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 Bienvenidos todos a bordo de esta apasionante aventura. Nos volvemos a poner en mar-
cha RUMBO AL NORTE. 

 Llevamos ya un recorrido: Recuerdas cuando iniciamos con mucha ILUSIÓN, recogimos 
el pasaporte y anotamos en nuestro “cuaderno de bitácora” (agenda) los detalles de la aventura. 
Pronto nos presentaron la ENTREGA de San Pablo de la Cruz, el capitán, con una gran ceremo-
nia donde alzamos nuestra bandera con el escudo que entre todos hicimos y gritamos jubilosos 
¡VIENTO EN POPA A TODA VELA! ¡A las órdenes del capitán! San Pablo de la Cruz hizo zarpar 
el barco de la Familia Pasionista. Reunió compañeros para surcar el “inmenso mar del amor de 
Dios”. Después todos nos unimos para formar UNA MAREA DE GENTE con EMPATÍA… todos 
diferentes, remando al mismo compás y compartiendo lo que tenemos con quienes lo necesitan. 

 Se han despejado las tinieblas que traían caos, estamos limpios de corazón y podemos ver 
con claridad. Vamos DETRÁS DE UNA ESTRELLA y cada uno somos destellos de la luz de Jesús, 
pues él es ese corazón que nos hace latir nuevamente y anima para seguir en búsqueda. 

 Pronto podremos disfrutar de LA BRISA DE LA PAZ, poder ver un arco iris que nos re-
cuerda la alianza de Dios en el relato de Noé y poder dibujar una paloma deseando la paz al 
mundo entero. Seguimos en BÚSQUEDA, sabemos que el camino no va a ser fácil, pero si elegi-
mos, con San Gabriel -MARINERO con pies en TIERRA-, el mejor de los rumbos ¡no fallaremos! 

 Y si nos equivocamos es necesario pedir PERDÓN, Ante cualquier caída, debemos  levan-
tarnos, mirar al horizonte y seguir el rumbo. Si naufragamos, tendremos que pedir ayuda, 
subirnos ¡A los botes salvavidas! Cuando el calor aprieta, cuando parece que no podemos más, 
cuando parece que no hay camino, … Una brisa nos vuelve a dar VIDA. Volvemos a darle vida a 
la vida con el amor de Jesús.  

 El viaje va llegando a su fin y es MARÍA NUESTRO FARO que nos recuerda que hay que 
disfrutar de las pequeñas cosas que el camino nos ofrece. María, alumbra nuestra noche, nos 
guía y nos conduce a buen puerto, Jesús, desde la sencillez.   

 Seguimos viviendo con pasión, cuidando unos de otros, para un día poder decir ¡TIERRA 
A LA VISTA! 

 No dejes de escribir en la bitácora todo lo que vas aprendiendo en tu viaje de la vida. 

            

              Manuel “Badu” desde el “rincón de pastoral”. 

 



 

VACACIONES... ¡LAS MÍAS! 

Me han encantado mis vacaciones porque me voy 
de viaje. Este año hemos ido a Gibraltar. He visto muchos 
monos y he entrado en una cueva con luces. También he ido 
a Valencia con mi prima y hemos visitado el Bioparc. Tam-
bién hemos ido a Valladolid a ver a mis primos mayores y 
hemos jugado mucho juntos.   

Teresa Ibáñez. 2º B 

Este verano he hecho e Camino de Santiago. 
Han sido unos 120 kilómetros. Nos fuimos de acampada 
con unos amigos y nos llovió un montón.  

Gadea Toranzo. 2º B 

En vacaciones he estado cuidando de mi conejo y 

ha sido super divertido. Se subía a mis piernas y era muy 
bonito, colorido y juguetón. Un día fui a la playa y las olas 
eran enormes. Mis amigos y yo jugábamos a atravesar las 
olas.  

Adriana Izquierdo. 2º B 

Estas vacaciones he ido a la playa. Había una 

piscina y lo hemos pasado muy bien. Fuimos a un apar-
tamento con patio. Comimos muchas cosas ricas. Juga-
mos en muchos parques con muchos niños y fuimos a 
muchos restaurantes.  

Victoria Valero. 2º B 

Mis vacaciones han sido geniales. Fui a San Juan y 

me bañé en la playa un montón y, además, me hicieron una 
trenza de colorines. ¡¡¡Qué bien me lo pasé!!! 

María De La Torre Vislúmbrales. 2º C 

Estas vacaciones he ido a un camping. Después 

fui a la playa y a un parque acuático. Estuve en otra pla-
ya y visité el zoo. También me divertí en el parque de 
atracciones y acabamos en los Pirineos. ¡Han sido las 
mejores vacaciones de mi vida!  

Álvaro Conejo Lozano. 3ºA 

En vacaciones me fui a Valencia y a Denia. Estuve en unas 

casas chulísimas. Fui a la playa, creé castillos y jugué un montón. ¡Me 
lo pasé genial! 

Luis Rodríguez Garcés. 3º A 

Primero, estuve en mi casa 15 días y lo pasé genial con 

mi abuela y mis amigos. Luego me fui a Galicia, allí jugué mu-
cho con mi amigo Matías. ¡Qué divertido es! Me enseñó a cómo 
ser un buen portero y cuando me fui me dio mucha pena, le 
echaba mucho de menos. Después estuve en casa y nos fuimos 
a Mallorca. Por último, volví a Galicia y gracias a mi tío apren-
dí a montar en bici. ¡Han sido unas vacaciones espectaculares! 

Juan Gómez Otaduy. 3º A 

Este verano he ido a Huelva, estuve dos semanas y moló mu-

cho. Me compré una tabla para jugar con las olas, al principio me caía, 
pero al final logré subirme. También fui a casa de mi primo porque tie-
ne piscina, allí hicimos un baile que nos quedó muy guay.  

Alejandra de la Torre Rodríguez. 3ºB 

Yo este verano he estado en Valencia cuatro 
días con mis abuelos, tíos y primos. Me lo he pasado 
muy bien en la playa jugando con la arena. También 
he estado en el Oceanografi con todo tipo de anima-
les marinos. El pingüino y el tiburón fueron los que 
más me gustaron. 

Pablo García Ramos. 3º A 

Estas vacaciones he ido a Murcia y he estado con los gatitos y 

perritos. También con mi prima Sofía. Y lo pasé genial.  

Aroa García. 2º C 



 Yo me fui a Marinador y allí he buceado 

mucho. Después marché en avión a Tenerife y allí 
visité muchos pueblos y subí el Teide. Al final me 
marché al pueblo de mi abuelo y allí estaban mis 
primos. Y jugamos mucho.  

 Alba de las Heras Sánchez. 3º C 

 He pasado estas vacaciones en Canarias, en Can-

tabria y en París, En Canarias fui a la playa, a la piscina 
y contemplé el Teide. En París subí a la Torre Eiffel.  

 Federico Sierra. 3º C 

Yo, en estas vacaciones, 
he ido a Murcia. Estuve en la pla-
ya y lo pasé muy bien con mi fa-
milia. Fui a la feria. Creo que han 
sido éstas las mejores vacaciones 
de mi vida.  

Víctor Gómez . 3º C 

Fueron geniales. Las pasé con mi fami-
lia. Visité  tres parques de atracciones. Eso sí, 
las mascarillas eran muy incómodas. Aún así 
me monté en la diabla y me metí en el río....  

Noa Pérez. 3º C  

 Yo hice un viaje a Peñaranda pero fue muy aburrido. Al 

llegar allí bajamos las maletas y guardamos la llave de la habita-
ción. Después nos dirigimos a la playa y a las 12`30, camino de la 
piscina del hotel. Yo me perdí pero me encontraron. Después, a 
comer. Y por fin, a ver el castillo.  

 Paula Contreras. 4º C 

 Yo las pasé en León con mis primos. 

Después marché a Oviedo y a Matalasca-

ñas, donde vive un amigo de mis padres 

que es guardia civil. Algún día, por lo visto, 
iremos a Disney. ¡Qué ilusión!  

 Candela Estévez. 3º A 

  
  

 Mi abuela, mi hermano y yo hacíamos cada se-
mana tres bizcochos para merendar. También íbamos 
al campo de mi abuelo para recoger los huevos de las 
gallinas. En septiembre volvimos a Azuqueca. Por fin. 
¡en casa!  
  

 Marina Osborne . 4º A  

 Lo primero que visité, Cádiz, 

Después Torrevieja, con mis primos. Y 
finalmente, Tenerife.  

 Nicolás Puertas. 3º A 

 Las mías han sido muy divertidas. Primero me fui a 

Valencia con mis primas para ver a mi padre jugar un cam-
peonato de balonmano en la playa. Allí nos lo pasamos genial. 
A finales de mes me quedé en el puerto Santa María con mis 
abuelos y mis primas. Todos los días íbamos a la playa, Y des-
pués, para quitarnos la arena, nos bañábamos en la piscina.  

 Carmen Pérez . 4º A 

 Este verano yo estuve en 

muchos sitios. En Alicante, por 
ejemplo, me fui con unos amigos a 
un hotel muy chulo. A Moraita me 
fui con mis abuelos. Cuando llegó 
el día de regresar  me puse muy 
triste porque yo quería seguir de 
vacaciones.  

 Luna Benito . 4º A 

 Me han gustado mucho. Todos los años las 

disfruto en mi pueblo. Este año allí la gente estaba 
sin mascarilla. ¡Genial! Me fui a Galicia con unas 
amigas y aquello era muy aburrido. Había que llevar 
puesta la mascarilla. Después viajé a Canarias con 
una amiga y nos bañábamos en la playa. ¡Genial!  

 Gabriel Soria. 4º C 

Al principio del verano me fui 

a la playa con mis papás y mi hermano. 
También fui al pueblo dónde están mis 
primos y el resto del verano lo he pasa-
do en la piscina de casa, no me puedo 
quejar, que bueno mi verano. 

Hugo López Carrasco. 3ºC 



 

 Fueron estupendas. Porque he estado con mis pri-
mos. Íbamos a la piscina y, cuando yo nadaba, mis primos 
casi me ahogaban. Me lo pasé genial. Y en el río yo nada-
ba y nadaba...  

 Juan López. 4º A 

  Me las pasé geniales. Estuve en el pueblo y me fui a la playa, a la piscina y a muchos 
sitios más. Seguro que vosotros hicisteis lo mismo y lo pasasteis de maravilla.  

 Andrés Álvarez. 4º A  

 A la playa me acompañaron mis dos abuelos. Muy 
bien me lo he pasado En Galicia había mucha gente. ¡Qué 
bien me lo pasé! Regresé a Alcalá y fui a ver a mis primos. 
Comí con ellos. Aquellos días me encantaron.  

 Sofía Saugaz. 4º A 

 Me las he pasado en Málaga y en Cádiz con mis primos, y mis tíos. Siempre vamos a la 
playa Yo estaba en un hotel con mi madre, mi hermano y mi abuelo. Mi padre estaba en Tokio, 
en las Olimpiadas, y se lo pasó muy bien.  

 Alejandro Sánchez. 5º A 

 Todo el mundo puede decir que sus vacaciones han sido las mejores. Las mías han sido fabulosas y... un poco 
cortas. Estuve en mi pueblo y ¡anda que no me echaban de menos! Aunque me enfadé porque este año no había fiestas. 
Estuve todo el verano de cumpleaños, así que me hinché a tartas. Visité con unos amigos una casa rural. Me lo pasé ge-
nial, pero había que volver a clase. y eso, sí; disfruté como nunca.  

 Blanca Fernández. 5º B 

  ¡Hola! Me llamo Gonzalo. Mis vacaciones empezaron el último día de clase. Me fui al parque Warner. Me monté 
en las montañas rusas, muy peligrosas. Después de ese maravilloso día fui a mi otra casa en Nuevo Baztán. Me lo pasé 
muy bien yendo a la piscina y montando en bici. Me hice nuevos amigos también,  

 Gonzalo Pinilla. 5º C 

 Todo empezó el 21 de julio, ¡era el día de mi cumple! Y me fui de viaje. Nos íbamos a Santander, al norte. 

Allí hace frío, y no paraba de llover todos los días, hasta que un día paró y fue entonces cuando probé el surf. Me gustó 
mucho pero era un poquito difícil, aun así me compensó lo divertido que fue. Me acordé de todos mis profesores de Edu-
cación física en esos momentos…  

Después pasé una semana en Noja y otra semana me fui a Marbella ¡Me lo pasé súper bien! Y terminé comprando un 
flotador, ropa, imanes etc.  Después de tanto viaje, terminé volviendo a casa muy cansada.  

Ya ha pasado una semana desde que volví de vacaciones. La verdad  es que este verano me he ido a muchos sitios y lo he 
pasado genial. Lo malo, es que ya se acaban las vacaciones pero todo tiene un lado bueno y es que vuelvo ya al colegio y 
voy a ver a mis amigos. ¡Así que ahora a por un año más!  

 Carlota Martín García. 5ºC 

 Este verano mis vacaciones fueron geniales, estuvi-

mos durante 9 días en un hotel que me encanta. Había 
unas piscinas y la habitación tenía terraza desde donde se 
podía ver el mar. También había un caminito para ir a la 
playa. Fuimos a Conil, me bañé mucho en la playa y comi-
mos en mi restaurante favorito, que se llamaba La Fonta-
nilla. Estaba un amigo de mi padre y la comida estaba 
muy rica; el último día cenamos pizza. ¡Lo pasé genial!  

 Javier Valcázar Geta. 4ºC 



 Este verano  me lo he pasado 
fenomenal, he ido a muchos sitios con 
mi familia y con mis amigos. He ido a 
Galicia, a Valencia y a Ibiza. En Galicia 
estoy en un pueblo llamado Celanova he 
estado con la familia de mi padre y en 
total somos veinticuatro. En Valencia 
estoy en un pueblo con playa llamado 
Cullera, allí he estado con la familia de 
mi madre y con mi pandilla de ami-
gos  que somos once personas, un día 
hicimos pádel surf. Y por último, estuve 
en Ibiza con mis padres y mis herma-
nos, fuimos a muchas playas diferentes 
cada día  y así andamos  de un lado a 
otro. 

Creo que fue el mejor de todos mis vera-
nos. 

 Mariela Sequeiros Herranz. 6º B 

 ¡Hola! Me presento: Soy Sofía de 5ºC y hoy os quiero 
contar algo que he pensado. 

Estas vacaciones han sido muy guays y todo eso, ¿pero… 
nadie ha echado de menos el cole? Porque yo sí. Y también 
he echado de menos a los profesores y a mis amigos. ¿Soy 
yo la única o no? 

Es verdad que se me ha pasado muy rápido y el verano se 
ha hecho un poco corto. He ido a Málaga, a Torremolinos y 
a muchos otros sitios con mar. Y mis vacaciones han sido 
muy chulas pero me he alegrado mucho de volver a clase y 
poder estar de nuevo en el colegio.  

 Sofía Ramírez Vázquez. 5ºC 

 Mis vacaciones han sido espectaculares, y las he disfrutado 
muchísimo. Primero me fui a Málaga una semana, el día que llegué 
comí a las cinco de la tarde, y luego, a las siete, me fui rato a la playa. 
Todos los días que estuve fui a la playa excepto el día que nos fuimos, 
el viaje era de seis horas y se me hizo un poco largo, pero bueno, dis-
fruté de esos días mucho. Luego estuve unos días en casa de mi abuela 
y me divertí mucho con algunos amigos de la urbanización en la pisci-
na, luego salíamos por la noche a las once y entrábamos al recinto de 
la piscina y nos moríamos de miedo porque estaba todo oscuro, se 
veían luces raras y salíamos corriendo. Unos días después me fui a 
Lanzarote dos semanas, allí me monté en una pista de karting y me 
estrellé en la segunda vuelta. También fui a clase de surf y me levanté 
durante un segundo y luego me caí y me dí con la tabla en la cabeza, el 
agua estaba un poco fría, otro día hice snorkel y ví peces gigantes. 
También fui en una lancha motora y dimos muchos saltos, después de 
un rato, vi delfines chiquititos, y a mí madre se le salió volando una 
gorra. Teníamos piscina en la casa y nos bañamos todos los días. Cuan-
do llegué fui al parque de atracciones y a dos parques acuáticos con mi 
familia. Estuve muy nervioso con mis primos por si Mbappé venía al 
Real Madrid durante mucho tiempo. Los días antes de que empezase el 
cole jugaba un rato al FIFA y al Moto GP. 

Me he divertido mucho y espero que el próximo verano también lo ha-
ga. 

 Diego Acevedo Horta 6ºA 



 

 Este verano fui a Malta a aprender inglés y a vivir una experiencia en el extranjero, con niños del colegio de 

todos los cursos, desde quinto a cuarto de ESO, y con nuestro teacher Juanma. 

Por las mañanas íbamos de excursión a la playa, a visitar ciudades y en dos ocasiones fuimos a un parque acuático, con 
otros grupos de otros países y con nuestros guías y monitores. Todas las tardes íbamos a una escuela a dar clases de 
inglés 4 horas con niños de muchas nacionalidades diferentes.  

Me lo pasé súper bien y el año que viene me gustaría volver a repetir. 

