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Estimadas familias:

Aprovecho este espacio para entrar en vuestra casa, ¿se puede? Queremos poner
en vuestras manos la vida de nuestro Cole, que corre y fluye en cada una de las per
sonas que lo forman; un gran potencial humano formado por todos los que trabaja
mos en él y, sobre todo, por los que lo vivís y disfrutáis de cualquier modo. 

Tengo el honor de presentaros un nuevo número de nuestra entrañable revista
“Chiquillos”, un puñado de momentos, de inquietudes, de ilusiones aderezados con
mimo por nuestro querido P. Alberto. 

Son retazos de vida del Colegio que no es capaz de recoger el twitter, ni el facebook
ni ninguna red social, porque tienen la originalidad y la sencillez de lo “chiquito”. Ya
sabéis lo importante que es en la vida lo “chiquito”. Podría poner muchos casos. Son
los pequeños detalles los que alumbran la vida. Son los pequeños momentos los que
te ayudan a disfrutar una buena amistad. Son los pequeños gestos los que pueden
cambiar el mundo. Son nuestro mayor orgullo y nuestra riqueza. Por eso con mimo
valoramos los pequeños detalles.

En estas páginas se dan cita la imaginación, el espíritu aventuro, la capacidad de
soñar, el deseo de compartir… Alguien dijo que “las ilusiones son como las estrellas;no
las alcanzamos, pero nos iluminan”. Sin duda cada una de estas páginas está llena de
estrellas, de artistas de la ilusión que nos invitan a soñar, a abrir ventanas de esperanza
a nuestro mundo a veces oscuro y complicado.

En nuestro mundo de las tablets y de los wasap siguen teniendo valor e importancia
la lectura, y hecha en familia se hace mucho más valiosa. Ningún invento ni tecnología
podrán suplir la comunicación y la convivencia entre las personas; ningún avance
podrá suplantar a la familia como taller de vida, de futuro; espacio de aprendizaje y
crecimiento. 

Este año nos hemos querido subir al tren y queremos vivir con pasión cada uno de
los momentos y realidades de nuestro Colegio, aportando en todos ellos una miaja
de esperanza. Sé parte de este viaje, participa con nosotros en cada uno de los mo
mentos.

Chiquillos puede ser un punto de encuentro entre la lectura, la familia y el Colegio.
¿Te animas a adentrarte en sus páginas y poner cara y nombre a los “protagonistas
de cada día” en nuestro Cole?

Juan Manuel Benito (Director)
para servir a Dios y a ustedes

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Editorial
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<<4/5>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

Artículos premiados en este número • 1.er Trimestre 2015-2016
Primaria, 1º C:

“Los hay que roncan”
Xu Yuan

Primaria, 2º C:
“Vacaciones divertidas”

María Martínez

Primaria, 3º B:
“Yo hubiera preferido otro nombre”

Natalia López

Primaria, 4º A:
“Prometido, este año gano un Concurso”

Beatriz Barba

Primaria, 5º C:
“Lo más aburrido, hacer la cama”

Alejandra Grueso

Primaria, 6º C:
“Mi mamá, encuentra tiempo”

Marina Abajo

ESO, 2º A:
“Rascafría, una excursión inolvidable”

Lucía García de Ledesma

ESO, 3º B:
“J’aimerais voyager à...”

Lucía Oñoro y Nerea Moreno

ESO, 4º A:
“Poesía moderna”
Amelia Martínez

BACHILLERATO, 1º B:
“My American experience...”

Miguel Ángel Guerrero

BACHILLERATO, 2º C:
“Por qué es importante la Filosofía”

Laura Luján
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Y es verdad. Había sobre todo dos asignaturas que no me
entraban en la cabeza. Y eran Cono y Religión. Felizmente,
después de esforzarme durante todo el año, conseguí apro
bar. Fue un examen final con Notables y Sobresaliente inclui
dos. Y es que no hay como esforzarse.

Diego Barbolla (Primaria, 5º A)

Pero eso fue el año pasado. Este año, en 3º de Primaria
todo fueron Sobresalientes y Notables.

Miguel Ángel Barbeyto (Primaria, 3º A)

Yo soy muy lista, pero un poco despistada. Aprobé 2º de
Primaria. Y ahora, con tan buena profesora como es Ana, sa
caremos más de un 10.

Aitana Tena (Primaria, 3º C)

Yo casi suspendo en Inglés. Soy consciente de que ahora
es un idioma fundamental, pero también considero que para
aprender otros idiomas, primero tienes que aprender el tuyo.
El último examen lo aprobé con un 5. Pero es que es difícil
estudiar algo que no te gusta. De todas las maneras hay que
hacer un esfuerzo. Y yo aprobé por los pelos.

Álvaro Rico (Primaria, 6º C)

Eso me sucedió a mí el Curso pasado. Me relajé mucho
y además tuve unos problemas. Suspendí en Inglés y en Ar
tística. Pero luego, gracias a mi profe, Clara, aprobé las dos
asignaturas por los pelos. No lo esperaba, y cuando me die
ron las notas me sorprendió un montón. Ahora estoy apun
tado a una Academia de Inglés. Que no me pase lo del año
pasado.

Aitana Román (Primaria, 6º C)

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Gracias por su colaboración

Aprobé
por
los pelos
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A mí, desde que era pequeño, me
gustaba muchísimo la Religión. Y siem
pre sacaba 10. Y cuando el año pasado
me di cuenta de lo que veía en mi Pri
mera Comunión, dije: ¡yo quiero ser Ca
tequista! Y los que más me ayudaron en
este tema fueron mis monitores de Ca
tequesis: Irene Martínez, María Jesús y
Carlos Jordán. Y yo me pregunto: ¿seré
un buen catequista?, ¿les caeré bien a
los niños? Espero que sí. Y procuraré
mejorar.

Adrián Alejandre (Primaria, 5º A)

¡Cómo me gustaría dar Catequesis!
También me gustaría enseñar bien lo
que sea para que mis alumnos y alum
nas me quisieran mucho.

Elsa Barahona (Primaria, 3º A)

A mí me gustaría ser como la Cate
quista de mi hermana, que es la mejor.
Me gustaría enseñar cosas sobre la vida
de Jesús.

María Faba (Primaria, 4º A)

También a mí me gustaría pare
cerme a mi hermana, que es catequista.
Me encantan los Campamentos. Sobre
todo el de familias. Una vez mi hermana
se cayó encima de un rosal y todos los
catequistas la ayudaron a levantarse.
También quiero ser catequista para ayu
dar a la gente en lo que sea.

Candela Asensi (Primaria, 3º A)

Yo, de mayor, prefiero ser veterina
ria porque me gustan mucho los ani
males. También voy a trabajar en la
tienda de mis padres. Lo mío es el tra
bajo.

Paula Ocaña (Primaria, 3º C)

Porque me gustan los niños. Y así
podría enseñarles la vida de Jesús. Y
porque me gusta rezar e ir a misa. Po
dría organizar las ofrendas y peticiones
en la Misa del Cole.

Jimena Gómez (Primaria, 4º B)

Yo quiero ser Catequista porque
creo que debe ser muy chulo estar con
niños y acompañarlos en el día de su
Primera Comunión. También pienso
que debe de ser bonito estar en el Cam
pamento. Pero no como niño sino
como Catequista. Tiene que ser una ex
periencia inolvidable y estoy dispuesta
a vivirla de mayor.

Andrea Colón (Primaria, 5º B)

Yo hice la Primera Comunión este
año y ahora me voy apuntar a Arco Iris
todos los años. Quiero ser Catequista
porque me encantaría enseñar a los
niños la vida de Jesús. Mis Catequistas
Lara y Lucía venían muy poco. No me
gustaría que les pasara eso a otros
niños. Me encanta rezar y ayudar a
comprender la Religión. Lo explicaría
haciendo Juegos de Religión. ¡Me en
canta ser Catequista!

Elsa Gómez (Primaria, 5º B)

<<6/7>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

De mayor quiero ser

Todo empezó con la primera comida
en la playa. De postre sólo había donuts,
y me tuve que aguantar. Por la noche,
aquel día pedí arroz con leche cuando
estaba en mi cama. Y no sé si pasó una
estrella fugaz o qué, porque al día si
guiente hubo arroz con leche en la cena.
Me harté a comer arroz con leche todos
los días. Tuve que pedir que no me lo
pusieran más veces. Por fin volvimos al
pueblo y resulta que una amiga de mi
madre nos había preparado de postre…
eso mismo. Ni lo quiero nombrar.

Diego Godín (Primaria, 5º B)

Pues es verdad. Y yo no soy de esas
personas que hablan por hablar y escri
ben por escribir. Por eso digo que me
encanta el arroz con leche. No hay nada
como un arrocito con leche a la cena
con tu familia. Y lo demuestro. Era un
día de verano muy caluroso. Estábamos
en la piscina y de repente apareció una
amiga de mis padres (muy buena coci
nera, por cierto) con unos botes que
nadie se imaginaba lo que contenían.
Llegó el momento de probar aquel mis
terioso postre: ¡arroz con leche! Ahora
me chifla. Por eso, si me preguntan qué
quiero de postre: ¡arroz con leche, oiga!

Blanca Sequeiros (Primaria, 6º B)

Me gusta el arroz con leche porque
me lo hace mi abuela.

Iria Ricote (Primaria, 1º C)

¿Postre?
Arroz con leche, oiga
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mamá siempre está
haciendo algo: tendiendo la ropa, ha
ciendo la comida, planchando, fregando
los platos… Parece como si se parara el
tiempo mientras ella hace las tareas de
casa. Y ahora que hemos empezado a ir
al Colegio, también le toca ¡forrar! Noso
tros la ayudamos los fines de semana. Y
los días de diario, mientras mi  padre tra
baja en sus asuntos y mi madre hace las
tareas de casa, mi hermana y yo estudia
mos. Nadie se salva. Pero lo de mi madre
es punto y aparte. ¿Cómo se arreglará
para hacer tantas cosas?

Andrea García Campos (Primaria, 5º A)

La mía es como si tuviera súper
poderes. Siempre va haciendo
cosas para los demás y nunca
tiene tiempo para ella. Por la
mañana, aparte de desper
tarme a mí y a mi her
mano, se encarga de
prepararnos el desa
yuno, el almuerzo
para el Cole, y deja
preparada la co
mida. Antes de salir
de casa deja una
lavadora tendida y
el lavavajillas pro
gramado, tira la
basura y recicla el
plástico. Me
lleva al Colegio
y luego se va

a trabajar. Por la tarde se encarga de re
cogerme a las cinco de la tarde y lle
varme a las actividades extraescolares.
También me lleva al médico cuando lo
necesito. Dos días a la semana, cuando
puede, va al gimnasio. Lo mejor es que
no se estresa y saca tiempo para ayu
darme a hacer los deberes, para leer y
jugar de vez en cuando conmigo. Siem
pre está ahí cuando la necesito. Sin ella
mi vida sería un caos. Espero que
cuando yo sea mayor pueda hacer la
mitad de las cosas que hace mi madre
por todos nosotros.

Marina Abajo (ESO, 6º C)

Yo no sé cómo se arregla para hacer
tantas cosas. Es como si hubiera mil
mamás dentro de ella. Porque saca
tiempo para todo. Y aunque a veces se
agobie un poco, siempre tiene una son
risa en los labios. I love you, mum.

Sofía Rubio (Primaria, 4º C)

La mía es una súper mamá. Nos
ayuda en todo. A veces veo con ella la te
levisión y siempre voy con ella cuando va
de compras. Cuando estuve mala y con

fiebre, ella me compraba y me daba las
medicinas y… un beso de buenas noches.

Cristina Palacios (Primaria, 4º C)

Se llama María José y no para. A
veces incluso me hace la cama, que es
lo que más me cuesta. ¡Que buena es
mi mamá con tanta paciencia y tanto
tiempo!

Alberto de la Vega (Primaria, 4º C)

Es increíble lo que hacen nuestras
mamás. Parece que hacen magia o que
se multiplican. Una vez, por la mañana,
mi mamá tenía que ir al banco, después
al súper mercado, después al despacho,
después tenía que recogerme a mi. ¡Y lo
consiguió! ¡Es increíble!

Claudia Vázquez (Primaria, 4º C)

Mi mamá lo hace todo por mí. Me le
vanta por la mañana para ir al Cole, me
prepara la mochila con los libros y la me
rienda y una pizca de amor. Es la que más
me quiere. Si estoy malito me cuida.
Mamá, aunque me regañes te quiero.

Luis Delgado (Primaria, 4º A)

En mi casa somos tres y yo no en
tiendo cómo mi madre puede sacar
tiempo para llevar a mi hermano al fút
bol, a mi hermano mayor a baloncesto
y a mí al atletismo. Lo que más me sor

prende es que siempre está con una
sonrisa en los labios. Aunque a
veces se enfada, pero vuelve a
sonreír. Nos recoge uno a uno

cuando acabamos nuestras activida
des, nos lleva a casa y nos ayuda a ba
ñarnos, peinarnos y, si nos apetece, nos
hace un bizcocho de chuparse los
dedos. Se la nota cansada, pero em
pieza a sacar ingredientes y ¡a cocinar
se ha dicho! Siempre encuentra para
nosotros tiempo y una sonrisa.

María Martínez (Primaria, 6º B)

II

MI MAMÁ ENCUENTRA TIEMPO PARA TODOMI MAMÁ ENCUENTRA TIEMPO PARA TODO

C O L E G I O S A N  G A B R I E L
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Se llama Alejandra. Es insoportable.
Siempre dice mis secretos cuando se los
confío. Nunca me deja nada suyo y lo
mío me lo rompe. Una vez, en un Cum
ple, le compré una muñeca con el dinero
que me regaló mi abuela, y cuando fue
su Cumple ni me dejaba tocar las mu
ñecas que le regalaron. En fin, ella es
así, pero también tiene su lado bueno.
Y en realidad yo la quiero mucho. No
sabría qué hacer sin ella. Además estoy
segura de que ella también me quiere a
mí muchí………simo.

Alicia Luna (Primaria, 4º B)

¿Y mi hermano? Me hace rabiar y
nos peleamos mucho. Lo peor es que
mi madre ha puesto la norma de que si
maltratas a alguien tienes que pagarle
un euro. Yo ya llevo mucho dinero gas
tado en eso.

Iván Bermejo (Primaria, 5º A)

Mi hermana es bastante pesada. Por
ejemplo, siempre que estoy haciendo los
deberes, viene y me dice: ¡Rubén, juega
conmigo, anda! Y si le digo que no, va a
decírselo a mi madre. Si estoy viendo la
tele, viene ella y me dice: ¡ponme los di
bujos! Y así todos los días. Ni siquiera en
el Colegio me deja en paz. Me pongo a
jugar con mis amigos y viene ella a mi
lado y no se separa de mí. Es… súper pe
sada.

Rubén Egea (Primaria, 5º A)

Tengo dos hermanas: de 7 (Andrea)
y de 2 (Marina) añitos. La pequeña es
muy pesada, y sólo le gustan la sopa y
el biberón. Un día le estaba dando mi
madre un yogur y no se lo quería tomar.
Gritaba, lloraba, daba manotazos en la
mesa. Yo, sin querer, al levantarme de
la mesa tropecé y tiré el yogur al
suelo. Manché toda la cocina.
Entonces mi hermana pequeña
me dijo: ¡Muy bien, choca esos
cinco! Y todos nos partíamos
de risa.

Lucía Alcalde
(Primaria, 5º A)

Mi hermanita se
llama Paula. Para em
pezar, cuando nos levan

tamos a las ocho, ella se pone a llorar
porque está muy cansada. Estábamos el
otro día durmiendo todos la siesta y ella
puso la música a tope. Nos despertó a
todos. Yo creo que lo hace a posta, para
fastidiarnos. Una vez fui con mis amigos
a comprar chuches y ella se puso a llorar
porque también los quería. Es una pe
sada como un camión de grande.

Hugo Sánchez (Primaria, 5º A)

Siempre que tengo algo importante
que hacer, mi hermano pequeño se
pone junto a mí. Me agobia y no me
concentro. Y si le riño un poco para que
me deje en paz, se pone a llorar, se lo
dice a mi madre y me castigan a mí. Ser
el hermano mayor de casa es lo peor
que te puede pasar.

Gabriel Rufo (Primaria, 5º C)

Cada vez que coge la consola me
llama: “Iker, Iker, ¿me ayudas?” Si le digo
que no, se pone a llorar. Y, claro; yo le
ayudo para que no me castiguen.

Iker Alameda (Primaria, 3º A)

Me intenta atropellar con la bici.
Hace mucho el tonto. Por ejemplo, se
pone delante de una foto de un perro y
hace como si llorase. Le encanta hacer
el bobo.

Jimena Fernández (Primaria, 3º A)

Mi hermano siempre me pide que
le ayude a buscar bichos. Se los busco.
Y él, después de observarlos despacio,
los suelta para que puedan vivir. Ahora
también a mí me gusta buscar animali
tos. Me lo ha pegado.

Noah Estecha (Primaria, 3º A)

Se llama Eloy. Me mo
lesta a la hora de comer,
cuando hago los deberes,
cuando juego, cuando

me visto y cuando

subo al autobús. Siempre. Pero todo esto
lo he dicho en bromas. Yo en realidad a
mi hermanito Eloy le quiero mucho, mu
cho. Porque se lo merece

Javier de Ledesma (Primaria, 2º B)

Mi hermana, siempre que subimos
al coche, se enfada y me dice: no me
hables. Tampoco me deja jugar con ella.
Antes de ayer fue a la fiesta de la Piscina.
La socorrista le tiró una botella de agua.
Y para mí que se lo merecía.

Sergio Fernández (Primaria, 2º B)

Bueno, más bien hermanas, porque
tengo dos, pesadas las dos. Depende
del día. Siempre hay alguna que está
más insoportable que otra. Mis padres
piensan igual, aunque creen que tam
bién yo tengo mis días “maravillosos”.
Ésos en los que te levantas con el pie iz
quierdo. Pero ahora, en serio: ¿puede
haber algo peor que hacer un viaje en
compañía de Laura y Cristina Santiago
Zumeta? Lo dudo. Porque yo hice ese
viaje de doce horas desde Navarra hasta
París en coche con esas dos plastas.
¡Una barbaridad! Pero aunque son unas
plastas, son mis hermanas. Y yo también
soy un plasta a veces. Así que estoy pen
sando que este artículo lo tendrían que
escribir mis padres. Y titularlo así: ¡Qué
pesaditas son mis hijas (todas)!

Marta Santiago Zumeta (Primaria, 6º C)

Son muy pesados mis hermanos. So
mos cuatro y yo soy el más inteligente.

Víctor Agustín (Primaria, 1º A)

<<8/9>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

Tengo una hermana más pesada...
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Así me dicen en casa. Y es que sólo he aparecido una vez.
Pero esa vez me lo curré bastante. Debí salir en la revista por
pura suerte. El caso es que mis amigos siempre salen. Yo, since
ramente, lo intento, pero no lo consigo. Lo seguiré intentando.

