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

Editorial

¿Soñamos un mundo distinto?
¡Bienvenidos, estamos de vuelta! Nuestra querida Revista Chiquillos llega a nuestras casas con

muchas anécdotas y experiencias. La revista que disfrutamos en familia leyendo las vivencias de
nuestros hijos y compañeros sobre el día a día del Cole, sobre las excursiones, concursos, premios
recibidos, convivencias, fiestas del Colegio, nuestro “Club de los Filósofos” y muchas cosas más. En
fin, un fantástico cóctel de historias para ser leídas en familia. Este año, además, también viene
cargada de muchos SUEÑOS. Los sueños de todos los que queremos ponernos metas y aspiraciones
para hacer las cosas mejor, para ser mejores personas y hacer que este mundo, nuestro mundo,
sea mejor de lo que es. Por eso este año nuestro Cole tiene por lema: La fábrica de sueños. ¿Qué
mejor lugar para aunar todos nuestros sueños e intentar hacerlos realidad? Todos queremos soñar
un mundo distinto, partiendo del granito de arena que cada uno puede y debe aportar. Y es que la
posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante ¿verdad? Por eso, no
queremos dejar de soñar nunca. En San Gabriel sabemos que estas cosas no suelen venir en los li
bros de texto, pero aun así, tenemos claro que ésta es nuestra esencia y nuestra identidad. Por mu
chos conocimientos y buenos resultados académicos que obtengan nuestros chicos, nuestra razón
de ser sigue siendo el que nuestros alumnos adquieran unos valores humanos con una visión cris
tiana de la vida que les permitan afrontar y alcanzar sus propias metas y sueños. Son ya casi 50
años soñando que nuestros alumnos sean personas orgullosas de formar, y de haber formado parte,
del Colegio San Gabriel y de la Familia Pasionista. Pero, claro, para que los sueños se cumplan se
requiere trabajo, compromiso y, sobre todo, convicción. Y es que, y no lo olvidemos nunca, sólo es
capaz de alcanzar los sueños el que, cuando llega la hora, sabe estar despierto. Por eso queremos
que nuestros sueños se traduzcan en acciones reales y en compromisos explícitos, tanto con uno
mismo como con los demás. Como Colegio, hemos adquirido el compromiso de seguir creciendo y
seguir mejorando. Asumir los retos que la sociedad del siglo XXI reclama a los futuros ciudadanos
y trabajadores. Para ello hemos aceptado el reto de investigar e incorporar nuevas metodologías
que faciliten el aprendizaje y el desarrollo de nuevas destrezas, mejorando así las competencias de
nuestros alumnos. También queremos que el entorno en el que nuestros alumnos y sus familias
pasan tantas horas y años sea el más óptimo y agradable posible, y por eso soñamos despiertos
para hacerlo cada vez más acogedor, con más posibilidades y recursos. Nosotros tenemos sueños,
sueños que queremos hacer realidad este año y los próximos. Pero queremos haceros partícipes
de ello, y por eso queremos invitaros a que vosotros también soñéis. Para empezar, os dejamos
con la multitud de historias y de sueños que encontraréis a lo largo de las siguientes páginas. Gracias
a todos los padres y alumnos por vuestra participación e implicación para hacer posible que un año
más nuestra Revista siga tan viva como el primer día, pues ya sabéis que es una revista abierta a
todos y para todos. Esperamos que disfrutéis de este primer número y del curso en general. En ella
hay muchas historias que merece la pena leer y que os robarán, a buen seguro, muchas sonrisas.
Que la disfrutéis…

José Manuel Gómez Montes

1-25 (Nº 58).qxp  14/12/16  09:29  Página 3



<<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 2016-2017
Primaria, 1º B:

“Me gustaría parecerme a...”
Gádor Millán

Primaria, 2º B:
“Cuesta empezar”
Marta Hernando

Primaria, 3º C:
“Me gustaría parecerme a...”

Beltrán Riaza

Primaria, 6º B:
“¡Qué alegría hacer el bien!”

África Herráiz

Primaria, 6º B:
“Tengo un tesoro porque tengo un amigo”

Romina Gutiérrez

ESO, 3º C:
Maryland Summer´16

Saúl Serrano

Primaria, 4º A:
“Os cuento dónde anduve este verano”

Miguel A. Barbeyto

Bach., 1º C:
“La Filosofía guía nuestra vida”

Cristina Bravo

Primaria, 5º B:
“Cuesta empezar”

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

La llegada del verano es siempre muy deseada por
todos porque significa vacaciones y el fin de la rutina

que llevamos a cabo durante el resto del año. En mi caso
no es exactamente así, ya que estas fechas suponen
nuevas aventuras y proyectos. Desde hace un par de
años parte de mis vacaciones se desarrolla en el Cole,
trabajando en el campamento de verano que aquí se
desarrolla: el Ludocole. Lo primero que le suele venir a
la cabeza a la gente cuando les digo esto es que estoy
loco o que no disfruto de mis vacaciones, pero os puedo
asegurar que es todo lo contrario: mis veranos no serían
los mismos sin todas estas semanas compartidas con los
niños y niñas que vienen a disfrutar y a seguir apren
diendo. Además, esa felicidad, energía, disfrute y apren
dizaje es totalmente recíproco, porque no sólo
aprenden y se lo pasan bien ellos, sino que los monito
res y coordinadores que les acompañamos aprendemos
y crecemos junto a ellos.

Trabajar con niños es de los trabajos más gratifican
tes que se pueden desempeñar. Es increíble lo agrade
cidos que son y el amor y cariño que te ofrecen a
cambio de cosas que, a primera vista, pueden parecer

muy simples o sencillas, pero que sin duda influyen de
manera muy importante en su futuro desarrollo. El cam
pamento no es sólo un sitio en el que dejar a los niños
cuando sus padres tienen que trabajar en época de va
caciones. Desde el punto de vista de Grupo Diada (em
presa que lleva a cabo este Ludocole), es una gran
oportunidad de crecer y aprender o fortalecer todos
aquellos valores tan necesarios para poder conseguir el
desarrollo positivo de todos estos niños. Por ello, nues
tra entrega y dedicación es máxima por y para los niños
y padres que confían en nosotros.

Por todo esto, mis veranos no son veranos sin estas
experiencias que cada año son diferentes, pero igual de
enriquecedoras, y que, como mencionaba antes, me
aportan infinitos conocimientos, vivencias y valores, por
lo que no tengo más que palabras de agradecimiento a
todas las personas, así como al Colegio y a Grupo Diada,
que hacen posible todo este gran proyecto que, más
que proyecto, es una forma de cumplir sueños y hacer
felices a los más pequeños.