 Marco del Saz.  1º ESO 

       

            Hola compañeros, os voy a hablar sobre mi experiencia este verano un el curso de inglés que organiza el colegio. 
Teníamos previsto ir Hull, en Inglaterra, pero por las restricciones del COVID, tuvimos que cambiarlo por Malta. 
El viaje a Malta ha sido una de las mejores experiencias que he vivido, ya que aprendes inglés de una manera diferente. 
Tienes que ser más o menos autónomo, os cuento la verdad, no os creáis que os dejan ahí y que nadie se ocupa de voso-
tros porque no es así, para hacer ese papel tenemos a Juanma, es él quien nos cuida, nos enseña y está pendiente de todo 
lo que allí pasa. Básicamente sin nuestro teacher nada de esto sería posible.  
               Hacemos muchos amigos nuevos de otros lugares, yo aún sigo hablándome con alguno de ellos, te lo pasas pipa, 
descubres cosas nuevas y también aprendes a valorar más lo que tienes, ya que echas en falta muchas cosas, las cuales 
estando allí ni las miras. 
                En fin yo os recomiendo 100%, una experiencia así, no os vais a arrepentir. 
Muchas gracias por leer este artículo, y como una imagen vale más que mil palabras, os dejo una de las miles de fotos 
que hicimos. 
  
                    Claudia Hueso Arnal, 1º ESO B 
 

PASSION FOR LEARNING 



 Me ha dado mucha pena dejar a mi profe del año pasado, Rocío, 

pero estoy muy contenta con Ana. Sé que voy a aprender muchas cosas, 
como por ejemplo a dividir o a redactar cartas. ¡Aprender mola un mon-
tón!.  

 Ana Isabel Sáez Gutiérrez. 3º A 

 El año pasado estaba en segundo con mi 

profe Marisol, pasaron las vacaciones y pasé a 
tercero. Estoy muy contenta porque estoy de 
vuelta con mis compañeros y con una profe 
nueva que se llama Rebeca. ¡Qué bien me lo 
estoy pasando! 

 Carmen Sancho de Ledesma. 3ºB 

 A mí, por lo menos, no me gusta mucho el cambio. Y es que voy a 
echar muchísimo de menos la ausencia de mi seño Rocío. La que tengo 
ahora es Angelina. Las dos son muy simpáticas y a las dos las quiero mu-
cho. Y Angelina es muy sincera. También me caen muy bien los compañe-
ros de Curso. ¡Me encanta Tercero!  

 Marta Oprea. 3º C 

 El año pasado tuve una profe que se llamaba Rocío, Yo estaba muy 
contenta con ella. La de este curso se llama Angelina  Muy amable y muy 
cariñosa. Aprendo muchas cosas con ella. Echo de menos a  Rocío como 
profesora, pero Angelina me gusta sobre todo cuando nos cuenta las adivi-
nanzas y nosotros las tenemos que adivinar para poder salir al patio.  

 Paula García Villanueva. 3º C  

 Al principio del curso estaba nerviosa muy nerviosa porque no 
sabía con que compañeros me iba a tocar y que profe iba a tener este nue-
vo curso .Un día antes ,un día antes de empezar el cole me dijeron la clase 
y los compañeros que eran los que había tenido en primero. ¡Me puse tan 
contenta!, pero seguía sin saber que profe me había tocado. Lo único que 
sabía era que iba a echar mucho de menos a mi profe Rocío porque ha sido 
muy buena conmigo.¡ Y llegó el día  ¡¡por fin conocía a mi profe! Angeli-
na…me pareció tan buena como Rocío, seguro que va a ser una gran profe 
también. 

  Alba Denia Barrero. 3º C 

 A mí el cambio de profes me ha gustado mucho. Antes tenía a Ro-
cío y ahora tengo a Angelina: cariñosa, alegre y graciosa. Con Rocío he 
aprendido muchas cosas más.  

 Irene Rolán. 3º C 

 Yo el año pasado tuve de profesora a Rocío de Ledesma. Este año 
estudio también con ella y estoy muy contenta.  

 Elia Bufflier. 3º C 

 Cuando un profe es estricto no tienes 
ganas de ir al Cole. Pero cuando te anima, te 
quiere y te enseña, todo es más fácil. A mí no 
me gustan los profes duros, pero si me toca 
alguno, al fin te acaba gustando. Pienso que 
cuando nos regañan es para que aprendamos 
de nuestros errores y no lo volvamos a hacer. 
Yo creo que ésos son los verdaderos capitanes, 
y no los falsos.  

 Valentina Gras .4º B 

 A mí me gustan sobre todo los profes 
que enseñan y animan, Son muy majos todos 
porque nos ayudan en los deberes. A  veces 
jugamos en clase  a encontrar en el dicciona-
rio el significado de las palabras. Tampoco 
quieren que llevemos a casa muchos deberes. 
Gracias a eso yo puedo estar más tiempo con 
mis padres y con mi hermana y hermanos que 
se llaman: Elena, Fátima, Julia, Bea, Alberto, 
Carlos y María. Muy majos todos. ¿Mis asigna-
turas preferidas? Educación Física y Religión.  

 Nicolás Jiménez . 4º B 

 Me refiero al Profe. Desde que se fue, al menos para mí,  no mola 
nada el Cole. Para mí fue el mejor profesor de todos. Era amable, cariñoso 
y divertido. Yo  me atrevo a decirle desde esta misma página: Félix, tienes 
que volver al Colegio. Es tu casa.  

 Daniel Pérez. 5º A 

 Me gustan sobre todo los profes que 
enseñan y animan. A veces nos regañan pero 
todos sabemos que es porque nos quieren. A 
mí no me gustan los profes que regañan, por-
que al final pierdo las ganas de ir al Cole. He 
tenido la gran suerte de que  todos los profes 
que tuve hasta  
ahora han sido súper majos. Estoy deseando 
volver a tenerles. Y por mucho que cambien 
voy a quererles igual.  

 Lucía Lopesino. 4º B 

 El año pasado yo tuve de profesora a 
una muy buena que se llamaba Rocío. La profe 
de este año yo ya la conocía de otras ocasiones. 
Me gusta. Se llama Angelina.  

 Mario Sánchez. 3º C 

 Mi profe anterior en el curso pasado era Rocío. Divertida, amable, cariñosa y muy guapa. Ahora tengo a Angelina. 
Gracias a Rocío paso a estudiar con Angelina. 

 Alicia González . 3º C 



 

 ¡Me acuerdo de cuando era pequeña, que los sábados por la tarde mi hermana se iba a Arco Iris y 
en verano se iba a Peñafiel! 

Como siempre hablaba muy bien de sus grupos de Pastoral, yo quería ir. Primero llegó Talitha Kumi. Me 
lo pasé genial con mis catequistas y mis compañeros. Luego, hice la comunión que me encantó.  

Lo malo de estos dos cursos es que no pude ir a Peñafiel, pero aun así tengo un montón de recuerdos chu-
los. Este año me ha tocado Arco Iris, espero pasármelo tan bien, o mejor, que en catequesis. ¡A ver si tengo 
suerte y este año puedo ir a Peñafiel! 

 Blanca Fernández Herrero, 5º C 

El Domund 
 

El día 24 de octubre es un día muy especial, ya que nos dan la oportunidad de ayudar a 
los más necesitados dándoles dinero con el puedan comprar comida, ropa y todo lo necesario para vivir. 

Además, no sólo te dicen que puedes donar, sino que también te enseñan un vídeo en el que te das cuenta que hay 
personas que no pueden vivir igual que tú, lo que te hace ver lo que tiene que hacer alguna gente para conseguir 
agua, por ejemplo, mientras que nosotros simplemente tenemos que abrir el grifo.  

Aunque todos los años anteriores nos daban sobres para que metiéramos allí el dinero, este año han cambiado y 
han preferido darnos una hucha a cada clase donde hemos metido el dinero de cada uno. 

Para mí donar me parece una acción genial y muy buena, y aunque sea voluntaria, todos los años cuando nos dan 
la oportunidad no dudo ni un momento y al día siguiente traigo el dinero. 

Seguro que por el dinero que has donado alguna vez, esas personas están muy contentas y agradecidas por haber 
querido ayudarles. 

 Alejandra Pablos Muñoz, 6º C 

 A mí la pastoral de mi colegio me gusta 
mucho. Los domingos tenemos catequesis, es un 
día que te lo pasas muy bien; porque hacemos 
juegos, aprendemos cosas sobre Jesús y vamos a 
misa. 

Los catequistas son muy majos. Vamos a las cla-
ses de los mayores, donde hay una tele muy gran-
de donde nos ponen vídeos de religión y oracio-
nes. Cuando vamos a misa, a veces nos toca leer.  

Al final de curso se celebra la Pastoral Party, que 
es un día muy divertido. Hacemos juegos de 
agua, de pescar, deportes y también hay un mer-
cadillo. ¡La Pastoral del cole me encanta! 

 Pablo Fortón Cisneros. 4ºC 

 Me encanta ir los domingos a catequesis porque 
hablamos de San Pablo y de Jesús.  

También nos enseñan a rezar y jugamos. Allí estamos 
una hora y luego vamos a misa. Nuestros catequistas 
son muy buenos, se llaman Rocío, Jorge y Ana. Espero 
que haya pastoral siempre porque mola mucho.  

 Ismael Manglanos Martín, 3º A 

 Con mis catequistas Blanca, Álvaro y Rebeca me 
lo paso muy bien en la catequesis. Hablamos sobre 
Dios y sobre Jesús, rezamos las oraciones y vamos a 
misa. También hacemos juegos, cantamos y disfruta-
mos. ¡Son los mejores catequistas! 

 Irene Sirvent, 3º B 

 Arco Iris 
 

 En arco iris me lo paso muy bien porque estoy con 
amigas y hacemos muchos juegos divertidos.  

Aprendemos cosas muy valiosas que no sabíamos, pero so-
bre todo lo pasamos en grande. Los monitores son muy ma-
jos y divertidos. Los juegos están pensados para que haga-
mos más amigos de los que ya tenemos. 

Como a mí me encanta conocer gente se me hace fácil. Son 
los sábados cada quince días, yo voy porque me divierto un 
montón. Si tengo que estudiar no voy, aunque me da mucha 
pena… ¡Me encanta pasar tiempo con ellos! 

 Sofía Collados Diez ,6º C 



 Me encanta la Navidad porque me tren regalos los 
Reyes Magos, porque estoy con mi familia y me lo paso 
muy bien con ellos. Comemos y cenamos todos juntos. Es-
toy muy emocionada porque  dicen que va a nevar.   

 Sara Luque, 1º B 

 Me encanta la navidad porque nieva y podemos  
hacer muñecos de nieve, además hay muchos regalos y paso 
muchísimo tiempo con papá, mamá y con mi hermano y 
vamos de visita a casa de mi familia. 

 Lucas Rodríguez, 1º B 

 Me encanta la navidad porque paso tiempo con mi 
familia, disfruto de mis regalos y me encanta  comer Ros-
cón de Reyes. Además, decoro el árbol de Navidad con mi 
familia. Espero que este año  vuelva a nevar.  

    Sofía Pinilla, 1º B 

Me gusta la Navidad porque paso tiempo con mi familia, come-
mos roscones de Reyes y galletas.  Además, me encanta poner el 
árbol de navidad y pasar tiempo con mis abuelos.   

 Pablo García, 1º B 

 Me encanta la Navidad porque paso más tiempo con mi 
familia y, además juego más y, como  vienen los Reyes Magos, 
me traen muchos regalos. Me encanta decorar el árbol de Na-
vidad y  disfruto con mis amigos. Si hay suerte nevará y me 
podré tirar con el trineo por la nieve.   
 
 Candela Millanes, 1º B 

 Me encanta la Navidad porque nace el Niño Jesús y 
después de que vengan los Reyes Magos es mi cumple. ¡Y ya 
voy a hacer 7 años! 

 Celia Carrizo Muñoz 1º C 

 A mí me gusta mucho la Navidad porque ceno 
siempre con los abuelos. Comemos el roscón de Reyes con 
los tíos y con los primos y este año está también Federico 
que ya no es mi primo más pequeño porque ha nacido 
Juan y la siguiente navidad tendré otra prima nueva. 

 Álvaro Ovejas Molinero. 1º C 

 Me gusta la Navidad porque nace el niño Jesús y 
porque vienen los Reyes Magos y me traen muchos jugue-
tes. 

 Victoria Palomino Alsina. 1º C 

 Me gusta mucho la Navidad porque tocamos la 
pandereta, ponemos el árbol y el belén y voy a la casa de 
los abuelos y de los tíos y me dan muchos regalos. 

 Carla Sierra Carabaña. 1º C 

 Querido Melchor, me gustaría que ya no hubiera mascarillas para ver la sonrisa de las personas reflejadas en sus ca-
ras bonitas. Ojalá se acabara también la contaminación del mar para que los animales marinos estuvieran bien.  

Sería genial que mis abuelos estuvieran bien para que me quedase a dormir con ellos y jugar mucho. 

 Lucia Sánchez, 2º A 



 Lo que más me gusta de la Navidad es comer 
mazapán, roscón de reyes y muchas cosas más. Tam-
bién me gusta abrir los regalos.  

 Álvaro González, 2º B 

 

 Querido Melchor, me gustaría tener una her-
mana para poder jugar juntas y divertirnos muchísi-
mo. Me gustaría también que el COVID desapareciera 
para poder respirar aire puro. Sería genial ser profeso-
ra del colegio San Gabriel. 

 Inés González, 2º A 

 

 Querido Gaspar me gustaría que los pobres 
tuvieran casa y comida. Deseo que no haya contami-
nación y poder salvar al planeta. Sería genial que mis 
sueños se hicieran realidad.                                         
 Inés Merino, 2º A 

 

 Yo quiero que sea ya Navidad para cantar villancicos y para poner el 
belén en mi casa. También quiero que nieve para hacer un muñeco de nieve. 

 Enzo Martínez González. 1º C 

 

 Querido Melchor me gustaría tener un hermano y podría-
mos jugar los tres y lo llamará Lileo porque mi hermana se llama 
Lía. Seguro que a ella le encanta el nombre. 

Ojalá tuviera otra vez a mi abuela Benita y Pastora, sería genial. Les 
daría mil besos y mil abrazos. Sería genial tener muchos amigos 
para jugar todos juntos. 

 Oihane Guijarro, 2º A 

 Quiero que vengan los Reyes Magos porque me gustan los 
regalos. Me he pedido un juego de Ninja Kid, la joya de la serpiente. 
Me gusta la Navidad porque vamos a esquiar y en Nochevieja va-
mos a cenar a casa de mi tía. ¡Bien! 

 Alonso Franco, 2º B 

 Estas Navidades me gustarán más que ningu-
nas. Me voy de vacaciones al Reino Unido, desde don-
de zarpó el Titanic. Es donde viven mis primas. ¡Me lo 
pasaré genial! 

 Daniel Escuer 2º B 

 A mí me gustan las Navidades porque por Navi-
dad me voy a Galicia y me lo paso pipa con mis abuelos. 
Me encanta colocar el árbol de navidad y la estrella. Lo 
que más me gusta es que veo a mi familia y tengo mu-
chos regalos. 

 Sofía Vázquez 2º B 

 Me gusta la Navidad porque me traen regalos. Este año me he pedi-
do muchas cosas. Cuando estoy con mi familia, decoro el árbol con un mon-
tón de cosas, pongo el Belén con muchas cosas. Mis favoritas son María, 
José y Jesús. El año pasado, conocí a los Reyes Magos y me llamó Papa Noel. 

 Carla Fuentes, 2º B 

 A mí, lo que más me gusta de las navidades es poner el ár-
bol y el Belén. Ir al palacio de hielo para patinar me encanta. Tam-
bién me gusta que venga mi familia, ir a esquiar e ir a casa de mis 
abuelo para jugar con mis primos. 

 Teresa Ibáñez, 2º B 

 Ya es Navidad, decoraremos las casas con adornos y amor. 
El árbol de Navidad pondremos y las luces encenderemos. El Belén 
montaremos para esperar a los Reyes Magos que de camino están a 
nuestras casas. 

¡Qué ganas tengo de abrir los regalos que los Reyes Magos me trai-
gan! Los abriré la mañana siguiente con  mis padres y mis herma-
nas. 

 Tiago Rodríguez, 4ºB  



 En Navidad yo adorno el árbol con bolas, 
guirnaldas y luces de colores. Y este año, mis padres 
y yo pasaremos las navidades en Italia alojados en 
un hotel. ¡Me lo voy a pasar muy bien! 

 Édgar Martínez Magaña, 2º C 

 Estas navidades voy a ir a casa de mis abuelos y 
también iré a ver la cabalgata de los Reyes Magos. ¡Estoy 
muy feliz porque se acerca la Navidad! 

 Lola Garrido Moreno, 2º C 

 En Navidad mi familia y yo vamos a esquiar a algunos 
sitios. Nos encanta tirar bolas de nieve y que...¡me traigan mu-
chos regalos! 

 Fernando de la Rúa Fonseca, 2º C 

 Durante las vacaciones de Navidad quiero cele-
brar una fiesta de pijamas con algunos amigos: Lola, Óli-
ver y Alejandra, y ver todos juntos una película navideña. 
Y además, viajaré a Estepona para ver a mis abuelos, mis 
tíos y mis primos. ¡Qué ganas tengo! 

 Ana Prieto Mena, 2º C  A mí me encanta la Navidad porque me lo paso genial 
con mi familia. Me gusta mucho montar el belén y decorar el 
árbol, pero lo que más me gusta es comerme el roscón en casa 
de mis abuelos, despertarme por la mañana el día de reyes y ver 
debajo del árbol un montón de regalos. ¡Os deseo a todos una 
Feliz Navidad! 

 Natalia Parra Arroyo, 3ºA 

 La navidad es una tradición muy importante por-
que nace el niño Jesús. En muchas casas se pone el Belén, 
el árbol de navidad, se cantan villancicos, se decora la 
casa y se tocan las panderetas. Además, los Reyes Magos 
o Papá Noel te traen regalos.  

 Jorge Mateo, 3ºB 
 La Navidad para mí es uno de los momentos más espe-
ciales del año porque lo celebro con mi familia, ponemos el Be-
lén, decoramos el árbol, la casa y …¡cómo olvidarlo! Me disfrazo 
y me arreglo. Mi hermana y yo nos vestimos muy bien , nos po-
nemos en el árbol y mi madre venga  a sacar fotos. 