Álvaro Garrido (Primaria, 6º A)

Nunca he aparecido yo en Chiquillos. Y mi hermano, nada
menos que tres veces. Tengo otro hermano en el Colegio que
tampoco ha escrito nada, pero estoy seguro de que eso le
pasa porque sólo tiene cinco años, que si no… Yo no he tenido
nunca la suerte de ver mi nombre en Chiquillos. Y me haría
mucha ilusión.

Ángel Camacho (Primaria, 6º A)

A mí a veces me publican lo que escribo. Otras veces no.
Lo que primero hago cuando nos dan la revista es ver si apa
rece mi firma. Pero no importa. Me guata también leer lo que
escriben los demás, sobre todo mis amigos. Publican anéc
dotas divertidas y me lo paso genial leyéndolas. En mi familia
la leen todos: mi padre, mi madre, mi hermano y, por des
contado, yo. ¡Arriba Chiquillos!

José Luis López (Primaria, 6º B)

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Gracias por su colaboración

Y tú, ¿Cuándo vas
a aparecer en Chiquillos?

Quién sabe… Lo que pasa es que nosotros vivimos en el
siglo XXI y tenemos muchos avances tecnológicos. Pero hace
muchos millones de años la gente no necesitaba nada. Vivían
de lo que tenían. A lo mejor hubiera sido divertido vivir en
aquella época, pero sólo contaban con 30 años de esperanza
de vida. Yo, sinceramente, tengo curiosidad por saber cómo
avanzaron tantísimo con tan poco. Me gusta mucho la pre
historia y el siglo XXI.

Claudia Alonso (Primaria, 6º A)

Yo creo que no, porque, por ejemplo, no tenían las medi
cinas que tenemos nosotros. Tampoco tenían los conocimien
tos de ahora, y eso nos facilita la vida. Ellos cazaban, comían,
se reproducían y pintaban en las paredes de las cuevas. Eran
todos nómadas. Otra cosa buena de aquella gente es que te
nían más contacto con la naturaleza que nosotros. Ellos se
comunicaban, pero no habían desarrollado el lenguaje para
expresar sus sentimientos de forma oral y escrita. El lenguaje
nos ayuda a compartir ideas y crear cosas nuevas.

Álvaro de Esteban (Primaria, 6º A)

Yo pienso que aquella gente sólo se preocupaba por so
brevivir. Ahora nos preocupamos por no engordar y estar
súper delgados. No me gustan esas tardes interminables de
la tele con la propaganda de los centros comerciales, oyendo
decir a mi madre: ¡cómo me gustaría probar eso! No me haría
mucha gracia ir vestida de piel de camello. No cambiaría mi
vida por aquella.

Alejandra Bazán (Primaria, 6º A)

¿Acaso
se vivía
mejor
en la
Edad
de Piedra?
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Porque, por ejemplo, cuando pasa algo
malo siempre se fijan en el lado positivo. Y
eso es genial. No es fácil ver a mi familia
triste. Eso es súper agradable. Con mi familia
es imposible aburrirse.

Cristina Amor (Primaria, 6º A)

Yo soy muy feliz con mi fa
milia porque me divierto
mucho con ella. Mi papá hace
muchas tonterías y me hace
reír. Mi madre cocina muy
bien. Con mi hermana lo paso
genial. Jugamos al futbolín y ha
cemos gamberradas.

Daniel Prados (Primaria, 2º C)

Siempre me voy con mis padres a patinar.
Hacemos barbacoas en el jardín y nos baña
mos en la piscina. Nos divertimos un mon
tón.

Vega Ruiz (Primaria, 2º C)

Yo quiero mucho a mi familia. Tengo dos
hermanos mayores a los que quiero tanto como
a mis padres. Nuestros padres están orgullosos de
nosotros y se pasan mucho tiempo en nuestra com
pañía. Y también trabajan mucho. Y por eso, en cuanto en
tramos en casa aprovechamos para jugar todos. Somos muy
felices cuando estamos juntos.

Yi Cheng Xia (Primaria, 3º C)

Mi familia es muy buena y muy cariñosa. Siempre estamos
alegres, pero a veces nos enfadamos. Yo a mi familia la quiero
un montón y no la cambiaría por ninguna familia del mundo.
Dice mi madre que somos todos muy divertidos.

María Alba (Primaria, 2º A)

Mi familia es muy feliz porque yo ayudo en casa: ayudo a
poner la mesa, a hacer la cama, a recoger los juguetes.
Bueno, recojo la habitación entera.

Álvaro Collados (Primaria 2º A)

A mí casi nunca me castigan. Me tratan bien, juegan con
migo, me hacen reír y me llevan al Cole. Me dan abrazos,
besos y más cosas. Y a la hora de comer siempre me ponen
la tele.

Martín Franco (Primaria, 2º B)

Mi hermana, yo y mis pa
dres jugamos sin parar. Yo les

ayudo a preparar la comida.
Siempre estamos juntos. Casi

siempre nos damos abrazos. Nos
queremos un montón.

Elia García (Primaria, 2º B)

Familia feliz, la mía. Algunos días vemos
la televisión, otros días jugamos al fútbol,
otros días al baloncesto. También vamos a
los Museos: al del Arte, por ejemplo. Me

hacen cosquillas. La mejor familia del mundo
es la mía.

Sergio Hebrero (Primaria, 2º B)

Cuando estoy mala me llevan el
desayuno a la cama. Me quieren

mucho y yo a ellos. Mi madre y mi
papá me aman. La mejor familia
es la mía. Somos: yo, papá,
mamá y Paula.

Ariadna Igualador
(Primaria, 2º B)

Mi familia es muy feliz porque casi
nunca se enfada. Siempre encuentra so

luciones geniales y divertidas. Mi padre casi
siempre me hace cosquillas. Es genial estar con tu familia.

Carmen Garrido (Primaria, 2º B)

Mi familia es feliz porque siempre nos estamos riendo. Y
cuando alguien se cae todos nos reímos. Y el que se cae, tam
bién. Nos lo pasamos súper bien. Y nos divertimos un montón.

María de Lorenzo (Primaria, 2º B)

Mi familia nunca se enfada, siempre está contenta y juega
mucho conmigo. Nunca se pelea. Mi familia es la mejor y
siempre me escuchan. Yo les quiero mucho. Sobre todo a mi
primita pequeña.

Carmen Navarro (Primaria, 2º B)

Mi familia es la mejor porque la quiero mucho. La adoro,
la adoro.

Claudia Hueso (Primaria, 1º B)

Mi familia está muy feliz porque yo pongo la mesa.

Amara Esteban (Primaria, 1º B)

<<10/11>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

Familia feliz, la mía
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Tengo muchos amigos. Y todos para
mí son un tesoro. Yo digo a la gente que
si quieren ser mis amigos. Y los que me
dicen que sí los añado a la lista de teso
ros.

Alberto Fajardo (Primaria, 5º A)

Yo tengo un montón de tesoros por
que tengo un montón de amigos. Yo
diría que una amigo es más que un te
soro. Porque los tesoros se gastan y los
amigos no. Quien no tiene amigos es
pobre de corazón. Y ésa es la pobreza
más grande y la más dolorosa: la po

breza de amigos. Para tener amigos hay
que tener una sonrisa de oreja a oreja.

Aurora GarcíaR (Primaria, 5º A)

Dicen que una amigo es un tesoro, y
es cierto. Cuesta conseguir un amigo
porque no se consigue con dinero sino
con amor.

Claudia Vázquez (Primaria, 5º C)

Recuerdo que un día que era el pri
mero de clase nadie jugaba conmigo.
Fue entonces cuando conocí a un chico

llamado Óscar. Ahora es mi mejor
amigo. Por eso un amigo es un tesoro.

Enrique Pizarro (Primaria, 4º C)

Dicen que una amiga es un tesoro. Y
es cierto. Pero eso tiene que ser para
siempre. También cuesta conseguirla,
porque no se compra con dinero sino
con amor. Mis mejores amigas son dos:
Eva y Sofía. Ellas sí que saben lo que es
ser amigas.

Claudia Vázquez (Primaria, 4º C)

Mis mejores amigas son Claudia y
Alicia. Son un tesoro porque me ayu
dan. Cuando estoy triste me consuelan,
y cuando estoy sola me vienen a decir:
“Eva, ven a lugar con nosotras, no te
quedes sola”. Me invitan a su casa y yo
las invito a la mía. Una amiga así cuesta
mucho conseguirla. No se consigue con
dinero sino con amor.

Eva de Rivas (Primaria, 4º C)

Un amigo, pienso yo, es muy fácil de
perder pero difícil de encontrar. Si no lo
cuidas bien se te va. Se dice que los ami
gos son un tesoro. Yo lo tengo y, para
mí, son los mejores. Me ayudan a todo
siempre donde y cuando los necesite.
Esta amistad mía no se acaba, la llama
sigue encendida siempre. Aunque nos
peleemos seguiremos siendo amigos y
amigas durante toda la vida.

Cayetana Lerma (Primaria, 4º B)

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

•  Consultas generales
•  Medicina interna y cirugía
•  Radiografía y ecografía
•  Traumatología
•  Hospitalización

•  Limpiezas dentales
•  Análisis clínicos
•  Visitas a domicilio
•  Alimentación y accesorios (reparto a domicilio)
•  Peluquería canina y felina

Dra. Susana Sáenz de Santa MaríaVeterinario n.º Col. 5121
C/ La Soledad, 4 • Telf. y Fax: 91 886 69 08 • 28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)

URGENCIAS 670 760 536

Un amigo es un tesoro

Gracias por su colaboración
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<<12/13>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

Señor, que no haya pobres
Porque hay muchas personas

que no comen bien, que no duer
men en cama caliente, que apenas
beben agua, que caminan descal
zas. Hay personas que no tienen
medicinas para curarse. Y eso no
debiera ser así. También nosotros
debiéramos ayudarlas. Señor, que
no haya pobres.

Rubén Egea (Primaria, 5º A)

Porque cada vez que los veo me
dan pena. Se sienten solos y nece
sitan un lugar para vivir. Yo les ayu
daría, Señor, pero no puedo. Diles
tú a los ricos egoístas que les ayu
den. Yo, en el templo, doy limosnas
para los que lo pasan mal y para las
religiosas y religiosos que acogen
niños pobres. Yo te rezo, Señor, y tú
lo sabes. ¡Ayuda a los pobres,
Señor!

Miguel Cruzado
(Primaria, 5º A)

Que puedan disfrutar, Señor, de
lo que a nosotros nos sobra y a ellos
les falta. Para que tú, Señor,
te sientas orgulloso de
tu creación.

Álvaro Bermejo
(Primaria, 5º A)

Es terrible que haya tanta gente
que muere incluso de hambre des
pués de haber estado toda la vida
sufriendo. Por eso yo intento rezar
y dar dinero para que los pobres no
sufran tanto. Hay quien dice que
muere en el mundo una persona
cada cinco minutos. Yo quiero que
tú, Señor, des un empujoncito a los
ricos para que ayuden a los pobres
y se pueda decir que ahora sólo
muere uno cada año.

Daniel Godín (Primaria, 5º A)

Yo, cuando se celebró el DO
MUND, quería entregar dinero para
los pobres. Y se lo dije a mi madre:
Mamá, voy a darles dinero a los po
bres para que puedan comer y tener
dónde vivir, y una escuela para apren
der, como nosotros. Menos mal que
hay gente del Cole que han ido a ayu
dar a los pobres a las Misiones.

Jaime Aedo (Primaria, 5º A)

¿Sabes, Señor? Yo también di di
nero para los pobres el día del DO
MUND, porque quiero ayudar a la

gente. ¡Me encanta este Cole
gio! Y dando dinero a los

niños pobres me siento feliz

Unai Herrero (Primaria, 3º A)

Haces un favor
y te sientes feliz

¿Nunca has hecho un favor? Yo,
sí. Y tienes una sensación de felici
dad que te llena el corazón. Hay
personas que dicen que cuando
haces un favor te le tienen que de
volver. A mí me basta con que me
den las gracias para sentirme feliz.

Lucía Galindo (Primaria, 5º A)

Yo no quiero ver a nadie triste,
por eso he escogido este título. Y
le pido a Dios: “Señor, ayuda a
todas las personas para que sean
igual de felices que yo. El P. Miguel
Ángel se va a Perú para ayudar y
hacer felices a los más pobres.
También yo, cuando sea mayor,
quiero hacer lo mismo que ese
padre pasionista.

Candela Asensi (Primaria, 3º A)

Todos los años, en el Colegio,
hacemos la campaña del DO
MUND. Consiste en reunir dinero
para los niños que no tienen casa,
ni comida, ni juguetes. Yo doy todo
el dinero que puedo. Este año te
nemos el ejemplo de una niña lla
mada Daniela. Es la más pequeña
de siete hermanos y ayuda a sus
padres. De mayor quiere ser vete
rinaria porque le gustan mucho los
animales y hacer el bien.

Jimena Gómez (Primaria, 4º B)
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Me gusta la Navidad porque nace el niño Jesús. En mi casa
ponemos el belén, montamos el árbol. Me gusta también por
el roscón de Reyes y los regalos. Pero eso es lo que más me
gusta de la Navidad: que el Niño Jesús está al caer.

Alejandro Soles (Primaria, 4º C)

Y yo tengo que ser mejor con los
demás y obedecer en casa y en el
Colegio. No pegar a los amigos
sino jugar con ellos.

Yijin Xia (Primaria, 4º C)

Hay que sonreír para
que cuando nazca Jesús
esté contento con no
sotros. Yo le dgio a
Dios que si al llegar
Jesús tiene algún pro
blema, yo estaré allí dis
puesto.

Alejandro García (Primaria, 5º A)

Había una vez una persona pobre llamada María. Un día
se le apareció un ángel que le dijo: serás la madre del Salva
dor. Se llamará Jesús. Ella no sabía qué decir. Y dijo: pero si ni
siquiera me he casado. Y Dios le contestó: No te preocupes.
Dios se encargará de todo.

Marta Rodríguez (Primaria, 4º C)

El día 25 de diciembre nace el Niño Jesús. Ya queda muy
poco, y yo estoy deseando que llegue. Me gusta el calendario
de Adviento. Cada día, una sorpresa. Me encanta cantar vi
llancicos. Por ejemplo: “Hacia Belén va una burra”.

Una alumna

Es tiempo de amor y de misericordia. Decoramos la casa
con adornos y luces de colores. Ponemos muñecos disfraza
dos de reyes y pastores, de lavanderas, de soldados junto al
palacio de Herodes. El día 24 de diciembre nacerá el Salvador.
Con sus mofletes sonrojados, sus risas y sus llantos vendrá a
salvar a la humanidad.

Ángel Jiménez (Primaria, 4º B)

Yo, en Navidad, pongo un
árbol precioso que adorna toda
la casa. Pongo el Belén, pero sin
el Niño Jesús. A éste le coloco

el día de Año Nuevo. Des
pués me quedo mirando

fijamente a María y
ella me echa una son
risa. El Niño, echado
en la cuna, me alegra

la vida.

Alicia Luna (Primaria, 4º B)

Las Navidades a todo el mundo le caen bien. Porque
comes turrón, abres los regalos el día de Reyes… Lo más im
portante es que vuelve a nacer Dios.

Iñigo Murat (Primaria, 4º B)

¡Qué emoción! En mi casa vamos a poner adornos en
el árbol de Navidad que está en el salón, justo al lado de
la ventana. La estrella la voy a poner yo. La noche de
Reyes, cuando me despierte, voy a despertar a mis padres.
Empezamos a bajar al salón donde están los regalos. Des
pués siempre desayunamos chocolate caliente con chu
rros.

Raquel Gómez (Primaria, 4º B)

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Gracias por su colaboración

El Niño Jesús ya está al nacer
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<<14/15>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

Y siempre me pasa lo mismo. Cuando acabo
de desayunar me apetecen, por ejemplo, unas
patatas fritas, un bollo, una golosina. Cualquier
cosa. Y mi madre me repite mil veces: Pero
¿cómo puedes tener hambre si acabas de desa
yunar? Entonces yo le digo: es que me he que
dado con hambre. De repente aparece mi padre:
Pues, Cayetana, deberías haber comido más. Y,
claro, pasa lo que pasa: que durante un rato no
puedo comer nada. Y no un ratito normal, no, no.
Un ratazo. Media hora después de comer me
pasa lo mismo que al desayuno: ¡tengo hambre!
Yo creo que tengo un duende en la tripa.

Cayetana Correa (Primaria, 6º A)

Es que yo siempre tengo hambre. Eso sí; de
sayuno muy bien para poder resistir sin comer
hasta el recreo. Eso me ayuda mucho, pero a
veces… sigo teniendo hambre. Y como a deshora,
claro.

Pablo Tercero Esther Ortega (Primaria, 4º B)

Me gusta
comer
a deshora

¿Qué hace esa gente
en la playa
tomando el sol?

Siempre me lo pregunto cuando estoy junto al mar. ¿Por qué pudiendo hacer tantas cosas,
hay tantos (y tantas, sobre todo) que se quedan ahí tumbados de cara al sol? “¡Es que quiero
coger color porque estoy muy blanc@!”. Que no pongan excusas. Que vengan a jugar conmigo.
Mis padres me dicen: Anda, vete a jugar con tu hermano. Y yo pienso: algún día jugaréis conmigo.
Menos mal que tengo un hermano que aún me acompaña si se lo pido. Y es que yo pienso que la
playa es para eso, para jugar y bañarse. Yo, de tumbarme al sol, nada de nada.

Pablo Tercero (Primaria, 6º C)

Desde muy pequeña he practicado el deporte. Hice primero Natación, después Atletismo, Ba
loncesto… Un día mi madre me dijo: ¿qué deporte te gusta más? Le dije: Baloncesto. Desde en
tonces sigo con Baloncesto. Los de mi equipo llevamos dos años seguidos siendo los primeros de
la Comunidad de Madrid. Y vamos por el tercero. Y es que el deporte, además de que te lo pasas
muy bien practicándolo, es supersano. Os lo recomiendo a todos y todas.

Claudia Orta (Primaria, 6º B)
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A los ocho años hice una prueba de
aptitudes para acceder al Conservatorio.
Quería tocar un instrumento porque mi
hermano tocaba la flauta travesera. Elegí
la viola porque una amiga mía me lo re
comendó. Me gusta mucho su sonido.
Además, estudiar Música tiene muchas
ventajas. Se desarrolla una sensibilidad
especial. Como otras muchas cosas, tam
bién tiene un inconveniente: te quita
mucho tiempo del horario de estudio. Lo
estoy pensando: el día de mañana ten
dré que elegir entre dedicarme a la Mú
sica o estudiar otra carrera.

María Rodríguez (Primaria, 6º C)

Me llamo Sergio y, desde que tenía 3
años, me empezó a gustar la Música. En
tonces decidí apuntarme a las clases que
se daban de esta materia en el Colegio.