Rubén López (antiguo alumno)

Gracias por su colaboración

Mi experiencia en el Ludocole
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<<6/7>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

Queridos compañeros, es un
placer volver a reencontrarme
con vosotros en este lugar que,
recordando el final del Curso
pasado, me suena a despedida.
Y hablando de despedidas, hay
quien dice que no son buenas.
Pero, pensándolo bien, en este
caso, como se trata de una des
pedida laboral, yo la encuentro
no sólo buena, sino buenísima.
Y creo que es así por dos razo
nes. Primero porque, dejando
atrás muchos años de trabajo,
se cumplen dos hechos importantes. Las personas que
se despiden pasan a gozar de la etapa dorada de su
vida. Y las que se inician encuentran aquel trabajo so
ñado que por fin se hace realidad. Hace muchos años
(allá por los 70) unos cuantos profesores (no muchos)
iniciamos llenos de ilusión este proyecto llamado Colegio
San Gabriel. Ahora, pasado el tiempo, sois vosotros, las
nuevas generaciones, los encargados de culminarlo. No
sólo lo digo yo. Creo que es natural, porque todo lo que
comienza evoluciona y llega a su punto álgido. El Colegio,
en estos últimos años, está cambiando mucho. Y es gra
cias a vosotros. Sois jóvenes, formales, entusiastas, ilu
sionados, llenos de energía y con ganas de trabajar. Así
que, sin ser yo la más indicada para recomendarlo, deseo
llevéis el cambio a buen término. Y que el día de mañana
todos podamos presumir del Colegio San Gabriel y decir:
en ese Colegio trabajé yo. Os deseo lo mejor en todas
las facetas de la vida. Muchas gracias por estar aquí
hoy. Y que seáis muy felices. Un abrazo. Y lo que os he
dicho no es un adiós sino un “hasta luego”.

Josefina Flores

Quiero dirigiros unas sencillas (para mí importantes
palabras) para expresaros mi gratitud a cada uno de vo
sotros con quienes he compartido algo más que trabajo;
momentos dulces y amargos en los que me he sentido
acompañada por todos. No puedo disimular mi emo
ción al øs aquí ahora reunidos con todos los recuerdos
comunes que compartimos. Para mí ha llegado el mo
mento de dedicarme a otras cosas y disfrutar del tiempo
libre que pienso dedicar a mí y a mi familia. Quiero que
sepáis que no os olvido, aunque ya no compartimos el

mismo espacio laboral. Parece
que fue ayer cuando comencé
a impartir clases. Y han transcu
rrido 44 años. La vida profesio
nal que hemos compartido ha
estado llena de vivencias, sen
timientos y emociones, y eso os
lo debo en gran parte a voso
tros. Tengo sentimientos en
contrados: la alegría de mi
jubilación y la tristeza de dejar
este gran Colegio. El Sanga
siempre será mi Colegio. Por
ello, mi gratitud a la Congrega

ción Pasionista por abrirme las puertas del mismo. En
mi recuerdo están todas aquellas personas que, de una
forma u otra, han tomado parte en esta Comunidad
Educativa y la han hecho viva a lo largo de estos años.
Sin ellos, la maravillosa labor de la docencia no habría
sido posible. Echaré de menos esta buena época de mi

vida. Pero estoy contenta de dejar paso a la nueva ge
neración que llega llena de promesas. Como se dice:
una retirada a tiempo es una victoria. Aprenderá tanto
de vosotros como yo he aprendido a vuestro lado con
el trabajo del día a día. Así que me voy llena de buenas
amistades que perdurarán para siempre. Tengo que
daros las gracias por aguantar mis defectos y limitacio
nes. Y os pido perdón si en algo he podido ofender a al
guno. Podéis contar conmigo para todo aquello que
necesitéis. Naturalmente, os doy las gracias por estos
momentos de felicidad. Os deseo los mejores éxitos per
sonales y profesionales. Y sabed que todo mi cariño es
vuestro. Hasta siempre. ¡Viva San Gabriel!

María del Carmen García

Nos jubilamos (Fue el día 30 de Junio)
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C O L E G I O S A N  G A B R I E L

A mi amiga Adriana. Porque es mi mejor amiga y siempre me ayuda en todo. Amara Esteban (Primaria, 2º B) A
mi madre, porque me gusta su trabajo y porque tengo muchas ganas de ser adulta y hacer todo eso que hace mi
madre. Inés Goya (2º B) A mi madre, porque quiere estar conmigo cuando sale a trabajar y la echo mucho de menos
porque la quiero mucho. Adriana Navarro (2º B) Me gustaría ser como Fernando Torres, que es un gran jugador de
fútbol. Es fantástico, marca goles y ataca y defiende muy bien. Es espectacular. Por eso es mi ídolo, el de mi Atlético
de Madrid. Óscar Sereno (5º C) Quisiera parecerme a Amancio Ortega porque, para los que no lo sepan, es el hombre
más rico del mundo. De él me gustan sobre todo dos cosas: que ha dado trabajo a muchísimas familias y que tiene
de todo: jets privados, yates, una empresa de muy buena marca que es Zara, helicópteros… Yo he visto su casa. Es
tan grande como el pabellón de Primaria de nuestro Cole. ¡Impresionante! Pablo Goya (6º B) A Carlos, porque juega
muy bien al fútbol y porque es amigo mío también. Alfonso Moreno (1º B) A mi hermana María, porque es muy
buena y yo la quiero un montón. Javier Moya (1º B) A mi mamá, porque es muy guapa, es muy lista y es muy muy
buena. Gádor Millán (1º B) Me gustaría tener hijos cuando sea mayor. Enseñarles lo que a mí me enseñan mi mamá
y mi papá. Porque mi papá cuando se estropea algo, lo arregla y juega mucho conmigo. Mi mamá es muy exigente
conmigo, me repite mucho las cosas, pero tiene siempre una sonrisa. Quiero parecerme a ellos. Beltrán Riaza (3º C)
Yo a Nadia Comaneci. Dice mi madre que yo podría ser como ella. Eso espero. Laura S. Zumeta (3º C) A mamá, porque
es muy guapa y muy simpática conmigo. Carmen Barbeyto (1º A) Yo quisiera parecerme a mi padre. Es súper buena
gente. Yo le daría el Premio Nóbel. Siempre que estoy triste me dice: ¿quieres ir a correr el Pokemón? Y yo le doy un
abrazo y le digo que sí. Otras veces me pregunta: ¿echamos una partida a Mario Kart? Resumiendo: es un súper
bueno. Es alto, amable, alegre y generoso. Para mí, la mejor persona del mundo. Sergio Hebrero (3º B) ¿A quién? A
mi madre, porque es elegante y buena. Es muy cariñosa. Es de pelo rizado y muy bonito. Tiene mucha paciencia con
los pequeños. Es tranquila. No es nerviosa. Le gusta la naturaleza. Y cuando vamos a la playa se pone muy morena
porque es friolera. Y le gustan mucho los animales. Elia García (3º B) Mi gusto sería parecerme a mi mamá porque
huele a flores y cocina muy bien. Victoria Santa Teresa (1º C) Mi gusto será parecerme a una mariposa, porque vuela
muy alto y es muy bonita. Mariela Queirós (1º C) Me gustaría mucho parecerme a un ángel, porque sería buena y
feliz. Irene Valenciano (1º C) ¿A quién me gustaría parecerme? Muy fácil: a Santa. Es muy maja y muy amable. A
veces jugamos a cosas súper divertidas. Ella siempre nos pone música relajante. Casi nunca nos pone deberes. Nos
ayuda siempre y todo lo explica muy bien. Por eso me gustaría parecerme a ella. Inés Cavanillas (4º A) Sin dudarlo:
a Ronaldo. Lo tiene todo. Juega bien al fútbol. Es el mejor del mundo. Este año va por la Liga, la Copa de España y la
de Europa. Es multimillonario y dona cien mil euros a la Cruz Roja. Cobra al año 50.000 euros, pero tiene un niño con
cáncer. Iker Alameda (4º A) ¡Cómo me gustaría parecerme a mi papá! Es militar y ayuda a la gente necesitada. Es
muy amable conmigo. A veces
se enfada un poco, pero sé que
lo hace por mi bien. Él siguió a
mi abuelo, igual que mi abuelo
siguió a mi bisabuelo. Y yo
quiero hacer lo mismo. Porque
en mi familia hay muchos mi
litares. Como mi tío, que es pi
loto y pilota cazas y
eurofighters. Vive en Albacete
y ha tenido un hijo. Se llama
Diego. ¡Qué bonito es! Ricardo
Serrano (4º C)
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Por lo menos a mí me cuesta mucho empezar otro Curso porque son muchos los días de vacaciones y yo soy un
poco vago por la mañana. Además hay que llevar a clase un montón de libros. Sergio Dorrego (2º B)