También celebramos el cumpleaños de mi abuela y o celebra-
mos ¡ en las campanadas! Siempre le damos muchos regalos y 
tarjetas. 

Lo más importante de la Navidad es pasar tiempo con la fami-
lia, intentar hacer cosas buenas, estar muy agradecida con todo 
lo que uno tiene y acordarse de Jesús que está siempre con no-
sotros. 

 Sofía Sánchez Franco, 4ºB  

 La Navidad es una época de felicidad y de estar en 
familia. Todos los años decoramos la casa, ponemos el 
Belén y el árbol.  Algunos años vamos a cenar a casa de 
algunos familiares y siempre que hay regalos vamos to-
dos a casa de mis tíos. Lo que nunca cambia es que en 
Nochevieja, mientras todos se comen las uvas, yo  me 
preparo mis lacasitos para celebrar el nuevo año y justo 
ese mismo día celebramos juntos el cumpleaños de mi 
abuelo. 

 Hugo Álvarez, 4ºB 

 Qué emocionada estoy porque ya casi es Navidad. Es momento de poner el Belén con mi familia, preparar el árbol, de-
corar la puerta de entrada y lo más importante nos juntamos con toda la familia para recibir al niño Jesús. 

Para mí el día más bonito es la cena de Nochebuena  porque nos  juntamos toda la familia. 

También queda menos para las campanadas. Esta cena es siempre muy divertida y graciosa.  

¡Me lo paso genial! 

Y qué ilusión es cuando nos levantamos el día 6 de enero y abrimos los regalos de los Reyes  Magos. 

 Marta Buendía, 5º A 



 

 ¡Me encanta la Navidad! Me fascina decorar el árbol 
de Navidad, abrir los regalos, la cabalgata de los Reyes Ma-
gos… y que no se me olvide lo más rico: el roscón de reyes. 
Estoy deseando que llegue la Navidad. Ya quiero decorar mi 
casa con el belén, tomar las 12 uvas y comer el bastón de ca-
ramelo. 

No sé que pedir a los Reyes Magos, tendré que pedir tres co-
sas: una de parte de Melchor, otra de Gaspar y otra de Balta-
sar. Dejaré galletas, leche y comida para los camellos y un 
poquito de agua, por si acaso. 

Además, en las Navidades tengo muchos cumples. También 
me gustan mucho los fuegos artificiales. Siempre después de 
la cabalgata de reyes, aparte de comer el roscón, me como 
muchos caramelos; pero luego no puedo dormir y pienso que 
los reyes no vienen… 

Bueno, ¡qué me enrollo mucho! Desearos a todos… ¡Feliz Na-
vidad!  

 Carmen López Del Valle Inclán, 4ºC  

 Todos los años mis padres y yo montamos el Belén, 
pero no con figuras de arcilla sino con Playmobil . 

Jugamos con las figuras del Belén con mis primas mientras 
mi abuela nos graba. 

Todos los años hago un dibujo a los Reyes Magos, veo pelícu-
las de Navidad, mis preferidas son Crónicas de Navidad y el 
Príncipe de Navidad.  

Mi día preferido en Nochebuena  porque nos juntamos toda 
la familia a celebrar el nacimiento de Jesús y el cumple de 
mi abuelo. 

La  Navidad es una época mágica porque nos juntamos la 
familia y siempre hacemos cosas diferentes. 

 Yaiza Heras, 5º A 

Sé que pronto viene la navidad porque mi madre me compra 
el calendario de adviento, con 24 figuras navideñas de cho-
colate, que me encantan y me como una cada día desde el día 
1 de diciembre hasta el 24 de diciembre que es Nochebuena y 
el día siguiente es Navidad. 
 
Me gusta mucho porque celebramos el nacimiento de Jesús y 
estamos toda la familia cantando villancicos y hay comida 
especial, como siempre se celebra en mi casa mi madre y yo 
la decoramos, y me hace mucha ilusión poner el árbol de 
navidad y el Belén con el pesebre y los Reyes Magos. 
 
El día de los Reyes Magos para mí, es uno de los mejores días 
del año porque todo el mundo recibe regalos que les hacen 
especial ilusión, se les nota la cara de felicidad y alegría. Y 
ese día lo paso con toda mi familia. 
 
Después de todas las fiestas de navidad, en la cuaresma nos 
preparamos para recibir la Pascua, en el colegio empezamos 
a preparar la cuaresma con el miércoles de ceniza. Todas 
estas fiestas las vivimos con mucha ilusión en nuestro cole-
gio: San Gabriel. 
 Alejandro Zapata Rupérez, 5ºB 

 El día de reyes es el mejor día del mundo, mi rey preferido es Melchor, el de mi hermana Lucía también Melchor, el de 
mi hermana Irene Baltasar, el de mi padre también Baltasar y el de mi madre Melchor. 
 
En el calendario de adviento cada vez que abro una ventanita me pongo contento porque es un día menos para que llegue el 
día en que nació Jesús además con las chocolatinas yo lo que hago es echarme en la leche la caliento y la chocolatina se derrite 
está muy rico yo a eso lo llamo "Toque mágico". 
 
Todos los años que podemos invitamos a la familia y nos lo pasamos pipa y el belén lo montamos pues con El Niño Jesús na-
ciendo y los Reyes llegando y ponemos como una pequeña cascada y eso es todo. 
 

 Pedro Sabroso Galindo , 5º B 

 En mi familia siempre en el puente de diciembre de-
coramos toda la casa de navidad que si el árbol, el Belén y 
muchas más decoraciones navideñas. 
 
En Navidad a mi familia y a mi nos encanta cocinar por ejem-
plo galletas , panteones siempre cuando empieza el mes de 
diciembre compramos un calendario que cada día que pasa 
tienes una chocolatina de Navidad. 
 
El día de Reyes toda mi familia nos reunimos en casa de mis 
abuelos para celebrar el nacimiento de Jesús. 
 
En Navidad nos encanta pasar tiempo en familia. 
 
 Lucía Salas Serrano, 5º B 

 A mi me encanta la Navidad porque es cuando nace el Niño Jesús. Es una época muy bonita porque junto a mi familia 
celebramos su nacimiento y recordamos que él vino a salvarnos por el gran amor que nos tiene. Y, al igual que preparamos la 
celebración de un cumpleaños nuestro; días antes nos vamos preparando también para ese día; ponemos el Belén, luego el ár-
bol, preparamos los villancicos y llenamos de luces nuestras cosas. Vamos a celebrar el cumpleaños de nuestro amigo Jesús. 

¡Por todo esto me encanta la Navidad! 

 Daniela González Pataca, 5ºC 

https://classroom.google.com/u/0/c/MzQ1NjY5MzkyODE2/sp/MzkwODI5NDMxNTA3/all?hl=es


 La Navidad está ya a la vuelta de la esquina, y en el colegio San Gabriel, que es un colegio religioso la 

Navidad es algo que se celebra con actuaciones, comidas especiales , villancicos y con decoración navideña en 
cada rincón del colegio.  
 
Lo celebramos en familia en Nochebuena, Navidad, Nochevieja , Año Nuevo y Día de Reyes. 
 La noche del 5 de enero quedamos con los amigos para ver la pedazo cabalgata super chula de Meco en la que los Reyes Magos 

van montados en camellos mientras van tirando caramelos a los niños. 
Les rodean gente con fuego, bailarines y música. 
Después de la cabalgata cenamos con amigos y también lo pasamos genial. 

En mi casa ponemos el árbol de Navidad . 
Y en la de mis abuelos un Belén enorme.  

También celebramos Papá Noel y los Reyes Magos . 
¡¡¡ME ENCANTA LA NAVIDAD!!! 

 
 Javier Moya Polo 6ºA 

 A mi familia y a mí nos encanta la Navidad porque hacemos muchas cosas juntos. 
Nuestra familia  no es como las demás, es muy curiosa, 
no se porqué. Todas las Navidades toda la familia va a mi casa, en nochebuena, en nochevieja y en año nuevo. 
Esos días hacemos un montón de cosas, porque mi familia viene a la hora de la comida. 
Siempre comemos una paellita, a mi padre le salen muy buenas. 
Una de las cosas por las que somos curiosos, es porque en año nuevo en vez de comer uvas, los pequeños comen lacasitos, y 
yo, como no me gusta el chocolate como patatas al punto de sal. 
En la cena solemos comer sopita calentita porque hace frío y nos sienta muy bien. 
Yo, sé cocinar croquetas, no sé porqué no me dejan cocinarlas, pero en nochebuena, cocine y me salió muy bien y mi familia 
me dijo: muy bien cocinado, no hagas más. 
En los juegos de mesa, hacemos muchas cosas, la última vez, jugamos a un juego rarísimo que iba de juntar con parejas de 
cartas ganó como siempre mi abuela, de 94 años no es normal lo suyo. 
En año nuevo, casi siempre jugamos al bingo, eso si se me da bien pero como siempre gana mi abuela. 
El juego que mejor se me da y que más me gusta es el grandísimo dominó mi abuelo dice que soy un figura, pero como siem-
pre está la yaya, con su nivel increíble, 
en mi sincera y humilde opinión, mi yaya si se apunta a cualquier juego de mesa en el que se apuesta dinero, se forraría. 
  
 Jaime Camacho, 6ºA 

Nos encanta la Navidad  
Uff, la navidad es genial, además, hay tantas cosas que contar. 
Mis últimas navidades han sido un poco raras por lo de la mascarilla y todo eso, me acuerdo de que quedé para cenar con mi 
familia en la terraza, la comida estuvo bien pero lo mejor fue cuando nos quedamos hasta las tres cantando y hablando. 
Os cuento, iremos en orden, papá Noel a mí no me trae regalos así que para mí el día veinticinco fue celebrar la Navidad con 
mi familia. Anduvimos hasta la casa de mi abuela, como siempre, llegamos los primeros y un rato más tarde vinieron mis tíos 
y primos, el tiempo se me pasó rapidísimo, ya eran las nueve y empezamos a cenar. Comimos embutido y gambas, luego mis 
primos y yo vimos la tele un rato. 
Después, los mayores pusieron música antigua y de flamenco, empezaron a bailar y nos unimos. 
Más tarde, a las dos o así nos fuimos a casa y ya tocaba esperar al año nuevo. 
En año nuevo, vídeo llamamos toda la familia, jugamos a un bingo y vimos un programa en el que ponían música de los sesen-
ta para arriba. Había un chico comentando y fue muy gracioso. Me dormí a las cuatro y media. 
El día antes de reyes, no hubo cabalgata por coronavirus, pero yo seguía emocionada. 
Mi hermana, siempre me despierta a las siete y cuarto y las dos despertamos a nuestros padres a las ocho menos cuarto. Baja-
mos todos juntos y ¡abrir regalos! me regalaron muchas cosas, pero, en la casa de mis abuelos me esperaban más.  
Un rato más tarde, nos fuimos a casa de mis abuelos por parte de padre, me lo pasé genial con mis primos. 
En casa de mis otros abuelos, tuvimos que esperar a que vinieran todos y, cuando vinieron, nos ordenamos por edades y abri-
mos los regalos. Comimos todos juntos pero antes, bendecimos la mesa. Cómo no, me lo pasé genial 
  
 Elena Herrero 6ºA 



 

             Todos los años en mi casa lo único que hacemos es poner un árbol toda la familia, pero este año no lo hemos podido 
poner porque tenemos una gatita nueva muy traviesa que se subiría al árbol y lo tiraría, así que como veía la casa muy sosa y 
decidí poner unos cuantos espumillones y hacer un árbol con papel y bolas hechas por mí, pegándolo en la pared. Le ha encan-
tado a mí y a mi familia. El Belén nunca lo hemos puesto, pero me encontré una buena base para ponerlo y me fui a mi habita-
ción para recolectar algunos play móviles para poner el Belén y quedó magnífico ¡me encanta la Navidad! 

 Irene Valenciano Gómez 6ºB 

 Las navidades son las mejores vacaciones de la historia. 

En mi casa se ponen las decoraciones en el primer puente de diciembre. La decoramos con el árbol, belenes, luces, etc... 

Nuestro árbol no es muy grande pero es muy bonito. Yo para decorar el árbol utilizo bolas rojas y plateadas, bolas compradas 
en otros países y ciudades, también lo decoro con espumillones rojos y bastoncillos de caramelo, alguna luz, etc... 

Los belenes los compra mi padre que tiene muy buen gusto, son de porcelana, con El Niño Jesús, la Virgen María, San José, 
pastores, la mula y el buey etc... 

El tema de calendarios en mi casa es un lío. No sabemos cuántas chocolatinas nos comemos en un día, la verdad es que están 
buenísimas. Y bueno lo que más me gusta de navidad son las cenas en familia, y los regalos de la noche de Reyes. 
  

 Cristina Santiago Zumeta 6º B 

 En Navidad toda mi familia se reúne en una misma casa, siempre empezamos con una cena familiar normal y corrien-
te, pero la que se lía… 

Normalmente cuando acabamos de cenar yo me voy con mis primos al sótano o al jardín para escaparnos de cantar villancicos 
con mi abuela, y siempre nos pillaba. Cuando se acaba toda la cena y todo el mundo se ha ido de la casa, nos vamos a la casa de 
un amigo de mi padre y nos quedamos allí hasta la mañana siguiente, esa es la mejor parte de la noche. Al día siguiente siem-
pre me voy con mi madre y vamos a la casa de mis primos, normalmente me quedo jugando videojuegos de terror con mis pri-
mos y cosas así.  

Y eso es todo lo que hago en Navidad. 
  

 Elena Hernández Marín 6º B 

 Una de las cosas que más me gustan de la navidad son: Los Reyes Magos, los regalos... y muchísimas cosas más. 

Bueno y... a quien no le gustaría eso de celebrar la navidad con la familia, y por la noche te traen ¡ regalos! Para que todos este-
mos mucho más contentos. 

Y como hay vacaciones estamos más relajados y nos da más tiempo para disfrutarlo, ver a toda la familia. 

Y lo mejor de todo aparte de los regalos, es cuando se acaba el año y todo el país (más o menos) se pone a comerse las uvas 
mientras suenan las campanadas, es súper divertido porque te ahogas con las uvas. 

Luego también, es lo de cumplir las tradiciones: por ejemplo en la cena de Navidad cuando acabas te dan los regalos del ami-
go invisible 

¡La navidad es lo mejor! 
 

 Marta Chico Isidro 6º B 

 A mi me encanta la navidad porque.. 

Yo todos los años decoró mi casa con el árbol de Navidad y el Belén con mis padres. 

Además días antes de nochebuena me voy con mis primos a una casa rural y justo ese día a las 12:00 de la noche   esperamos 
todos y al rato salimos al jardín y todo esta lleno de regalos es maravilloso. También durante esos días allí, mi prima y yo va-
mos a tocar un villancico en nuestro piano. Y cuando vuelvo a mi casa siempre hay sorpresas impresionantes. 

Para el día de noche vieja yo hago un viaje y me voy a Asturias para celebrarlo con mi familia allí también vamos a la nieve por-
que los últimos años ha habido en las montañas. 

Y unos días antes del día de reyes yo y mi prima hacemos galletas y roscones que están deliciosos, para llevarlos el día de reyes 
a la casa de mi abuela que siempre nos hace chocolate caliente para acompañarlo, y justo ese día también hacemos actuaciones 
de villancicos navideños. 

Me lo paso genial!! 
 

 Carmen Delgado 6º B  



        A mi me encanta la Navidad porque es una época del año mágica. 
Siempre estoy esperando todo el año a que llegue la Navidad porque me encanta, y sobre todo cuando empieza diciembre 
con el calendario de adviento voy contando los días que quedan para que llegue. 

Lo que más me gusta de la Navidad es poner el árbol con la familia: colocar los adornos, poner las ramas…. 

Todos los años celebro la Navidad, Noche Vieja y el día de reyes con la familia y me lo paso genial. Primero cenamos y des-
pués abrimos todos los regalos ¡Me encanta abrir regalos! 

Otra de las cosas que me gusta de la Navidad son las cenas de Navidad en las que no puede faltar roscón de Reyes y turrón. 

¡Me encanta la Navidad! Es mi época favorita del año 
  

 Carmen Rodríguez López 6°B 

         

 A mi me encanta la Navidad desde que era pequeñita . 

Me encanta sentarme con mi familia a cenar chirlas , paté , 

langostinos etc. … Una de las cosas que más me gusta es montar el Belén con mis padres este año lo hicimos muy bonito 
también el árbol nos quedo genial . 

Cuando dan las uvas   me encanta comerlas con mi familia es un momento muy divertido porque a mi no me entran las 
uvas en la boca . 

En el día de Papa Noel mis tíos y mi prima se van a Santander y mis padres y yo cenamos con mis abuelos y cuando vamos 
a casa están los regalos debajo del árbol me encanta . 

En el día de los reyes vamos a la cabalgata y cogemos muchas chuches . Nos vamos a casa de mis tíos porque ese día nos 
quedamos a dormir .  

Cuando despertamos están todos los regalos y mi prima y yo atacamos  a por ellos . 

En resumen, me gusta la navidad porque es una época mágica para estar con tu familia . 
  

 Marta Sánchez Muñoz , 6º B   

 Un de las cosas que hace que me encante la Navidad son: los Reyes Magos porque traen regalos hacen que todos este-
mos más felices. 

Porque aparte de todos los regalos tenemos estas cosas: 

Primero: estamos todos en familia. 

Segundo: las familias suelen tener tradiciones y  cuando las realizas estas en familia. 