Y otro día, cuando ya tenía 7 añi
tos, mi profesor de Música le
dijo a mi madre que me apun
tara al Conservatorio. Decidimos
hacerlo, pero teníamos un pro
blema: ¿qué instrumento prefe
ría yo? Era el mes de febrero y se
celebraban las fallas en Valencia.
Me lo estaba pasando genial
viendo el desfile de bandas de
Música. Me encantó un instru
mento que era el trombón de
varas. Me parecía divertido 
tocarlo. Cuando volvimos a Ma
drid logré probar ese instru
mento. Tenía clarísimo que
quería tocarlo. Días después fui
mos al Conservatorio de Alcalá

para presentarme a las pruebas. Las ha
cían 300 niños. Y de esos 300 quedé el
13 mejor. Empecé a asistir al Conserva
torio y ahora tengo 13 años. Sigo pen
sando que lo que mejor se me da es la
Música.

Sergio Ramírez (Primaria, 6º C)

Toco el violín. Es una gozada. El
hecho de tocar un instrumento me
hacer sentirme más libre. Es para mí una
de las actividades en las que mejor me
lo paso. A todo alumno del Cole que lea
esto le invito a compartir mi sensación.
Y es que, además, en el Conservatorio
puedes elegir cualquier instrumento.
Desde una flauta travesera a un contra
bajo. Depende del gusto.

Carmen Jiménez (Primaria, 6º B)

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Gracias por su colaboración

Soy alumna del Conservatorio A MI ABUELA
LE GUSTA VESTIR BIEN

Y viste de dos formas: con falda
ajustada y con cosas de ahora. Casi
siempre usa blusas, camisetas, faldas
ajustadas… También se ha comprado
unos pantalones color turquesa que se
llevan este año. Las tiendas donde
suele ella comprar son Purificación
García y Mássimo Dutti. Aunque sea
para bajar a comprar el pan, mi abuela
tiene que arreglarse. Siempre le ha
gustado ir bien vestida. Y a mi madre
y a mis tías las regaña por ir de sport.
Siempre que en casa celebramos un
acontecimiento (una Primera Comu
nión, un Bautizo…) nos viste ella para
que vayamos bien arregladitos. En re
sumen, ella es la modelo de la familia.

María Guiñales (Primaria, 6º B)

También le gustan a mi abuela los
abanicos. El que tiene es de flores
moradas. Mi abuela se llama Elena.

Miguel Sánchez (Primaria, 1º C)

Mi abuela está muy guapa y juga
mos mucho juntos.

Jimena Toral (Primaria (1º C)
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Fue un gran dilema para mí, dado que
las dos cosas me apasionan. Y creo

que es una buena manera de pasarlo
bien en los recreos. Además no te
cuesta nada. Sólo acercarte varios días
a la semana a una de las salas de en
sayo. Para mí es muy divertido subir al
escenario y enseñar a todos los alum
nos y profesores lo que has estado en
sayando durante tanto tiempo. También
es muy divertido ver a los demás niños
actuar, tanto en Coro como en Teatro.
En Coro te lo pasas muy bien. El P. Al
berto tiene siempre preparada alguna
sorpresa, algún acertijo, alguna adivi
nanza. Y al que lo resuelva….. ¡premio!
Preparamos cosas muy chulas. En Tea

tro nos reímos un montón. Aprendes a
interpretar diversos papeles. Unas
veces haces de pastorcillo, de angelito,
de niño travieso, de todo. Yo, al final,
me apunté a ambas cosas.

Guadalupe Sequeiros (Primaria, 6º C)

Yo me he apuntado a Teatro como el
año pasado. Te lo pasas genial con

todo el mundo. Sólo te tienes que
aprender un cachito y te lo aprendes
enseguida. Coro no me gusta tanto
como Teatro. Tienes que cantar. Y yo
canto mal.

Aroa Comendador (Primaria, 4º A)

<<16/17>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

A Teatro, a Coro...
¿A qué me apunto?

A Teatro, a Coro...
¿A qué me apunto?

Los hay que roncan
Mi madre ronca, pero ella dice que no. Un día se

quedó dormida en el sofá y empezó a roncar. Corrí
por un móvil y lo grabé. Cuando se despertó se lo
puse y le dije: mira. “¿Con que no roncabas, eh?” Me
miró y me dijo: “¿Tendrás cara? Y eso te lo has gra
bado a ti y ahora dices que soy yo”. Como pensó que
era una broma, se lo conté a mi tía y, por la noche,
cuando mamá se durmió, volvimos a grabarla. Al día
siguiente, cuando lo oyó no dijo ni pío. Porque eran
los mismos ruidos en diferentes móviles. Por fin con
fesó: Pues sí ronco. ¡Eureka, lo reconoció!

Nuria Díaz (Primaria, 6º A)

Yo, cuando entro en mi casa,
siempre pido a Dios: “¡Por favor,
que mi madre y mi hermano no
ronquen esta noche!”. Porque ron
can un montón. Y casi siempre me
voy a la cama antes que ellos dos.
Espero que algún día me compren
mis papás unos tapones para no es
cuchar tantos ronquidos.

Marcos Salmerón (Primaria, 5º C)

Y mucho. Lo digo por experien
cia. Porque yo, cuando voy a ver a
mi abuela, a veces duermo en su
casa. Si se duerme por la noche
ella antes, me muero. Tengo que
cambiar de cama. Yo espero no
roncar de mayor. Y sino, ¡pobres
hijos!

Claudia Reina (Primaria, 5º C)

No entiendo muy bien por qué
la gente ronca, y mi madre dice que
es porque tienen problemas al res
pirar. Ahora lo entiendo. Mi perra
ronca, y mi madre dice que es por
que está mayor. También lo en
tiendo. Pero cuando ronca mi
padre, mi madre dice que no está
dormido, está dando una vuelta en
la moto. Cuando mamá lo oye, hace
un ruido con la boca (clic, clic, clic),
y entonces la moto se para por un
rato.

Violeta del Pozo (Primaria, 6º C)

Mi papá ronca mucho y no sé si
despierta a mi mamá, pero sí sé que
me despierta a mí.

Xu Yuan (Primaria, 1º C)
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Este año me lo he pasado genial en el Campamento de
Peñafiel. Hemos reído, llorado, competido… Las Olimpíadas
han sido súper divertidas. He hablado con algunos niños del
Cole que casi no conocía. La caminata a Rábano fue muy larga
pero muy divertida. El día de la piscina también moló mucho.
Nos tirábamos al agua de muchas formas: de cabeza, de
bomba, a caballito, dando volteretas… Ha sido un verano inol
vidable. ¡El año que viene repito!

Carolina Feijoo (Primaria, 6º A)

Fue muy divertido. Empezó el día 21 de julio. Salimos
desde el Cole, y a algunos les costó despedirse de sus padres.
Yo me fui encantado. Hicimos una parada en Segovia, reco
rrimos toda la ciudad y comimos allí en unos merenderos. En
Peñafiel los días siguientes hicimos una gymkhana, jugamos
a muchas cosas, salimos de compras al pueblo, etc. El último

día, por la noche, nos pusieron un vídeo en el que aparecía
mos todos. ¡Me encantó el campamento!

Paula Samper (Primaria, 5º C)

Lo que más me gustó fue las Gymkhanas y las Olimpíadas.
Aunque quedamos quintos lo pasamos genial. Me gustó
mucho mucho el Amigo Invisible. Y quiero desde aquí dar las
gracias a los Padres Pasionistas.

Raúl Cerrato (Primaria, 4º A)

Era el primer año que iba yo a los Campamentos de Verano
en Peñafiel y seguiré acudiendo hasta

que termine los estudios en el Cole
gio. Me gustó mucho porque esta
ban allí todos mis amigos.
Hacíamos juegos juntos, nos reía
mos juntos… Yo, en las Olimpía
das, quedé el primero. ¿Y qué

decir de los monitores? Se
portaron muy bien con

todos. ¡Qué graciosas las
Olimpíadas Cochinas!

Antonio Escudero
(Primaria, 4º A)

Lo pasamos ge
nial. Sobre todo con la

Gymkhana del pueblo.
Yo me compré un pelu
che, una bolsa de palo

mitas gigantes, etc. Mi
equipo se llamaba Entu
sasmolones. Fue genial.

Daniela Blanco
(Primaria, 4º A)

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

¡Ole el Campamento de verano!

Gracias por su colaboración

DESCUENTO ESPECIAL FAMILIAS COLEGIO SAN GABRIEL

– Visitando nuestra oficina. C/ Juan de Austria, 5 - Tel.: 91 280 35 30

– Visitando nuestra Web: www.viajesdoncel.com en pestaña “RESERVAS ON LINE” e introduciendo código dto “10”

– Solicitando su presupuesto en el e-mail: alcala@viajesdoncel.com

FÉLIX, BEDA y JOSÉ LUIS estamos a vuestra disposición
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Vuelvo por fin al Cole después de las
vacaciones y tengo ganas de ver a mis
amigas. Todo el mundo me dice que he
crecido mucho, pero yo me veo igual
que siempre. Realmente no debe de ser
así, porque el otro día fui a la farmacia
y me dijo la farmacéutica: ¡Jo, chica,
como has crecido! Seguro que eres ya
más alta que tu madre. Lo hemos co
mentado todas las amigas, y la verdad
es que estamos todas más altas y más
mayores. El verano nos ha hecho crecer
a todas.

Claudia Fernández (Primaria, 6º A)

Este verano he crecido igual que
todos mis compañeros. Por lo menos
eso dicen ellos, y yo me alegro. Porque
estoy en 6º de Primaria y vamos a ir a
Portaventura. Y para poder montar allí

en las atracciones hay que dar cierta
medida, sino te quedas fuera. Y claro, si
todas mis amigas montan en la embar
cación, no voy a quedarme en tierra yo
sola…

Elena Díaz (Primaria 6º A)

Me lo dijeron los vecinos después de
las vacaciones. Y yo pensaba: ¿que he
crecido? ¡Bien! Poco a poco me fui
dando cuenta de que llegaba con la
mano a ciertas alturas que antes no
podía. Cuando me midió la estatura el
médico era de 1´42. ¡Qué bien! A mi
madre le llegaba ya por el cuello. Ahora
lo digo yo: ¡Cómo he crecido!

Lucas Vázquez (Primaria, 5º C)

Estoy creciendo mucho porque no
paro de comer: fruta, ensalada de
pasta, helados… Tanto he crecido que se
me han quedado los pantalones peque
ños.

Jesús Pérez (Primaria, 2º C)

Me lo dicen todos cuando voy por la
calle. Y yo me pongo muy contento. Los
que no me han visto durante un año se
asombran de mi estatura.

Adrián Burgos (Primaria, 3º A)

Eso mismo me lo dijo a mí mi
abuelo. Pero, bueno; todo crece. Yo
cada día veo más grandes las hormigas
de mi jardín, y los árboles, y todo.

Elena Mª Núñez (Primaria, 3º A)

Me lo dicen mis abuelos. Y mi prima
también. Al final me lo voy a tener que
creer.

Guillermo Alonso (Primaria, 3º A)

Los que me dicen eso por la calle son
unos pesados. Pero tienen razón. Yo soy
muy alto, y eso que estoy en 2º de Pri
maria. Cuando juego al fútbol algunos
me preguntan que si juego al balon

cesto. Les digo que no, que lo mío es el
fútbol. Lo que pienso es que es mejor
ser alto, porque si alguien no llega a
algún sitio, tú le puedes ayudar.

Julio Calvo (Primaria, 2º A)

Era el primer día de clase. Y Mar
cos, un compañero, me dijo: ¡qué alta
eres! Le dije que yo no lo había 
notado. Pero a la que sí vi como un
rascacielos fue a Marina, otra compa
ñera. Parece que tiene 14 años y es
más joven que yo. A mí no me gusta
ser alta porque parezco mayor. Un día
me dijo mi padre que yo era alta por
que había salido a mi abuelo. Yo no
quiero pasar de 1´60, que es lo que
mido ahora con 11 años.

Lucía Ruiz (primaria, 6º C)

<<18/19>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

Pero, chica, ¡cómo has crecido!
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A mi padre le regaló un coche la Em
presa donde trabaja hace un tiempo. Un
BMW. Y claro, no se puede manchar un
pelín. Dentro de él no podemos meren
dar, ni siquiera beber, porque lleva en él
gente del trabajo de vez en cuando. Lo
lava cada dos por tres y el coche tiene
un montón de botones. El maletero se
abre a distancia con las mismas llaves
del coche. Le encanta a mi padre ir con
él a todos los sitios. Hace bien.

Ignacio del Estal (Primaria, 6º A)

Es el más limpio que conozco. Claro
que mi padre no nos deja comer nada
en el coche, y si tiro algo me regaña, y lo
tengo que recoger inmediatamente. Mi
madre me deja comer algo en el suyo,
porque después ella lo limpia siempre.
Soy un desastre, siempre lo ensucio.

Nacho Peña (Primaria, 5º C)

Mi mamá tiene siempre el coche
muy limpio. Es súper cuidadosa de su
coche y además lo quiere mucho.

Alejandra Belmonte (Primaria, 2º A)

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Gracias por su colaboración

COCHE
LIMPIO,

EL DE PAPÁ

Prometido, este año gano algún ConcursoPrometido, este año gano algún Concurso
El año pasado sólo gané una me

dalla en Natación. Seguro que este
año gano muchísimas más. Y a los
mejor hasta un Diploma. Por ejemplo
en el Cross de san Gabriel. O en baile,
o en Inglés. En lo que sea. Pero se
guro que gano algo.

Claudia Prados (Primaria, 2º B)

Yo, seguro que gano algún Premio
en este Curso. Sobre todo en Nata
ción. Soy súper rápido. En cuanto
llego a la piscina: ¡al agua patos! Me
gusta sobre todo el Crol. También lo

paso bien haciendo la mariposa,
dando volteretas, etcétera.

Iván López (Primaria, 4º B)

Mis hermanos siempre se chulean
porque ellos ganan concursos y yo no.
La única que me da ánimos es mi
madre. Los demás como si nada. Y si
este año gano alguno, se lo restregaré
a mis hermanos por la cara. Si no gano
quedo hecha polvo. Menos mal que allí
estará mi madre. Que si no me muero.

Beatriz Barba (Primaria, 4º A)
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Para mí, montar en bici
siempre ha sido muy fácil.
Desde pequeño. Es muy
bueno para hacer
ejercicio y fortalecer
las piernas. Cuando
voy a mi pueblo,
vamos todos los
amigos en bici
hasta la piscina.
Eso sí, en fila por la
carretera y cum
pliendo las normas
viales. En Alcalá
me acompaña mi
padre corriendo
hasta La Garena. Este año les pediré a
los Reyes Magos una BMX. Aunque no
sé si me la traerán, porque es para
niños mayores que yo. Me he ente
rado también de que mi profe David es
un entusiasta de la bici. Ojalá un día
me lleve con él a hacer una ruta.

Adrián Aragón (Primaria, 5º A)

Yo estoy todo el día con ella. Lo que
más me gusta de las bicicletas es que sé
arreglarlas cuando se estropean. Casi
todas las que tengo las he arreglado yo.
A veces incluso las compro rotas. Yo soy
así.

Héctor Estecha (Primaria, 5º A)

Cada día me llevan más veces mis
padres a montar en bicicleta. Una vez
hubo un Curso de Bicicleta. Y yo, como
ya sabía montar, pues fui simplemente
a ver cómo aprendían a montar mis
compañeros.

Lola Herrero (Primaria, 2º B)

Yo voy con mi papá en bici a por chu
rros con chocolate. Otro día voy a ir con
mi papá, mi tío y mis primos al campo
por la noche en bicicleta.

Mauro Jordá (Primaria, 2º B)

Tengo una bici nueva y voy al Tenis
con ella. Cuando vuelvo a casa tengo
que bajar una rampa, pero no me caigo.

Un día fui a comprar el pan con la bici y
lo pagué yo.

Carla Arévalo (Primaria, 2º A)

A mí también me gusta mucho mon
tar en bicicleta, pero un día a mi padre se
le olvidó ponerme el casco en la cabeza y
me tuvieron que llevar al Hospital.

Marcos Benito (Primaria, 2º A)

Me encanta sobre todo la bici de
montaña. Siempre que puedo voy por
caminos tortuosos y difíciles. También
la uso para comprar el pan, para echar
carreras y hacer derrapes. ¡Mola un
montón!

Alejandro Santos (Primaria, 4º C)

Yo casi siempre salgo con mi padre
en bicicleta a dar una vuelta al patio.
Me gusta mucho montar en ella sobre
todo cuando hace sol. Además te da

todo el aire en la cara. Eso sí, a casa
vuelvo a toda velocidad.

Nayra de la Vallina (Primaria, 4º C)

Me encanta montar en bicicleta. Mi
padre sale mucho con la bici, Y resulta
que un día le dije: Papá, ¿y si salgo yo con
tigo? La primera vez llegamos hasta La
Garena: cinco kilómetros. Y así durante un
mes. Después llegamos hasta Camarma:
diecisiete kilómetros. La próxima vez a lo

mejor llegamos a
Guadalajara, je je.

Paula Igualador
(Primaria, 5º B)

Me gusta mon
tar en bicicleta por
que subo y bajo.
Sólo que a veces me
da miedo porque

voy muy deprisa.

Miguel Alcaraz
(Primaria, 1º A)

Me gusta mucho darle a los pedales.
Es muy divertido, pero yo no tengo bi
cicleta. En Navidad me van a regalar
una. Eso espero.

Juan Barbado (Primaria, 1º A)

Me gusta la bici porque voy sentado.

Fausto Hurtado (Primaria, 1º B)

A mí me gusta porque cada vez voy
mejor.

Adriana Navarro (Primaria, 1º B)

Me gusta cada día más la bicicleta
porque monto mejor cada día.

Jorge Chiclana

Porque me gusta ir con mi familia y
porque hago mucho deporte. Y porque
me gusta pedalear los pedales.

Inés Goya (Primaria, 1º B)

<<20/21>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

¿La bici?
Cada día me gusta más
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C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Gracias por su colaboración

Todo pasa, pero también queda

Si estás leyendo este artículo, eso significa que ya estamos cerquita de la Navidad. Y a la vez querrá decir que yo ya
no estaré en el Colegio San Gabriel. Eso me llena, al escribir estas líneas, de una mezcla de sensaciones y de emociones.
Por un lado de nostalgia y de pena por dejar un lugar y unas gentes (especialmente los niños y niñas del Cole y también
sus familias y, cómo no, los profesores y compañeros de trabajo) que han sido el centro de mi labor durante 16 años.
Por otro lado, también me llena de satisfacción por todo lo vivido, y de emoción y expectativa por todo lo que me va a
tocar vivir aquí en la selva peruana, donde estaré ahora que lees esto.