Cuesta porque tienes ojeras, y aunque el despertador suene, tú sigues durmiendo hasta que te despiertas. Pablo
Gutiérrez (2º B)

Yo me levanto muy tarde, pero el primer día de clase me levanté con una sonrisa enorme porque tenía ganas de
ver a mis amigos y a mi profesora. Pero me cuesta levantarme porque hacía mucho que no iba al Cole. De todas

las maneras, lo que yo quiero es disfrutar. Marta Hernando (2º B)

Hay que ponerse a comprar libros y no te puedes quedar dormidito hasta la hora que quieras. Pero también
tiene sus ventajas: ver otra vez a tus amigos y conocer gente nueva (como en mi caso). Sobre todo, conocer al

nuevo profesor. Pero esto ocurre todos los años. ¡Ánimo! Mencía Larrazábal (5º C)

¡Qué bien se está de vacaciones sin tener que madrugar, sin deberes, sin exámenes. La única preocupación, la
piscina o la playa. En vacaciones hasta los días parecen más largos. ¡Hacemos tantas cosas! Y de repente

(en mi casa por lo menos) empieza la revolución: uniformes, libros, carteras… Tengo que reconocer que por una
parte apetece volver a clase. Pero por otra parte… cuesta empezar. Raquel Gómez (5º B)

De acuerdo, cuesta empezar otro curso, pero a los de 5º B nos ha tocado una profe buenísima. Se llama Espe
ranza. Ya hemos hecho con ella dos dictados. Ya hemos empezado Sociales. Contamos también con Rosamari

hasta el mes de octubre. Es superbuena. Así cuesta un poco menos… empezar. Iñigo Murat (5º B)

Sí, cuesta empezar, volver de la playa, de la sierra… Pero también gusta volver a ver a los
amigos (incluida yo). Me gusta este nuevo Curso de 5º B porque vamos a tener de pro

fesora a quien fue mi catequista en 3º y en 4º. Estoy muy contenta con ella. Cuesta empe
zar, pero a veces un poco menos. Inés Delgado (5º B)

Pero yo, en cuanto veo la mochila nueva a juego con el estuche, me
entran unas ganas de empezar de nuevo y de ver a mis amigos… Ade

más este año nos ha vuelto a tocar como profesora a Elena. Adriana
Igualador (3º B)

He comenzado este Curso con una profesora nueva y ya la
estoy comenzando a conocer. Es buena y divertida, aunque

cuando se enfada… Se llama Matilde. Nos enseña con paciencia
y delicadeza. Siempre nos estamos riendo con ella. Es genial.
Víctor Valenciano (4º C)

Yo acabo de ingresar en este Colegio. Cuando empecé el Curso
en América tenía mucho miedo porque no sabía nada de in

glés. Cuando alguien me hablaba en ese idioma era chino para
mí. El autobús era todo amarillo, con letras que yo no conocía.

Una de las cosas que más me sorprendió de este Colegio fue
la comida. Había hamburguesas, helados, refrescos… Era un
paraíso. La segunda semana ya tenía amigos. Me parecía un
sueño. El resto de los días me fue mucho mejor. Gonzalo

Aneiros (6º C)

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

Cuesta empezar
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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

Sobre todo porque me gusta enterrar a mi papá.
Y también me gusta jugar con mis primos y hacer
bolas de arena. Diego Gómez (2º B)

Yo hago castillos. Y me entierran. Es muy diver
tido. Antonio Jordá (2º B)

Cuando voy a jugar en la playa hago castillos y
mi papá y mi mamá me entierran. Después, cuando
voy a meterme en el agua me pica el cuerpo. Car
men Mediavilla (2º B)

Me gusta jugar con la arena porque hago casti
llos y además entierro a mi padre y a mi madre y a
mi hermano. Carla Fortón (2º B)

Porque puedes hacer castillos, una carretera con
semáforos, un señor hablado por teléfono, un dino
saurio, un cartero que está repartiendo el correo de
la casa… Iñaki Quintano (2º B)

La pizza
no es lo mío

Le gusta a todo el mundo… menos a mí. Ya lo
sé; es raro que a alguien no le guste la pizza, pero
cada uno es como es. Y cuando vamos a cenar yo
pido salchichas o nuggets. ¡Qué rico! Es mi co
mida favorita. Alberto de la Vega (5º C). Me en
canta la pizza que hacemos mi hermano Marcos
y yo. La hacemos con tomate, chorizo, jamón
york y queso rayado. Esos son los ingredientes
que usamos nosotros dos. Y está… riquísima.
Lucas España (3º A). Normalmente la como en
Telepizza, porque allí las hay muy buenas y nunca
me equivoco. ¿Qué tipo de pizza me gusta más?
La de jamón y queso es mi preferida. Siempre.
Alejandro Bermejo (3º A). A mí las pizzas que
más me gustan son las que hacemos en casa. Yo
siempre la hago con mucho queso, y me lo voy
comiendo mientras la hago. Suelo comerla los
viernes por la noche, que es mi día favorito. ¡Me
encanta! Samuel Fayos (3º A).
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<<10/11>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

Lo mío son las galletas de
chocolate, porque el chocolate
es un dulce, y los dulces me
encantan. Juan Barbado (2º A)
Me gusta el bocata de choco
late que hace mi madre por
que está muy bueno. Y hace
unas trenzas buenísimas. Todo
el mundo se las come. Mi mamá
las rellena de chocolate. Me en