Tercero: haces muchos amigos invisibles y el simple hecho de saber que alguien se gasta el dinero en ti es muy bonito. 

Cuarto: las uvas mira yo no soy muy de uvas (de hecho no me gustan) pero es súper divertido ir comiéndose las uvas mientras 
la campanas suenan intentando no ahogarte. 
Y por esas razones y más la Navidad es lo mejor  

       

  Izaskun Cerrajero Reina 6ºB  

 En Navidad mi familia y yo montamos juntos el árbol y yo monto el Belén. También de la Navidad me encanta toda la 
comida: el turrón, los polvorones, el mazapán… 

Hace unos días, fui a casa de mis abuelos y me dieron a mí y a mi hermano una cosa que nunca habíamos visto ninguno de los 
dos, un calendario de adviento de reyes. Pero lo que más me gusta sin dudarlo es que el 24 de diciembre cene con mis abuelos 
y mis padres para celebrar la Navidad, los regalos de papá Noel y los reyes magos. 

 

 Marcos Gallego 6ºB 
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       Mis tradiciones familiares  

 

 En mi familia la Navidad es la época más importante y más bonita de todas. Nos preparamos para la llegada de Jesús, 
los regalos que nos damos (¡que es súper emocionante!), las comidas familiares… 

Primero llegan las semanas antes de Nochebuena y Navidad, que en mi casa ya lo empezamos a preparar a mediados de no-
viembre, pero antes preparamos las cuatro velas para el calendario de Adviento y encendemos una por cada semana.  

Después, mucho más tarde, entre el 10-12 de diciembre empezamos a preparar la casa para la llegada de Jesús. Ponemos el árbol 
de Navidad, decoramos las habitaciones y solemos hacer algún amigo invisible. 

Llega Nochebuena, 24 de diciembre y por la noche nos juntamos todos juntos y cenamos para estar preparados para Navidad, 
cuando ya llegan las doce de la noche estamos junto al árbol para abrir los regalos de Papá Noel.  

Luego en Navidad, 25 de diciembre, por el mediodía nos volvemos a juntar para comer y merendar juntos para celebrar que ya 
ha llegado “El Niño”.  

Después en Nochevieja, el 31 de diciembre. Por la tarde noche, más o menos a las ocho de la tarde, empezamos a preparar la 
cena, las uvas, los aperitivos… A las once y cincuenta y cinco de la noche nos sentamos en el sofá con la tele para ver cuándo 
anuncian que tenemos que comernos las doce uvas. Una vez ya nos hemos comido todas las uvas, gritamos de la emoción, por-
que ya es año nuevo. Y bailamos, reímos y ya bastante tarde sobre la madrugada nos vamos a dormir. En año nuevo, prepara-
mos otra comida, para celebrar que ya hemos pasado de año. 

Luego el 5 de enero por la noche vamos a la cabalgata, que un año tuve el placer de tirar caramelos con mi academia de baile, ¡y 
fue todo súper emocionante! Después, pretendemos dormirnos pronto para el día siguiente abrir los regalos de los reyes. Llega 
el 6 de enero y ya están los regalos de los reyes debajo del árbol. Nos levantamos súper temprano y los abrimos todos, después 
desayunamos churros con chocolate, y… ¡A prepararnos para ir a comer con toda la familia! Como no otra comidita más, por 
eso os digo que Navidad es nuestra época favorita, porque la mayoría del tiempo estamos con nuestros familiares y amigos. Y 
eso es todo lo que hago en épocas Navideñas con mi familia.  ¿Y vosotros? 

 Carmen Barbeyto Flores, 6º C 

        El día de Reyes 

 El día de reyes me encanta, es un día para mí muy especial porque estás con tu familia y pasas un día genial. Ese día 
me levanto súper pronto porque estoy muy emocionada y nerviosa porque se acerca el momento más esperado. 

Por la tarde voy antes de la cabalgata a coger el sitio y esperamos a que empiece, cuando se termina voy a casa de mi tío y co-
memos chocolate caliente con roscón de reyes ¡qué rico! 

A continuación, los mayores se dan el amigo invisible mientras los niños hacemos un karaoke donde cantamos muchos villan-
cicos. 

Por último, hablamos un poco y nos vamos a casa para poder irnos a dormir cuanto antes y que sus majestades los Reyes de 
Oriente vengan lo antes posible. 

Y por fin llega el momento… Por la mañana me levanto lo más pronto que puedo para poder abrir los regalos cuanto antes, y 
al abrir los regalos nuestro padre siempre graba nuestra reacción para poder verlo cuando queramos.  

¡El día de Reyes es el mejor del año! 

  Inés Del Río Alberca, 6º C 



 A mí me encanta compartir con mis amigos y con los demás. El año pasado en primero, mi mejor amiga me 

prestaba sus cosas porque tiene muy buen corazón. Se llama Lucia Sánchez y es muy buena y responsable. Y también 
Inés Merino me prestaba sus pinturas.   

 Sara Quevedo. 2º A 

 Yo comparto cuando me piden algo y lo hago 

con mucha facilidad y así lograré que los demás se-
pan compartir también. Y al final todos seremos los 
supercompartidores.  

 Inés Merino. 2º A  

A mí me gusta compartir con los demás porque ellos también comparten conmigo. Mi amiga Sofía me ha deja-

do siempre sus tijeras. Lo bueno es que así sabes que es tu amiga. En primero Inés Merino nos dejaba sus rotus y ade-
más compartíamos mucha alegría. El mejor sitio para compartir es el colegio San Gabriel. 

 Lucía Álvarez. 2º A 

Cuando mi amigo no tiene merienda yo comparto con 

él mi bocadillo y me siento muy bien. Y cuando yo necesito 
algo, mis compañeros me ayudan siempre.  

Pablo Pires. 2º A 

Es bueno compartir y a mí me gusta. No hay cosa mejor 

que los amigos, Yo por lo menos así lo hago. Comparto con ellos 
mis cosas.  

Víctor Torres . 2º A 

A mí me encanta compartir, Y a mis amigos, tam-

bién. Y cuando compartimos nuestras cosas nos sentimos 
muy felices.  

Ramón Arias. 2º A 

Me gusta compartir en mi clase con los demás porque ellos también comparten conmigo. Por ejemplo, Sofía 

me ha prestado sus tijeras, Y es que los amigos son el mayor tesoro. Recuerdo que en 1º Inés Merino nos dejaba sus ro-
tuladores y además compartíamos la alegría. Con Julia también compartí mucho en los juegos porque todos querían 
jugar. El mejor sitio para compartir es el Colegio San Gabriel.  

Lucía Sánchez. 2º A 

Un día mi amigo Carlos tenía   merienda y yo le di 

unas galletas. a ver qué le parecían. Y curiosamente desde  
entonces Rubén no deja de ofrecerme chocolate. A mí tam-
bién me gusta compartir.  

Miguel Dascario. 2º A 

Compartir me hace muy feliz. En su casa Sara 

comparte sus juguetes. Esta misma mañana ella me ha 
dejado sus tijeras. Después nos vamos al bar y toma-
mos algo.  

Sofía Lozano. 2º A 

A mí me gusta ver a la gente feliz, que todos y todas se quieran mucho y se respeten. Si alguien se cae, ayudarle 

a levantarse. Yo, si a alguien se le cae al suelo la merienda, como buena compañera, le doy un trocito de la mía. Pienso 
que el Colegio San Gabriel es el mejor Colegio para hacer amigos. 

Nuria Abella. 2º A 



 

 No me gusta la pandemia porque nos hacen lle-
var mascarilla. Nos da mucho calor y se me ponen las 
orejas de soplillo.  

 Gadea Serrano. 2º B 

Al principio, yo pensaba que iban a ser unas vacaciones, 

pero la cosa se fue alargando hasta que llegamos a estar 4 meses 
encerrados  sin salir.  Para ese entonces yo ya estaba cansada de 
clases online. 

Los recreos eran cortos, la cámara se quedaba pillada en un 
bucle y, para colmo de los colmos, el IPad se quedaba sin batería 
para después. Menos mal que pudimos salir en junio porque si no… 
¡Me hubiera vuelto loca! Por eso… 

¡NO MÁS PANDEMIAS!  

 Candela Izquierdo Salas. 4ºA 

En marzo empezó todo esto y lo pasamos muy mal con el 

estado de alarma. No podíamos salir y yo tenía mucho miedo. Los 
hospitales estaban fatal y eso me preocupaba porque no había 
mascarillas y los contagios empezaron a subir de golpe. Era una 
situación bastante preocupante. Los hospitalizados subían de 
golpe y los hospitales no tenían huecos ni camillas…. 

Por todo esto, no quiero volver a pasar por lo mismo. 
Ahora , ya está mucho mejor, gracias a Dios. 

  Neizan García Mohino. 4ºA 

Estos años que estamos con la pandemia no me están 
gustando nada y menos aún con la mascarilla. Antes estábamos 
mucho mejor: sin mascarilla, sin quedarnos en casa, pudiendo 
compartir…  

Al menos las cosas van mejor que antes, yo creo que es 
por las vacunas. La gente tiene que ser responsable y no hacer 
botellones ni cosas así, de esta manera todo podrá mejorar. 

Espero que pronto nos vacunen a todos para acabar con 
esto del Coronavirus. 

 Paula Catalán Sánchez. 4ºC 

Estaban un día mis padres viendo la tele y al 

poco tiempo se anunció que un virus se estaba expan-
diendo por todo el mundo y me asusté. Dijeron que tenía-
mos que llevar mascarilla. Un miércoles, último día de 
clase, nos mandaron para casa y nos dijeron que nos que-
dáramos sin salir durante dos semanas, . Al final nos 
quedamos durante tres meses.  

Pablo Fortón . 4º C 

Yo,  después del último paseo que di con mi familia antes de que los chinos inventaran el coronavirus, me quedé ence-

rrado en casa como todo el mundo por espacio indefinido. Pasado un tiempo, todos salimos, pero con mascarilla. Al principio 
la mascarilla me la hacía mi abuela, después compramos un montón,  

Marcos Polo. 4º C 

 A mí la pandemia me parece horrible, porque no 
podía ir al colegio, no podía vera mis amigos, ni viajar, 
ni ver a mis familiares, por eso digo ¡No más pandemia!  

 Adriana Izquierdo, 2º  B  



 Todo esto empezó cuando en China se anunció un virus llamado Covid-19 o 

Coronavirus. Nadie sabía cómo se creo, cuándo se creó, ni lo que había que hacer pa-
ra pararlo. 

Y de repente, se empezó a expandir por el mundo, incluso por España. Y nos confina-
ron, sólo se podía salir para comprar y para sacar al perro; pero claro, con mascarilla. 
Se cerraron casi todos los sitios: los bares, las tiendas, los estadios…En fin, yo lo úni-
co que podía hacer era aburrirme en casa. 

Y un buen día… ¡nos pusieron clases online! Yo la verdad es que me animé mucho, al 
menos así tenía otra cosa que hacer que no fuera aburrirme en el sofá. Y después, por 
fin, se acabó el confinamiento y después del verano volvimos a las clases. 

 Óscar López Espada. 4ºC 

  

 Espero que no haya más pandemias, sino será imposible vivir así. 

Me gustaría que dejásemos de llevar mascarilla, es muy incómoda y con ella no podemos respirar bien. A veces me pica y me 
da calor… ¡Es horrible! 

Lo peor de todo fue estar encerrados en casa durante tanto tiempo sin poder ver a nuestros amigos y familiares. Hay mucha 
gente pasándolo fatal y sufriendo mucho sin ver a sus seres queridos tanto como les gustaría. 

Además, hay gente que está luchando muy duro para acabar con esta pandemia día a día. Aunque ahora tenemos un aliado: las 
vacunas… Cuesta mucho crearlas y los científicos hacen todo lo posible para ayudar, al igual que los médicos y enfermeros que 
están siempre en primera fila de la batalla ¡Gracias por todo! 

Ojalá no volvamos a vivir una pandemia nunca más. 

 Alejandro Roldán Zamora. 6ºC 

 Cuando empezó la pandemia yo me lo tomé como 

una broma pesada, pero al cabo de unas semanas se murió 
mi tío abuelo Juan por el Covid-19 y ya no me pareció una 
tontería. 

Cada día era más y más aburrido ir a todos los sitios con 
mascarilla y sólo salía en bici y una vez a la semana. Al 
final me acabé acostumbrando. 

Cuando empezó el colegio el curso pasado, no estaba tran-
quilo y no me sentía muy seguro; pero luego vi que todos 
éramos responsables y volví a pasármelo muy bien en el 
cole otra vez. 

Espero que la vacuna funcione y que el Coronavirus des-
aparezca.  

 Gabriel Drudis Mira. 4ºC 

 No quiero más pandemias, lo he pasado fatal . Un fa-

miliar muy cercano tenía problemas en el pulmón y desgracia-
damente murió por el virus . Fue hace 2 años, en 2019 . 

Pero yo quiero ser feliz, porque ese familiar quería que estu-
viésemos felices no tristes Mi familia, mi tío tía, todos están 
vacunados y mis primos , mis familiares están casi todos vacu-
nados. 

¡Es súper importante vacunarse! 

 Carla Rodríguez Hurtado. 5ºB 

 Nos han confinado en casa durante tres meses hasta 

que nos permitieron salir pero con mascarilla. En la Cuaren-
tena, a las ocho de la noche había que asomarse a la ventana 
de casa y aplaudir a los sanitarios. Después había que dibu-
jar un arco iris y pegarlo al cristal de la ventana. Todo nos 
salió muy bien. Finalmente hemos vuelto al Cole y cada uno 
va a su clase correspondiente.  

 Carmen López. 4º C 

 Para mí lo peor de la pandemia fue la cuarentena. 

Estuvimos más de medio año confinados. No había ocurri-
do algo semejante desde hace tres siglos. Al fin pudimos 
salir a  la calle pero con mascarilla. Y todos tan felices y 
contentos.  

 Víctor Moraga. 4º C 



 

 Todos nos aburríamos, pero cuando llegaba la hora de 

las clases on line nos poníamos súper contentos. Y a las 8 sa-
líamos a aplaudir a los médicos por el esfuerzo que hacían.  

 Gonzalo Izquierdo. 3º A 

 Las pandemias son siempre aburridas. En esta 

última nos obligaron a estar siempre en casa sin poder 
salir a la calle. A mi madre yo no podía darle ni abraci-
tos ni besos. Pero bueno, ahora ya está todo bien. Y yo 
muy contenta.   

 Irene Solé . 4º C  
 Con esto de la pandemia ha muerto mucha gente y otros 
han sufrido un montón. Menos mal que han sacado la vacuna. 
Es vedad que está mejorando la cosa. Mis abuelos también se 
han vacunado. Mis padres hacían juegos para que no nos abu-
rriéramos. No está mal.  

 Jimena Pérez. 4º C 

 ¿Y quién me iba a decir a mí que iba aparecer esta pande-

mia por aquí? Yo que quería hacer muchas fiesta... En el confina-
miento empecé a pensar que la pandemia se iba a acabar pronto, 
pero resulta que no. Y encima, a empezar con los aforos de perso-
nas, las mesas separadas. etc. Aún ahora lo que más me fastidia es 
la mascarilla.  

 Julia Vivas. 4º C 

 Yo estuve medio año en mi casa Tenía que llevar con-
migo un botecito de gel y la mascarilla. Salíamos a aplaudir. 

 Rodrigo Toral. 4º A 

 Fue un aburrimiento. Era como estar metida en la cárcel con un montón de policías vigilando fuera por si nos escapá-
bamos.   
Sólo nos permitían leer, ver la tele y clases on line.  Después de muchos meses nos permitieron salir a la calle, pero sólo una 
horita. Mi madre, mis hermanos y yo lo aprovechábamos al máximo. Después de mucho tiempo nos permitieron salir de casa... 
todo el día. Cuando llegó septiembre pudimos volver al Cole. Espero que esto se acabe cuanto antes, No más pandemias, ¡por 
favor!  

 Elisa Dascanio. 5º A 

 Cuentan que un día un chino se comió un murciélago e infectó a todos los chinos. Y luego, otro chino vino a Europa y 
nos infectó a todos, Estuvimos infectados y confinados durante tres meses. Cuando volvimos a clase ya habían pasado catorce 
días. Incluso a veces nos tenían que medir la temperatura. Teníamos las mesas separadas y, cuando salíamos de clase, había 
que echarse en las manos gel. Un desastre.  

 Lucas Mulcon. 1º ESO C 

 No me gusta nada la pandemia porque no pue-
do salir a jugar al parque, ni puedo jugar con mis veci-
nos Hugo y Marina en su colchoneta elástica. No me 
gusta porque estoy encerrada en mi casa sola con mi 
hermano.  

 Teresa Ibáñez, 2º B 



 Mis papás me han enseñado un montón 

de cosas buenas. ¡¡¡Te doy gracias, Jesús, por 
los padres tan estupendos que tengo!!! 

 Jesús Pablos Muñoz. 2º C 

 Son los mejores padres porque juegan conmigo, porque me 

llevan a la playa, porque me hacen la comida y la cena, porque me 
acuestan, porque me preparan mi cumpleaños, porque me ayudan, 
porque me regalan cosas y porque me abrazan y me quieren mucho.  

 Carlos Garcinuño Rubio. 3ºB 

 
 Mis padres me dan mimos, abrazos, me 
cuidan, jugamos juntos, me protegen, me com-
pran cosas, vemos la tele, me hacen la comida y 
me dejan dormir con ellos. Los quiero más que a 
nadie y no les cambiaría por nada del mundo.  

 Héctor Esteban Capón. 3ºB 

 Gracias Por cuidarnos ,por alimentarnos , por dar-

nos la vida, por llevarnos al colegio, por dejarnos hacer 
deporte, por mimarnos cuando estamos malitos, por ayu-
darnos con los deberes y por jugar con nosotros a cosas 
divertidas.   