Un colegio no es un lugar cualquiera. Un Colegio es un lugar muy especial. En un Colegio se encuentra lo mejor y lo
más auténtico del ser humano: los niños. Y por ese motivo, los
que hemos tenido la suerte de aterrizar y trabajar en uno de
ellos somos muy afortunados. Yo además he tenido la gran
suerte de vivir y trabajar en el Colegio más especial de todos, en
el Colegio San GabrielPasionistas. Y eso me ha dado la oportu
nidad de conocer durante estos años a centenares de niños y de
jóvenes que han pasado por sus aulas, como lo estás haciendo
tú en estos momentos que lees esto. 

Yo, por eso mismo, quiero dar gracias a Dios por haberme
permitido vivir estos años junto a vosotros: la Comunidad Edu
cativa del Colegio San Gabriel. Y daros también las gracias por
haberme enseñado tanto. Y lo digo de verdad. En un Colegio se
aprende mucho; pero no sólo los alumnos, posiblemente los ma
yores, los profesores e incluso los directores somos los que más
aprendemos. Y aprendemos de vosotros, los niños: aprendemos
a sonreír sin complejos y espontáneamente; aprendemos a disfrutar de las cosas que hacemos en cada momento; a
saber que es mejor compartir que vivir con egoísmo; aprendemos tantas cosas importantes de la vida… 

Ahora seguiré aprendiendo de otras personas muy lejos de Alcalá. Y como me habéis enseñado a tener un corazón
grande, eso significa que en mi corazón seguiréis todos vosotros, pero también tendrán cabida otras muchas personas
que me encuentre aquí en la selva de Perú, en Yurimaguas, donde estaré en estos momentos cuando redacto estos
renglones. Un nuevo proyecto que viviré como lo hizo San Gabriel de la Dolorosa y otros muchos pasionistas en la his
toria, con mucha ilusión. 

Espero que algún día podamos volvernos a ver, tal vez por Alcalá, por nuestro Colegio o, quién sabe, a lo mejor por
estas tierras de Perú, cuando vengáis algún verano a vivir una experiencia de misión y de vida. Entonces no lo dudéis, lla
madme. Y no quiero alargarme más porque me pongo triste al recordar estos preciosos años vividos en Alcalá con todos
vosotros. De verdad, de corazón y de amigo a amigos: ¡Os quiero un montón y os echo mucho de menos! Sed muy felices.
Y ahora que se acercan estas fechas tan especiales para todos los cristianos… ¡Feliz Navidad desde la selva peruana!

Vuestro amigo,

P. Miguel Angel Marugán
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<<22/23>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

Era por Navidad y pensé que sería divertido patinar. Pedí a los Reyes unos patines azules y
naranja y me los trajeron. En dos o tres días aprendí a usarlos, pero me rozaban un poco y

los tiré. Pedí otros para el día de mi santo. Ahora corro y salto con ellos y le estoy enseñando
a usarlos a mi papá. Ana Alonso (Primaria, 2º A)

Patinar es un encanto. Mis patines son negros y de color rosa. La rueda delantera
da luz a los patines si patinas rápido. Yo patino despacio. Suelo patinar en un par
que súper grande. Cada día aprendo más. Virginia España (Primaria, 2º A)

Yo me llamo Carmen y os voy a dar un consejillo: siempre que vayáis a pati
nar utilizad protecciones. Si no, te puedes hacer daño, como me pasó a mí. La ver

dad es que no me suelo caer, pero cuando me caigo… Con lo patines sé hacer de todo. Igual
voy para adelante que para atrás. La verdad es que patinar no se me da nada mal. Carmen

Fernández (Primaria, 4º B)

A mí me encanta el deporte. Cualquiera. Desde pequeña he practicado algún deporte. Pri
mero Natación, después Atletismo, donde gané muchas carreras. Practiqué además Balon

cesto. Recuerdo que un día me dijo mi madre: ¿qué deporte te gusta más? Le contesté que
el Baloncesto. Desde entonces (y de esto hace ya tres años) los de mi equipo llevamos siendo
los primeros de la Comunidad de Madrid dos años seguidos y vamos a por el tercero. El de
porte, aparte de que te lo pasas muy bien practicándolo, es súper sano. Yo, desde luego, se

lo recomiendo a todo el mundo. Claudia Orta (Primaria, 6º B)

Patinar no se me da mal

Yo hubiera preferido otro nombre
Me hubiera gustado tener

otro nombre, no el que me pu
sieron. Por ejemplo: Mateo.
Porque suena como Matemá
ticas. Y a mí me gustan mucho
las Mate. Me pusieron Álvaro.
No es que esté mal. Pero
donde esté Mateo…

Álvaro Iniesta (Primaria, 3º B)

Pues yo, al revés. Tengo un
nombre que no me gustaría
cambiar por ninguno. Celia es
muy bonito. Es corto y muy
fácil de recordar. Me da la im
presión de que no hay mu
chas niñas que se llamen así.
En este Colegio sólo conozco
a otra que está en 3º C. Celia
Martínez (Primaria, 3º B) Me hubiera
gustado llamarme Cristiano, porque
me cae muy bien el jugador de fútbol
Cristiano Ronaldo. Para mí es el mejor
jugador del mundo. De momento me
tengo que conformar con que mi nom
bre empiece por R.

Rodrigo Sáenz (Primaria, 2º C)

Si yo volviera a nacer me gustaría
que me llamaran Isabel. Me gusta
mucho cómo suena y me parece muy
dulce.

Lucía Hernández (Primaria, 2º B)

El mío hubiera sido María o Marta,
porque siempre me han gustado. Tam

bién Carla. Es un nombre gene
roso.

Carmen Gargallo
(Primaria, 2º B)

Ya me podían haber puesto
otro nombre. Lorena, por ejem
plo. Antes también me gusta
ban Mercedes, Emma, Cristina…
Pero eso era antes. De todas las
maneras que quede muy clarito
que de mayor no quiero ya cam
biar de nombre: Asela. Y punto.

Asela Martín (Primaria, 4º B)

A mí no me hubiera impor
tado llamarme Laura. Me en
canta ese nombre. Además,

como conozco a una chica que se
llama así y es súper maja, para qué te
voy a contar… Y no es que no me guste
el nombre que tengo, pero hubiera
preferido llamarme Laura. Aunque,
claro; cada cual tiene sus gustos. Por
eso mis padres no me pusieron Laura.

Martina Gargallo (Primaria, 4º B)
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Gracias por su colaboración

No me gusta nada el nombre que
tengo: Natalia. Hubiera preferido lla
marme Jessica. Decidió que fuera así
mi hermana mayor, que entonces sólo
tenía cinco años. Mi madre prefería
que me llamase Noelia. Y mi padre,
Alicia. Pudo más mi hermana y me
quedé para siempre con el nombre
que tengo.

Natalia López (Primaria, 6º C)

Yo me quería llamar Marta, pero el
nombre que tengo también me gusta,
porque sino en el cuaderno que tengo
no saldría mi nombre.

Tania Zapero (Primaria, 1º C)

Me hubiera gustado llamarme Eva
porque es mi mejor amiga.

Patricia Garrido (Primaria, 1º B)

Este verano ha hecho muchísimo calor. Menos mal que existen las piscinas.
Yo, por lo menos, no aguantaba un día sin ir a la piscina. Aún hoy, cuando es
cribo esto, sigue haciendo un calor… A este paso lo va hacer hasta en Navidad.
Pero no sólo por Alcalá. En Valencia salías del agua y en cinco segundos esta

Verano caluroso el de este año

bas seca. Así, ¿cómo se van a derretir
los casquetes polares? A este paso
nos derretimos también nosotros.

África Herráiz (Primaria, 5º B)

Nunca había pasado yo tanto calor.
Llegamos hasta los 40 grados. Yo me
metía todos los días en la piscina de
mi abuelo. A ver si no se repite…

Valantín Feijoo (Primaria, 3º A)

Hasta en el mar tenías calor. Y mi
abuela quería marchase de allí, de
Murcia. Ahora ya quiere volver. No
hay quien la entienda.

Gemma Fernández (Primaria, 3º A)
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Eso fueron precisamente las mías. Me
fui a los Ángeles. Estuve en Malibú viendo
a los surfistas. En Santa Mónica, donde
había una playa con vigilantes de playa.
Visité Universal Studio, y allí me enseña
ron cómo se hacen las películas. Estuve
en Jurasic Parck. Vi dinosaurios de más de
diez metros de altura, hechos robótica
mente. Nos marchamos a San Francisco
y vimos el Goleen Gate y tranvías anti
guos. Pasamos también por Death Valley.
Terminamos la caminata en Las Vegas. Lo
último que vi fue el Gran Cañón. Lo pasé
genial. Natalia López (Primaria, 3º B)

Nosotros (los de mi familia) lo pri
mero que hacíamos antes de ir a la
playa era desayunar. En la playa a la que
íbamos había muchas medusas. Mi tía
las cogía y, para salvarlas, las llevaba al
fondo del mar, las olas las devolvían a la
orilla siempre. Después íbamos a la pis
cina a quitarnos la sal y a jugar con
nuestros amigos. Lo último que hacía
mos era pasear con el perrito. Más
majo… Leyre Reyes (Primaria, 3º B)

Yo he ido a tres playas con mi fami
lia: las de Gandía, Gerona y Castellón.
Así empezó mi veraneo un día a las doce
de la noche. Nos montamos en el coche
y recorrimos 400 kilómetros.Miriam
Martín (Primaria, 3º B)

Yo, en vacaciones viajo mucho, porque
viajar te hace aprender diferentes culturas
y lenguas. Y visitas lugares que te dejan
con la boca abierta. El rollazo de siempre
es encontrar un hotel que te guste. Estuve
en Suiza. Me impresionó un lago (Leman)
que bordeaba un pueblo que se llama
Laussane. Visité París y estuve junto a la
Torre Eiffel. Viajar es algo de lo más espe
cial. Daniel Rubio (Primaria, 5º C)

Nos marchamos a América. Se dice
pronto: 12 horas de ida y 12 de vuelta en
avión. Fuimos a un hotel que tenía osos.
Por la noche fuimos a un búrguer y vimos
por la ventana un oso, y la policía le lanzó
un petardo. También visitamos Disneylan
dia. Inés Cavanillas (Primaria, 3º A)

Yo me fui a Inglaterra, a París y a Bél
gica. ¿Lo que más me gustó? Disneylan
dia y París, porque subí a la Torre Eiffel
y al Arco de Triunfo. Moló un montón.
Víctor Valenciano (Primaria, 3º C)

Estas vacaciones de verano he ido a
muchos sitios. Primero, a Asturias, a ver
el descenso del río Sella. Cruzamos un
puente romano y le cantamos a mi
primo “Cumpleaños Feliz”. Fui también
a la Warner y me monté en la atracción
SúperMan. En Alicante me bañé en la
playa. Estuve en León, en Ávila, en Va
lladolid y en Burgos. Y en muchos sitios
más. Romina Gutiérrez (Primaria, 5º B)

Yo me fui primero a Andorra. Allí
había piscina, mini golf, un parque de
césped para jugar al fútbol y un bar con
futbolín. Conocí un amigo que se llama
Dani y me lo pasé muy bien con él. De
vuelta a casa paramos en Teruel para ver
el parque temático de dinosaurios. En
agosto fuimos a mi pueblo (Arroyo de la
Luz). Volvimos a casa porque tenemos
piscina. Además venían mis tíos a ver
nos. Y mi abuela también. Me lo pasé
pipa. Rubén Tostón (Primaria, 4º A)

En vacaciones he ido a Almería y me
lo he pasado muy bien. Y desayuné un
huevo frito con churros. Y me bañaba
en la playa y en la piscina. Y jugaba a los
vídeojuegos y me gustaba mucho. Y
monté en dos Ferrari. Daniel Salas (Pri
maria, 1º C)

<<24/25>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

Los de mi clase ya hemos llegado a
Tercero de Primaria. El tiempo pasa muy
rápido. Tengo una hermana que se
llama Claudia y va a 1º de Primaria. Y
otra hermana (Daniela) está en 1º de In
fantil. Los tres nos lo vamos a pasar ge
nial y vamos a aprender un montón.

Javier Hueso (Primaria, 3º B)

Tercero de Primaria es más fácil de lo
que yo pensaba. Además me ha tocado
de profe Angelina, que es muy buena.
También estaba deseando apuntarme a
Teatro desde que tenía cinco años, y
ahora mi deseo se ha cumplido. ¡Me en
canta 3º!

Inés Pereda (Primaria, 3º B)

Lo peor que me ha pasado en Ter
cero es que se me han muerto todas
las mascotas que tenía. Primero, un ca
racol que desapareció. Después el pez
dorado, que saltó por la ventana du
rante una tormenta. Lo último, mi
pobre tortuga Nicolás, que este verano
se ahogó. Los echo a todos de menos.

Alberto Moreno (Primaria, 3º B)

Precisamente porque ya estoy en
Tercero, pienso ser de mayor veterinaria
por la mañana y dentista por la tarde. Y
los sábados y domingos iré a la tienda
de mi madre. Seguro.

Lucía Ocaña (Primaria, 3º B)

¡Ya estamos
en Tercero!
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Me explico. Nos han escogido de
momento a más de veinte niños y
niñas de 5º de Primaria para los Con
cursos de de Recitado y Redacción que
convoca todos los años la Comunidad
de Madrid. De esos veinte apuntados
sólo pueden presentarse los dos mejo
res. ¿Me escogerán a mí? Ya me gusta
ría. Yo lo estoy intentando. Tengo
mucha confianza en mí misma. Mi
madre me anima siempre y me dice
que tenga fe en mí misma. Me repite:
“Tú puedes, tú puedes”.´ Romina Gu
tiérrez (Primaria, 5º B)

El día que me apuntaron me sentí
orgulloso. Me presento a Recitado, y
no hago más que repetir la poesía
que me entregaron para declamarla
cada día mejor. Me encantan estos
dos versos del poema: “Se acabaron
los gitanos que iban por el monte
solos”. Los entono con sentimiento y
chulería. A pesar de ser novato mejo
raré para ser experto. Alejandro Mar
tín (Primaria, 5º B)

Yo ya me he aprendido la poesía y
no hago más que repetirla para decla
marla mejor. Seguro que los alumnos
que salgan elegidos, sea yo o sean
otros, representarán muy bien a nues
tro Colegio San Gabriel.Andrea Colón
(Primaria, 5º B)

La verdad es que a mí, por una
parte, me alegraría que me eligieran
para recitar la poesía porque me en
canta hablar, gesticular. Pero por
otra parte me da un poco de ver
güenza cuando me atasco o me equi
voco. El asunto no es fácil porque
estoy entre gente muy buena. A es
perar tocan. Caludia Reina (Prima
ria, 5º C)

Me gustaría mucho que me eligie
ran para defender a mi Colegio en el
Concurso de Recitado. He aprendido
una poesía que se titula “Romero solo”
y es muy larga y difícil de aprender. Me
he esforzado mucho y creo que la po
dría recitar bastante bien.Blanca del
Río (Primaria, 5º C)

¿Me elegirán
a mí?

Qué Laboratorio

más guay

Los de mi Curso, que estamos en
1º A, y los de 1º B fuimos el otro día a
ver el Laboratorio del Colegio. Había
dos profesores y vimos cómo se podía
cambiar de color un papel. Eso sí, es
peramos siete días para ver el cambio.
Pablo Cerrato. También vimos cómo
una botella se aplastaba sin tocarla.
Iván Corrale. Me encantó. Cambia
mos de color el agua. Aplastamos bo
tellas y metimos en ellas un huevo.
Jaime Cabañes. Primero pusimos el
agua negra y después rosa, y después
verde. También hicimos que las mone
das cambiaran de color. Juan Barbado.
Me gustó porque aplastábamos las
monedas sin tocarlas. Marta Her
nando. A mí, por lo del huevo. Sergio
Borrego. A mí, porque cogimos agua
en el aire. Iñaki Quintano. Me gustó
mucho el Laboratorio por las monedas
que cambiaban de color y la botella
que se espachurraba sola. Claudia
Hueso.
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Si yo estudiara
como juego...

Muchos dicen que es fácil estudiar. Eso será cuando estás en 2º o en 3º de Pri
maria. Pero pasas a otros Cursos y dices: ¡madre mía! Y pensando en lo difícil que
resulta estudiar, ni escuchas ni atiendes en clase. Eso sí; llega la hora del recreo y
parece que nos vienen persiguiendo hasta el patio. Salimos de clase, llegamos a casa
y… ¡a estudiar se ha dicho! Por eso muchos pensamos (yo entre ellos) que si estu
diáramos como jugamos, seríamos unos fenómenos.

Violeta del Pozo (Primaria, 6º C)

<<26/27>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

David, te echo de menos. En 4º y en 3º estabas con no
sotros, pero ahora no. Yo te cogí mucho cariño, pero mu
chísimo. Eras muy divertido y lo sigues siendo. Me
gustaría seguir contigo toda la vida.

Álvaro Periáñez (Primaria, 5º C)

Seño Marisol, en verano no te he visto, y ahora me doy
cuenta de que estás malita. ¡Espero que te recuperes! Un
beso fuerte.

Laura Santiago (Primaria, 2º C)

Seño, ahora te echo de menos y quiero que vengas y
nos des clase. Eres muy buena,

y por eso quiero que vengas
pronto, ya que el tiempo con
tigo se pasa volando. Hemos
empezado a trabajar, pero se
guro que contigo aprendere
mos mejor.

Sofía Marín (Primaria, 2º C)

Estoy alegre porque he
vuelto a ver a mis compañe
ros, pero me he puesto triste
al saber que tú no estabas.
Pero sé que pronto vendrás y
volverás a darnos Mate, Len
gua… Nosotros te daremos
muchos besos y abrazos para
que te pongas más buena. Te
quiero mucho, Marisol.

Cristina Onsina
(Primaria, 2º C)

Eres la mejor.
Nos cuidas mu
cho. Has estado
con nosotros un
año y vas a estar
otro año más.
Besos de 

Carla Villa (Primaria, 2º C)

Yo a quien echo de menos
es a ti, seño. Sólo verte la cara
me alegra el día. Después del
verano tenía ganas de verte
porque echaba de menos tus explicaciones. Cuando no te
veo en mucho tiempo me pongo triste porque te necesito.

Marta Martínez (Primaria, 2º C)

El año pasado me tocó estudiar con Julia de profe. Este
año con Santa. Es una profesora majísima y súper gra
ciosa. También tuve a Pepi, muy cariñosa. ¡Por favor!, yo
lo daría todo por tener ahora a las tres.

Marta Rodríguez (Primaria, 4º C)

Te lo digo a ti, Julia, que fuiste mi profe el año pasado.
Eras muy buena, cariñosa y graciosa. Un día me invitaste
a comer a tu casa. ¡Nunca lo olvidaré!

Marta Quirantes (Primaria, 4º C)

Echo de menos a Ana y a Esther porque eran mis pro
fes de 5 años.