Estuve en el Campamento de verano y me lo pasé
chachi. Fui con mis amigas del Cole: Cristina, Luna,
María, Sofía, Irene y Ali. Mi monitor era Jordán. Muy
majo. Es hermano de otra monitora (Almudena) que
también es majísima. El día que terminaba el Campa
mento celebramos una misa. Después regresamos a
casa. Marta Rodríguez (5º C) Yo me lo pasé genial. Pude
ver a mis amigos de siempre, jugar con
ellos, salir al pueblo de compras… En
la habitación tenía que compartir el ar
mario con Óscar Zumeta. ¡Qué suerte!
Organizando el armario cada día y es
tirando los sacos gané una copa. Como
el año pasado. No me acuerdo de más
cosas, pero espero que alguien disfrute
leyendo esto. Alejandro Santos (4º C)
A mí, personalmente, me encantó por
que hicimos muchos juegos. Nos jun
tamos muchos alumnos de este
Colegio. Por ejemplo, que yo recuerde:
Cristina, Irene, Alicia, Sofía, Luna,
Marta… Las Olimpíadas, interesantísi
mas. Después de comer siempre había
un discotaller que a mí me encantaba.
María del Rincón (5º C) Era la primera
vez que asistía al Campamento y lo pasé muy bien. Pa
samos por Segovia para llegar a Peñafiel. Algunos días
nos bañábamos en el río y otras veces hacíamos Olim
píadas por equipos. Un día nos fuimos hasta Rábano an
dando. Nada menos que ¡10 kilómetros! Lo pasamos
todos genial. Sofía Gil (6º B) Era el primer verano que pa
saba en Peñafiel. Divertidísimo. Disfruté cada momento
con mis amigos y personas nuevas que he conocido. Los
monitores nos preparaban un desayudo rico, rico. Tomá

bamos el desayuno, rezábamos y… ¡a jugar se ha dicho!
Me lo he pasado genial. Alejandro López (6º B) Ha sido
el de este año mi primer campamento Arco iris en Pe
ñafiel. Para mí lo mejor del campamento, los monitores,
muy majos. A mi juicio lo más divertido las Olimpíadas.
Me gustó mucho la marcha a Rábano. Visitamos tam
bién Segovia, vimos el acueducto romano y la ciudad. El

domingo nos confesamos y tuvimos
una misa todos juntos. Ha sido un cam
pamento fenomenal. Un buen inicio de
vacaciones. Andrea Colón (6º B) La
mejor experiencia de mi vida y la pri
mera vez que acudo al Campamento.
He conocido incluso a niños de allí,
todos muy simpáticos. Era el Campa
mento de Arco Iris. Fuimos a Rábano,
a un río que parece una playa. Volvi
mos a Peñafiel al día siguiente y estu
vimos en la piscina municipal.
Nuestros monitores se llamaban Silvia
y Carlos (un fraile pasionista muy
joven). Me lo he pasado en grande. El
año que viene repito. Elsa Gómez (6º
B) No lo olvidaré nunca, porque
cuando estaba en el coche de mi papá

en dirección al Colegio me entraron unos nervios impre
sionantes. Dejé las maletas en el bus que iba a Peñafiel,
mi padre me dio un beso y emprendimos el viaje al cam
pamento. Me senté junto a Natalia (por cierto en el tra
yecto me lo pasé bomba). Nada más llegar a Peñafiel nos
enseñaron la habitación, que era enorme. Yo elegí la pri
mera cama. El colchón era cómodo y muy blandito. Des
pués formamos equipos. Me tocó el Naranjo. Fue
divertidísimo. Gemma Fernández (4º A) 

que está muy bueno. Manu
Bazán (2º A) Mi bocata prefe
rido es el de azúcar. Los hace
mi mamá y muchas veces me
los pone para merendar. ¡Qué
buenos! Ángela Bueno (2º A) A
mí que me den siempre el de
jamón y queso. Es el que me
como casi siempre. Y también
le como cuando voy en bici
cleta. Bruno Araque (2º A) Yo
prefiero siempre el bocata de
nocilla. Me gusta un montón.
Abraham Jiménez (2º A) A mí
me gustan los bocatas que

hace mi padre. Son de jamón y
queso. Jaime Cabañes (2º A)

Mi bocata
preferido

cantan. Miriam Ruiz (2º A) Mi bo
cata preferido es el de tortilla, por
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•  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 María

Veterinario n.º Col. 5121

C/ La Soledad, 4 • Telf. y Fax: 91 886 69 08 • 28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)
URGENCIAS 670 760 536

Gracias por su colaboración

Verano, el nuestro
Este verano, nuestra familia estuvo

en el Campamento de Familias en Pe
ñafiel ¡Y ya son siete las veces que
acudimos! Eso, sí; cada año regresa
mos más contentos y más cargados
de energía.

Es verdad que a veces, cuando
llega junio y empezamos a programar
las vacaciones de verano, pensar en
dedicar una semana de tus vacacio
nes en familia para irte de campa
mento a dormir en una sala con un
montón de señores (y no quiero con
tar los conciertos nocturnos…); a de
sayunar café de puchero, a comer y
cenar comida de campamento (y eso
si no te toca servir o recoger); porque
entonces tienes que comer a toda
prisa para que no se retrasen en la co
cina; a compartir duchas y ducharte
en chanclas… Cualquiera diría: ¡puf,
qué horror! Sin embargo, cada año
que pasa, cada compromiso que se
acumula tenemos más claro que la
semana del verano que es inamovible
es la semana de Peñafiel. Y no sólo
nos parece a nosotros, sino que nues
tros hijos son los primeros que están
deseando ir a Peñafiel. Da igual que
sean las Ferias de Alcalá, que sea la úl
tima semana antes del retorno al día
a día, o que sus amigos tengan otros
planes. Ellos (los niños) lo disfrutan
tanto o más que nosotros.

Resulta bastante complicado
transmitiros por escrito el ambiente
que en ese “oasis” se respira. Y ése
es el nombre con el que se bautizó
el Campamento de Familias. Y yo
creo que no hay otro nombre más
acertado.

Allí llegamos un montón de fami
lias desde muchos lugares de España;
unas, que no nos conocíamos de
antes. Otras nos conocemos de reu
nirnos allí año tras año. Y siempre hay
familias que llegan por primera vez y
se unen al “oasis”. En seguida los
niños se van al albergue con el resto
de los niños y con los monitores que,
dicho sea de paso, son ¡la joya del
campamento! Entre ellos forman una
pequeña familia; los mayores cuidan
de los pequeños, juegan con ellos, les
ayudan a peinase, a buscar qué cami
seta se ponen o a chutar el balón con
más fuerza. Hacen sus juegos, sus di
námicas… Incluso este año, por vez
primera, los adolescentes han tenido
un espacio propio, han dormido en
tiendas de campaña y participado en
un campo de trabajo.

Los padres, por otra parte, tene
mos nuestro propio ritmo, volvemos
en parte a ser niños. Como cuando
íbamos de campamento de chicos.
Dormimos todos juntos, comemos
todos juntos, tenemos nuestro
equipo de trabajo y da lo mismo
quién esté a tu lado. Se genera un
buen ambiente, un “buen rollo”, que
parece mentira que seamos gente tan
distinta y de lugares tan diferentes.

A lo largo del día tenemos mo
mentos para todos los gustos: lim
pieza, formación, la oración de la
mañana que compartimos con los
niños y es un momento precioso en el
que se respira un aire especial, los
juegos por la tarde (ahí sí que volve
mos a ser niños), la noche del terror,
los momentos del “piscolabis”, de

compartir, de risas, momentos de re
flexión… Lo dicho, todo muy difícil de
transmitir con palabras.

Yo diría que es un espacio en el
que antes de entrar dejas a la puerta
un montón de preocupaciones ton
tas, y durante una semana te concen
tras en ver a tus hijos cómo son de
verdad, en verlos disfrutar y disfrutar
con ellos, y que ellos te ven a ti tam
bién pasarlo bien.

