias a esas personas 
que me han ayudado a seguir luchando por mis sueños y por lo que más quiero, 
y a no rendirme nunca pase lo que pase y frente a cualquier problema que se 
me anteponga. 

 

 

      ¡Gracias por estos años tan maravillosos y a por más! 

Patricia Álvarez , 1º A 

 s damos las gracias a todos los que siempre estáis siempre dispuestos 
a ayudar, sobre todo a aquellos que se dedican a limpiar colegios, hospitales, 
residencias…. Os damos las gracias por estar expuestos al COVID porque es 
un virus muy contagioso que si no hay limpieza se contagiaría más. No nos 
tenemos que olvidar de cuidar a todos y todas los que limpian todo los sitios 
donde hay más riesgo de contagiarse, no debemos de tocar todas las cosas, 
tenemos que tener cuidado y sobre todo tenemos que evitar ensuciar todo 
para que ellos también esté más resguardados del virus. Mucha gente no le 
presta tanta atención a esto pero es muy importante porque también se ha 
de tener cuidado con ellos y ellas no es porque lo tengan si no que lo pueden 
coger tanto y más que nosotros.  

Estel Soler, 6ºC 

O 



ecuerdo hoy mi primer día de confir, cuando vino a vernos el grupo de chicos y chicas que acababan de confir-
marse ese mismo año. Nos estuvieron contando su experiencia en esos tres años de confirmación y entre muchas 
otras cosas, destacaron sobre todo las Pascuas que ellos habían vivido en Peñafiel. Nos dijeron que es algo que merece 
la pena vivir y que son experiencias de las que dejan huella en tu vida. Empezamos ese año muy motivados y con mu-
chas ganas de poder disfrutar de nuestra primera Pascua. Sin embargo, a mediados de marzo comenzó el confina-
miento y como es lógico, no pudimos ir a Peñafiel. Hicimos una Pascua online pero… nada que ver con las presencia-
les. 

Al comenzar este segundo año de confir, la situación sanitaria había mejorado pero tampoco sabíamos con 
seguridad si podríamos vivir la Pascua de este año. Todo estaba por ver. Según se fueron acercando las fechas de Se-
mana Santa, los catequistas nos comentaron que seguramente no podríamos ir a Peñafiel pero que organizarían una 
Pascua aquí en el cole para no dejar escapar otro año. Todos teníamos la incertidumbre de cómo sería esta Pascua ya 
que todos los años se había hecho en Peñafiel y nunca la habían organizado en el cole. Fuimos durante tres días 
(jueves, viernes y sábado) y la verdad es que superó las expectativas de la mayoría, incluidas las mías. Fueron tres días 
intensos en los que tuvimos tiempo para estar con los demás, para reflexionar cada uno consigo mismo, y momentos 
para acercarnos a Dios viviendo de la forma más próxima posible los sentimientos que Él vivió durante esos días y 
acompañándole a lo largo de toda la Pascua. Tuvimos momentos de reflexión personal e hicimos también dinámicas 
en grupo, en las que conocí gente nueva que realmente ha merecido la pena conocer. Por otro lado, gracias a haber 
hecho la Pascua en el cole, muchas familias tuvieron la oportunidad de asistir a las celebraciones, pudiendo así vivir 
una Semana Santa más profunda. Es una experiencia difícil de explicar con palabras pero que realmente merece la 
pena vivir. 

Animo a todo el que quiera a vivir la próxima Pascua, principalmente a aquellos que entran nuevos el año que 
viene en confirmación. Vivir algo como esto te deja lleno, nuevo y con mucha motivación de seguir sumando experien-
cias con el grupo y con los catequistas.                        

 
Pablo Goya Güerri , 4º ESO C 



 

Le 9 mai, l’état d’alerte prend fin, théoriquement, parce que tous les jours, ils (le gou-
vernement) disent une chose et à la fin ils ne savent même pas ce qu’ils disent. Le fin de l’état 
signifie la fin du couvre-feu, de la fermeture du périmètre et des autres mesures préventives. 
C’est vrai que nous avons été enfermés pendant un an et que les gens ont envie de voyager, mais 
il ne faut pas oublier les dangers que cela représente. Si je pouvais voyager n’importe où, évi-
demment en Espagne, j’irais à la plage, parce que c’est assez spacieuse et en plein air. En plus, 
c’est l’endroit où je suis toujours allé avec ma famille. Ce serait donc, un bon endroit pour décon-
necter. 