 Mateo Onrubia Albacete. 3ºC 

 Mis papis son tan bueno que cuando me porto 
mal ellos se enfadan, pero enseguida me perdonan. 
Cuando las cosas no salen del todo bien, ellos siem-
pre me animan para que la próxima salga mejor. 

Ellos siempre tienen razón, entonces he llegado a la 
conclusión de que los padres son personas muy sa-
bias. 

 Pablo Díaz Camacho. 4ºB 

 Los padres que Dios me ha dado son súper cariñosos y amables, me 
educan y enseñan muy bien.  

Me ha ayudado en todo: a hacer los deberes, a estudiar, a nadar, a jugar, … 

Además me compran muchos caprichos y me hacen unas comidas especta-
culares; y si tengo buenas notas me compran regalos. Todos los padres cui-
dan y tratan muy bien a sus hijos. 

 Irene Prieto Mena. 5ºA 

 Todos los días le doy gracias al Señor por los padres que me dio. Les quiero muchísimo, tanto como me quieren 
ellos a mí.  Me cuidan muy bien, siempre me hacen la comida que más me gusta y, muchas veces, juego con ellos. Aun-
que a veces nos enfadamos, luego nos perdonamos y seguimos jugando como si nada hubiera pasado. Si alguna vez me 
pongo triste, son los primeros en consolarme e intentan hacerme reír.  

Cuando llega el verano nos gusta mucho ir a la playa porque mi padre y yo nos tiramos todo el rato dentro del agua con 
nuestra tabla de surf. Además, juego con ellos a las palas, las cartas o al dominó ¡Me divierto tanto con ellos! Después, 
cenamos en el hotel y cuando terminamos nos vamos a jugar al billar. ¡Ojalá todos los días vacaciones! 

Estoy super agradecido por los padres que tengo y no los cambiaría por nada en el mundo. ¡Muchas gracias Señor! 

 Alejandro Martín Chavero. 6ºC 

 Yo te doy las gracias, Señor, por la mamá que me 
has regalado porque me cuenta cuentos cuando no me 
puedo dormir, me da siempre las buenas noches, vemos 
películas juntos y además me compra ropa. Gracias tam-
bién por papá. Me prepara el desayuno y me ayuda a hacer 
los deberes. Me lleva a su gimnasio y lo paso genial con él,  

 Dafne García. 5º A 

 A mí me parece que mis 
papis son los mejores porque me 
cuidan mucho, me ayudan a le-
vantarme cuando me caigo, se 
preocupan de mí, me llevan al 
médico, juegan conmigo, vamos a 
la piscina juntos y, sobre todo, lo 
que más me gusta es estar con 
toda la familia.  

 Miriam Martín. 3º C 

 Yo agradezco mucho a 
mis papis que me traigan a un 
Colegio muy guay. El mejor. Y 
ellos también son los papis me-
jores del mundo.  

 Rodrigo Aragón. 3º C 



 

  Mis papis son geniales... Me hacen la comi-

da, la cena... Además se ponen a jugar conmigo y 
son ellos los que me compran la ropa.  

 Adriana Sánchez. 3º A 

 Así es, oiga; en mi casa qué bien nos llevamos todos. 

Mi hermana me ayuda a poner la mesa en la cena, al desa-
yuno.  

 Diego Expósito. 4º B 

 Señor, me has dado unos padres fantásticos. 

Me quieren, me ayudan. Son fabulosos, No creo que 
haya padres como los míos. Son los más amables que 
hay en el mundo. Por eso te doy gracias, Señor.  

 Marcos Fernández. 4º B 
 Me has regalado, Señor, unos padres estupendos. Me 

cuidan, me alimentan y me protegen. Es verdad que algunas 
veces nos enfadamos, pero aún así nos queremos con locura. 
Cuando tengamos que pasar por un camino difícil ellos nos co-
gerán de la mano y caminarán con nosotros. Siempre nos van a 
querer pase lo que pase, Señor. Estoy segura.  

 Daniela Hueso. 4º B 
 Todos los niños y niñas que hay en el mundo 

tenemos unos padres que nos quieren y nos prote-
gen. Nosotros tenemos que ayudarles aunque a ve-
ces no nos apetezca. Yo siempre le doy gracias al 
Señor.  

 Sofía Sánchez. 4º B 

 Yo tengo de todo: comida, juguetes, un hermano... un 

poco pesado pero, bueno, no deja por eso de ser de mi familia, 
Gracias, Señor, por darme los mejores papás del mundo. Y unos 
abuelos estupendos y súper cariñosos que me cuidan cuando 
mis papás no están en casa. ¡Qué familia más feliz la mía!.  

 Marcos Paz. 4º B 

 Los padres que Dios me ha dado son súper 

cariñosos y muy amables. Me han educado muy 
bien... Y encima, cuando saco buenas notas y me por-
to bien, me compran regalos. ¿Qué más se puede pe-
dir?  

 Lorena Prieto. 5º A 

 Doy gracias por mis padres. Ellos son los que 
me ayudan todos los días, con los deberes, en las ta-
reas de casa y con los problemas que tengo. Puedo 
jugar en el patio de casa con ellos y pasear mucho, 
me dan cariño y me quieren. Gracias señor por los 
papis que me diste.  

 Álvaro Fernández de Francisco. 5ºC 

 Yo a mis papis les digo siempre que les quiero 
mucho. Y ellos a mí, también. Me hacen cosquillas. 
Son los mejores.  

 Samuel García. 3º C 



 Yo ya estuve en teatro y me gustó muchísimo: 

Mi experiencia en teatro fue una pasada entre los ensayos, el vestuario y 
las  funciones que me encantaron. En la primera función que hice iba de Rey 
Mago con mis dos compañeros Jorge y Diego que también participaron co-
mo Reyes. Aunque también había más compañeros que interpretaban a 
otros personajes. En mi segunda función yo era el presentador con mi amiga 
Elena, y la función se titulaba Los Niños y La Piedra Roja. La verdad es que 
me apetece mucho volver a apuntarme a teatro y tengo seguro que será otra 
experiencia super divertida que recordaré para siempre. 

 Javier Moya Polo. 6ºA 

 Yo creo que ir a teatro sería bastante guay porque es  

a la hora del recreo y así no me aburriría. Es con Joana, que 
es muy maja y divertida, y también me puede tocar con mis 
amigos. Aparte, me gusta mucho disfrazarme y que me vea 
todo el mundo. También podría repasar los papeles con mis 
compañeros y con los nuevos que se apunten. Tal vez, tendré 
que interpretar con voces raras y eso… ¡ Me encanta¡ 

En otros momentos, Joana hará muchas bromas. En resu-
men, yo me quiero apuntar a teatro. 

 Miguel del Río Alberca. 4ºA 

 Desde pequeña me encanta el teatro. Hacía teatro 

con mis primos.¡ Nunca terminaban! 

Un día, mi tía me llevó a ver una comedia, ¡no parábamos 
de reir! Cada vez que vamos a dormir a su casa, nos lleva 
al teatro. 

A mí me gusta el teatro por las acciones y por los senti-
mientos. Cuando  veo a los actores me fijo en el esfuerzo 
que hacen y en la práctica que tienen.   

Por eso, me quiero apuntar a teatro. 

 Sandra Cabezas de Andrés. 4ºA 

 Hace tiempo fui a teatro con varios amigos y luego actuamos en el 

salón de actos. Pero por el COVID-19 nos encerraron en casa sin poder salir 
y llegaba un momento que era un rollo o tele o dibujar no sabíamos qué ha-
cer . 

Luego volvimos al cole y yo tenía ganas de volver a teatro !Pero cerrados era 
una pesadilla lo habían cancelado! por el COVID (el coronavirus), no nos 
podíamos agrupar y menos en espacios no podíamos actuar y ahora que 
estoy en 5 quiero volver a apuntarme.  

 Paula Nicoletta Pérez Mateo. 5ºB 

 Yo para ser sincera no soy muy fan de leer libros, 
antes me gustaban pero siempre me acabo aburriendo y 
empiezo a leer otro y otro... Así que al final acabo con un 
montón de libros que empecé a leerme y ninguno que llegué 
a terminar. El año pasado vi la película del Silencio de los 
corderos y no sé por qué me quise leer el libro. Sinceramen-
te,  el libro era mil veces más interesante y detallado que la 
peli pero me aburrí y no lo he terminado hasta ahora. Aun-
que ya sé como acaba todo, así que no me preocupa. 

No he vuelto a tener  otros libros que me interesen de ver-
dad, aunque a veces leo  mangas que me gustan y así estoy 
leyendo a la vez. 

 Elena Hernández Marín. 6ºB 

 Yo en mi cuarto tengo una estantería de libros, 
pero no leo ninguno. La verdad es que estoy tan ocu-
pado con guitarra y trompeta y con deberes extra, que 
no puedo leer ni un poquito. También es cierto que 
después de salir del Colegio me pongo el pijama y me 
bajo al salón y descanso de treinta a cuarenta y cinco 
minutos, Y después, los deberes, guitarra y trompeta.    

 Eloy Rodrigo García. 4º A 



 

 ener hermanos es muy guay porque te ayudan cuando 

no sabes las cosas o tienes con quien jugar. En mi casa somos 
tres: a mi hermano Pedro le encanta leer, a mi hermana Irene le 
gusta jugar a juegos de mesa y a mí me encanta correr. Como 
veis hacemos cosas diferentes pero lo que más nos gusta es pa-
sar tiempo junto a mis padres.  

 Lucía Sabroso Galindo. 3º Primaria A 

 A veces tengo mucha pereza y no me 

apetece hacer los deberes. Lo cierto es que no a 
muchos niños les gusta hacer los deberes. Pero 
hay que aguantarse y hacerlos cueste lo que 
cueste. Yo en ocasiones quiero que me gusten 
los deberes pero no lo consigo casi nunca. Aun-
que si lo piensas en tu interior, ¿para qué inten-
tar hacer tantas cosas si lo único que hay hacer 
es sencillamente  aprender lo que no sabes? 
Pues eso.  

 Gonzalo de Tomás, 4º B 

 Es mi excusa de siempre: los 

deberes ya los haré más tarde... Pero no 
los hago. Y llega el último día para en-
tregarlos y me las paso negras,  

 Arturo Guerrero, 4º B 

 La verdad es que yo en mi casa me quejo bastante, pero no debería hacer-

lo porque mis padres y mis abuelos hacen todo lo posible por hacer felices a mis 
hermanos y a mí. 

Cuando yo pido algo, ellos me lo dan aunque a veces les cueste. Lo intentan siem-
pre y me doy cuenta de que no puedo estar pidiendo cosas todo el rato ni ser tan 
exigente porque ellos me dan todo lo que tienen: casa, comida, ropa y, lo más im-
portante, amor.  

Quiero dar las gracias a mis padres por todo lo que hacen por mí y mis herma-
nos. Siento ser a veces un poco pedigüeña y me doy cuenta de que tengo que ser 
más agradecida.                                                                     

     Carlota Chiclana Iraola. 6ºC 



 En realidad digo el título de forma sarcástica.  

En mi casa somos ocho. Bueno, ocho contando a mis padres, somos seis hermanos. Cuatro chicas y dos chicos. Nos lleva-
mos bien pero, ¡les damos unas comiditas a mis padres! 

Encima siempre es una pelea distinta cada día pero de los mismos temas. Que si mi hermana le ha quitado una blusa a 
mi otra hermana, que si mi hermana ha tenido un despiste y está empanada, que si uno le ha insultado a otro… 

Total, que es un gallinero de contestaciones, insultos y peleas. 

Si quieres hablar te tienes que dar prisa porque si no, alguien va a contestar antes. 

Ahora mi hermana se ha ido de Erasmus, mi hermano está en Ceuta y mi hermana mayor está viviendo con mis abuelos 
porque tiene que estudiar el MIR (un examen para entrar a la formación de especialistas médicos en España) en donde 
hay que estudiar la carrera entera otra vez y en casa había demasiado ruido. Entonces solo estamos los tres pequeños. 
Bueno, “pequeños” uno de diecinueve años, otra de dieciocho años y yo. Por eso no hay tantas peleas, pero en la cuaren-
tena eran todos los días una pelea distinta. 

O hacer rabiar a alguien. Un día le chinchamos tanto a mi hermano que nos pegó un grito tan fuerte que nos quedamos 
todos callados y a continuación, ¡nos empezamos a reír a  carcajada limpia! 

Al final, ninguno de nosotros lo admite pero nos llevamos  bien. 

                    Gádor Millán de Meer. 6ºA 

 Mi hermana se porta muy bien conmigo. Y 
cada vez que mi abuela me recoge me da un beso y un 
abrazo. La quiero mucho Mi padre se porta muy bien 
conmigo incluso cuando me equivoco algunas veces,  

 Alba Pérez. 3º C   

 Es la verdad, en mi casa nos llevamos muy bien todos. Mi hermana me ayuda a poner la mesa, preparamos jun-

tas la ropa del Cole, las mochilas con la merienda, a veces la cena y el desayuno. Nos llevamos genial. Yo a ella cada día 
le leo un cuento. Y si tiene deberes y no la pueden ayudar sus padres, la ayudo yo.  

 Danae Barriga. 4º B 

 En mi casa nos llevamos todos muy bien, y nos   

encanta hacer cosas en mi familia. Somos 5 hermanos 
y a mi me encanta ser muchos porque juego y me ayu-
dan siempre. 

 Loreto Martín. 5º B 



 

 A mí me gusta el helado y siempre, cuando salgo fuera a cenar, me pido un helado de chocolate, de kitkat o de 

nocilla. ¡¡¡Me encanta el helado!!! 

 Valeria Polo Viñas. 2º C 

 Siempre que vamos a comer fuera de casa, pido de postre un Calippo de Coca-Cola y si no, de limón. Cuando no 

hay en el bar, voy a alguna tienda de al lado. 

Cuando voy al restaurante de unos amigos de mi padre, como no hay helado Calippo de ningún sabor entonces me pido 
un yogur gallego, que está delicioso. 

Y cuando voy al Burguer King no hay Calippos, pero me pido un petit-suisse… ¡qué también me encantan! 

 Mario Martín Ruiz. 4ºC 

 Estaba un día en casa y me preguntó mi madre qué que-

ría de postre. No sabía que pedir y pedí un helado. Estaba tan 
bueno que ahora es lo que pido siempre. Los hay de tantas cla-
ses... Hasta que un día mis padres me acompañaron con mis tíos 
y toda la familia. Me lo pasé genial. pidiendo siempre ese postre.   

 Alberto Santos. 4º C 

 Lo mío, siempre que salgo a la calle compro helado de 

chocolate y turrón en la heladería que está al lado de mi casa.  

 Alejandra Casteleiro. 2º C 

 Cuando voy a un restaurante pido siempre cosas diferentes, pero de postre, ¡un helado, por favor! Y es que no sé 

qué otra cosa pedir. Me dicen mis padres que pruebe cosas nuevas, pero no me gusta ninguna. Cambiamos de restau-
rante y,,, ¡lo mismo! Por fin probé un batido y estaba,,, ¡delicioso! Menos mal,  

 Sergio Tostón. 4º C 



A mí me encanta jugar al tenis con mis amigos y yo quiero ser como 

Nadal, así que me esforzaré para ser  mejor al tenis. Sé que tengo que 
entrenar para ser muchísimo mejor que Nadal. Le quiero superar 
porque me encanta y porque es el mejor de España. El año pasado iba 
a clases martes y jueves. 
 

 Gonzalo Rizaldos Monterroso. 4ºA 

 Yo llevo jugando al Tenis desde que tenía cinco años. Ahora 

juego mucho mejor. También me ilusiona mucho jugar con los seres 
queridos. Tampoco me importa mucho perder. Yo lo que quiero es 
aprender a jugar mejor. En clase me dicen que juego muy bien. Qui-
siera ser como Nadal, A ver si lo consigo.  
 

 Mateo Pizarro. 5º A 

 Me llamo Rodrigo y me gusta mucho jugar al tenis. También me gusta Rafael Nadal. He ido muchas veces 

a verle en directo. Cuando pierde no pasa nada, porque no se enfada. Un día jugó contra Yocovid y le ganó. Yoco-
vid dio un golpe con la raqueta en el suelo y se la cargó. A los veinte días volvieron a jugar los dos y ganó Dyoco-
vic, pero Nadal no tiró la raqueta al suelo. Pienso que aunque yo no pueda ganar tantos partidos como Nadal, 
por lo menos quiero jugar como él sin tirar nunca la raqueta contra el suelo. Nadal es buen jugador y muy buena 
persona. Eso es lo importante.  
  

 Rodrigo García.¿4º C?  



 

 Desde que nací siempre he tenido la manía de mirarme al espejo y salir a la calle 

bien vestida. ¡Y muchas cosas más... ¡ Según fui creciendo me fui enterando de que eso 
de ser presumida (o chulita) es una tontería, Me considero así porque sigo mirándome 
muchas veces al espejo y algunas veces (pocas) sacándome fotos. Muchas personas me 
dicen que soy eso: presumida o chulita. A mí me da igual. Que digan lo que quieran.   

 Marina Sampedro. 5º A 

 Me gusta mucho hacerme trenzas, moños, coletas,,, También  me encanta mi-
rarme en el espejo, ir con vestidos y faldas modernos.  

 Blanca de Ledesma. 2º C 

 Sara es la mejor enfermera que he tenido, además de que, casi 

siempre, las heridas se curan con amor, cariño y alegría y Sara siempre lo 
hace de esa manera y es muy cariñosa. 

En Infantil, nos daba minicursos de enfermería. Ella fue la que me enseñó a 
que si tienes una emergencia, llames al 112. 