Es una semana en la que da lo
mismo si sube la bolsa o si habla el
presidente; si hay que ir al Súper o lle
var los niños a algún lado, si el panta
lón que llevas puesto es rojo o verde.
Te desconectas del mundo y sólo
existe lo que tienes ante ti: un en
torno privilegiado, un grupo de gente
buena que te mira al corazón. Tu fa
milia y Jesús. ¿Qué más se puede
pedir?

Después pasa la semana y regre
sas a casa. Pero en nuestra casa tene
mos claro que el final del verano lo
pasamos juntos disfrutando del Cam
pamento de Familias de Peñafiel.

Unos padres
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¿Fruta? Si no hay otra cosa…
Mi padre y mi madre siempre me mandan

comer una o dos piezas de fruta. Incluso si en
el Cole como fruta, me mandan que la coma tam
bién en casa. La fruta es una cosa que nunca me
apetece, pero por lo visto es muy sana. Mi fruta fa
vorita es la manzana y el plátano. Iago Rico (5º C)

Me lo dice mi madre cada poco: Iker, ven, come
fruta para que se anime a comerla tu herma

nita. Mi hermana tiene un año, pero a mí me abu
rre. Porque para que ella coma también la dichosa
fruta en abundancia tengo yo que hacerlo al desa
yuno, a la comida, a la merienda y a la cena. ¿No
habrá otra cosa? Iker Alameda (4º A)

Amí no te creas que me gusta la fruta mucho,
pero de todas las maneras la tengo que comer.

Soy más de otras cosas, como el queso, el jamón,
el lomo. También me gustan poco las verduras: el
calabacín, la lechuga, el tomate. Los zumos me gus
tan más, y los preparo exprimiendo naranjas, por
ejemplo. Alejadra Reinoso (4º B)

Nunca me ha gustado. Y lo que menos, la pera.
Todavía el melocotón y las fresas… Pero conste

que todo esto me lo como porque me obligan. Lucía
Ocaña (4º B)

Yo como fruta porque me obligan mis padres
para conseguir una alimentación equilibrada. Se

lo agradezco. Pero por gusto, sólo la comería para
merendar. Y las naranja. Todo lo demás no me hace
ninguna gracia. Carlos Camacho (6º A)

Mi hermano Jaime casi siempre deja la luz encen
dida. Y por más que se lo repites, no aprende. Tam
bién a mí se me olvida alguna vez. Oigo muchas
veces decir a mis padres: “Jaime, que apagues la
luz”. Y mi hermano: “¡Ya voy” Pero ni por ésas.

Luna Quer (5º C)

No sé como me arreglo, pero casi siempre que
estoy en mi habitación tengo la luz eléctrica encen
dida. Me doy cuenta cuando estoy en otro sitio. Lo
confieso: soy un desastre.

Cristina Ruiz (5º C)

Yo, cuando llego a mi casa después de salir del Co
legio, me pongo a ver la tele. Después me subo a mi
habitación y me olvido de apagar la luz de abajo. Y ya
están mis padres: “Que te olvidas de apagar la luz”.

Paula López (4º)

Se me olvida a mí y se les olvida a mis hermanos:
la luz del baño, del salón, de las escaleras… Tienen
razón nuestros padres: “Hijos, apagad siempre la luz,
que no somos el Banco de España”.

Miguel Cruzado (6º A)

Y se me olvida apagar las del baño, de la buhar
dilla, de todos los sitios. Y mi madre: “Blanca, que
se te olvida apagar las luces… Blanca, que la luces
siguen luciendo”.

Blanca García (6º A)

“Que te olvidas
de apagar la luz…”
“Que te olvidas
de apagar la luz…”

tes
oro

amigo
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CUANDO nos dieron las vacaciones me fui directamente a Málaga porque era
allí donde iba a recibir la Primera Comunión. A partir del día siguiente me iba todos
los días a la playa de Benalmádena. En Alicante mis tías me dejaron las llaves de
casa. Mejor, imposible. De vuelta a Madrid nos bajamos en Málaga, en Fuengirola.
De allí a Cádiz, a la playa de Valdevaqueros. Sofía Rubio (5º C)

ESTE AÑO he viajado en el verano un mogollón. Mi primer viaje fue a Alicante.
No quería salir de allí porque me había echado un montón de amigas. Viajé tam
bién a Málaga y a Cádiz. Las playas muy bonitas pero con muchos mosquitos. La
última playa que visité fue la de Valencia donde estuve con mis primos. Marta Qui
rantes (5º C)

Para mí, sinceramente, una amiga es un tesoro. Tengo
más de una: Carla, María, Claudia, Irene, Laura… No qui
siera perder esos tesoros por nada del mundo. Raquel
Valbuena (5º C) Tengo dos amigas: Raquel y María. Desde
hace un año somos inseparables. Casi siempre nos enfa
damos los viernes y no sabemos muy bien por qué. Mis
dos tesoros yo no los cambiaría por nada del mundo.
Carla Inés Perdigón (5º C) Para mí el gran amigo es Jesús.
Es la mayor riqueza. Me ha dado la vida, me ha dado una
familia que me quiere y me cuida. Gracias a él he encon
trado muchos más tesoros: amigos, profes, monitores…
Eso sí, Jesús no quiere que yo esconda esos tesoros y a mí
me gusta disfrutarlos con los demás. Recuerdo que de pe

queña escribí una cosa que empezaba así: Tengo un amigo,/ tengo un tesoro/ que es más valioso/ que una torre de
oro. Romina Gutiérrez (6º B) Tener un amigo es muy importante. Aunque a veces te enfades con él, acabas haciendo
las paces. Los amigos no están sólo para jugar con ellos, sino para apoyarte en los momentos difíciles. Un amigo no
se puede comprar con dinero. Te ayuda a levantarte cuando te caes y te acompaña cuando te sientes solo. Tener
un amigo es tener un tesoro. Te hace rico. Diego Godín (6º B) No me puedo quejar de los amigos que tengo. Tanto
chicas como chicos, tanto del Cole como de mi barrio, tanto mayores como pequeños… Me da igual. Yo lo único
que quiero es que sean buenas personas. Suelo estar en los recreos con Claudia, Paula, Álvaro, Hugo, Blanca y Ji
mena. Yo creo que el número de amigas da igual. Lo importante es tener uno o una que te quiera, que te ayude y
que te arranque una sonrisa cada cinco minutos. Ya es bastante. Ojalá conocierais todos los amigos que tengo y
vierais cómo son. Alejandra Grueso (6º C)

Ten
go

un
tes

oro

porque tengo un amigo

Me pasé el verano de playa en playa
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La quiero mucho. Mi abuelo Antonio es muy grande
y un poco goloso, pero muy divertido. Me gusta ir a dor
mir a su casa porque tomamos helados y chocolate. Pero
mi tesoro es mi hermano Dani. A veces nos peleamos
pero yo le quiero mucho. Es mi tesoro.

Jesús Pérez (3º C)

Ni las mejores vacaciones ni los mejores regalos pue
den superar el rato en el que todos, en mi casa, abuelos,
tíos, primos, hermanos… nos juntamos para pasarlo bien.