             Pablo Mínguez, 1ºBach. B 

 
 Nous sommes dans une pandémie depuis deux ans. L’année dernière, ma famille et moi 
avions un voyage organisé pour aller aux États-Unis, mais à cause de la situation du moment, nous 
n’avons pas pu voyager dans un autre pays. 

Je pense que nous pourrons voyager cet été, mais pas loin. Bien que nous, les espagnols, soyons 
vaccinés, les autres pays  ils ne le seront pas. Et tout ça peut être dangereux pour nous 

Cet été, je voudrais aller aux États-Unis, mais je crois que ça ne sera pas possible parce que mainte-
nant c’est trop tard pour l’organiser. Alors, je pense qu’on ira à Gijón, une ville d’Asturias très belle 
où nous avons une maison sur la montagne. À Gijón nous sortirons avec mes cousins, ma tante et 
mon oncle, avec mes deux meilleurs amis et avec les amies de mes sœurs.  J’irai aussi à Zaragoza 
pendant deux semaines, pour voir mes amis. 

En juin j’irai une semaine à Valencia parce qu’une de mes meilleurs amies a une maison là-bas, et une autre semaine 
j’irai à une compétition de surf à Galicia avec mes amis d’ Asturias. 

Même si c’est un été bizarre je l’aime, parce que normalement en été je ne reste pas en Espagne et je ne peux pas voir 
mes amis et aller n’importe où avec eux. Bien que j’aime voyager, j’aime aussi passer mes vacances avec mes amis.  

J’aime bien aussi aller en vacances avec mes grands-parents, mais ils ont beaucoup de peur, et c’est complétement com-
préhensible. Je peux aller une autre année avec eux. 

Et vous, qu’allez –vous faire en été ? 

 

près deux ans de pandémie et des restrictions sanitaires tout le monde a envie de 
 voyager, de sortir de sa ville et de visiter sa famille. Voilà le témoignage de quel-
ques élèves de 1º Bachillerato qui nous racontent ses projets pour cet été.  

        
       

        
Lucía Perales de la Fuente, 1ºBach. A 

Lourdes de Andrés   
      
 Profesora de francés 



  

 Cet été j’adorerais voyager, mais en raison de la situation actuelle, ce ne sera pas facile. Les 
restrictions du gouvernement sur le COVID sont très strictes et sévères, mais j’espère qu’en été la 
situation s’améliorera. Puisque il n’a pas été possible de quitter l’Espagne au cours de ces deux der-
nières années, j’aimerais voyager dehors de l’Espagne. J’aimerais aller en France pour mettre en 
pratique ce que j’ai appris en français au cours de cette année scolaire. J’aimerais aller à Bordeaux 
pour rendre visite à ma famille, et faire connaissance de Paris, car c’est la capitale de la France. 
Voir si la Tour Eiffel est aussi grande que sur les photos.  

Après ce voyage, j’aimerais aussi faire un voyage aux États-Unis avec ma famille. Je suis déjà allé à 
New York il y a des années. Mais j’aimerais connaître d’autres villes américaines. Si ça ne tenait 
qu’à moi, j’irai en Californie et à Washington, parce que je pense qu’après New York, ce sont les 
villes que je pourrais aimer le plus. Aux États-Unis, je pourrai également pratiquer l’anglais que j’ai 
appris lors de mon séjour à l’école. 

Pour finir mon été j’aimerais partir avec mes grands-parents faire le chemin de Saint-Jacques. Je pense que ce sera 
difficile de finir, mais cela en vaudra la peine. Je souhaite que la situation actuelle s’améliorera pour pouvoir voyager 
dehors de l’Espagne avec ma famille. 

                   Marcos González Muñoz, 1º Bach. A1 

 

 L’été dernier a été différent, un peu ennuyeux peut-être (si je parle honnêtement, très 
ennuyeux) mais apparemment cet été nous allons pouvoir aller à nos endroits préférés encore 
une fois. 

Je voudrais aller à beaucoup de lieux mais, à cause de la mauvaise situation économique que le 
COVID a causé, je ne crois pas que cette année j’aille nulle part.  

Cependant, si je pouvais j’irais à la plage, á Cadix. J’aime beaucoup ce lieu, c’est la ville la plus 
belle du monde (si nous ignorons Madrid, évidemment). Ses eaux bleues, ses sables doux, son 
temps merveilleux et sa gastronomie délicieuse…Tout ça rend cette ville incroyable. J’y suis allé 
depuis que je peux rappeler. J’ai tellement de souvenirs de Cadix, la grande majorité très bons, j’ai hâte d’y retourner… 

Si j’avais beaucoup d’argent je voudrais voyager à l’Autriche, á la ville de Vienne. Je sais parfaitement que c’est impos-
sible mais j’ai encore des espoirs. Vienne ressemble une ville d’un conte de fées, il y a beaucoup de lieux que je ne peux 
pas espérer visiter : le palais du Hofburg ou le palais de Schonbrunn par exemple. 