Helena Egea (Primaria, 1º B)

Profe, ahora te echo de menos
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Lo que más me gusta de mi Cole
Me gustan muchas cosas. Unas

más que otras. Me gusta Educa
ción Física más que Plástica. Me
gusta Mate más que Lengua. Y me
gusta la piscina más que todo. Voy
también a Catequesis, y lo que
más me gusta son las Convivencias
y la Primera Comunión. Me he
apuntado a una actividad extraes
colar que se llama Ballet. Es muy
divertido. Y la profesora se llama
Belén. Me lo paso genial en este
Cole.

Patricia Casado (Primaria, 4º A)

Yo vine a este Colegio cuando
era pequeñita. Ahora ya soy mayor, así
que me preocupa menos el pasado.
Una de mis asignaturas preferidas es
Sociales, porque aprendo cosas que
nunca he sabido. Me gusta Educación
Física porque corremos, saltamos… Y
eso divierte mucho.

Iratxe Cerrajero (Primaria, 4º A)

Me encanta el enfoque que se da
hacia Dios. Este año algunos hacen la
Primera Comunión. Yo ya la hice en el
Colegio Alborada. También me gusta
mucho la misa. Es muy bonita. Y mis
clases preferidas son Mate, Lengua y
Piscina.

Álvaro de Tomás (Primaria, 4º A)

A mí, el campo de fútbol. Los entre
nadores de la Academia son Nacho y
Álex. Nacho, encima, es mi vecino. Me
acuerdo cuando inauguraron el campo.
Allí estaba el Alcalde y se tiraron para
caidistas. Este Colegio es el mejor de
todos.

Luis Delgado (Primaria, 4º A)

Para mí lo mejor es el polideportivo.
Tengo amigos que cuando van a verlo
dicen que es una mini ciudad. Llevo
siete años aquí y me gusta todo: los
amigos, las excursiones, las conviven
cias. Y no digamos las clases de Cate
quesis que otros Colegios no las tienen.
Ni tienen al P. Migue Ángel en Perú, ni
a Santi ayudando a los países pobres.
Eso sólo lo tiene el Colegio San Gabriel.

Sandra Aragoneses (Primaria, 4º A)

A mí donde esté la Cafetería… Allí
te puedes comprar lo que quieras para
comer. Allí trabaja Elvira, que es la que
atiende a los niños con unos sandwichs
riquísimos. Además, si estás apuntado
a Coro o Teatro te dan bolsas de chu
ches gratis. Me gusta también mucho
el Laboratorio. Me gustan los profeso
res que están allí y te explican las
cosas. A mí me hacen pensar qué voy
a ser de mayor.

Diego Mora (Primaria, 4º A)

Me gusta porque cuando vamos a
Educación Física y cuando estamos en

el vestuario hacemos tonterías.
Me gusta este Colegio porque ce
lebramos los cumpleaños de los
compañeros. Salimos antes al re
creo con las chuches que nos rega
lan y empezamos a zampárnoslas.

Marta Dorrego (Primaria, 4º A)

Me encanta la amistad que te
nemos unos con otros. También
nos llevan a la capilla para conocer
más a Dios. Muchas veces nos
vamos de convivencias. Éste es el
Colegio más grande que he visto
en mi vida. Siempre ha sido súper
chuli. Por último, es que los profe

sores son muy majos.

Pablo de Rivas (Primaria, 4º A)

Lo que más me gusta de mi Cole es
que sea religioso, porque así aprende
mos más cosas sobre Jesús y sobre su
vida. Mi profe de Religión se llama Ma
risol, y la verdad es que es muy maja.
Además mi tío Juanma es cura y me
puede enseñar muchas más cosas
sobre la vida de Jesús. También tengo
otro tío cura que está en Ecuador y se
llama David. Este verano vino a Madrid
y trajo un mogollón de material para
hacer pulseras y venderlas después, y
con el dinero ayudar a los niños pobres
de Ecuador.

Marta Benito (Primaria, 4º A)

Me gusta mucho el nuevo campo
de fútbol Naf, pero es una pena, no
tiene cafetería. ¡Por favor, que instalen
una cafetería cuanto antes que tenga
bocatas, churros, bebidas. Por lo
demás está genial.

Pablo Fayos (Primaria, 6º A)
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LO MÁS ABURRIDO, HACER LA CAMA
Yo, siempre que me levanto

por la mañana, tengo que hacer la
cama. Tengo un truquillo. Cojo la
ropa que hay encima de la cama,
la estiro y la escondo debajo ta
pándola con la sábana. Así me di
vierto un poco. Tiemblo cuando
oigo a mi madre: ¡Alejandra, haz
ya la cama de una vez, que la has
dejado como un churro! Y es ver
dad; dejo todos los días la cama como un churro. En la cama me muevo mogo
llón, me pongo boca arriba, boca abajo, de un lado, del otro… Es un
aburrimiento hacer la cama.

Alejandra Grueso (Primaria, 5º C)

Cuando mi madre me dice por las mañanas que haga la cama, le digo:
Mamá, ¿me la haces tú hoy y yo la hago mañana? A veces se queda sin hacer.
Pero, claro; cuando vuelve a casa me la hace ella siempre.

Jezhabel Cerrato (Primaria, 3º A)

Muchas veces nos preguntamos para qué hacer la cama por la mañana si
por la noche te vas a acostar otra vez. Y es que hacer la cama puede parecer lo
más aburrido del mundo. Pero no es lo más aburrido ni lo más divertido Es,
sencillamente, lo que hay que hacer. Porque se descansa infinitamente mejor
en una cama con las sábanas limpias y estiradas que en un revoltijo.

Álvaro Reyes (Primaria, 4º C)

Mis papás me mandan hacer la cama pero a mí no me gusta. Pero algunos
días hago también la cama de mi hermano.

Beltrán Yebo (Primaria, 1º C)

Es un rollo hacer la cama, pero me obligan mis papás.

Joaquín Sansano (Primaria, 1º C)

¿TRIUNFARÁ
RAFA BENÍTEZ
EN EL REAL
MADRID?

Es muy buen entrenador, aun
que dejó irse del equipo a Iker Casi
llas y a Illaramendi por la puerta de
atrás. Espero que este año gane mu
chos trofeos. Él trata de mejorar el
físico de los jugadores y las posicio
nes. Entrena de una forma rara a la
que los jugadores, por lo que he
oído, no están acostumbrados. Es
pero que triunfe.

Guillermo Llanos (Primaria, 5º C)

Seguro, porque entrena muy
duro. El Madrid ganará todos los
partidos y llegará a la final. Y ganará
también la Copa.

Christopher Guijarro
(Primaria, 3º A)

Sí, porque este entrenador es el
mejor del mundo.

Eduardo Denia (Primaria, 3º A)

Yo creo que sí. Y nos va a llevar a
todos los madridistas a la victoria. En
un equipo es importante tener un
buen entrenador y cuerpo técnico,
pero es más importante poner es
fuerzo y dejarse la vida en el campo,
como hacen los jugadores del Real
Madrid, que son los mejores.

Álvaro Rico (Primaria, 6º C)

LA GENTE MAYOR TIENE SU ENCANTO
Y es verdad. Este año, en vacaciones, he ido a un

lugar donde hay gente mayor y discapacitada. Se
llama Casamai. Hacen cosas chulas para estar en
tretenidos. Son muy majos. Tú entras en el taller
donde trabajan y se te acercan, te saludan. Y como
les gusta que haya visitas, sobre todo de niños, se
ponen contentísimos. Tengo una prima lejana en
ese lugar y, según nos vio, se puso eufórica. Así que
la gente que les tenga miedo, que no diga eso, por
que es todo lo contrario. Son encantadores.

Nuria Perandones (Primaria, 6º C)
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¿TIENEN MÁS PACIENCIA 
LOS HOMBRES
O LAS MUJERES?

Yo creo que tenemos más paciencia las mujeres. Por
que mira: por ejemplo vas al parque, te encuentras a una
pareja con un bebé y oyes comentar al marido: “Esta niña
no se calla”. Y ya no dice ni hace más. Y ves a la mujer co
giendo al bebé, sudando, canturreando… Y el marido, con
la excusa de que la criatura no para de llorar, se queda
mudo. Y agobiado. O imagínate que hay un atasco en la
carretera. El hombre, en el coche, pita, grita y… se acabó.
La mujer, a su lado, tan tranquila. Y el marido: ¡pi¡ ¡pi! ¡pi!
Está muy claro: tenemos más paciencia las mujeres.

Sofía Romeo (Primaria, 6º C)

Yo creo que las mujeres, porque tenemos que sopor
tar a los hombres. Aunque nosotras, según dice mi her
mano, somos más pesadas que una vaca en brazos. ¡Qué
morro! Y ellos no se callan cuando ven el fútbol. Están
siempre con bromitas que nos sacan de quicio.

Sofía Negueruela (Primaria, 6º B)

HAY PAPELERAS PERO
NO LAS USAMOS

Sólo solemos utilizarlas en los cumples, cuando tene
mos meriendas. Los hay muy guarros que tiran al suelo
los papeles y los plásticos. Sin embargo es muy impor
tante para el planeta que todos seamos limpios.

Arturo Chico (Primaria, 3º A)

Y el caso es que hay gente que se dedica a limpiar las
calles. Y ahí están por nuestra culpa. Un día nuestra profe
Matilde nos dijo que tenemos que tirar los papeles en la
papelera de color negro. Y los plásticos en la de color
amarillo. Pero no hacemos caso, y el pobre Adrián, que
es el señor que limpia los patios, se pasa las mañanas y
las tardes recogiendo basura.

Cayetana Lerma (Primaria, 4º B)
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Yo siempre he querido ser muchas cosas de mayor. Por ejemplo: maes
tra. No sé si tendré vocación para eso, pero me gusta mucho. Porque
cuando mi hermano duda haciendo los deberes, yo soy como su profe. Me
gustaría tener alumnos. Además mi familia dice que tengo estilo, paciencia
y vocación de enseñanza. Yo, sobre todo, quiero compartir todo lo que sé
con los demás. Marta Dorrego (Primaria, 4º A)

Me encantan los niños pequeños. En clase procuro estar muy atenta
para que cuando sea profesora pueda enseñarles todo lo que he apren
dido. Me gustaría ser profesora de Infantil, porque me acordaré de lo que
es ser niña. Lo que más me gusta es la enseñanza. Y cuando sea profe
quiero que digan mis alumnos en casa: Mamá, mi profe es la mejor. Y con
eso me sentiré súper contenta. Iratxe Cerrajero (Primaria, 4º A)

<<30/31>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

¿Tendré yo vocación de maestra?

¡Qué bien! Por
fin había llegado el
día de la Gimnasia
Rítmica. Estába
mos todos muy
nerviosos porque
era la primera vez
que participába
mos nosotros. Pri
mero actuaron los
pequeños y queda
ron los segundos.
Nos tocó después a
nosotros. ¡Qué
emoción! En el
baile nos embala
mos un poquito,

pero no pasó nada. Después supimos
que habíamos quedado los terceros.
¡Qué bien! Nos entregaron un lápiz,
una goma de borrar, una Copa y meda
llas. Cuando acabó todo, nos fuimos mi
padre, mi hermano y yo a comer en el
McDonald. Estuvo genial. Elena Ace
vedo (Primaria, 4º A)

Me gustaron mucho los bailes del
nuestro y de los otros Colegios. Me en
cantó disfrutar de la competición con
mis compañeras y haber podido llegar
tan lejos gracias a las enseñanzas de
nuestro profe. Marta Dorego (Prima
ria, 4º A)

¡Qué ganas tenía yo de empezar a
practicar la Gimnasia rítmica! Este ve

rano me lo pasé haciendo volteretas la
terales y el pino. Mi madre me decía
que me iba a llevar al Circo. Y es que
me encanta la Gimnasia Rítmica. De
mayor quiero ser como Nadia Coma
neci, que es la mejor gimnasta del
mundo. Fue la primera a la que le pu
sieron un 10. Laura Santiago Zumeta
(Primaria, 2º C)

Este verano pregunté en mi casa si
me podía apuntar a Gimnasia Rítmica.
A mis padres les pareció una buena
idea. Nuestra profesora Desiré es muy
buena. A veces nos manda correr y a
veces ensayar coreografía. Me he
echado muchas amigas y todas lo pa
samos genial. ¡Gracias, Desiré! Lucía
Meléndez (Primaria, 3º C)

Llevo dos años en Gimnasia Rítmica
y el aparato que más me gusta es la pe
lota. Este año voy a hacer mi individual
con ella. El año pasado lo hize con bro.
Voy a entrenar dos días a la semana
con otras dos compañeras los lunes y
miércoles. Hacemos muchas cosas y
nos divertimos muchísimo. Y no te digo
nada de los bailes que hacemos. Son
divertidísimos. ¡Me encanta! Alicia
Román (Primaria, 4º C)

Hacemos muchas cosas, como bai
les individuales o colectivos, con o sin
aparato. Yo he empezado este año la
Gimnasia Rítmica y me está encan
tando. Cada día que pasa me gusta

más. En Navidad haremos una exhibi
ción individual y colectiva. Ésta, de
manos libres. ¡Ay, qué nervios tengo!
Cristina Ruiz (Primaria, 4º C)

Aquel día fue genial. Con el equipo
unido ganamos al Colegio Alborada,
que era el mejor. Íbamos perdiendo
por 3036 y en el último cuarto de hora
remontamos hasta quedar 4038. Da
niela Blanco (Primaria, 4º A)

Somos 16 niñas en Gimnasia Rít
mica y nuestra profesora se llama De
siré. Me encanta hacer volteretas.
Cristina Santos (Primaria, 2º C)

!Qué ganas tenía yo de que empe
zaran los entrenamientos de Gimnasia
Rítmica! Éste es mi primer año. Mis
amigas me habían contado que se lo
pasaban genial, así que estaba de
seando apuntarme para aprender y
poder compartir un deporte con mis
amigas. Miriam Ruiz (Primaria, 2º C)

Gimnasia rítmica
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ME ENCANTA
EL FÚTBOL

Cuando tenía 6 años empecé a
jugar al fútbol en la Academia NAf
San Gabriel. Nunca antes había ju
gado al fútbol, y en un año creo que
he aprendido bastante. Juego de de
fensa, aunque este año he sido por
tera en varios partidos. Ahora
siempre juego al fútbol en los re
creos .También voy al Bernabéu a
ver al Real Madrid y a Nacho, que es
mi jugador favorito. Soy la única niña
de la Academia pero no me importa
porque soy muy valiente.

Patricia Álvarez (Primaria, 2º A)

NO HAY SÓLO FÚTBOL
EN EL COLE

No hay solo fútbol en el
Cole. Hay más actividades,
como Baloncesto, al que
estoy yo apuntado. Ya hemos
jugado un partido y hemos

ganado. Yo prefiero Baloncesto porque en el Fútbol, por ejemplo, si eres defensa
puedes estar mucho rato sin tocar el balón, no como en Baloncesto, que siempre
estás en contacto con el balón, participando en todas las jugadas, metiendo ca
nastas... Además, siendo bueno en Baloncesto, puedes conseguir lo que yo he
conseguido: me dieron 50 €uros por ganar el Concurso de tiros libres de las Ferias
de Alcalá. Rubén Egea (Primaria, 5º A)

Yo, el año pasado, descubrí un gran deporte: el Baloncesto. Jacobo, uno de
mis mejores amigos, fue el que me animó a apuntarme. A todo el mundo le gusta
el fútbol pero... ¿por qué no probar el Baloncesto? Me parecía buena idea y no
estaba equivocado. Los entrenamientos son duros pero divertidos, y con el paso
del tiempo vemos cómo estamos mejo
rando. Y aunque algunos sábados toque
madrugar, los partidos son muy emocio
nantes. Cada vez estoy más convencido de
que el Baloncesto es un deporte especta
cular. José Soto (Primaria, 5º C)

Yo llevo jugando al Baloncesto desde
los 5 años. Primero en la Garena y des
pués aquí, en San Gabriel. Me encanta
ese deporte. Pedro Diz (Primaria, 4º C)

En 2º de Infantil empecé yo a jugar al
Baloncesto. Este año me ha tocado Marcos
de monitor. Fue el sábado, 7 de noviembre,
cuando jugué mi primer partido este año.
Competíamos contra el Azuqueca, que es
un equipo súper bueno. Llegamos a empa
tar a 31, pero al fin ¡ganamos! Pablo de
Rivas (Primaria, 4º A)

Lo digo de verdad. Mi entrenador de Baloncesto es Marcos y entrena muy
bien. Seguro que dentro de un par de entrenamientos voy a ser una campeona,
porque mi entrenador confía en mí. Marta Benito (Primaria, 4º A)

EL PÁDEL SE HA PUESTO
DE MODA

Cuando abrió la Escuela de Pádel San Gabriel, el curso pasado, decidí probar. Yo había
ido a clases de Tenis cuando era pequeña, pero tenía curiosidad por este deporte que pa
rece que todo el mundo practica. Y me alegro de haberme decidido, porque es una buena
forma de hacer ejercicio y de olvidarme por un rato de deberes, estudios, exámenes… Las
clases son divertidas y los monitores son geniales. Y no es caro. Con una pala de 20 euros
ya puedes empezar a practicar. La escuela, además, da clases incluso los sábados, que viene
muy bien para no distraerte entre semana de todo lo que hay que estudiar para la PAU. Os
animo a todos a apuntaros.

Leyre Concostrina (Bachillerato, 2º C)
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Un año más ganaban el Concurso
Cervantes Chico seis alumnos de nues
tro Colegio San Gabriel. Los seis mejores
de Educación Primaria. Uno por uno nos
lo cuentan ahora aquí.