Claudia Martín (3º C)

Lo es todo para mí, aunque a veces nos enfadamos,
pero nos queremos mucho. No necesito más. Yo, si tu
viera que explicar como es mi familia no sabría hacerlo.
Si les tuviera que puntuar les daría hasta el infinito y más
allá. Todas las mañanas, cuando me levanto, le digo a mi
papá: ¿por qué tienes que ir a trabajar? Porque es que
yo con papá y mamá en casita me quiero quedar.

Nerea Vaquerizo (4º C)

Porque me quieren, me dan besos, me dan abrazos y
me dan cariño. Se preocupan por mí. Además tengo un
hermano, un padre, una madre, un hermano, una her
mana, cuatro primos, cuatro tíos, tres tías y los abuelos.

Enrique Andina (3º A)

La mía vale más de 100.000 €uros. Todos son guapos,
buenos, amables. La mejor familia del mundo. Jugamos
juntos al escondite, al fútbol y al pillapilla. Y todos coci

namos. Los piratas buscan tesoros, pero yo ya le tengo.
A mi familia la amaré y la cuidaré con todo mi corazón.

Esther Calzada (3º A)

Como mis papás me quieren tanto, estoy feliz. Me ayu
dan, me quieren y me cuidan. Les quiero mogollón. Tengo
otro tesoro, que son mis abuelos. Les quiero mucho. 

Mis padres han estado siempre a mi lado. Muchos de
mi amigos dicen que los padres son un tostón, pero para
mí son lo mejor que he tenido en la vida. Son un grandí
simo regalo de Dios. Porque te quieren, te cuidan, te
ayudan, te regalan cosas aunque te portes mal. Son el
amor en persona. Muchas veces te regañan, pero lo
hacen con amor, con la esperanza de que aprendas de
tus errores. Hay quien dice que nadie es perfecto. Se
equivocan. Para mí los padres son los únicos perfectos.
Y siempre lo serán.

Izán León (4º B)

Me gustaría salir más veces en nuestra Revista. He debido aparecer una o dos
veces. No está mal. Mi cuidadora siempre la lee, y cuando se la enseño, me dice:

¿sales tú? A ella también le gustaría que apareciera yo más veces.
No te digo nada lo contenta que se puso el año pasado cuando
aparecí en una foto.

Alicia Román (5º C)

Me lo dijo mi abuela. Y le parece que con una vez que aparezca
en la revista ya está bien. A mí me gustaría salir más veces. Me parece di

vertido escribir en Chiquillos. A ver si tengo suerte.

Esther Ortega (5º B)

MI FAMILIA ES UN TESORO

“Pero, hija, ya has salido en Chiquillos”
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Me encanta el helado de vaini
lla. Es el que pido siempre. Mi
prima me dice que pruebe el de
menta, pero yo me niego. Vainilla,
vainilla y más vainilla. Lo malo es
que en invierno no se puede comer
helados. Pero el año que viene los
comeré sin parar. Son mis helados
favoritos: el de nata y el cucurucho
de vainilla. ¡Viva el helado!

Alicia Román (5º C)

Gustar me gustan todos los he
lados. De lo que sea. Pero prefiero
el de chocolate. El mágnum almen
drado me encanta. Si no hay éste
escojo el cornete. Yo, mientras
haya helados soy feliz.

Eva de Rivas (5º C)

Yo, de pequeña, siempre que iba
a una heladería me encontraba con
cientos de helados diferentes. Esta
ban los típicos de toda la vida: de
nata, de chocolate, de fresa y vaini
lla. Pero a mí me gustaban de cosas
diferentes. Últimamente suelo
pedir el de yogur. El mejor helado
del mundo. Es refrescante y deli
cioso. La segunda bola la suelo
pedir del primer sabor que vea.
Porque con el de yogur cualquier
sabor está buenísimo. Un consejo:
si alguna vez veis el helado de yogur

con albaricoque, aunque os suene
raro, pedidlo. Yo lo he probado por
primera vez este verano y estoy se
gura de que es mi helado favorito.

Aurora GarcíaRoca (6º A)

Yo siempre pido el de vainilla
porque nos encanta a papá y a mí.

Alejandra Pablo (1º B)

Siempre pido el de chocolate.
Me gusta cuando está frío y se em
pieza a derretir. Lo como siempre
con mamá.

Diego Paz (1º B)

Siempre pido el de menta y cho
colate en la playa. ¡Qué rico!

Izaskun Cerrajero (1º A)

Mi helado favorito el de vainilla,
porque el de chocolate no me
gusta. No sé por qué en los Cum
ples ponen siempre helados de
chocolate. Yo siempre los rechazo.

Sandra Aragoneses (5º A)

En la Plaza hay un quiosco
donde venden helados. Yo siempre
cojo el de cocacola. ¡Qué rico! 

Mauro Chico (1º A)

Siempre pido el de vainilla por
que es mi favorito. Cuando voy a

una heladería y no le encuentro,
cojo de de turrón. Pero si me deja
ran, iría a todas las heladerías del
mundo y no pararía hasta encon
trar el de vainilla.

Ana Rodríguez (2º C)

No hay como el de chocolate,
pero también me gusta el de cua
tro bolas, que son de vainilla, fresa,
menta y frambuesa.

Iria Ricote (2º C)

Desde luego, lo mejor del ve
rano, los helados. Me gustan de
todos los sabores, pero el que más
el de fresa. Siempre que termino
de comer me voy al frigorífico y a
por el helado de fresa (si lo hay). La
marca que más me gusta, “Calipo”.
Cuando llega el invierno no los
compran. ¡Qué pena!

Clara Fernández (3º A)

¿Helados? Siempre los pido de lo mismo
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Yo empecé con cinco años en
este gran Colegio. En aquella época
veía a los de Sexto como los gigantes
del Cole. Ahora ya soy yo el gigante.
Y es que desde que empecé han
transcurrido seis largos años. A prin
cipios de Sexto hacemos un viaje a
Santander. Y a finales de curso, a
Port Aventura. Eso sí; me da pereza
madrugar tanto como hay que ma
drugar en Secundaria.

Alejandro López (6º B)

Me hace mucha ilusión estar ya
en Sexto de Primaria. Después de
trabajar mucho he llegado a este

Curso y tengo que trabajar aún
más. Me ha tocado otra vez como
profesor Juanma y estoy muy con
tenta. Tengo un poco de miedo a la
prueba CDI, pero con las explicacio
nes de mi profe, seguro que
apruebo. Estamos en mi clase todos
muy contentos porque en las tres
clases de Sexto los profesores son
todos hombres. Y nos han dicho
que el nuestro va a ser un Curso dis
tinto. Por ejemplo vamos a ir a leer
en las clases de los niños de Infantil.
El nuestro va a ser un gran año. Se
guro.

Elsa Gómez (6º B)

Estoy muy ilusionada al comienzo
de este Curso porque ya estoy en
Sexto de Primaria. Creo que nos ten
dremos que esforzar un poquito más
para conseguir buenos resultados. Ya
somos los mayores de Primaria, y eso
tiene sus ventajas y sus inconvenien
tes. Mi grupo repite Tutor, y estoy se
gura de que tendremos un Curso
fenomenal. Seguro que aprenderemos
muchas cosas nuevas y pasaremos
muy buenos ratos juntos. Nos ayudará
a dar el siguiente paso, el gran salto a
Secundaria. Pero eso sí; antes iremos
de viaje Fin de Curso. ¡Fenomenal!