Je veux que cette pandémie prenne fin. Nous avons eu assez de tristesse et douleur, alors je crois que cet été nous méri-
tons une pause. 

                      Jacobo J. Navarro Ortiz, 1º Bach. C1 



 

 

 

 El día más emocionante de mi vida fue el 
26 de octubre del 2020, es curioso que todavía lo 
recuerde, normalmente no me acuerdo de nin-
guna fecha, pero esta nunca se me olvidará. 

Era un día nublado, cuando me desperté todos 
actuaban más raro de lo normal, era como si me 
quisieran decir “algo” pero no pudieran. Según 
avanzaba la mañana, la presión iba aumentan-
do, de vez en cuando, se les escapaban comenta-
rios como: “Miguel, vamos en coche ¿verdad?” o 
“hay que ponerse guapo”… 

Después de comer la sorpresa empezó a salir 
más a la luz, mi madre me decía que practicara 
mis obras más bonitas y mi hermana comentaba 
que le iba a dar vergüenza… 

Nos subimos al coche y nos dirigimos hacia Ma-
drid. Cuando aparcamos, me taparon los ojos, 
mi hermana no paraba de reír y me llevaron al 
lugar en el que me esperaba la sorpresa. Cuando 

abrí los ojos no me lo podía creer, el piano de mis sueños estaba delante de mí, llevaba soñando con tocar uno de ellos 
desde los 4 años y tenía la oportunidad de tocarlo y sabía que tenía que aprovecharla. 

Al verlo detrás de aquel cristal, me emocioné mucho y me imaginé tocándolo, incluso llegué a pellizcarme el brazo 
para comprobar que era verdad, y no estaba equivocada, mi sueño se estaba haciendo realidad. 

Fueron muy amables con nosotros, la compañía se llamaba Hinves pianos, eran los principales distribuidores de estos pianos 
en España. Allí nos explicaron su historia y cómo la familia Stainway los fabricaba. Fue muy emocionante ver cómo cada tecla, 
cada pedal, cada parte del piano tenía tantos detalles y tanto trabajo. Había  detalles que no se veían a simple vista, pero cuando 
te fijabas bien los podías ver perfectamente. 

Me dejaron tocar todos los pianos que quise, cada uno tenía un sonido totalmente distinto, parecía que tenían vida 
propia. Y por fin llegó el momento de tocar el piano de mis sueños, estaba supernerviosa e impaciente. Me acuerdo de 
cada nota. Toqué mis dos obras favoritas, Arabesque Nº1 de Claude Debussy y Claro de Luna de Beethoven. Al empezar, me 
puse a llorar de la emoción y no pude acabar, pero luego comencé de nuevo y logré terminar. Al finalizar, como sorpresa última, 
el piano reprodujo exactamente todas las notas que yo toqué, todos los matices, la dinámica. Todo igual a como yo lo hice.  

Sin duda este fue el día más especial de mi vida. Es un recuerdo que nunca olvidaré y les agradezco a mis padres que 
me hayan regalado esta gran oportunidad que cambió mi manera de ver la música. 

 
             Adriana Sampedro Vélez, 2ºESO D 



Paula Mora Roma de 2º Bachillerato   

 

n año más, nuestro centro ha partici-

pado en el 8º Concurso literario 

“Carta a un militar”, organizado por el 

Ministerio de Defensa y en el que con-
cursan colegios de toda España. Consiste en escri-

bir una carta dirigida a un militar español sin 

nombre, en las que debían mostrar los valores de 
la Fuerzas Armadas. En el mismo, nuestra alumna 

Paula Mora Roma de 2º Bachillerato B, ha sido 

galardonada y representará al colegio a nivel na-

cional. Con este documento; Homenaje a nuestros 
militares que sirven en todo el mundo y en espe-

cial a los que participaron en la operación Balmis 

durante la pandemia de la Covid-19. Los primeros 

recuerdos que tenía aquella niña de tan solo cinco años eran aquellos largos pasillos del aeropuerto que su 
madre le pedía que recorriese con la mayor premura posible: había que coger sitio. Orgullosa con su bandera 

en la mano, se colocó frente aquella puerta automática que no cesaba de abrirse y cerrarse. No se imaginaba lo 

emocionante que sería aquel momento en el que, tras una larga espera de meses, volvería a ver a su padre. Al 

cruzar las miradas algo la indicó que tenía que salir corriendo y abrazarle. Saltó todos los protocolos y lo abra-
zó como si no quisiese que ese momento acabara y con la seguridad de que tenerlo entre sus brazos no dejaría 

que se volviese a marchar. Para ella esa persona tan especial era para la Brigada Paracaidista un soldado más 

desplegado en una misión internacional para ayudar en aquellos lejanos países. El paso del tiempo hizo que 

ella jamás pudiese imaginar que el hecho de ondear una bandera y esperar a su padre sería tan emocionante 
desde su propia casa. Los años pasaron y la hicieron vivir los duros tiempos del coronavirus junto a su familia. 