Lo recuerdo perfectamente. Por
cierto, aquel día, 16 de octubre, tenía yo
muy pocas ganas de levantarme. Así y
todo, lo hice a toda prisa. Llegué al Co
legio impaciente. Quería que llegase
cuanto antes la hora de ir con mis com
pañeros al Teatro Cervantes para reco
ger allí el Premio Cervantes Chico. Hacia
las 11 de aquella misma mañana nos re
cogió a todos la Directora, Mari Carmen
Mínguez. Con ella y con el P. Alberto nos
pusimos en camino hacia el Teatro Cer
vantes. Al llegar al salón del Teatro
vimos muchísimos niños de otros Cole
gios que acudían también a recoger el
premio. Entramos y empezó la función
de entrega. Yo, poco antes de subir al
escenario a recoger el Diploma, estaba
temblando. Y creo que todos los niños
ganadores estaban muy nerviosos,
como yo. Fue todo muy bonito. Habla
ron César Mallorquí y el alcalde de Al
calá. Al final nos hicimos muchas fotos
y nos llegó la hora de volver a clase. Me
recogió mi madre en su coche y me
trajo al Colegio. Así fue el día que me
dieron el Premio Cervantes Chico. Al
mudena Millán (Primaria, 6º B)

Aquella mañana, cuando yo estaba en
clase, vinieron a llamarme para que fuera
al despacho de la Directora. Yo pensé:
¿habré hecho algo malo? Pero no, era
para otra cosa. Para bajar a Alcalá a reci
bir el Premio Cervantes Chico. Me llevé
una gran sorpresa, y mi madre se puso
muy contenta. La entrega de los Premios
fue muy emocionante. Nos los dieron en
el salón del Teatro Cervantes. Allí estaba
el alcalde y mucha gente. Me lo pasé ge
nial. Cristina Santos (Primaria, 2º C)

Yo no sabía nada de la elección de un
niño o niña para el Concurso Cervantes
Chico. Me eligieron a mí. Me puse muy
contento. Toda la clase me felicitó: ¡Fe

licidades, Paco! Aquel día Mari Carmen,
la Directora, me dio una carta para que
se la entregara a mis padres. Fui con
ellos a recibir el premio. Había muchos
Colegios esperando, como el nuestro, a
que empezara la entrega de los Diplo
mas y los libros. Vi al antiguo Alcalde, Ja
vier Bello, porque se sentó al lado de mis
padres. Yo pensaba que íbamos a ver
también al Rey, pero no vino. Cuando
terminó la entrega de los premios me fui
a comer con mi madre. Después me lle
varon otra vez al Colegio.Francisco Gu
tiérrez (Primaria, 6º C) 

Yo soy Inés. No os podéis imaginar lo
que sentí cuando me dijeron un día que
me habían elegido para el premio del
Concurso “Cervantes Chico”. Es que ya
me eligieron otra vez en Primero de Pri
maria. Mi familia se siente muy feliz y
está orgullosa de mí. Es muy importante
ese Concurso porque premian los valores
humanos: compañerismo, solidaridad,
ayuda a los compañeros, etc. Este año el
Diploma me los entregó el Alcalde. Me
regalaron también un libro del famoso
escritor César Mallorquí. Se titula El
hombre de Arena. Ese libro me lo voy a
leer con muchas ganas porque me en
canta leer. Inés Delgado (Primaria, 4º B)

El día que me dijeron que había ga
nado el Premio Cervantes Chico me
puse muy contento. Cuando me dieron
el Premio estaba un poco nervioso. En
el teatro Cervantes había muchos niños
de otros Colegios esperando recoger
también el premio. Nos entregaron un
Diploma y un libro. Yo le doy las gracias
a mi seño Ana y a mis compañeros por
haberme elegido. Y también se las doy
a mi profe Nati, a mi hermano y a mis
padres por haberme enseñado desde
pequeño a ser así como soy. Marcos
Torbellino (Primaria, 3º C)

Sinceramente me extrañó que me
escogieran para el Premio Cervantes
Chico. Me quedé alucinada. No pensé
que me pudieran escoger a mí, pero me
hizo mucha ilusión. Aquel viernes de oc

tubre había en el Teatro Cervantes nada
menos que 42 Colegios. Cuando entré
en el salón me quedé boquiabierta de lo
grande que era. Tuve que esperar veinte
minutos hasta que empezó la ceremonia
de la entrega de Premios. Cuando
menos lo esperaba, oí por megafonía:
¡¡¡Colegio San Gabriel!!!! Subí con mis
compañeros y compañeras al escenario.
Estuve charlando un buen rato con la
chica que me entregó el Diploma. Bajé y
estuve esperando de nuevo, sentada en
mi butaca. Al final nos hicimos una foto
los 42 Colegios y después volvimos a
casa. Fue una experiencia increíble.
Marta Cavanillas (Primaria, 5º A)

<<32/33>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

¡Campeones, oé oé oé!

OTRA
EXPERIENCIA
MÁS
Este año he participado en el Con

curso Hispanoamericano de Ortografía
para alumnos de 2º de Bachillerato. Se
celebró en Madrid el pasado día 22 de
Octubre en el Instituto Beatriz Galindo
de la calle Goya. No fue una experiencia
nueva para mí, porque en cursos ante
riores participé en el Concurso de Orto
grafía Escolar “Felipe Álvarez”, en el
Colegio Luyferivas, y en tres ocasiones,
gracias a la preparación que nos daba el
P. Alberto, obtuve premio. Este año era
más difícil, porque sólo se premiaba a
los dos mejores, pero es interesante
acudir a estos Concursos representando
a nuestro Colegio porque es una buena
forma de mejorar la Ortografía. En esta
ocasión última me acompañaron Joana
y el P. Alberto y pasamos una mañana
estupenda.”

Alumna de Bachillerato
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Gracias por su colaboración
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O Le vemos todos los días y siempre en traje de
faena. Una mañana, a la hora del recreo (serían las
once aproximadamente) encontramos a Adrián Vasile
con su carruaje muy cerca del bar del Colegio.

–Adrián, majo; ¿te podemos entrevistar?
–Pregunta, pregunta.
–Oiga, señor Adrián, usted lleva varios años aquí,

en el Colegio, pero no es español, ¿verdad?
–No, majos. Yo nací en Rumanía. Lo que pasa es

que vine a España buscando trabajo y, afortunada
mente, lo encontré. ¡Qué suerte! 

–¿Y le costó mucho aprender nuestro idioma?
–Bueno, yo ya sabía algo antes de venir a España.

Después aprendí más. Creo que ya me defiendo bas
tante bien, ¿verdad?

–¡Jolín! Basta oírle, oiga. ¿Y cómo dio con este
Colegio?

–Me llamó el Padre José María hace ya ocho años,
cuando él era Director de vuestro Colegio. Es una per
sona muy agradable. Yo le aprecio muchísimo. 

–Usted siempre está barriendo. Y la mayoría de
las veces le vemos subido a este carricoche. ¿Ensuciamos mucho los alumnos?

–Demasiado. Os lo digo como lo siento, no lo toméis a mal.
–¿Y se ha lesionado alguna vez recogiendo cosas?
–Pues sí. Tuve un esguince en la rodilla. Menos mal que se me curó pronto.
–Una cosa: ¿usted hubiera preferido hacer este trabajo en otro sitio donde hubiera personas mayores

en vez de niños?
–Pues no. Siempre me han gustado los niños. Los prefiero a las personas mayores. Me aburren los viejos.
–¿A que dejamos muchas veces ropa tirada por el suelo?
–Demasiada. Recojo aproximadamente tres o cuatro prendas cada tarde: pantalones o cazadoras del chán

dal, un jersey, una camiseta, unas botas de fútbol…
–¿No le aburre ahora, en el otoño, la caída de las hojas con tantos árboles como hay por aquí, oiga?
–Ya lo creo. Claro, los árboles en primavera y en verano adornan mucho. Cuando hace calor yo me pongo

debajo de ellos, pero cuando tiran las hojas aburren a cualquiera.
–¿Por qué no nos da un consejo para hacerle más llevadero el trabajo que tiene, porfa?
–Pues, sí. Con mucho gusto. Que procuréis afinar la puntería cuando tiráis cachos de pan, bolsas de plástico

y otras cosas a las papeleras. A veces no dais una. Lo siento.
–Más lo sentimos nosotros, jefe. A ver si a partir de ahora le hacemos caso. Y como esto que le estamos

preguntando va a salir impreso en nuestra revista Chiquillos, verá cómo se nota. ¿Quiere saludar de paso a
alguien?

–Con muchísimo gusto. Saludo a los chicos, a sus papás, a los profesores. Aquí estoy a vuestra disposición
por la mañana y por la tarde. Soy Adrián Vasile, el jardinero.

Alejandro García y Aurora GªRoca (Primaria, 5º A)
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<<34/35>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

Recuerdos y añoranzas
Mi segunda Juventud
Queridos amigos, queridos Colegio. Hace 25 años terminé de estudiar en San Gabriel. Aquel último

año la palabra que sin duda alguna escuchamos mis compañeros y yo fue Selectividad. Pero aquello
ya pasó. 

Durante todo este tiempo he acudido en alguna ocasión al Cole, pero siempre ha sido para cuestiones muy concretas,
y en ningún momento he podido sentir esa increíble emoción que ahora siento cuando dejo a mi hijo en su clase.

Puede que se trate de uno de los mejores momentos del día, pues en ese rato que estamos juntos aprovecho para
contarle cosas que yo hacía allí, dónde jugábamos y cómo nos entreteníamos. 

Es cierto que las instalaciones han cambiado mucho, pero su esencia, sus valores y su himno, eso que le hace tan único
y diferente de los demás… allí continúa. 

Aunque muchos de mis amigos que ya han pasado por esta situación me lo habían dicho, lo cierto es que cuando lo
vives, cuando te encuentras con tus antiguos profesores y compañeros, o cuando recordamos nuestros mejores momentos,
es entonces cuando realmente descubres que vuelves a ser joven. Así algunas veces charlamos de la sana competitividad
de los partidos de fútbol de A contra B en la fiesta de San Gabriel; de cómo fue nuestra participación en el primer “Sem
bradores de estrellas”; de esos primeros números de la revista “Chiquillos” en la que colaboramos con nuestros artículos;
de la llegada de las chicas a nuestro Colegio, etc. etc.

En fin, solamente quería compartir este sentimiento con vosotros y deciros que ha sido un verdadero placer poder vi
virlo. Espero que nuestros hijos puedan seguir descubriendo muchas y más bonitas experiencias.

Por último, no puedo terminar sin mencionar a tres personas ya fallecidas, que tanto nos han enseñado y tanto han
hecho por el Colegio. Los de mi generación rápidamente sabrán de quiénes se trata. Y los más jóvenes, que no llegasteis
a conocerlos, un dudéis en decirle a vuestros profesores que os hablen de ellos. Sí, así es. Me refiero al Padre Joaquín, al
Padre Clemente y al Padre José Luis Tubilla. Estoy seguro de que desde el cielo seguirán cuidando y guiando a todos los
alumnos y alumnas de San Gabriel. Os mandamos un fuerte abrazo. Todos juntos marcharemos en pos del mismo ideal.

Miguel Ángel de las Heras Salcedo

Al principio fuimos en autobús hasta
la iglesia de San Andrés. Allí celebramos
una eucaristía con el lema de “súbete al
tren”, para iniciar el curso.

Después nos pusimos en marcha con
nuestros amigos de siempre y otros nue
vos, hablando sobre el último verano.
Cuando llegamos a las piscinas naturales
nos pusimos a charlar y a jugar. Algunos
incluso se bañaron. Fue un día esplén
dido, y nos lo pasamos genial. Además hi
cimos nuevos amigos, que fue lo más
importante de la excursión. El próximo
año lo volveremos a hacer. Y que cuenten
conmigo, porque yo voy a ir todos los
años. Hice mis amigos en 1º de la ESO, en
la excursión de Convivencia, y espero que
todos los nuevos alumnos hayan hecho
lo mismo y se lo hayan pasado genial.

Andrés Misiego (ESO, 2º B)

Todo empezó el viernes, 11 de Sep
tiembre último. Nos marchamos los

alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO camino
de Rascafría. Fue una excursión muy bo
nita, porque vivimos muchas experien
cias. Salimos del Colegio y llegamos al
pueblo en autobús. Íbamos los tres Cur
sos. Entramos en la iglesia y celebramos
la eucaristía. Fue muy especial porque
todos compartimos un momento de
oración y reflexión. Cuando terminamos
la celebración nos dirigimos a un lugar
donde había un riachuelo. Y allí cada
grupo de amigos se puso a comer antes
de comenzar la marcha. Pasada media
hora, proseguimos la marcha. Fue todo
muy divertido porque te ibas mezclando
con todos los demás alumnos. Un rato
ibas con amigos de 1º, después te cru
zabas con grupos de 2º y, finalmente, te
unías a las conversaciones de los de 3º.
Eso está bastante bien, porque así cono
ces gente diversa y te vas relacionando
con personas distintas. Al finalizar la
marcha descubrimos unas piscinas natu
rales, bastante limpias. Para mí, por lo

menos, fue el momento más divertido,
porque todos nosotros, o casi todos, nos
pusimos el bañador y a bañarnos se ha
dicho. Después cada curso se iba a la
sombra más próxima para comer el bo
cata. Lo más gracioso de todo es que
cuando terminabas de comer y te unías
a un grupo, después te arrimabas a otro
grupo y, al final, habías hablado con
todos. Para terminar, regresamos todos
a los autobuses. Emprendimos el re
greso cantando y riéndonos sin parar.
Para mí fue una experiencia muy diver
tida. Me pasé un día entero a lo grande
con mis amigos. No se puede pedir más.

Lucía García de Ledesma (ESO, 2º A)

RASCAFRÍA, UNA EXCURSIÓN INOLVIDABLE
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“¿Qué pasa en las instalaciones? La música es inquietante y la luz tenue
da un poco de miedito…¡¡Ah, es la celebración de Halloween!!” Muchos fan
tasmas colgando del techo, arañas peludas gigantes tejiendo telarañas inter
minables, calabazas, murciélagos, calaveras y mucho, pero que mucho
TERROR. Los papás/mamás toman fotografías, tal vez para coger ideas por
que casi toda la decoración está hecha a mano con materiales sencillos: vasos
de plástico, cartulina, papel, bolsas de basura… Fácil, sencillo y para toda la
familia. David, nuestro compañero de mantenimiento, es el creativo. Siempre
nos sorprende con “este año quiero intentar hacer…” Y la mano de obra
somos el resto de monitores, siempre dispuestos a colaborar en este pro
yecto. Los niños son los protagonistas en estos días. Muchos con risas ner
viosas, otros más pequeños un poco asustados, pero se les pasa el miedo
cuando jugamos al Truco o Trato y les ofrecemos chucherías o piruletas. Y al
final entran a las actividades sonriendo. No
sotros, los monitores, disfrutamos de esta
fiesta porque “rompemos con la rutina” con
las clases especiales de Halloween. La mú
sica es distinta, nos disfrazamos e incluso
este año nos hemos atrevido a bailar el fa
moso Thriller de Michael Jackson (espere
mos que os guste el video que hemos hecho
para vosotros) y hemos colgado en el canal
de youtube Centro Deportivo San Gabriel.
En esta semana diferente no hay cabida al
mal humor, sólo basta disfrutar de esta
fiesta y pasarlo... ¡de miedo! Este es el se
gundo año que decoramos las instalaciones
y cada vez son más las voces que comentan que está muy bien ambientado
y que “nos lo hemos currado un montón”. La cara de la gente que ve la de
coración es una manera de motivarnos a hacerlo así de bien todos los años.
En Navidad volveremos a decorar las instalaciones deportivas y haremos una
semana navideña con chuches, clases especiales y muchos villancicos que
alegran el corazón de todo el mundo. Siempre dispuestos a sorprender:

Monitores del Centro Deportivo San Gabriel
Mercedes Zambrana (Técnica deportiva C.D. San Gabriel)

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Gracias por su colaboración

Te llamas Miguel Ángel, pero
para todos eres Maru. Me da
mucha pena despedirme de ti. Has
estado muchos años en el Cole y yo
te voy a echar mucho, mucho de
menos. Espero que te vaya bien en
Yurimaguas (Perú) como misio
nero. Los niños de allí no saben la
suerte que tienen con lo que les
llega. Eres un crack. Espero que
seas muy feliz. Seguiremos en con
tacto, porque Internet hace que es
temos cerca aunque estemos lejos.
Menos mal. Muy buena suerte y
hasta siempre, Maru.

Pablo Mínguez (Primaria, 6º B)

HASTA SIEMPRE,
P. MARU

SEMANA DE TERROR
EN SAN GABRIEL 
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OUR NEW AMERICAN TEACHERS

Do you like English? I guess you do. But to improve your level of English, you
have to work hard and listen and talk as much as you can, that is why we have two
new American teachers in the school, so you can talk with them in class or during
breaks. LET´S MEET THEM:

Hello everyone! My name is Caitlin, and I’m from Ohio in the United States. In
May, I graduated from the Ohio State University with a degree in chemical engi
neering and a minor in music. I’ve always enjoyed teaching and working with kids,
and I also wanted to learn Spanish. That is why I moved to Madrid to become an
auxiliar of English. Spanish culture is quite different from American, but I really love
my new home. Here people are much more expressive and honest, which is really
refreshing. Colegio San Gabriel is much larger than I expected. I love all my students,
and the teachers are very helpful and sweet. I’m excited to come up with more
ideas for engaging my students in learning English. I’m truly enjoying my first month
of living in this beautiful country, and of course, the food is incredible! I look forward
to learning more about my students and living the Spanish life.

Caitlin Parke

Hello, my name is Ann and I am from Seattle, Washington in the United States
of America. I am 24 years old and this is my first year as a language assistant and
my first time in Madrid (and Alcala). I really like being here at San Gabriel and I am
helping with a widerange of levels from infantil to 3rd ESO. It is a very large school
but I think I am finally now learning my way around. The teachers are very nice and
welcoming and the students are excited to learn and have a great level of English.
It is quite different than the education system I had in Seattle. I did not attend
school until I was five years old and throughout my schooling I attended five differ
ent schools because there were only a few grades at each school. I am enjoying my
life here in Spain as well, and I am finding that it is pretty easy to get used to the
differences because I enjoy the culture so much. I like that people are always out
side their homes after work, going to restaurants, cafes etc. In Seattle people are
always in a rush to eat meals, go to work and return home. Here people value their
free time a lot and spend more time with friends and family. I like the food and
long meal times, I like the that sun shines even when it’s cold and the transportation
system is incredible and nothing like anywhere in the U.S. As you can tell I am very
happy here and I am looking forward to the rest of the school year.

Ann Layman

<<36/37>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

MY AMERIC A

This summer was my third time in
the United States. I have been with
my family twice and the last time
with a company called: INTERWAY.
We were like 15 people from all over
Spain going on a summer holidays
and spend a whole month with a
host family in the state of Maryland.
It was my first time doing that kind
of thing so I was scared at the begin
ning but then I started meeting some
American people and doing activities
all together that were really fun, so I
ended up with a lot of friends. I vis
ited with my Spanish group many
places from there like: Whasingyon
D.C., New York city, New Jersey,
Pennsylvania, etc. and we went to
baseball matches and amusements
parks too. So I have learnt a lot, I
have improved my English and I have
met a lot of American and Spanish
people with whom I still keep in
touch.

It was for me something that I
would repeat !!!!!

Inés Mariscal (ESO, 4º C)

This summer I have had the grate
ful opportunity of visiting USA,
Nework, in the state of Delaware. I
have been there for a whole month,
and one of my conclusions is that I
would love to live in America. All
things in United States are different
from Europe: people, food, style of
life, houses…

Once there, I met my host family,
a very friendly couple who took care
of me like part of their family. My
short time there was awesome. I
made a lot of friends, American and
Spanish ones, and also I visited fa
mous landmarks like the White
house, New York city, Washington
Monument, Baltimore, Smithsonian
Museum, National Library, etc. Some
of my favourite hobbies there were
going to baseball games, going shop
ping, playing football and baseball,
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IC AN EXPERIENCE WITH INTERWAY

sightseeing…, and the most impressive one: THE FIREWORKS ON THE 4TH JULY !!!!!, just awesome. I could write many
pages about the same month, it´s incredible how I have done so many things, and mainly, to learn English. This is an ex
perience I recommend to all people who is a bit shy or just want to improve and practice their English. I HOPE TO REPEAT
THIS EXPERIENCE AGAIN !!!!!!