Cuando voy a la enfermería, me atiende muy bien, además no duele nada. 
¡Sara es la mejor enfermera!  

 Abril de la Torre Martínez. 4ºA 

 Nuestros profes están para enseñarnos, para animarnos y para hacernos felices. 

Yo con mi profe me siento feliz y segura. A veces me digo a mi misma que no quiero hacerme 
mayor y separarme de mis profes que tanto me quieren y animan. Ellos son verdaderos super-
héroes y este año me ayudarán a encontrar el Norte. 

Quiero que en este camino que estoy haciendo estén a mi lado. 

En los días de tormenta ellos son el sol que nos ilumina hasta que acaba el día. 

 Alba Vázquez Ferrer. 4ºB 

 Lo digo porque me gusta ponerme de todo: diademas, vestidos, camisetas, faldas, maquillaje y... un montón de co-
sas más. Os lo cuento por si coincidís conmigo.  

 Maya Perale 2º C 



  Yo me apunté a este Colegio cuando tenía 3 años. El 

primer día de cole estaba nerviosa y alegre, porque me deja-
ban en un sitio desconocido mis padres, pero había muchos 
niños y era muy bonito, y seguro que lo iba a pasar genial. 

El segundo año empecé a ir a inglés y aprendía muchas pa-
labras nuevas y lo pasaba genial. 

Ahora ya estoy en quinto de primaria, tengo muchos ami-
gos, he aprendido muchas cosas y he tenido muchos profe-
sores buenísimos. 

 Irene Gala Narváez. 5º A 

 

  Yo me apunté (evidentemente me apuntaron 

mis padres) porque me gusta, y a mi hermano peque-
ño también. Él va a la guardería. También mi madre 
estudió aquí y le gustó. Hizo buenas amigas y los 
profes le parecieron muy amables. Es igual que lo 
que me pasa a mí. ¡Qué contento me siento aquí!.  

 Miguel Fontelos, 4º A 

  Yo me apunté además a este colegio porque me gus-

taba el nombre de Gabriel. Y porque tiene piscina, y para 
aprender Kárate, Inglés y Mate. Me encanta este Cole y me 
lo paso muy bien.  

 Andrés Álvarez, 2º A 

  Fueron mis padres los que me apuntaron. Yo estoy muy contento. Los tres primeros Cursos me los pasé muy 
bien. Ahora ya estoy en 5º y lo paso muy bien y tengo un profesor muy guapo y elegante. ¡Gracias, Colegio San Ga-
briel!  

 Andrés Fernández, 5º A 

  Pues porque es muy grande y aquí enseñan muy bien. Estoy encantada con mis profesores: Belén, Marisol, 
Clara, Juanma. Me han enseñado mucho y me han regañado... lo justo.  

 Adriana Araque, 5º A 



 

 

 Para mí lo bordan significan que lo hacen genial. Lo que yo 
espero de un profesor que lo borda es: 

• Que haga las clases divertidas 

• Que sienta cuidado y querido 

• Que enseñe con juegos 

• Que cada día sea una sorpresa 

• Que sea amable 

• Que cuando tenga un problema me ayude 

• Que me escuche cuando quiera contarle algo. 

De estos profesores hay muchos en el colegio, descubre quién son. 

 Mario Sánchez Gómez. 5º A 

 A mi, este año me a toca-

do con Santi que es un crack, nos 
pregunta como estamos, si nos pasa algo, si he-
mos dormido bien, nos aconseja muchas cosa 
muy buenas, vamos que lo borda. Es muy gracio-
so, amable, cariñoso, se preocupa por nosotros,  

confía bastante (creo que demasiado) . Es el pri-
mer año que llevo con él porque yo antes estaba 
en 5ºD y me ha parecido muy divertido. El pri-
mer día de cole hizo su paseo matutino paseán-
dose por la clase haciéndole algo bueno a cada 
persona me hizo mucha gracia, por las mañanas 
empezamos de una manera diferente y positiva, 

Nos pone una musiquita muy relajante y tran-
quila y pensamos en nuestra familia, nos pre-
gunta si tenemos algún problema, miedo….etc., 
y nos da consejos y nos ayuda. Bueno que lo bor-
da vamos. 

 María Serrano Tejuca. 6ºB 

 Como por ejemplo mi profesora Marta. Explico, ella es especial porque siempre nos ayuda y nos enseña, diréis eso 

lo hace cualquier profesor, si lo hace cualquier profesor, pero Marta tiene una forma única de hacerlo. Sobre todo desde 
mayo, porque este año ha sido muy extraño para mí, porque mi padre ingresó en el hospital en mayo, y desde entonces, 
Marta salía a dar charlas conmigo para preguntarme cómo me sentía yo, y eso me ha ayudado bastante en estos 4 meses.  
Y yo la verdad creo que por eso Marta es una de las mejores profesoras. Aparte siempre te animaba a esforzarte y a perfec-
cionar las cosas. Lo cual es una muy buena cualidad para los profesores. 

Me acuerdo en sociales, cuando estábamos dando la edad media, como era tanta información le pedí a Marta que por fa-
vor me lo volviera explicar y ella con una sonrisa en los ojos me lo explicó ( cómo había que llevar mascarilla pues solo le 
veía los ojos). Podría dar mil razones más por las que es una de las mejores profes. 

Bueno como he dicho tengo mil razones y eso que la tengo desde quinto y estoy en sexto, la verdad me da bastante pena 
que en primero de ESO no esté con nosotros. La verdad es que Marta normalmente no nos manda muchos deberes, cosa 
que agradezco. 

Sinceramente, he tenido mucha suerte de que en quinto y este año me haya tocado Marta. 

Y esto es todo solo os quiero decir que si os toca Marta sentiros afortunados. 

 Sandra Caldera. 6ºA  



 A veces mi madre me pide que vaya con él a comprar y otras, que la ayude a ten-

der la ropa. Yo lo hago porque me gusta ayudar. Ahora es mi padre el que me pide que le 
ayude a poner la lavadora .Y también lo hago.  

 Inés López, 2º C 

 Porque los favores te ayudan a sentirte bien y sentirse bien la otra persona. Y a ti, orgulloso/a. Si tú ayudas a un 

enfermo él se sentirá mejor.  

 Neil Álvarez, 2º C 

 El campo de fútbol del colegio es mi favorito. Lo fundó 

Nacho, el jugador del Real Madrid, tuvo de profesora a Sonso-
les, como yo. Muchos de mis amigos juegan aquí. 

En el campamento de verano de multideporte nos enseñaron 
muchas técnicas para mejorar en el juego. Fer fue uno de mis 
entrenadores, y Rodolfo, el director, me ofreció jugar en el 
equipo femenino del colegio, pero lo tuve que rechazar. En 
este campo hay diversión, y sobre todo amistad y trabajo en 
equipo. 

 Yaiza Heras Garrido. 5º A 



 

 A veces en mi casa me enfado mucho con mis padres. Ellos se enfadan 

conmigo y me castigan y eso me cansa mucho. 

La verdad es que con el enfado no sacas nada, sólo más enfado. A mí no me 
gusta que se enfaden conmigo y es por eso por lo que siempre intento portar-
me bien. Pero si me castigan por algo que he hecho mal, siempre me arrepien-
to de haber cometido ese error. Y, aunque no lo vuelvo a hacer, mi enfado no 
se puede calmar fácilmente. Intento enfadarme poco pero cuando lo hago me 
enfado con mi familia e incluso conmigo misma cuando algo no me sale bien.  

 Daniela Rosado Delgado. 4ºB 

 Yo creo que todo el mundo se enfada, y algunas veces sin motivo. Es lo 

que me pasa a mí. Me enfado con mis padres, con mis abuelos, con mis amigos. 
Sí, después a veces pido perdón, pero no todo se arregla pidiendo perdón. Me-
jor es no enfadarse nunca. Voy a ver si lo consigo.  

 David Calzada. 4º B 

 Yo me enfado con mi hermana y con toda mi familia. Especialmente con mi primo, porque siempre me lleva la 

contraria. Y lo peor es que cuando me enfado pierdo la razón por completo. Por eso voy a intentar no enfadarme a po-
der ser con nadie.  

 Beltrán Rodríguez. 4º B 

 Yo pienso que mucha gente se enfada sin motivo. Y es verdad: te enfadas y no sacas nada. Yo no lo puedo negar: 

me enfado mucho. Y cuando me enfado lo único que consigo es perder el tiempo. Te lo digo a ti que me estás leyendo, 
por experiencia. Así que ya sabes: sonríe. Y sobre todo disfruta de las cosas que tenemos, que son muchas, gracias a 
Dios.  

 Marta Pérez. 5º A 

 
 A mí, muchas veces, se me traba la lengua por pensar muchas 

cosas a la vez e intentar decirlo al mismo tiempo. También me pasa 
cuando hablo muy rápido o cuando estoy cansado. 

 A lo mejor tartamudeo o pronuncio mal las letras porque  

me confundo y otras veces digo cosas que no se entienden y siempre  

tengo que volver a repetirlo. 

  Álvaro López Cabezas 4ºB 

Para solucionar este problema, intentaré no hablar y pensar a la vez o no hablar rápido. 



 Me gusta mucho el fútbol. La primera vez me apuntaron con 5 años y aún sigo yendo a 

clases. Además de jugar, hago muchos amigos. Mi equipo favorito es el...¡¡¡Real Madrid!!! 

 José Izquierdo Baquero. 2º C 

El fútbol, uno de los deportes más afectados por el COVID. 

Un claro ejemplo es el colegio San Gabriel, en el 2019 todo  

Tercero podía jugar al fútbol. Pero ahora ni siquiera pode-
mos juntarnos con las demás clases. Pero es lo que hay y ¡Al 
menos tenemos fútbol con actividad extra escolar! 

 Dennis R. Gotze. 5ºB 

 A mí, mucho. Porque me llevan siempre al estadio y me voy a apuntar en el Colegio. Me encanta celebrar los go-

les. También me gusta el tenis.  

 Oliver Bellón. 2º C 

 Aquí hay muchos gatos. Son anima-

les muy rápidos y fuertes, pero sobre todo, 
¡muy listos! Cuando los veo por el cole, me 
parecen muy graciosos; son muy divertidos.  

 David  Senchermés. 2º A 

 La verdad es que los gatos del cole son 

muy monos, pero a veces traviesos. Tienen uñas 
muy afiladas, como los dientes; pero los del cole 
son muy buenos. A mí me gustan mucho, pero 
prefiero verles de lejos.  .  

 Hugo Blanco. 2º  A 



 

 

 La persona que más admiro es mi padre, ya que no es solo el hombre que me cuida, sino que es mi modelo a se-

guir. Mi padre es la razón por la que quiero hacer cosas importantes. Por ejemplo, la razón por la que quiero ser profesor 
de universidad. Un día que estaba enfermo, me llevó al trabajo porque nadie podía cuidar de mí, así que me llevó a su 
clase para ver cómo trabajaba. Entonces, me entraron ganas de ser profesor de la universidad, ya que vi como mi padre 
explicaba cosas muy complicadas a sus alumnos y vi todo lo que hacía para preparar el examen.  Ya al salir, me encontré 
con algunos alumnos cerca de la universidad pidiendo a los más inteligentes de la clase que les pasasen los apuntes para 
aprobar los exámenes. Mi padre es muy bueno realizando y explicando experimentos de ciencias. 

También es para mí la persona con más paciencia, porque para aguantarme hay que tener mucha tranquilidad.   

Él es la razón por la que soy hincha del Barça. Cuando iba a nacer, el Barcelona acababa de ganar seis títulos en el mis-
mo año y a mi padre le encantaba. Luego, cuando era un bebé, me compró una pequeña camiseta que se me perdió al 
quinto día. A los seis años yo siempre veía con mi padre los partidos. Mi momento favorito fue viendo el partido en el 
que el Real Madrid ganó su tercera Champions consecutiva. Decía que los árbitros estaban comprados por Amazon. 

Además, me divierto jugando con él a la Play, yendo a pasear en bici y jugando al fútbol, aunque espero que sea mejor profesor 
que jugador…  

Por esas razones y por muchas más, mi padre es un modelo a seguir y la persona que más admiro. 

 Eric Thomas Perdigón Petre. 1º ESO C 

 Mi abuelo es muy importante para mí. Le quiero mucho. 

Desde que empezó el COVID, no le veo casi nada y le he hecho un regalo. He ido a su casa , le he llamado y le he dicho 
que abra la puerta. Cuando la abrió, se llevó una gran sorpresa. 

Le he regalado una taza que pone ¡EL MEJOR ABUELO DEL MUNDO¡ y también unas flores. Sin que él lo supiera, com-
pramos unas entradas para subir a un barco y hacer allí una fiesta de lujo. Nos lo pasamos genial. Por eso se merece este 
día tan especial para él. 

Recogí muchas fotos de mi abuelo y las he puesto en un álbum. ¡Te quiero abuelo! 

 Aitana Ceballos Luque. 4ºA 



 

 This summer I have had one of the greatest experiences in my life. I have spent fifteen days in Malta with some 

friends, some school partners and our teacher Juanma. 

We went to a hotel called Canifor that was situated in the district of St Paul's Bay near Bugibba (a seafront with a lot of 
shops and restaurants, where some nights we went to eat and ice-cream and to walk). The hotel was really cool. It had a 
big pool where we played, a chill-out zone with a jacuzzi, two restaurants, a big room where we played board-games… 
Everyday we went on excursions to many different places. Some days we went sightseeing: we visited La Valeta (that is 
Malta's Capital) and some beautiful cities like Medina, Birgu, Senglea… Other days we did leisure excursions, like going 
to the slide water park, to a type of cinema, where we watched a very interesting documentary film about Malta's histo-
ry, we sailed in a typical Malta´s boat around a nice caves, and went to many of Malta´s spectaculars beach that had gold 
sand and very clear water, in where we played volleyball, we sunbathed and we dived into the water from the rocks. 

We also visited Comino and Gozo, two beautiful islands. Every afternoon we had clas-
ses with native teachers. 

Aside from the excursions and the English clases, in our free time we also had activities with the monitors like going to 
the beach at night to eat barbecue, watching the football match Italy vs. Spain, went for a walk at night to an old cas-
tle... 

It was an amazing trip, in which we practised and improved our english, we met a lot of people from other countries, we 
learned about Malta, its culture, its typical food, and obviously we enjoyed the trip. I hope I can repeat it next year. 

 Andrea Colón Parejo. 1º BACH C 

 



 

Hello, today I am going to talk about the squid game. 

The squid game is a series for people over sixteen years old, I have seen it. 

I think it's a bit violent for children, because it's a game that they can play in the playground. They are games like hide 
and seek, tug of war and marbles. In the news it has been reported that children try to recreate it, and they beat them-
selves up very badly to reproduce it just like in the series. Families are even sending messages that children are not 
allowed to talk about it at school. 

Although it is not a very recommendable series, the series wants to come to a conclusion, "not only money doesn't make 
you rich, it makes you bored and you don't live life with justice". 

That's why it's a series, which has a good meaning, but they have made it so that children can't watch it, although some 
of them skip the recommendations. 

 Carlota Rosillo Mazo. 1°ESO A 

I think this series is a violent one, but it’s good. 

I like it because it is a suspense series and I like 
suspense series, it also has some pretty nasty 
parts. My favorite person in this series is 067 
(Kang Sae-byeok), I think she is so brave woman, 
I like her too because she is intelligent.  

The series is about people who owe debts to the 
state, then several people create a game, in this 
there are several tests, if you do something 
wrong you die, it’s interesting but pretty nasty 
too. I recommend it. 

 Manuel Bazán Calvo. 1° ESO A 

The squid game is a very violent series. I think that people of my age shouldn’t watch it. I liked it but sometimes it 
was very unpleasant. I suppose that's the reason why it's +16… 

The best part is that it has a moral and I think that it is necessary to know. 

I cried, I laughed and I was surprised. So, I recommend it? Well, I think that often it was very boring, but usually it was 
surprising too!  

I recommend it for people who don’t have any problem with blood. If you don’t like that, this series is not for you. All 
the time comes out dead people.  

Many people like The Squid Game and others don’t. It depends on the person. For example; my sister hates this series 
because she is very sensitive. And what about me? I love it! I don’t have any problem with the “scary games”. 

 Marta Hernando Fernández, 1º ESO A 

THE SQUID GAME 



I think that is very interesting, I have never 

seen a series like that, it’s very original, it has 
nine episodes, I personally haven’t seen the se-
ries. I only know that exists thanks to tik tok.  

I think that our parents have to control more 
who see that series in their house, because there 
are children that are nine or ten years old that 
they are watching the series and I think they 
are too small, some of them are playing the 
games in the playground and it is very danger-
ous. 

 Marta de Tomás 1º ESO B  

The squid game is a series that has become very viral all over the world. I have not seen it,  because my parents do not 
let me, it is for people over sixteen years old and it is very violent. It is a Korean series with very few chapters, exactly 
nine. It is a series where they play typical Korean games to win a lot of money, to get this you have to win or do all the 
games well. 

All players are dressed in a green and white tracksuit with their assigned number and the guards wear red breast-
plates and black masks with different shapes. 
 

 María López del Valle-Inclán 1°eso B 

The Squid Game is a very cool Netflix series. I love The Squid Game, because it is a very intriguing and very cool se-

ries. My favorite character is 067 because apart from that I like how she acts, she has a lot of personality and courage. 

The series is also a bit aggressive, because there are deaths, and betrayals, but that gives it its wonderful touch that I 

like it so much. In my opinion, I recommend it and you will not be able to stop watching it until it is finished. I recom-

mend it to you. 