El confinamiento cada día la llevaba a levantarse y comenzar sus días con la misma pregunta: “¿Se ha ido pa-

pá?”, a lo cual su madre siempre con su mejor sonrisa le contestaba que sí, pero que con suerte por la noche 

vendría para cenar. La ilusión de aquellos largos días era que llegaran las ocho de la tarde y salir a aplaudir 
una vez más ondeando aquella bandera y homenajeando así a todos los que, sin quererlo, se habían convertido 

en completos héroes. Después de eso solía llegar el mejor momento, aquellas cenas familiares en las que ahora 

el protagonista era su padre, que les contaba su día a día ayudando esta vez con boina amarilla y uniforme 

negro en la Unidad Militar de Emergencias. Vivió como una espectadora a través de sus relatos toda la dureza 
del momento y a su vez todas las ayudas que aquellas personas estaban prestando para ayudar a la sociedad. 

Desde tareas de desinfección como apoyo logístico a centros de salud y residencias e incluso la creación de 

hospitales de campaña para poder albergar tal cantidad de pacientes. Tanto sanitarios como militares y demás 

fuerzas de seguridad del Estado estaban empleando todos sus esfuerzos en frenar aquella barbarie. El miedo al 
contagio nunca existía porque la ilusión por conseguir ser capaces de combatir aquel maldito virus era mayor. 

Los días pasaron y aquello se convirtió en rutina. Ella siempre tuvo claro que una vez más aquellos militares 

vistiesen como fuese y llevasen la boina que llevasen no pararían hasta conseguir ayudar a todo el mundo. Se 

prometió que, al igual que ellos, cada día tendría la misma ilusión de ondear su bandera y colaborar con su 
país en la medida de lo posible. Los meses pasaron y el agradecimiento a todos los militares por todo aquello 

que hicieron se reflejó en miles de dibujos de esperanza y palabras de agradecimiento. Actualmente estas le-

tras y el espíritu de esperanza de una época mejor son el mayor homenaje que se puede hacer a todos los que 

en los momentos más duros de la pandemia no cesaron en su empeño de frenar esta pesadilla. Queridos mili-
tares, al igual que vosotros, siempre intentaré transmitir estos valores de solidaridad y entrega que sin duda 

os caracterizan. Sois un ejemplo de todo aquello que quiero llegar a ser en la vida. No me cansaré de daros las 

gracias.  

CARTA A UN MILITAR  



 



 

 Fue uno de los días más emo-
cionantes de mi vida: la llega-
da de un familiar especial, mi 
perro. Fue una bienvenida un 
poco extraña ya que ninguno 
de nosotros sabíamos que él 
iba a venir, excepto mi padre. 
El perro no era un perro cual-
quiera, era un buen trabajador 
ya que mi padre había estado 
trabajando con él 13 años, fue 
uno de los perros con los que 
más tiempo compartió. Su la-
bor era encontrar bombas en 
distintos lugares como en avio-
nes, en coches, etc. Era un pas-
tor alemán precioso de color 
negro con manchas marrones 
por el cuerpo y con una dife-
rente a las demás en la frente.  

 

 

 

 

Se llamaba Falco. Este perro cambió 
mi vida y la de toda mi familia, los 
días ya no eran tan aburridos estan-
do con Falco, jugabas con él a cual-
quier cosa aunque ya estaba mayor y 
no tenía tanta movilidad como antes. 
Parecía un perro agresivo, pero era 
todo lo contrario, era calmado y ju-
gábamos con él, le  poníamos gafas 
de sol y él no hacía nada, era muy 
dócil. Las vacaciones eran distintas 
ya que los viajes se hacían más ame-
nos cuando él iba en la parte trasera 
del coche y podíamos acariciarlo du-
rante todo el camino sin que a él le 
importase. 

 

El silencio en la casa solía ser ya extraño ya que siempre que andaba se escuchaban sus patas y cuando había silencio 
era por la noche cuando todos dormíamos. 