Miguel Ángel Guerrero (Bach. 1º B) 

My experience in the U.S.A. has been such a great time. I spent an awesome month in Elkton, Maryland with some of
my best friends. Although, we made new friends from other parts of Spain. Once there we met our host family. Mine was

really good. I had a brother called Travis, who was 15 years old. He loved to play basketball like
me, so we got close really soon. There we learned a lot of things about America: its culture,

food, history, and history.
But, the best part of all the trip were the visits to the important cities. In just one

month, I had visited: Baltimore, Philadelphia, Washington, Virginia, North Carolina,
Charlotte, New Jersey and New York. So I did what I like most, travelling. Apart from
that, the activities with the group were really fun, like the baseball match at Baltimore,
the visit to Top of the Rock and Times Square in New York, or the Capitol and the Ar

lington National Cementery in Washington.
The month has been really good, I loved to stay there and have learned so much. I

hope to come back again, because it has been one of my best summers.

Carlos Tercero (ESO, 4º B)

Going to the United States this last year was the biggest experience of
my life. At first, it is hard to accept that you are going to be away for al
most a whole year, and it is true that when you get there you don´t know
anybody and you are the new student, but it just takes a little of time to
make friends, as people there were really friendly to me; and getting
used to school is not a problem at all, as it´s not hard to understand
when you open your ears to their accent. Then you also have to join a
sports team. It is the easiest way to make friends, and people there is
really competitive. It really pays off, and then the rest of the year is
just a piece of cake. Every day passes and you don´t even notice. It
was really an amazing experience.

Ignacio López (Bach. 2º B)

Gracias por su colaboración
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J’AIMERAIS VOYAGER À...
Il y a beaucoup de jeunes gens qui aimeraient voyager dans un autre pays ou

même dans un autre continent. Voilà le témoignage de quelques élèves de 3º ESO.

Lourdes de Andrés (Professeur de français)

En réalité nous voulons aller à beaucoup d’endroits: New York, Paris, Rome,
Amsterdam, Los Ángeles, Berlín, Londres… et beaucoup d’autres. Cela sera très
difficile de choisir le voyage le plus beau pour nous.

Un des voyages que nous aimerons le plus à faire c’est, aller avec nos amies à
parcourir tous les états des ÉtatsUnis, pour passer de temps ensemble avant de
nous séparer pour aller à de différents facultés.

Beaucoup d’américains font ce voyage avec ses amis en voiture pendant
quelques semaines, mais pour nous cette option est un peu compliquée. Donc,
nous nous amuserons pendant le voyage de la fin de l’année de 2º Bachillerato
et nous organiserons d’autres voyages toutes ensemble plus tard.

Rocío MínguezBeatriz del Rincón (ESO, 3º B)

Bonjour, nous sommes Lucía et Nerea. L’été dernier, nous sommes allés ensemble visiter la France pour apprendre
plus sur la culture française, la langue et la prononciation.

Le jour qu’on attendait est arrivé. Nous étions très nerveuses parce que c’était la première fois que nous montions
en avion.

Après deux heures de voyage nous sommes arrivées à Paris. Nous sommes allées à la Tour Eiffel, c’était très élevée
et on voyait de belles vues. Ensuite nous visitons le Louvre, il y avait de nombreuses peintures et sculptures et la sculpture
la plus belle était la Joconde. Nous avons visité aussi de nombreux d’autres monuments comme l’Arc de Triomphe, Ver
sailles, et les Champs Elysées.

L’aprèsmidi nous avons visité Euro Disney, nous sommes montées de nombreuses attractions et nous avons visité le
Château de la Belle Dormant. Nous avons pris aussi beaucoup de photos et d’autographes avec tous les personnages de
Disney.

Après quelques jours génial à Paris, c’est l’heure de retourner. Nous étions un peu tristes, mais nous avons beaucoup
de cadeaux et de souvenirs pour ne pas oublier cette magnifique aventure.

Nous espérons que vous allez aussi visiter Paris pour connaître de nombreux
endroits et apprendre de nouvelles choses.

Lucía OñoroNerea Moreno (ESO, 3º B)

Nous aimerons voyager à l’Inde. Pour nous, l’Inde est une ville avec une
grande culture; comprenant les croyances religieuses, mœurs, la nourriture,
des traditions, langues, les danses, la musique et l’architecture très diversi
fiée.

Nous aimerions visiter le Gange, qui depuis de nombreuses années a été
considéré comme un fleuve sacré pour les hindous parce que quand ils ne
peuvent pas se permettre un enterrement, il est fait ici.

Nous voulons goûter beaucoup de plats typiques, comme le curry et leur
diverses épices, avec du thé, une boisson typique. Les hindous ont plusieurs
façons de manger, l’un d’elles est manger avec les mains.

En conclusion, nous aimerons aller à l’Inde parce qu’elle a une culture très
différent à d’autres.

Irene PrietoInés Muñoz (ESO 3ºC)
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Poca gente entiende la poesía moderna, y el que no la entiende la ca
talogará de aburrida y sin sentido, ya que ellos no la comprenden como
nosotros. Los poetas y las poetisas muestran cómo se sienten al escribir
cada poesía, cuentan cómo vivieron esa experiencia con cada poema. Y los
que los leemos nos sentimos como ellos. La poesía es, además de un arma
para estos tiempos de guerra, la máquina del tiempo desde la que se puede
ver por dónde irá la literatura de nuestros días. La poesía es futuro, y los
poetas y las poetisas son el paradigma de la creación. Ellos y ellas han sa
bido tener las posibilidades para dejarnos mirar el mundo a través de unos
ojos nuevos. La primera poesía que leí fue de Loreto Sesma, una estudiante
de periodismo que empezó a los 11 años escribiendo canciones, pero ve
que eso será sólo un sueño. En 2013 sube un vídeo de lo que ella ha escrito
y se da cuenta de que tiene más de veinte mil seguidores, y con ello lanza
su libro: Naufragio en la 338. En él cuenta todo lo que se puede sentir de
una verdadera amistad, lo que puedes sentir en un primer amor y, bueno;
mejor no contaros más ya que es preferible que lo leáis. Aunque me gus
taría poneros un trocito de una: Si nos da miedo el amor, es porque hubo
una vez que nos hicieron daño, incluso por dos veces. Y a la tercera, cuando
en teoría a la tercera va la vencida, lo que ocurrió fue que verdaderamente
nos dimos por vencidos. Así que no juzgues a alguien por lo que quiere o
deja de querer, porque a lo mejor tiene el corazón hecho añicos y unas ci
catrices en su piel que no se irán por mucho tiempo que pase. Pero lo que
yo os recomiendo es que descubráis qué poetas son los que os hacen sen
tiros vivos, los que saben cómo os sentís en ese preciso momento, los que
cuentan tu historia en unos pocos versos. A muchos de los que las leemos
nos denominan raritos, y creo que lo somos porque no miramos el mundo
como los demás. Lo miramos como lo ven nuestros poetas, ya que a noso
tros no nos gusta ser como el resto y tampoco nos gusta destacar, pero al
final no lo podemos evitar, ya que resaltamos entre todos con nuestras ex
plicaciones diferentes de los demás. En resumen, no creáis que la poesía
es aburrida si no la habéis leído. Primero leedla, familiarizaos con el ritmo,
con la cadencia del verso, exprimid la cabeza con las posibilidades de los
sentimientos. Y si veis que no lo conseguís, en ese mismo momento podéis
decir que no la entendéis. Pero si aún no lo habéis hecho, dejad de decir
que es aburrida, porque no lo es, porque, como dice mucha gente: las per
sonas que la leen son las que tienen un gran corazón.

Amelia Martínez (ESO, 4º A)

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Gracias por su colaboración

C/ Moral, 2 (Plaza Cruz Verde)
Alcalá de Henares (Madrid)

centrodecopiascanon@yahoo.es

POESÍA MODERNA
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¿Existe el conocimiento seguro?

Quién no se ha preguntado alguna vez, mientras estudia alguna asignatura particularmente difícil: “Y,
total, ¿a mí de qué me va a servir saber esto?” Y algo de razón hay en la pregunta. A lo largo de la his
toria el ser humano ha ido haciendo grandes descubrimientos y progresos que han ampliado el cono

cimiento para, años más tarde, descubrirse en ciertos casos que todo era mentira: la tierra no es plana, ni
gira a su alrededor el resto del Universo; no es la teoría fijista la que rige el origen de las especies; no es un
Zeus cabreado el que provoca los rayos, y el átomo está lejos de ser como se pensaba que era en un principio.
Quién sabe si algún día descubriremos que la historia que hemos aprendido es en realidad una colección de
cuentos antiguos como lo son los mitos griegos para nosotros ahora, o que las células no son la unidad es
tructural y funcional de los seres vivos, o que los aparatos electrónicos no están “vivos” como en Transformers. Quién sabe. La
cuestión no es ser o no ser, ya que ni esto se sabe, sino: ¿podremos llegar a conocer algún día con seguridad? Lo mejor que podemos
hacer para intentar adquirir conocimientos seguros es, como decía Kant, revisarlos continuamente, sin tregua. No hay que dar
nada por sentado. Hay que aprender a cuestionarse absolutamente todo y enseñar a los niños que ellos también tienen el derecho
a cuestionarse las cosas –incluso las que les cuentan sus profes–. Esta es la mejor manera de ir formando, desde pequeños, a
futuros grandes investigadores que nos permitan ampliar el conocimiento –sea lo que sea sea–, además de futuros grandes pen
sadores y filósofos.

Alicia Urbano (Bachillerato, 1º C)
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El Club de los Filósofos

¿Existe el libre albedrío?

Podríamos definir el libre albedrío “en el idioma de andar por casa” como la capacidad que tiene todo
ser humano de hacer lo que le apetezca, cuando le apetezca y como le apetezca sin importar causas
y consecuencias. Pues bien, el libre albedrío, dicho de una manera más correcta, puede considerarse

como la potestad de obrar por reflexión y elección según el gusto o voluntad de la persona de que se trate,
sin sujeción o determinación alguna. El concepto del libre albedrío surgió por primera vez entre los siglos
V y XIV, durante la época de la filosofía medieval, introducido por San Agustín. Su uso perdura hasta nues
tros días. En el siglo XVIII, el filósofo Rousseau dijo: “L’homme est né libre, et partout il est dans les fers”.
“El hombre nace libre, pero encadenado por todos lados”. A través de esta frase ha llegado hasta nuestros

días la existencia de una posible contradicción entre nuestra forma de actuar y el libre albedrío. Muchas veces habremos escu
chado la típica respuesta de nuestros padres: “Haz lo que quieras”. En cierto modo con esta respuesta nos están impulsando a
actuar a nuestro libre albedrío, pero, ¿es verdad que tenemos libre albedrío? ¿Existe de verdad este libre albedrío? ¿O sólo es
un autoengaño de quienes ansían desesperadamente creer en la libertad? ¿Son los otros, los que piensan que la libertad es ab
solutamente imposible, quienes tienen la razón en este dilema? Dios nos ha tratado con dignidad al concedernos libre albedrío,
la facultad de tomar nuestras propias decisiones. Ni Él ni el destino controlan nuestra vida. Pero siempre que actuamos con
total libertad muchas preguntas acaban inundando nuestra mente y condicionándonos sobre cómo actuar, qué hacer: seguir o
no hacia delante, si hacer lo que nos dicta la mente o si guiarnos por nuestros impulsos arriesgándonos a fallar. Este ha sido
uno de los grandes dilemas para la mente humana. La pregunta sigue abierta. Buscad vuestras respuestas, actuad a vuestro
LIBRE ALBEDRÍO.

Teresa del Rincón (Bachillerato, 1º C)

¿Ser o tener?

Cuántas veces nos preguntamos: ¿dónde está la verdadera felicidad? Quizás en el brillo de las joyas, por
qué no en un buen coche, y qué decir de esas marcas de lujo de ropa que nos hacen distinguirnos de los
demás. Y una vez conseguido… ¡Sí!, ¡ya lo tienes! ¿Y ahora qué? Pues lo de siempre, seguir buscando más

cosas, almacenando sin parar… para regresar siempre al mismo sitio: lo que llamamos insatisfacción. ¿Y por qué
no decidir ser? Pero, ¿cómo? Fácil, acumula en tu interior. Estos son los ingredientes de la fórmula: humildad,
empatía, saber escuchar a los demás y un deseo que puedes convertir en un don: el ansia de conocimiento. La
certeza de que no hay nada seguro y que todo es cambiante. En nuestra sociedad valoramos a los que más
bienes materiales poseen. Y para colmo, llegamos a envidiarlos. La cultura del dinero fácil y del éxito a toda costa
se ha metido en nuestro ADN y hemos dejado de apreciar ese aprendizaje interior que nos da una de las mayores riquezas que se
puedan conseguir: SER UNA BUENA PERSONA. Pero, si has empleado un minuto para leer estas líneas: ¡enhorabuena! Ya has dado un
primer paso, reflexiona y piensa en lo que eres y lo qué tienes. Quizás sea el momento para empezar a ser y deja de tener.

Estela Varela (Bach. 1º C)
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Cánones de Belleza

La sociedad tiene estipulado un prototipo inalcanzable de belleza por el que la mayoría de las per
sonas nos sentimos inconformes con nosotros mismos. Pero tenemos que preguntarnos si verda
deramente deberíamos hacer caso a los modelos de belleza que la sociedad propone. La mayoría

de campañas publicitarias utilizan todo tipo de métodos fotográficos, aplicaciones informáticas para cu
brir las pequeñas particularidades de cada uno, pues no podemos hablar de defectos como tal. Estamos
hablando de una realidad aparente, engañosa, difusa, que no muestra la realidad como es y que supone
un imposible para la mayoría de nosotros alcanzarla. Esta situación es aprovechada con distintos fines.
¿Qué es la belleza? ¿Quién decide qué es y qué no es bello? Es un tema muy subjetivo porque cada in

dividuo tiene una visión distinta de lo que ésta representa, de manera que: ¿por qué estipular cánones, modelos ideales de
belleza cuando una persona es un individuo totalmente distinto, con particularidades que no pueden ser juzgadas por el
simple hecho de no encajar en un molde propuesto? Acaba siendo imposible, ya que todos tenemos nuestro propio molde
que no puede encajar en ningún otro.

María Trinidad Valero (Bach. 1º C)

¿Es verdad que los padres quieren más
a un hijo que a otro?

Opino que no es verdad, y que no es correcta la expresión “querer más a uno que a otro”. Lo que sí
es cierto, es que en muchas ocasiones pueden sentir más afecto por unos que por otros, quizás
por afinidad, por carácter, porque uno siempre es más débil, porque no han tenido más problemas

uno que otro… Todo esto ocurre porque somos humanos y cometemos el error de confundir la afinidad
con querer más a uno que a otro. Para los padres todos los hijos son iguales y les duelen lo mismo; porque si te cortan el dedo
meñique y después el gordo sientes el mismo dolor.

Rocío de la Torre (Bach. 1º C)

Adiós a la Filosofía

Durante estos dos años de Bachillerato, una de las muchas asignaturas que hemos estudiado ha
sido Filosofía. Esta asignatura aparece como obligatoria en la programación de estudios, por lo
que podemos deducir que es importante en nuestras vidas. Generalmente, se conoce como

aburrida e inservible, y sobre ella podemos escuchar la típica frase: ¿y para qué tengo yo que estudiar
esto si no me va a servir de nada? Sin embargo, desde mi punto de vista, me parece interesante poder
estudiar y aprender cómo pensaban antiguamente, cómo algunas personas fueron capaces de salir de

la ignorancia y empezar a preguntarse el porqué de las cosas, su origen. La Filosofía trata de llegar a una verdad a través
del conocimiento y las experiencias, trata de conocer la naturaleza del ser humano, su vida, sus creencias, pensamientos…
Creo que es importante en nuestras vidas cotidianas porque te ayuda a reflexionar y a aprender a pensar por ti mismo, a
sacar tus propias conclusiones y tener criterio propio. Te permite salir de la ignorancia y ampliar los conocimientos sobre
la vida que nos rodea. 

Con la nueva ley de educación (LOMCE), la asignatura de Filosofía desaparece de la programación obligatoria en el itinerario
de ciencias. Para la mayoría de los jóvenes habrá sido una gran noticia no tener que estudiar todo el pensamiento de filósofos
como Platón, Aristóteles… Lo que está claro es que no hacen falta “filósofos” si lo que el mercado reclama son médicos, em
presarios, ingenieros; y que con el “pienso luego existo” de Descartes o el “sólo se que no se nada” de Sócrates no se dirige
una empresa ni se cura a un paciente. Pero ésa no es la cuestión. Durante los años en los que los estudiantes se preparan
para su futuro no sólo deben aprender cómo se resuelven matrices o qué son los ácidos grasos; también se tienen que formar
como personas. Es decir, tener espíritu crítico. Que se interesen por las cosas, que tengan curiosidad, que piensen y que sean
creativos. La filosofía ayuda a desarrollar todas estas aptitudes. Entonces, ¿por qué quitarla ahora?

Irene Camón (Bach. 2º C)
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¿Por qué es importante la Filosofía?

Todo comienza cuando nos explican que el objetivo principal de la Filosofía es dar respuesta a todo
lo conocido. Para ello, nos plantean ciertos interrogantes como ¿qué es el hombre?, ¿cuál es el
origen de las cosas?, ¿están en realidad nuestras vidas ya determinadas desde un principio? En esto

consiste la asignatura, la cual, además de enseñarnos nuevos conocimientos e ideas, también influye en
gran parte en nuestro pensamiento. Desde mi punto de vista personal, ya no pienso únicamente que todo
es tal y como me han enseñado desde que nací. Nuestros profesores, padres y el resto de gente que a lo
largo de la vida ha ido influyendo en nuestro desarrollo educativo, nos muestran lo mismo que ellos aprendieron una vez, o
lo que quieren que aprendamos por nuestro bien; pero, ¿y si en algún aspecto se equivocan? ¿Y si no es sólo un único aspecto
y tenemos la percepción equivocada de la realidad? Con la Filosofía he comenzado a pensar con más detalle en todo esto, a
intentar formar en mi cabeza una nueva visión de la realidad. Esto me ha ayudado a tener una mente abierta de cara a situa
ciones de la vida real, a no ceñirme en lo predeterminado; muchas veces se pueden encontrar más posibilidades, por muy re
motas que parezcan. Considero que el hecho de pensar de esta forma me enriquece personalmente, porque me ha enseñado
a reflexionar sobre aspectos de los que nunca lo haría, y me ha llevado a plantearme, desde cosas pequeñas y concretas, hasta
la vida misma de otra forma; podríamos decir, en otra dimensión. Para terminar, un ejemplo que me sorprendió entre muchos
en mi primer año filosófico fue el hecho de preguntarme si en verdad que todo existe o es fruto de nuestra imaginación. Si
cuando yo te hablo, en realidad lo estoy haciendo o es lo que a mí me parece. Yo sé que existo porque pienso, me planteo
estas cuestiones, pero ¿cómo puedo saber con certeza que tú también lo haces y que no eres fruto de mi imaginación? Así,
una vez que te planteas la primera cuestión, comienzas a preguntarte acerca de muchas cosas más, aunque sólo por saciar tu
propia curiosidad, desarrollando lo que se entiende por pensamiento filosófico, que a su vez enriquece tu razón.