 Jimena Toranzo Muñoz. 1º ESO A 



 

The Squid Game it’s the most popular series on Netflix in this moment and in the last 

weeks.This series is for people over 16 years old, but children or minors of this age are still 
watching it, this is a problem  

I don't want to see it either because I've seen because in some schools they are playing to 
imitate this series, and children who do it badly are beaten or punished. 

My parents have seen the series, and they liked it. 

But they don't let me see it because they say it's not for children, because things very vio-
lent and unpleasant appear in the series.I saw the trailer and I didn't like it at all, since a 
lot of people die and this makes me very sad. 

 Ana Rodríguez, 1º ESO B  

The Squid Game is a very cool Netflix series. I love The Squid Game, because it is a very intriguing and very cool se-

ries. My favorite character is 067 because apart from that I like how she acts, she has a lot of personality and courage. 

The series is also a bit aggressive, because there are deaths, and betrayals, but that gives it its wonderful touch that I 

like it so much. In my opinion, I recommend it and you will not be able to stop watching it until it is finished. I recom-

mend it to you. 

 Jimena Toranzo Muñoz. 1º ESO A 

The SQUID Game is a very violent series, my opinion is a series that not for children my age, it is for people over six-

teen years old. My parents do not let me see it because of the vocabulary, the violence and because there is a lot of 
blood. 

It is a series of various challenges such as the cookie game or the tossing game. 

In the end, there is only one group left alive. 

 Antonio Jordá 1° ESO A 



The series tells the story of 456 people who decide 
to become players in a series of mysterious games 
about deadly survival for a chance to win 45.600 mi-
llions of wones. 

Each person who dies adds 100 millions wones to the 
prize and only ends when a final winner is reached. 

The serie is called like that because the area of the 
game has different geometric shapes (circle, square 
or triangle) on the ground, which, taken together, 
appear to form a squid. 

 Daniel Del Real Martínez.   1°ESO C 

Hello, I'm going to tell you about the squid game The squid game is a series of Netflix that goes from some Asians 
that a madman invites them to a game, they play a lot of games, if you lose you die, if you win you live and you win mo-
ney, there is no option to go or not, it is mandatory.  

I haven't seen it because I don't have Netflix, because they wouldn't let me and because I don't feel like it. 

What has made me funny is that some people have made memes about this, for example, the squid game in Andaluz,it 
is very funny. In one of them, a man says that salmorejo and gazpacho are the same, to which a soldier kills him.  

I would not see the series itself because it is very bloody, although you can see it if you want. 

 Pablo Sequeiros.1º ESO B 

I think that The Squid Game is a really good series. The plot is very original and very exciting. I have seen 

the series with my parents and it`s a series to have a good time with the family. Maybe it is a bit violent in 
some parts. As I said, the plot is very good and the actors too because they interpret very difficult roles very 
well. 

In conclusion, it is a good series and is worth it. It only has nine episodes, not many. Watch it, you will like 
it.         
 

 Diego Mora, 1º ESO B             

The squid game is a Netflix series. This consists of the confrontation of two players within the shapes of a circle, 

triangle and square that give the shape of the squid. This, in addition, is the last game that the survivors in the series 
go through to win the grand prize, the games on the series all based on classic playground games from South Korea, 
like tug of war and red light, green light. 

I saw the first episode and I did not like it apart from the fact that they do not let me see it, I personally do not recom-
mend it because in all games there are many murders. 

 Daniel Salas. 1º ESO C 



 

The Squid Game is a series of Netflix. It’s created in South Korea. The Squid Game is becoming very famous around 
the world. There are people who like it and there are others who don’t. I belong to the part of those who don’t like this 
series and the truth is that my parents prefer that I don’t see it but even so if I could I wouldn’t see it. The reason why I 
don't watch this kind of series, is because I don't like them, I can learn nothing, I know there is a moral and that are 
still good people but I don't understand the need to kill like that. I think that it’s not for me, so I don’t like It,  
 

 Jimena Toral Rodríguez. 1º Eso C 

Squid Game is a Korean game, which is what I like the most. I know a bit of Korean and Japanese so if you also know, 

I recommend you see it. They do not let me see it because it is 16+ but my friends have told me the whole story, since it 
is everywhere. If you have a phobia of blood I do not recommend seeing it, since my mother has seen it and it ends up 
causing you a bad body, but otherwise it is very good, if you are of legal age I recommend you to see it. 

 Candela Valero. 1º ESO C 

The Skid Game is a Netflix series, I've seen it and I like it ,it's about they have to 
play games and if you lose you die. I recommend it to see but the bad thing is 
that your favorite character can die, my favorite character died. I take a good 
and a bad thing from the series, the good thing is that if he is your real friend he 
will always help you, and the bad thing is that you cannot trust much and less in 
a game of life and death because even your friend can be a traitor, I highly re-
commend it. 
 
 Alba Gómez Pérez. 1º ESO C 



Dans les classes de français on apprend la langue mais aussi on parle des habitudes, des traditions, des plats typiques 

…de la France. Voilà le petit travail de quelques élèves de 1º Bachillerato. 

Lourdes de Andrés  

Profesora de francés 

La France est un pays très vaste, dont ses coutumes, ses plats typiques, ses traditions… sont très variés. 

Alors nous allons parler de certains repas typiques français : 

On commence avec la quiche Lorraine qui doit son nom à la région qui se trouve au Nord de la France qui s ’ap-
pelle Lorraine. C’est l’une des recettes les plus classiques de la cuisine française. C’est un gâteau salé à base de pâte bri-
sée où vous faites cuire un mélange d’œufs battus, de crème de lait en ajoutant quelques ingrédients comme des lé-
gumes, de la viande ou d’autres choses que vous pouvez imaginer. 

Un autre plat typique de la cuisine française c’est la Ratatouille à Nice, dans la région de la Provence, au Sud de 
la France. C’est un ragoût à l’huile d’olive de différents légumes comme l’aubergine, courgettes, oignons, tomates, poi-
vrons et de l’ail. Ce ragoût est aromatisé avec des herbes aromatiques comme le romain, le thym, le laurier, le basilic et 
l’origan. Il peut être mangé froid ou chaud et c’est généralement utilisé comme garniture de plats de viande, de volaille 
et de poisson. 

Voilà nos propositions. Bon appétit ! 

Álvaro Bermejo 1º Bach A 

Andrea Colón 1º Bach C 

La mode est aussi très importante en France, surtout à Paris. 

La mode est née en France au XVIIIe siècle, une époque où les tendances étaient définies par la famille royale grâce à 
son statut économique. 

La principale caractéristique de la mode française est la « Haute Couture ». Cette tendance s’est consolidée avec l’aide 
de Christian Dior et de son style « New look ». Il a rendu célèbre sa maison de couture, même après sa mort. 

Quant au style parisien il est très reconnaissable, dans leur garde-robes, il y en a toujours beaucoup : 

 -Une bonne paire de chaussures 

 - Des couleurs neutres dans les vêtements (blanc, noir, bleu) 

 - Des accessoires de toutes sortes (écharpes, chapeaux, sacs…) 

La France est un pays qui compte sur très bons créateurs de haute couture tels que Coco Chanel, Yves Saint-Laurent, 
Pierre Cardin, Jean-Paul Gaultier et Louis Vuitton, entre autres. 

Si tu aimes la mode, n’hésite pas, tu dois aller à la « Paris Fashion Week » qui se célèbre deux fois par an à Paris. 

Romina Gutièrrez 1º Bach A 

Raquel Caro 1º Bach C 



 

CORALINE, by Neil Gaiman 
 
Coraline is 11 years old, she moves with her parents to a new city, so she misses her friends very much. The 
new neighbor is boring. One day, she discovered a secret door and she goes through a tunnel to meet another 
version of her family. 
But she will also discover that the new version of her life can be dangerous… 
 
 Natalia Iniesta, 6ºB 

HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER’S  
STONE, by J.K.Rowling 
 
Harry Potter is a boy with powers. He goes to a magic 
school and makes two good friends:  
Hermione and Ron. Together, they discover a magic 
stone, but also that a bad man wants it. 
Harry and his friends go on an adventure to protect the 
stone from the villain.  
Magic, spells, potions… Everything a good adventure 
needs! 
 
 Irene Valenciano, 6ºB EP 

De notre part, nous, on va parler de Noël à Lyon : 

 Le 8 décembre on fait la fête de Lumières dans laquelle les citoyens rendent hommage à la Vierge Marie en pla-
çant des bougies sur les fenêtres de toutes les maisons pour éclairer la ville. C’est une  tradition qui date du Moyen Âge.  
Tout le monde attend ce jour avec de l’enthousiasme. C’est un spectacle très beau ! 

Après, le jour le plus attendu par les petits enfants, c’est le 24 décembre. Ils laissent leurs chaussures devant la chemi-
née pour le père Noël afin qu’il les remplissent de cadeaux. En revanche les enfants, laissent pour Papá Noël des sucre-
ries accrochés au sapin. C’est une belle nuit pour tous les petits enfants ! Joyeux Noël ! 

Paula Igualador 1º Bach A 

Natalia Soro 1º Bach C 

HARRY POTTER 

It’s about a wizard boy. He goes to a magic school, 
and there is an evil  wizard who wants to kill him. 
The main plot is based on  the adventures they 
live at school.  

I really like fantasy books. I highly recommend it 
because it’s very entertaining. 

 Carolina Fernández 6º C 

Harry Potter 

Fantasy 

Harry Potter is about wizards. The book is set in England. It tells the story of Harry Potter being the most power-
ful wizard and his friends making great adventures. I love the spells in this film. My favorite character is Harry 
because is the protagonist and is incredible. 

I think this is an ideal book for people who like spells, wizards and fantasy movies. It is a bit messy with the na-
mes, but the story is very fun and interesting. 

I give Harry Potter 5 STARS. 

 Alejandro Sánchez Peláez 5º A 

I am going to recommend a book. The title is Alex Colt. It is about a boy who is 9-10 years old. This boy is Alex Colt, he hasn’t got pa-
rents, he is an orphan and is a victim of bullying. One day he started to run in a park because a boy was running after him. He went 
up a toboggan and he didn’t go down. 

This is the first book and it is very interesting. I am waiting for a second book, and you? 

 Dennis R. Gotze 5ºB 



KANGAROOS CLUB 

This book is about an idea that Kristy had to create a club called ‘Kangaroos club’. Kristy and three friends had to take 
care of children and through this they grew a strong bond. 

 The main characters are: Kristy, the President; Mary Anne, the secretary;  Claudia, the deputy chair and Stacey the 
countable. 

I love this book because it’s funny and very easy to read, but I don't like how it ends since it does not give any explana-
tion of how the next book will be. 

I highly recommend reading the book  if you like humour and graphic novels. 

 
 Alejandra Pablos 6º C 

THE BOBBSEY TWINS AND THE MYSTERY OF THE SHELTER 

I’m recommending this book because I think that it’s fun, with a lot of adventures and mysteries.  

The Bobbsey Twins are: Nan and Bert, they are older with brown hair and brown eyes. Freddie and Flossie are the youngest twins, 
they have blue eyes and blonde hair. Nan and Bert are twelve and Freddie and Flossie are six years old. 

The story takes place in Lakeport (USA) at Christmas. It’s very cold and the Bobbie Twins haven’t got a heater  because their boiler 
has broken down . Therefore, they can’t stay at home.  

I like this book because I love mystery books. If you also enjoy reading mystery novels,please do read it! 

Perhaps, there might be just one thing that I didn't like :  The drawings because they’re a little bit scary but at the same time they’re 
funny. 

 
 Gádor Millán de Meer   6º A 

The book I am going to recommend is “El secreto de las hadas de los cristales”. I recommend it to you if you like mystery books. 

 The characters are Cloet, Paulina, Tea and Will. It is about magical and fantastic things.  

This book is part of a collection of Tea Stilton. It has 356 pages but it is very funny.   

 
 Aroa Calderón 5ºB 

ISADORA MOON GOES TO A WEDDING, by Harriet Muncaster 
It’s about a girl whose name is Isadora. She goes to a wedding; the wedding is of her aunt. She finds Mirabe-
lla, who is the cousin of Isadora. They use a potion and she turns into a baby. 

I love this book because is very funny and entertaining. I recommend it because I think everybody will love it 
as much as I do! 

 
Carla Lastras, 5ºC 

DIARY OF A WIMPY KID, by Jeff Kinney 

 
This book is about the life of a simple boy called Greg. He is the middle child of a family of three brothers.  
Many funny things happen to Greg, his friends and his brothers. 
I recommend this book because is different from others and very very funny. 
 
 Miguel Diz, 5ºC 

 

JUNGLE CRUISE 
I think this film is very good, because it’s very funny and I had a great time watching it!  

The actor Dwayne Douglas Johnson (better known as “The Rock”) is the main character in this movie. He plays 
the role of a guide and a woman needs a guide to get something from the Deep of the jungle. 

 
Adrián Martín, 5ºC 



 

THE CHRONICLES OF NARNIA 

It all begins when four siblings have to sepa-
rate from their parents because of the war. 
They go to a huge house in which there is a 
mysterious closet. They cross it and appear in 
a magical forest. 
On their way, they meet a woman that looks 
like a queen, but is actually a witch. The King 
of Narnia is Aslan, the lion, and he fights in a 
big war against the witch. 
 
 Carmen Delgado, 6ºB 

THE LION KING 
This movie is about a lion that has to 
run away from home, because of so-
mething his uncle did. At the end, he 
has to return home to defeat the villain 
and become the king. 
I love this movie. This is one of my fa-
vourite Disney movies. I think the mes-
sage it has and the music is the best!  
It’s a very famous movie, a lot of people 
have seen it. You can find it in Disney+ 
if you haven’t seen it. 

 
Marta Chico, 6ºB  

LUCA 

The movie is about a boy that is a mermaid, but 
one day he decides to get out of the water. His 
parents don’t know. When he gets out of the 
water he turns into a human.  
He makes a new friend and they make a very 
big house and a motorcycle together. In the 
town, they meet a girl and they enter a compe-
tition. 
 
 Adrián Herrero, 5ºC 

LUCA 

The movie that I really like is Luca, the characters are: Lu-
ca, Alberto, Giulia, Luca’s parents.  

When they meet Giulia they have a great time and it saves 
them from a lot of things.  

Luca and Alberto are marine monsters, they meet and deci-
de to cross over the sea to the city.  

I highly recommend the movie because it is  amusing and 
entertains a lot. 

This movie is very funny. 

 
 Paula Sánchez 6º C 

A todo tren: Destino Asturias 

Comedy:2021. A todo tren is about a friend's trip.The film is set in Asturias. 

It tells the story of a train journey. I love the big adventure in the film. 

My favourite character is Ricardo, because he is very confused. 

I think this is an ideal film for people who like funny movies. 

It is a bit exciting sometimes but the film is very intriguing and there are lots of laughs. I give it 4 stars **** 

 Andrés Fernández Clemente,5ºA 

Pets 

Comedy:2016. 
Pets is about Max and friends. The film is set in New York. It tells the story of domestic pets with their 
adventures. I love the pets in this film. My favourite characters are Max, and Cloe, because they are very 
clever, and funny. I think this is an ideal film for people who like pets. The story of the movie is very 
interesting, and there are a lot of pets. I give pets 4 stars. 

 Marta Pérez Olmo, 5º A 

RED NOTICE 

I recommend this movie because it’s an action film. The main characters are: John Hartley (Dwayne Johnson or the Rock), Gal Gadot 
(World’s greatest art thief or ivory) and Ryan Reynolds (World’s greatest con-man) 

I personally love this movie because it’s very interesting, but the thing I don’t like is that at the end of the movie John Hartley and the 
ivory were a couple and they betrayed their ‘friend’. 

The part I like is when the con-man was yelling: John!, John!, and he even left Cleopatra’s third egg, that’s incredible!  

I highly recommend this movie, it’s in Netflix 

 
 Sofía Fátima Ortega Montalvo 6º A 



I am going to recommend a film. It is “Fear street”. The characters are Dena Jhonson, Ziggy, Ruby Lane… It is about a 
group of teenagers that in 1995 found out that some scary things were happening in Shady Side (Ohio). They think that 
these things can be connected and they investigate. 

I like this film because I like the characters, the scary scenes and how they do in general. 

 Carla Rodríguez 5ºB 

Futbolísimos: I am going to recommend a book and its film. They are about some kids who solved some mysteries and tried not to 
come down in the football league. 

The characters are Pakete, Angustias, Helena, Toni, Tomeo, Ocho, Anita and the manager. I like it because it is very fascinating. 

The film is very funny because it is about the book. 

 Gonzalo Casteleiro 5ºB  

Mi querida María; 

Fue este verano cuando vi por primera vez la Vía Láctea, estilizada y blanca, fue el mis-
mo día en que mi padre me enseñó que, junto con la Luna, lo primero que se ve en la 
noche es Venus, y que las dos estrellas más brillantes del firmamento, aquellas que ya-
cen juntas, no son sino Júpiter y Saturno, y la misma noche en la que cacé la perseida 
más hermosa que he visto en mi vida, y que no creo sea eclipsada por otra mejor. Fue 
entonces cuando comprendí por primera vez porqué aquellos primeros hombres queda-
ron tan embrujados como para considerar que todo ello tenía que influir de alguna for-
ma en su vida, y porqué desde entonces unos pocos locos deciden observarlas toda su 
vida. Pero no ha sido hasta ahora, tras intentar una y otra vez de dibujar tus preciosos 
ojos color del té, cuando he comprendido porque nunca mis resultados cumplen con mis expectativas; tal vez sea porque 
tienen un brillo estelar imposible de captar, o porque nunca ningún artista ha conseguido capturar la belleza de estre-
llas como estas con sus palabras o pinceles. 