Este fue uno de los días más felices de toda mi vida, verlo subir por las escaleras me dio la mayor alegría que pude tener 
jamás. 

  Marcos Torbellino Mendieta 2º ESO D. 



 

Queridos alumnos- 

No os quedéis atrapados en lo extraordinario, hoy es un día especial, por supuesto, algo inolvidable, pero… 
¿sabéis algo? lo importante no es hoy, hoy es solo un día en el que se quiere celebrar el final de una etapa y 
el comienzo de otra, pero lo importante han sido los muchos días hasta llegar hasta aquí, los pasos más co-
tidianos, las horas de clase, los estudios que ojalá hayáis ido personalizando, descubriendo lo que os apasio-
na, lo que os inquieta o lo que os llena. Si pudiera quedarme con algo a estas alturas de la vida, sería: apren-
de a amar también los días grises, aprende a disfrutar el ritmo cotidiano, porque es precisamente eso lo que 
hará que algunos momentos como éste sean extraordinarios.  

El segundo aprendizaje que me gustaría compartir con vosotros, defiende tu pasión del paso del tiempo. Si 
alguien os dice, que lo puedes vivir todo, experimentar todo, tampoco lo creas. Hoy la publicidad nos dice 
que, como la vida son dos días, lo mejor es no perder el tiempo e ir saltando de emoción en emoción, de ex-
periencia en experiencia, sin agobios, sin tristezas… pero eso no es real… cada uno de nosotros vivimos una 
sola vida. Y tú… ¿para qué vives?  

A mi me gusta hablar de pasión, porque pasión es aquello que se vuelve para ti un horizonte hacia el que 
caminar, aquello que te motiva, que te entusiasma, por lo que tomas tus decisiones. Ojalá encontréis en la 
vida una pasión que tire de vosotros y, además, ojalá que sea una pasión compartida con otros, gente con la 
que vayáis forjando vínculos profundos, más necesarios hoy que nunca en este mundo de relaciones dema-
siado frágiles y virtuales. 

Os animo, también, a pensar bien aquello que elijáis, a buscar bien a la gente con la que compartir el ca-
mino y, después, apostar por ello y luchar para conservarlo, con serenidad, con convicción y sin miedo a las 
tormentas; eso es defender la pasión del paso del tiempo y convertir vuestra pasión en vuestra historia. 

Alguien puede pensar que estos consejos son una especie de corta-rollos, que hoy habría que deciros que 
sois sensacionales, que el mundo es vuestro, que la vida puede ser una fiesta y que el futuro será todo lo que 
queráis, pero es que no es así. La vida es fiesta y drama, luz y bruma, alegrías y algunas tristezas, el futuro 
os traerá sorpresas, alegrías y alguna que otra decepción, porque ninguno lo controlamos. Os descubriréis 
sensacionales a veces y un desastre otras, como todos.  

El mundo no es vuestro ni es de nadie, sino un lu-
gar común que ojalá dejemos un poco mejor de lo 
que lo encontramos, ojalá lleguéis a ser felices y 
felices con otros…; el paso de hoy es un signo, un 
signo de que estáis en camino.  

¡Mucha suerte a todos! Y que Dios os bendiga. 

 

 

 

 

 

P. Juan Manuel Benito CP  DIRECTOR GENERAL 

 



 

Charo: ¿Cómo se llama 

cuando empezamos 

una historia por el  

(Suena la sire-

na) 

Botas: ¡Pilar,  

simulacro! 

Lourdes: ¿Es tu cumple? 

¡Felicidades! 

Manu: Regálame un 10 

Juanma: Se apellidaba 

Tarso 

Clara: ¿Eso no era una 

Rafa: Bueno, cada uno tiene sus 

hobbies. 

Soler: Mi hobbie es comer 

Teresa: ¿Qué  

humedece  

Padre Alberto: ¿Por qué  

palabra vamos? 

Todos: 18 

Padre Alberto: ¿7? 

Todos: ¡18! 

(Manu con la 

calculadora 

en filosofía) 

Francisco 

Javier: A ver, 

parece que 

alguien está 

calculando a 

Andrés: Has bajado 

dos puntos en el 

“lopesinómetro” (En el 

vocabulario de Andrés 

quiere decir que le has 

Susana: ¿Nos vamos a Cá-

diz? (refiriéndose a pasar al 

tema de las Cortes de Cádiz). 

Clara: ¡SÍ! 

(en clase online) 

Manu: Oye, ¿se 

me ve? 

Isma: Sí, no me 

gustaría, pero es 