Laura Luján (Bach. 2º C)

Where are the limits?

¿Existen límites para ofrecer ayuda a los seres humanos? La respuesta debería ser simple, no hay
límites, pero ¿y si cambiamos la pregunta? ¿Dónde encuentran los países los límites para acoger
a refugiados de una guerra civil en la que han decidido no implicarse? La respuesta se torna en

algo mucho más complejo. Sin entrar a valorar las causas que provocaron la larga guerra de Siria y cen
trándonos en el drama humano que se ha cebado con los más vulnerables. ¿Hasta dónde debe un estado
intervenir? ¿Quién marca las cuotas de refugiados? ¿Quién decide cerrar las fronteras y decidir quién

puede tener acceso a una nueva vida y quién debe seguir luchando por la suya? La entrada masiva de inmigrantes puede re
sultar una carga excesiva en algunos países para su economía, pero volviendo a nuestra pregunta  inicial ¿de verdad los seres
humanos deberíamos cuestionar si ofrecernos ayuda entre nosotros o no? Nos encontramos ante unos gobiernos atónitos
incapaces de tomar decisiones rápidas y críticas para ayudarles. Quizás es el momento de que nos planteemos si podemos
ayudar desde nuestro entorno familiar y social, pues se agota el tiempo para ellos mientras nosotros nos seguimos planteando
donde están los límites, cuando lo que de verdad importa son las personas y la ayuda que necesitan.

Alba Arribas (Bach, 1º C)

Es difícil describir en pocas líneas lo vivido en el viaje a Perú, pues éste se compone de sensaciones y no de pala
bras. Los nervios antes de llegar a la selva y las expectativas que uno se crea nada tienen que ver con la realidad. Y
esa realidad tampoco se asemeja a la nuestra, pues la gente que he conocido es pura sencillez, ofreciendo todo lo
que está en su mano, pescando qué llevarse a la boca cada día y dando gracias simplemente por estar viva. Porque,
a diferencia de lo usual, la gente de allí sabe hablar con el corazón, aprecia la naturaleza en la que vive y no duda en
regalarla para hacerte sentir acogido, para hacerte sentir en casa. He conocido a ancianos con la cara arrugada del
sol por trabajar en la chacra, a padres de familia presentando orgullosos a sus hijos, a jóvenes más comprometidos
con anunciar la palabra que cualquier profeta de nuestros días, a niños con una mirada limpia junto a una sonrisa
permanente y a un sacerdote referente para todos ellos, transformado en una persona tierna y luchadora a partes
iguales. De la misma manera que en experiencias anteriores, he recibido mucho más de lo que he podido aportar,
me han llenado de vida en comunidad, de esperanza, de nuevas ganas e ilusión por una vida de fe, he aprendido a
desprenderme un poco de las cosas materiales y personales innecesarias, pues, como ya sabemos, es necesario llevar
equipaje ligero para las cosas de Dios. Durante toda mi estancia he tenido una sensación que no puedo explicar, res
pirando una especie de magia en cada rincón, comprendiendo, al final, que es Dios quien se aloja en cada uno de los
que pueblan ese remoto lugar. Por supuesto, no quiero dejar de agradecer una vez más el trato excepcional que he
recibido por parte de todas las personas desde mi llegada a Lima, mi paso por Tarapoto y Yurimaguas, mi estancia en
Lagunas, hasta la vuelta a mi tierra natal que es Santander. ¡Muchas gracias!    Marta García Palacio (Catequista)Mi 

via
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Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila
Desde la comisión de la Pastoral Juvenil Vocacional de Es

paña se nos propuso participar en el Encuentro Europeo de Jó
venes que se celebraba en agosto en Ávila, con motivo del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. 

Así que allí nos juntamos un grupito del Cole junto con otros
jóvenes de las otras casas Pasionistas de España para compartir,
rezar, bailar, cantar… Rodeados de casi 6000 jóvenes de todas
las diócesis de España y de distintos lugares de Europa y bajo el
lema “En tiempos recios, amigos fuertes de Dios”, nos adentra
mos a descubrir a Santa Teresa de Jesús, una de las santas más
especiales de nuestra Iglesia y en la que tanto se inspiró San
Pablo de la Cruz, fundador de la Congregación Pasionista.

Fueron cinco días intensos, donde la alegría y la Fe se palpa
ban por todos los rincones de esta bonita ciudad. Las mañanas
estaban programadas siguiendo tres itinerarios: Camino, Mora
das y Vida, gracias a los cuales, visitamos, reflexionamos y aprendimos, respectivamente, auténticas maravillas de la
vida de Santa Teresa de Jesús. 

Por las tardes elegíamos nuestra propia aventura. Cantamos con varios grupos de música católica, bailamos a ritmo de
instrumentos traídos de otros países, rezamos junto con las Hermanas del Convento de las Agustinas de la Conversión…

Y por las noches todo estaba dinamizado en el Lienzo Norte. Lugar de encuentro donde disfrutamos del espectáculo
de luz y sonido de la muralla, actuaciones musicales de fa
mosos como Merche, el Padre Damián, Pablo López, Mi
gueli… y el monólogo de Santi Rodríguez, actor conocido
por su papel en “7 Vidas” o el “Club de la comedia”. Todo
dinamizado por Toño Casado y acompañado por el Pulpo,
presentador y DJ de Cadena Cien.

Además, tuvimos un encuentro muy especial en la Vigi
lia de la noche del sábado en torno a la cruz y una Celebra
ción Eucarística muy emotiva en la mañana del domingo 9
de agosto. 

Lo mejor de toda esta bonita experiencia ha sido
aprender con las palabras de Santa Teresa el verdadero
significado del que se llama amigo. Amigo para afrontar
los retos, los compromisos que nos ofrece la vida. Amigo
para dar testimonio de esa esperanza que vivimos en

nuestro corazón y que sabemos que
da respuesta a nuestro más profundo
deseo de encontrar la verdadera
amistad. Amigo para vencer las difi
cultades del “día a día”, las “noches
oscuras” a las que nos enfrentamos a
lo largo de nuestra vida. Amigo para
crecer, para vivir, para amar, para es
perar, siempre con verdadera y reno
vada Fe. Porque hay algo más que
vivir por vivir, sin tener un porqué o
una razón profunda. Porque hay algo
más detrás de la figura que conoce
mos a través de cuadros, estatuas o
escritos.

Ana González
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EL ARMARIO
DEL COLE

El armario del Cole surge hace tres años en el Consejo Es
colar por iniciativa de un grupo de padres y profesores que
buscan hacer la vida de las familias un poco más fácil. El ob
jetivo no es otro que buscar un sitio donde dejar los unifor
mes que no necesitamos y coger los que nos hacen falta.
COMPARTIR SIN MÁS.

El armario se abre tres o cuatro veces al año para todo el
mundo, pero durante todo el curso se pueden solicitar por
correo las prendas que se necesiten, y si hay disponibilidad,
se atenderán las peticiones de forma inmediata.

Al principio era mucha la gente que daba ropa y poca la
que se “atrevía“ a pedirla. Gracias a Dios esto se ha normali
zado bastante y hoy todo se hace con mucha más naturali
dad. ¿No vemos normal en nuestras familias que la ropa pase
de unos hermanos a otros? ¿Y qué somos todos los que per
tenecemos a este Colegio sino UNA GRAN FAMILIA?

En este mundo de prisas, exigencias, nerviosismo y caras
largas es una gozada ver juntas tantas sonrisas: En el Armario
del Cole sonríe el que llega con su bolsa de ropa planchadita
y ordenada, orgulloso de su gran generosidad; sonríe el que
encuentra justo la prenda que busca y además se lleva tres o
cuatro cosas más, y se va feliz con su bolsa, calculando por
encima el dinerillo que se acaba de ahorrar. Y sonreímos no
sotras, las que trabajamos en el Armario, al verlos a ellos fe
lices. 

No es fácil encontrar en nuestros tiempos, donde todo
tiene un precio, un sitio donde lo único que tienes que pagar
por llevarte todo lo que necesitas es eso, UNA SONRISA.

Gracias a todos los que hacéis esto posible, gracias a los
que ya nos habéis visitado. Y los que aún no lo habéis hecho,
¡no sé que estáis esperando!

El Armario del Cole está abierto siempre para todos.

María Luisa Güerri Santos (Una mamá del Cole)

CON MI HIJA
AL COLEGIO

Las 8:20 de la mañana. Miro por el retrovisor, y te veo
feliz. Tu sonrisa eterna en la cara. Dos brillantes ojos azules
muestran cómo tu imaginación vuela pensando qué te vas a
encontrar en unos minutos. A pesar de habernos despertado
temprano, no tienes nada de sueño. Irradias energía. La ilu
sión te mueve. Ya al despertarte has dicho que quieres ir al
Cole de mayores, donde te lo vas a pasar muy bien y vas a
hacer nuevos amigos. Es increíble cómo con sólo tres añitos
reduces todo a lo impor
tante: tu felicidad.

Vuelvo a mirar por el
retrovisor y te observo
con tu uniforme nuevo,
la etiqueta identifica
tiva, la bolsita con tu al
muerzo y tu botella de
agua. Es increíble cómo
has crecido. Ya eres toda
una niña mayor, como
bien dices. Entrando en
el Cole hoy, comienzas
una nueva etapa, en la
que no sólo te formarás
académicamente, sino
también como persona,
con unos valores que te
acompañarán toda tu
vida, te identificarán y
serán tu faro en mo
mentos difíciles a lo
largo de tu vida. Aquí te
van a ayudar en ambos
caminos, dentro de
clase y fuera de ella,
como en los días que pasarás en Peñafiel. 

Llegamos al Cole y bajas corriendo de tu asiento. Se nota
en tus ojos esa ansiedad por lo descubrir lo nuevo, y vuelvo
a ver esa felicidad. En mi interior, crece aún más si cabe la se
guridad de haber elegido correctamente el centro en el que
pasarás los próximos 15 años, si Dios quiere. 

Tras unos minutos esperando fuera, aguantando esos ner
vios que nos comen a los dos, se abre la puerta de tu clase.
Aparece tu profe, Susana. Con una sonrisa enorme, me das
un beso y entras corriendo en clase. Desapareces junto con
otros niños y tu otra profesora, Pilar, feliz, sin llorar. Ya no eres
nuestra niña pequeña, te has convertido en una niña mayor,
y te adentras en tu nuevo futuro con un chorro enorme de
energía y felicidad. Ingredientes fundamentales para crecer
como persona.

Jaime Vivas
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PRIMER DÍA DE CLASE
(Sueño de un Profe)

Algo grande estaba sucediendo, como
cuando te das cuenta de que eres una mi
núscula gota de agua en un inmenso y em

bravecido mar. Pero aunque todo son nervios en
la primera mañana del primer día de curso, nadie
estaba triste, todo era felicidad, risas, gritos, jol
gorio… Todo era ideal, volvíamos a ver a nuestros
compañeros de Cole después de las vacaciones
de verano y éramos sabedores del comienzo del
nuevo curso y nos picaba la curiosidad de las no
vedades …. ¿En qué clase me iba a tocar?, ¿se
guiré con el mismo tutor?, ¿habrá compis y
profes nuevos?... Antes decía que todo eran risas, y me he acordado de que yo lloré mi
primer día de Cole cuando era pequeño, les he preguntado a las “seños” de Infantil y
me han dicho que los peques del Cole este año se han portado genial, y la gran mayoría
no ha llorado nada. Las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. Además creo que
cuando mejor te lo pasas en el Cole es cuando estas en Educación Infantil. El Cole es
como una gran familia, y a mi, cuando era de los peques del Cole los mayores siempre
me ayudaban, así que a mí también me gusta ayudar a los que son más peques que yo.
Os voy a confesar una cosa… Cuando voy de paseo por Alcalá y veo a algún niño con el
uniforme o el chándal Cole, me siento orgulloso y me mola que seamos tantos y que
compartamos tantas cosas en este Cole tan chulo.

Fui subiendo las escaleras del pabellón en dirección a mi nueva clase y… primera
sorpresa; ¡tenemos nuevo director!, el Padre Juanma va a ser quien dirija el Colegio.
¡Qué guay! Con lo bueno que es, seguro que lo hace muy requetebién dijo Luis, y de
repente nos acordamos del Padre Miguel Ángel (el anterior Director) y nos enteramos
que se marchará a una misión pasionista en Perú, a ayudar a quien le necesite, y seguro
que a enseñar a otros niños quién es ese joven tan simpático que se llama San Gabriel.
Otra sorpresa: hay nueva Directora Técnica de Secundaria y algún profe nuevo tam
bién. Después del primer recreo hemos hablado con los alumnos que han venido nue
vos a nuestra clase. Parecen muy majetes; seguro que son gente guay y vienen a dar
su pincelada de color a este nuevo curso.

También he visto a mi hermano mayor. Viene al Cole sin uniforme porque está en
Bachillerato. El otro día estuve comparando sus libros con los míos. Los suyos son súper
gordos, con letra súper pequeña y muy pocas fotos… Van a tener que estudiar mucho.
Y a ver si un día me cuentan mi hermano y sus compañeros qué es eso de la PAU o Se
lectividad, porque hablan de ello como si fuese un “caminante blanco” que viene en
su busca. Y nada más. Esto no ha hecho nada más que empezar. Y después del primer día tengo la sensación de que este
Curso va a ser de los mejores. Mucha suerte a todos y ruego a los profes y seños que nos enseñen muchas cosas y que
tengan infinita paciencia con nosotros. Y suplico a San Gabriel que, por favor, cuide de todos nosotros. He dicho.

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Gracias por su colaboración
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¿NOS COMPRA
UN CHÁNDAL?

Antes de empezar el curso estuvimos algunas y algunos profes ordenando y decorando
las clases, dejando todo listo para los protagonistas de las aulas, y poder poner en marcha el
tren de este curso 2015/2016. Una vez metidos en la tarea, nos propusieron echar una mano
en la venta de ropa deportiva, y dijimos: “¿por qué no?”. Y allí estábamos ordenando todo
por tallas: chándals, pantalones cortos, largos, bañadores de niño o niña, de Primaria o Se
cundaria… ¡Toda una aventura meterse allí! Y qué decir de nuestros compañeros que estaban
fuera a pie del cañón, cogiendo pedidos, cobrando o entregando lo que ya habíamos pagado.
Había momentos en que parecía que la fila era interminable, pero bueno, eso es lo que tienen
las buenas familias, que nos armamos de paciencia porque sabemos que todos estamos po
niendo lo mejor de nosotros en lo que hacemos cada día. Así que, pensándolo después, vimos
que era maravilloso vernos con las familias y pasar ratos agradables con nuestros compañe
ros; porque, no creáis que todo era ordenar y colocar… También podíamos aprovechar aque
llos momentos para contarnos cómo nos había ido a cada uno este verano. Y a veces, además
de poder hablar con las familias, se acercaba algun@ de nuestr@s pequeñ@s (unos más tí
midos que otros), y en mitad de todo el revuelo te preguntaban: “¿Vas a ser mi profe?”, siem
pre, con la mejor de sus sonrisas. En definitiva, y como muestran nuestras caras en la foto
(no olvidemos que cara es el espejo del alma), comenzamos este Curso preparados, listos,
con fuerza, energía y muchísima ilusión. ¡Montados en el tren para que todo salga lo mejor
posible!

Ángela Chillón y Virginia López (Profesoras)
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C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Me refiero a San José de Calasanz, Patrono de Profe
sores y Maestros. Lo celebramos nosotros el día 28 del
mes de noviembre.

Hubo clases, como está mandado, pero adornamos el
hall de entrada con unos dibujos en el encerado la mar
de chulos. Y antes de comenzar la labor de cada día,
nuestra sorpresa fue mayúscula cuando pudimos alargar
la mano, coger un bombón y saborearlo, eso sí, sobre la
marcha. ¡Qué manera más dulce de comenzar las cla
ses! Ojalá fuera San José de Calasanz todos los días de
año.  

Lo mejor de la jornada iba a tener lugar hacia las 19
horas. Nos juntamos todos los profesores que dispo
níamos de tiempo y ganas y nos encaminamos a la ca
pilla. Había que dar gracias a Dios con la celebración
de una eucaristía fervorosa y juvenil al mismo tiempo. 

En el altar, presidiendo: Juanma y Lázaro. Inmortalizando la ceremonia, Alberto, el fraile de la cámara en ristre, como siem
pre. Oyendo devotamente, rezando en voz alta, cantando muy alegres, el resto. 

En un momento dado nos acercamos todos los profes al altar con una con una vela apagada buscando más luz. Rezamos
las Preces de rigor y colocamos las velas ya encendidas sobre la mesa  del mismo altar. Mientras tanto, Iván, Nati y Zumeta
buscaban en la guitarra los acordes precisos para que los cantores no pudiéramos desentonar. 

La homilía corrió a cargo del P. Juanma, como era de rigor. Nos animó a copiar, a imitar a san José de Calasanz, tan entregado
de por vida a la formación de los niños y los jóvenes. Comulgamos, dimos gracias a Dios por un montón de cosas buenas que
nos concede siempre y salimos de la capilla, cantando siempre, camino del Club de APAS.

Después de la degustación de unos entremeses muy sabrosos, regados con vino tinto y otros licores, el fraile de los ripios
de encargo nos leyó: San José de Calasanz fue en Huesca donde nació. Era hijo del Alcalde, era el hermano mayor de otros
ocho más pequeños, todos de buen corazón. José marchó al seminario y, después que se ordenó, vino a estudiar Teología aquí,
a Alcalá, de mayor. Fundó las escuelas Pías, esas que el día de hoy se encuentran por todo el mundo: en Sangai y en Gabón,
en África, en Costa Rica, en Chile y en Ecuador, en Colombia y Venezuela, en Francia y en el Japón. Y en España no digamos,
que aquí fue donde nació ese santo tan insigne a quien veneramos hoy, y por cierto muy felices, todos los Profes y yo. Pues si
gamos enseñando, eduquemos con amor, sembremos con alegría y de todo corazón. No importa que los alumnos no agradezcan
el favor. Basta con que desde arriba nos lo agradezca el buen Dios. ¡San José de Calasanz, mándanos tu bendición!

Villa

Que el Santo nos protejaQue el Santo nos proteja
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