Andrea Colón (6º B)

Siempre hacen lo mismo. Prome
ten y prometen, bla, bla, bla… Ponen
verdes a los políticos contrarios y no
buscan soluciones a los problemas ac
tuales. Sólo critican y critican. Mira que
son aburridos… Cuando mis padre en
chufan la tele, ¡madre mía!, me dan
ganas de apagarla. Por eso, porque
aburren soberanamente. Sólo se salva
el canal Boing, que es de dibujos ani
mados. Pero seguro que otro día la
pongo y hasta los dibujos serán de po
líticos. Ese día dejarán de ser divertidos
y pasarán a ser un aburrimiento.

Carlos Martínez (6º B)

Todas las noches aparecen en el
telediario. Me cabrean un montón.
No se deciden nunca a favor del que
tiene más votos. Al final ¿quién de
ellos va a ganar? Quieren ganar
todos. Es una pesadez.

Nacho de Luis (5º B)

Son un rollo. Sobre todo el Coleta
con Podemos. Y el PP, y el PSOE y…
todos. Lo peor es que yo quiero ver
otra cosa en la tele, pero no me
dejan.

Guillermo Alonso (3º)

A mí el que menos me gusta es
Pablo Iglesias, el líder de Pode
mos. Y es que yo creo que si
sale presidente él va a bajar
el sueldo a mi padre y a
mi familia. Por eso a no
sotros no nos gusta
nada ni Podemos ni
Pablo Iglesias.

Nacho
Carretero (3º)

En mi casa hay
gustos para todos

Me aburren los políticos

1-25 (Nº 58).qxp  14/12/16  09:29  Página 16



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

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

Se me han pasado los
años muy rápido. Ahora
soy de los mayores de
Primaria. Lo bueno es
que pronto pasaré a 1º
de la ESO. Tengo que dis
frutar de Educación Pri
maria, que sólo me
queda un año.

Lucía Galindo
(Primaria, 6º A) 

Este Curso lo vamos a
disfrutar un montón con
nuestro profe Santi para
prepararnos para la ESO.
Estoy contenta de haber
llegado hasta aquí. Este
Curso nos va a ir muy
bien a todos. Tengo ese

presentimiento. Ya vere
mos.

Claudia Reina (6º C)

Acabamos de pasar a
6º. ¡Qué ilusión! Y en
cima nos toca de profe
sor a Santi. Estamos
todos los de mi Curso
muy contentos porque,
entre otras cosas, en este
Curso hay muchas excur
siones chulísimas, como
las de Portaventura y
Santander. Eso sí; tam
bién sabemos que tene
mos que estudiar de lo
lindo para aprobar Sexto.

Hugo Sánchez (5ª C)

los partidos: PP, PSOE, Ciudadanos y
Podemos. A mí cuando hablan me
producen un aburrimiento… Que eli
jan de una vez al presidente y dejen
de hablar.

Candela Asensi (2º)

Siempre que hay elecciones oigo
a mi padre decir a mi madre:
“¡Venga, Candela, prepárate, que

nos vamos a votar!”. ¡Qué aburrido!
Yo lo tengo muy claro: de mayor no
pienso votar. Y punto.

Candela Fernández (4º B)

Lo peor de los políticos es que
no se respetan. Para que les voten
prometen muchas cosas, pero
luego no cumplen las promesas
que hacen. Rajoy, Sánchez, Iglesias
y Rivera son una panda de aburri
dos. Cada vez que aparecen en la
tele cambio de canal. No pienso co

nocer de mayor a un político en mi
vida.

Javier Marrodán (4º B)

Que si tenemos presidente, que
si no lo tenemos… El caso es que
ninguno de los políticos hace nada
porque le haya. Y así se nos ha ido
un año casi. ¡Qué horror!

Alejandra Luna (4º B)

s
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Para mí el semáforo es muy importante. Gracias a él se han salvado
miles de vidas. ¿Y qué pasa cuando alguien se lo salta? Pues que
mucha gente se muere porque la atropella un coche o un camión. Yo

recomiendo que se respeten las normas de seguridad. Nunca hay que sal
tarse un semáforo. Y los coches deben hacer lo mismo.

Gemma Fernández (3º)

¡Qué risa! Mi abuelo, a veces, cuando me lleva al Cole, se salta los
semáforos. Y eso que lleva gafas. Le pitan y él dice: ¿qué he hecho
yo ahora para que me piten? ¡Qué poca vergüenza tiene la gente!

De todas las maneras yo conozco a una señora que, cuando por lo visto tenía
15 años, un chaval la atropelló con su coche. Ahora esa señora tiene 45 años
y la pobre sigue con muletas. Hay que respetar los semáforos, porfa.

Alejandro Núñez (4º B)

Yo estuve este verano en Nueva York y me he dado cuenta por qué allí
hay tantos atascos. La culpa no es de los coches sino de los peatones,
que no respetan los semáforos. A lo mejor es porque no les da tiempo

a cruzar. Allí, por mucho que piten los coches pidiendo paso, los peatones
siguen pasando tan tranquilos. ¿A dónde vamos a parar?

Adrián García (6º A)

Yasí pasa lo que pasa. Lo digo por propia experiencia. Porque un día íba
mos mi madre y yo a cruzar la carretera y de repente pasó un coche a
toda velocidad sin respetar el semáforo en rojo. Casi nos atropella. ¡Me

nudo susto! No se puede ir así por la vida. Hay que respetar las leyes. Y los se
máforos, claro.

Iván Bermejo (6º A)

Algunos no respetan

el semáforo

Algunos no respetan

el semáforo
¡Qué alegría
hacer el bien!

Hacer el bien, aunque no sea
la opción más fácil y más sencilla,
sí es la más gratificante. Cuando
realizas una buena acción te sien
tes mejor y más cerca de Dios.
También es gratificante que la
persona a la que ayudas te dé las
gracias. Te sientes como un estu
diante que sigue los pasos de su
profesor, ya que te das cuenta de
que sigues los pasos de Jesús.
Aportar nuestro granito de arena
no cuesta nada y haces de éste un
mundo mejor. Poco a poco, pero
con la ayuda de todos, podemos
conseguir un mundo más hu
mano en el que nos sintamos
igual de bien los que ayudan
como los que son ayudados.

África Herráiz (6º B)

Por cierto, yo de mayor quiero
parecerme a mis padres: estudio
sos, cumplidores, amables… y que
no se conforman con poco. Son
muy simpáticos y suelen gastar
bromas o tomaduras de pelo a los
amigos. De mayor me quiero pa
recer a ellos porque son las per
sonas que más admiro y más
quiero. Por supuesto, ellos tam
bién me quieren.