Ante tanta beldad natural el hombre no podía quedarse atrás, quería ser hermoso también, pretendía replicar algo que 
muchos habían fallado en describir, en ellos mismos y en su gris entorno, y al conseguirlo parcialmente se consideró 
superior a todo aquello que le había inspirado, al árbol que había plantado en su patio y que le transportaba a un anti-
guo y desconocido hogar, al ave cantora que había enrejado y que trataba de imitar con una triste flauta, y los astros, 
que antaño iluminaban su noche y que ahora luchan contra nubes naranjas creadas por la codicia humana, de quienes 
sus hijos amenazan con matar a sus abuelos, que aún se creen bellos. Hace un tiempo me dijiste que no te sentías her-
mosa, y ahora yo te digo, cómo no vas a serlo si tus ojos de canela son dos lucernas celestes que luchan por ser vistas. 

Con todo mi amor, Yo. 

NURIA MARTÍNEZ VILLANUEVA, 2º BACH. C 



 

 Las Meditaciones, del emperador romano Marco Aurelio (S.II D.C), es una de 

las obras filosóficas más transcendentales de todos los tiempos y el libro por antono-
masia del estoicismo (doctrina que predica la indiferencia ante el dolor y la firmeza 
del alma, dado que los males son parte del destino). En mi caso, fue un regalo que me 
hizo mi tío hará unas cuantas navidades, siendo éste el primer libro de filosofía que 
tuve entre mis manos, y, en base a mi experiencia, es uno de esos libros en los que su 
valor no reside en una lectura de principio a fin, sino más bien, en un día sin más 
abrirlo por cualquier hoja y leer unas pocas citas al azar, ya que, a buen seguro que 
encontrarás una de esas frases que te hacen reflexionar o que justo coinciden con algún tema que te ronda la cabeza. 

El caso es que el otro día, durante uno de estos momentos en los que tienes unos pocos minutos libres sin hacer nada, 
me decidí a realizar el ejercicio antes expuesto para matar el tiempo, en lo que me topé con una cita que me llamó la 
atención: «¡Cuántos hombres, antes muy celebrados, han caído ya en el olvido! ¡Y cuántos, asimismo, que los festejaron, 
han desaparecido tiempo hade la memoria de los hombres!». Estas palabras me hicieron reflexionar sobre como el 
inexorable avance del tiempo nos coloca a todos al mismo nivel, condenándonos, a la inmensa mayoría de nosotros, al 
eterno olvido junto con todo aquello que fuimos e hicimos. Pero, que pasa con esa exclusiva minoría a los cuales la histo-
ria premia con trascender al tiempo, dejando sus nombre grabados en la eternidad ya sea por sus grandes hazañas o 
errores. Pues resulta que a estos nada les diferencia del resto de gente con la que conviven, ello gracias a la acción del 
único poder verdaderamente igualador que existe, la muerte, ya que: «Alejandro de Macedonia y su mulatero, muertos 
los dos, vinieron a parar en una misma cosa: o bien fueron reasumidos en las mismas razones generadoras del mundo o 
bien se dispersaron igualmente entre los átomos». Y es que, en una sociedad tan obsesionada con la igualdad entre todos 
los seres humanos, resulta irónico que tan solo la muerte, o sea el final del ser humano en sí, sea capaz de alcanzar ple-
namente tal pretensión. En conclusión, es de facto imposible conseguir una igualdad entre todos en vida puesto que: 
«Todo cuanto ves, fenecerá en un momento y los que lo ven fenecer, perecerán también muy en breve; y el que fallece a 
lo último de su vejez, será igual al que murió en agraz», por lo cual, tan solo nos resta aprovechar el incierto tiempo del 
que se nos ha provisto, debiendo subordinarnos completamente a la ley natural que dicta nuestra alma para lograr la 
felicidad, en tanto que «Pronto habrás echado todo en olvido; pronto todos se habrán olvidado de ti». 

GONZALO DE JESÚS GARCÍA LÓPEZ, 2º BACH. B 

 

 Saber. Un término que tan a menudo se devalúa sin aparente justificación. Este menosprecio tan profundo no 

causa más que deterioro al mundo en que vivimos. 

Cualquier estudiante ha escuchado en al menos una ocasión aquella desdeñable frase de: “¿Para qué voy a aprender 
esto, si no sirve para nada?” o “¿Pero esto hay que saberlo o no?”. 

La realidad es que no existe saber alguno que sea inútil o indigno de ser conocido. Toda forma de sapiencia es necesa-
ria, e incluso aquellos datos que a simple vista son irrelevantes aparecen constantemente en conversaciones mundanas 
del día a día. 

Innumerables veces, y relato desde experiencias personales, un dato o estadística aparentemente insignificante ha sur-
gido como tema principal o de soslayo en un intercambio casual con amigos, familiares o profesores. Evidente se pre-
senta el hecho de que este tipo de anotaciones se dan apropiadas sólo cuando el interlocutor en cuestión es también un 
interesado por el saber. Esto último trae a mi pensamiento a mi estimado Eduardo Albert Aguilar, con quien tantas in-
formaciones he compartido, y viceversa, que se haría prácticamente imposible el contabilizarlas. 

Como conclusión a este breve escrito me gustaría reafirmarme en mi creencia en la importancia de todo saber, inde-
pendientemente de su tópico o de su relevancia “para el examen”. Por ello, no dejemos de intentar en todo momento 
saber un poco más de lo que sabíamos ayer. 

PABLO PASCUAL ALFARO. Antiguo Alumno. 



 Probablemente haya sorprendido al lector la aparición de una esquela en la 

Revista. Le habrá parecido, de seguro y cuanto menos, una representación un tanto 
cruda, aun áspera del asunto, si bien no desmerece, ni muchísimo menos, la realidad a 
la que se enfrentan hoy día las Humanidades. Era mi objetivo llamar la atención del 
respetable, y que se tomara la molestia de leer íntegra la página presente, para que 
pudiese acaso empatizar con el profundo desasosiego que padecemos aquellos que, 
muy humildemente, nos llamamos humanistas. 

Como reza la esquela, las Humanidades son fundamentales para la comprensión de todo cuanto nos rodea. Al contrario 
de la opinión general, sí que «sirven para algo», y, sin embargo, han ido perdiendo importancia paulatinamente hasta 
quedar reducidas a la mínima expresión, tanto en ámbitos académicos como en otros de muy diversa índole. Con preo-
cupante asiduidad hemos de lidiar con mentecatos que se permiten el lujo de llamarnos «letrasados», entre otros epíte-
tos de parigual consideración, o con aquellos que se obstinan en asegurar la absoluta inutilidad de las ciencias humanís-
ticas. Quizá no se han parado a pensar –cosa que la Filosofía facilita– que su lengua se deriva del latín, sus leyes son ro-
manas, y viven en democracia por los griegos. 

Historia, Filosofía, Arte, Literatura, Cultura Clásica, Griego y Latín... Todas ellas se encuentran, cada día más, al desam-
paro de las leyes españolas, enfocadas a los conocimientos prácticos y de inmediata utilidad, y privando al alumnado de 
una enseñanza fundamental a nivel intelectivo y racional. La exclusión del Griego y la Cultura Clásica, así como la re-
ducción del Latín y la Filosofía en los currículos académicos, han supuesto un desafuero imperdonable para las Letras y, 
en consecuencia, una serie de importantes taras en el bagaje cultural de la mayor parte de los ciudadanos, exceptuando 
únicamente a aquellos que ponen sus esfuerzos e interés en compensarlo. Porque Vicente Aleixandre no es el nombre de 
una calle; Rafael fue más que tortuga ninja; Menéndez Pelayo nada 
tiene que ver con el de la Reconquista; El Escorial no lo construyó el 
Cid; Napoleón no ganó en Lepanto; el calvinismo no es cosa de Calvo 
Sotelo; y, por supuesto, Ortega y Gasset fue siempre una única perso-
na. 

En suma, busquemos la manera de no olvidar nuestros orígenes. Pro-
curemos preservar las Humanidades, la cultura y el saber clásico y 
renacentista, y no reescribamos nuestra historia. Porque de todo ello 
depende nuestro futuro y nuestra independencia intelectual y capaci-
dad crítico-analítica. No dejemos morir a las Humanidades. 

EDUARDO ALBERT AGUILAR, 2º BACH. B 
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C 
 

 uando volvemos la vista atrás, hace 25 años,  nos vemos como  unas personas que llegábamos al colegio , con más 
o menos experiencia, cargados de ilusiones y con muchas ganas de empezar como profes de idiomas, francés e inglés, 
en una etapa nueva llamada ESO. Estábamos  un poco impresionados, era un gran colegio, pero eso era sólo la parte 
externa, enseguida, nos dimos cuenta de que no era sólo fachada, pronto descubrimos las grandes personas que nos 
iban a acompañar  en nuestra gran tarea.¡ Era un cole lleno de gente extraordinaria, que enseguida nos acogieron y nos 
abrieron camino para que nuestros comienzos fueran fáciles¡ Fijaros que, 25 años después, los dos recordamos cómo fue 
nuestro primer día , cómo fue nuestro sentir , los nervios cuando ,por la carretera veías el  colegio al fondo, cuando 
subíamos las escaleras…. ,podríamos decir con quien nos fuimos encontrando al entrar al hall. Nos conocimos, éramos 
los nuevos , nos presentamos y comentábamos :Jesús ¡ Qué grande es este cole¡,  Pepi, ¡Cuántos profes hay¡ . Enseguida 
nos sentimos  muy a gusto. Los compañeros nos acogieron fenomenal y pronto parecía que llevábamos allí toda la vida. 
Hoy  el cole ha crecido mucho más, hay muchos más profesores y nos sentimos muy orgullosos de esta evolución tan 
positiva , de haber crecido junto a él y de pertenecer a esta gran familia pasionista. Ahora, ya no tenemos ese hormigui-
llo pero  mantenemos la  ilusión, la alegría de nuestros comienzos  y sobre todo sentimos  la certeza de que cuando en-
tramos en el colegio, entramos en nuestra casa. 

Hace 25 años nos embarcamos en una apasionante aventura, formar a nuestros alumnos. Queremos  que ,no solo que 
adquieran conocimientos, queremos inculcarles también unos valores , ayudarles para que sean buenas personas y so-
bre todo que se sientan queridos y escuchados. Esto ha estado siempre en nuestro ánimo. 

A todos los alumnos  os pedimos que viváis y conviváis en el  respeto. Que aprendáis a decir sí y aprendáis a decir no 
cuando sea necesario, que no permitáis que nada ni nadie os desvíe de vuestro camino  como personas responsables y 
honestas. Nosotros, tanto en Primaria como en  Secundaria y Bachillerato ,estamos poniendo unos cimientos  que se 
basan en el respeto. Respeto a vosotros mismos, respeto a vuestras familias, a los que nos rodean y a la sociedad entera. 

Hemos tenido momentos difíciles , os podemos asegurar que sí, pero  hay tantos momentos buenos, las celebraciones de 
San Pablo de la Cruz, Navidad, las fiestas de San Gabriel, la relación con los compañeros, el día a día con los alumnos y 
tantas cosas, que hacen que el balance sea de lo más positivo.  No nos hemos aburrido, aquí es imposible. Siempre hay  
un montón de cosas que hacer y ,25 años después, seguimos en la misma vorágine que nos envuelve a todos los que lle-
gamos al centro.  Es una  vorágine perenne, incesante desde  que aparecimos por la puerta del colegio hasta ahora y  así 
queremos seguir el tiempo que nos quede en este nuestro colegio. 

 A todos vosotros, alumnos, compañeros, familias, comunidad educativa en general, deciros que el colegio es para sen-
tirse como en casa porque es nuestro colegio, el de todos y cada uno de nosotros, que es un orgullo y un placer haber 
pasado todos estos años en el colegio, aprender y crecer cada día con vosotros. Han sido años de recompensas, de amis-
tades, de recuerdos que permanecerán siempre en el libro de nuestras vidas. 

Gracias a todos por aceptarnos y sobre todo gracias a Dios por la suerte que hemos tenido de conoceros . 
                
                        Pepi y Jesús. 



 Finales del mes de agosto, sol, arena, playa, tranquilidad… de repente 

suena el móvil, es el grupo de  Whatsapp de “Sanga Riders”, ese grupo motero 
nacido a partir de las rutas moteras del cole, “chicos, Maru está aquí, debería-
mos juntarnos para hacer una ruta con él” rezaba el mensaje de Porte. Bueno, y 
es que para un motero cualquier excusa es buena para salir, pero en este caso la 
excusa era importante y es que fue con el Padre Miguel Ángel Marugán (Maru) 
allá por el año 2015 cuando se nos ocurrió la idea de salir a pasar el día con la 
moto y avisar a algunos padres y exalumnos del cole.  

Unos años más tarde somos ya 30 moteros los que nos juntamos para salir a 
rodar con nuestras monturas.  

Bien, pues manos a la obra. Me puse en marcha con la inestimable ayuda de 
Nacho, Guille y Mario, ex alumnos y padre del cole con los que sigo compar-
tiendo grandes momentos sobre dos ruedas y que siempre están ahí para echar-
nos una mano en la organización del evento.  

Semanas antes de la fecha elegida por el grupo nos sentábamos para diseñar la ruta, hacerla, buscar paradas y alter-
nativas para los más camperos del grupo, en el diseño de la ruta no aparecía ni una sola recta, cosa que para cual-
quier motero siempre viene bien.  

Llegaba el día, una mañana fresca, soleada, sin viento en la que tan solo algunas nubes oscuras amenazaban al otro 
lado del puerto de la Hiruela. 30 motos nos juntábamos en la explanada de autobuses con kilos y kilos de comida que 
donaríamos al banco de alimentos al día siguiente.  

Comenzamos la ruta camino a Torrelaguna para, desde allí, buscar las carreteras más sinuosas y que suben hasta la 
Cabrera, a continuación llegamos al pueblo del Berrueco y, desde allí continuamos por carretera hasta el pueblo de 
Robledillo de la Jara donde daríamos buena cuenta a unas riquísimas tortillas y unas fresquitas cervezas (sin al-
cohol), ya con nuestros depósitos llenos de nuevo continuamos por una rota pero preciosa carretera hacia Puebla de 
la Sierra, punto en el cual el grupo se segmentaría para dejar a los más valientes atacar las curvas de subida al puerto 
de la Hiruela de manera más alegre.  

Desde ahí, aquellos riders que se atrevían a continuar por la variante Off road, marcharon con los organizadores Na-
cho y Mario, mientras que el resto del grupo continuaría por la famosa muralla china de Guadalajara. El grupo se 
volvería a juntar en el puerto de la Quesera para discurrir las últimas curvas hasta atravesar el pueblo de Riaza en 
busca de Fresno de Cantespino para degustar de un rico menú y repartir los regalos del sorteo con productos típica-
mente moteros,  pero, sobre todo para charlar e imaginar, dónde podremos ir en la próxima… quizás una ruta de fin 
de semana, un reto de 1.000km en un día… lo que es seguro es que volveremos a salir, a juntarnos y lo volveremos a 
hacer con las ganas y la ilusión de siempre.  

                    Carlos Martínez – Profe del Cole 



 

1º PREMIO  Manuel Sánchez Gómez 5 años C 

2º PREMIO  Valeria Fernández González 5 años B 

            ste es el tercer año, así que podemos decir que ya es tradición que el APA y el Colegio San Gabriel or-
ganicen el concurso de dibujo, “Se armó el Belén”, con motivo de las próximas fechas navideñas.  

 En esta ocasión, han participado los alumnos de Infantil, Primaria y Eso. Lamentamos no haber recibido nin-
gún dibujo de Bachillerato, os animamos a que participéis en la próxima entrega. 

 Como siempre, valoramos y admiramos el cariño y el mimo que todos los alumnos habéis puesto en vuestras 
creaciones. Todos mereceríais ser premiados, pero sólo unos cuantos pueden ser los galardonados.  

 Os agradecemos a todos que compartáis vuestro arte y  creatividad con toda la familia que formamos el Cole-
gio San Gabriel. Y os recordamos, que el mayor de los premios es reconocer y admirar el Misterio que estamos a las 
puertas de celebrar: Dios que se hace niño para salvarnos. 

E 



1º PREMIO  Alejandra Fernández Cortés 1º C 

2º PREMIO  Inés González González 2º A 

1º PREMIO  Javier Ortega San 4º A 

2º PREMIO   Paula García Villanueva 3º C 



 

1º PREMIO  Alejandra Pablos Muñoz 6º C 

2º PREMIO  Marta Sánchez Muñoz 6º B 

1º PREMIO  Marta Hernando Fernández 1º ESO A 

2º PREMIO   María García 1º ESO A 



 
Queremos felicitar 
(y además con mucho brío) 
a todos los que nos leen, 
pero no por compromiso 
sino por decir las cosas 
tal y como las sentimos. 
Porque hablamos los mayores, 
los medianos y los chicos. 
Lo hacemos en español, 
que es un idioma muy rico, 
pero si tú que nos lees 
prefieres algo distinto, 
envíanos tu mensaje 
en francés, inglés o… chino. 
El idioma es lo de menos.  
Si sabré yo lo que digo.... 
¡Feliz Navidad a todos 
y a todas! Nos da lo mismo 
el género de persona 
que ojea nuestros escritos. 
¡Felices fiestas de invierno! 
A pasarlo bien se ha dicho 
Ha aparecido una estrella 
y nos ha nacido un Niño. 
Alguien tan fuera de serie 
que no exagero: ¡es Dios mismo! 
Mira la firma: CHIQUILLOS 
¿Quién ha compuesto estos versos? 
¿Quién firma lo que está escrito? 
No te calientes los sesos. 
Todo ha sido muy sencillo. 
lo hemos compuesto nosotros. 
 

Padre Alberto 