Esther Ortega (5º B)
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en Primera División?
No me hago muchas ilusiones,

pero trabajo mucho en mi equipo,
el A.D. Complutense. Juego bien.
Mi posición es de defensa central.
Me encanta porque es ésa la úl
tima línea que deben pasar los de
lanteros para encajar el gol. Mi
sueño es jugar un día en el Real
Madrid. Ser un defensa central
como Sergio Ramos o Pepe. Ya ve
remos. Miguel Mirca (6º B)

Siempre he soñado en jugar en
Primera División. Ya llevo siete
años jugando al fútbol. Mi primer
equipo fue el Rayo Ensanche. Es
tuve en él dos años. En el Esparta
les estuve un año. En el Avance,
también. El último en el que jugué
fue el Rayo Vallecano, el equipo de
mis sueños, igual que el Real Ma
drid. De mayor quiero jugar en el
Real Madrid. Si no puedo en éste,
en el Rayo. Rodrigo García (5º A)

Yo siempre he soñado con jugar
en 1ª División. Empecé a jugar al
fútbol. Jugué en el Espartales, en
el Rayo Ensanche, en el Avance y,
ahora, estoy en la cantera del Real
Madrid. También quiero llegar a 1ª
División para donar a la gente que
no tiene. Si llego me gustaría jugar
en el Real Madrid o en el Rayo Va
llecano o en el Sevilla. Son los clu
bes que mejor me caen porque
juegan limpio. Y el que no juega
limpio es que no sabe jugar al fút
bol. Sergio Domínguez (5º A)

¿Llegaré a jugar¿Llegaré a jugar

Esa es la cuestión. Muchos prefieren a De Gea y otros a Casillas. Hay mu
chas disputas sobre esto. Yo particularmente prefiero a Casillas. Aún tiene
que dar mucho a la Selección. Lo malo es que está sometido a demasiadas
presiones por parte de los espectadores. No le dejan respirar, y por eso falla
a veces. De Gea es muy bueno, pero ya tendrá tiempo para ser el guarda
meta de la Selección Nacional. Paciencia. Fabián de León (6º B)

Yo soy del Real Madrid. Por eso he preferido siempre a Casillas por su ca
lidad como portero, por sus saques, por sus paradas… También me gusta
por lo que ha hecho en la Selección Nacional. Es tranquilo y el mejor portero
del mundo. De Gea también es un buen portero y hace unas paradas mag
níficas. Juega muy bien en el Manchester, que es su equipo. Pero hay una
cosa en él que no me gusta: pierde la pelota fácilmente. ¡Qué dilema! Casi
llas, para mí, siempre será el mejor. Miguel Mirca (2) (6º B)

Ahora que ha llegado Lopetegui a la Selección tiene que tomar una deci
sión para elegir portero entre De Gea y Casillas. A mí me gusta más Casillas
porque sabe más que De Gea y lleva más tiempo de portero. Casillas es un
porterazo, pero De Gea tampoco está mal, aunque le veo un poco paquete.
La gente dice que Casillas es un topo, aunque yo no lo
creo. Dicen que es un topo porque saca información del
vestuario y después se lo cuenta a su novia, y su novia
se lo vende a la prensa. Por eso Mourinho le echó del
Real Madrid. Ahora Zidane le ofrece volver, pero Casillas
rechaza la oferta. Yo, sinceramente, con el palmarés de
cada uno, me quedo con Casillas Jaime Aedo (6º A)

Yo antes era del Real Madrid, cuando Casillas era
muy bueno, pero fueron pasando los años y Casillas se
hizo más viejo y empeoró. De Gea se fue al Manchester
United y mejoró mucho. Casillas tiene mucha más ex
periencia porque ha jugado durante muchos más años
y ha ganado tres Eurocopas, un Mundial y muchos tro
feos más. Casillas es buen portero, pero como se fue del
Madrid, empeoró. Yo, aunque soy del Barça, prefiero a
Casillas. Alberto Fajardo (6º A)

¿Casillas o De Gea?
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Soy chica y juego
al fútb l,

¿pasa

algo?

Yo soy una chica que ha
pasado a 6º de Primaria.
Desde pequeña me gusta el
fútbol, y en 2º de Primaria ya
jugaba con mis compañeros al
fútbol a la hora del recreo. No
sabía darle al balón muy bien,
pero lo que se intenta se consigue.
Así que los chicos me animaban y yo
ponía mucho interés en aprender.
Ahora ya le doy bastante mejor al
balón. En lo que va de Curso no me
he metido en el campo para jugar,
me quedo por la pista de atletismo.
Estoy segura de que llegará el mo
mento en que me ponga a jugar. A
ver si consigo meter algún gol.

Elena Miguel Riñón (6º B)

A mí me gusta muchísimo el fút
bol. Tengo un patio enorme y juego
en él con mi hermana, mi padre, mi
madre y, cuando viene a mi casa mis
primos, también. A lo mejor de aquí
a unas semanas me fichan en el
Avance. Me haría muy feliz porque
es algo que me apasiona.

Andrea García Campos (6º A)

Yo, siempre que en Educación Fí
sica nos dejan hacer deporte en
equipo, juego al fútbol. Me encanta.
Y me lo paso genial. Juego de de
fensa. El año pasado, en el Campeo

nato de Fútbol de San Gabriel, las
chicas quedamos primeras. Espero
que este año volvamos a quedar pri
meras y nos lo pasemos aún mejor.
Me encantaría que a todas las chicas
les gustase jugar a este deporte
como me gusta a mí.

Paula Samper (6º C)

Yo, con 6 años, me di cuenta de
que me gustaba el fútbol. Empecé
hace ahora 2 años en la academia
Naf del Colegio. El primer año fue
duro porque alguno de mis compa
ñeros no quería entrenar conmigo. Y
otros no me pasaban el balón. Pero
yo soy muy valiente y he seguido
adelante hasta que todos se han
dado cuenta de que soy una más en
el equipo y que puedo jugar igual o
mejor ellos. Me gustaría seguir ju
gando muchos años al fútbol y que se
apuntaran más niñas a jugar conmigo
en la Academia. Animo a todas las
niñas futboleras a que por lo menos
lo probéis. ¡Ya veréis cómo os gusta!

Patricia Álvarez (3º C)

Se aprende mucho porque si
eres un poco malo, en la Academia
te haces más fuerte y mejor juga
dor. Eso sí; hay que esforzarse
mucho: entrenar, jugar los partidos,
tomarse en serio los entrenamien
tos, hacer caso al entrenador, etc.
Además aprendes a compartir ex
periencias, valorar los éxitos, asu
mir los fracasos… aunque a veces te
duela perder. Al final consigues ser
también mejor persona que otros.
Yo pienso que la nuestra es una de
las mejores Academias, porque no
sólo entrenas, sino que te ayuda a
crecer. Me gusta sobre todo cuando
juegan con nosotros Nacho y Álex,
porque nos hacen ser importantes
para ellos. Jorge Vizcaíno (6º C)

Yo hace ya tres años que em
pecé a entrenar en la Academia
NAf. Desde el principio he tenido
muy claro que quiero ser portero.
He aprendido un montón y me he
echado un montón de amigos. Los
entrenadores nos enseñan a
jugar, pero sobre todo a ser mejo
res compañeros cada día, a jugar
con deportividad y respeto al
rival. Sencillamente, en esta aca
demia me lo paso genial. Alberto
Moreno (4º B)

La academia de Nacho es muy
chula y yo, por lo menos, estoy
aprendiendo mucho. Luchamos y
nos divertimos al mismo tiempo.
De vez en cuando vienen al Cole
Nacho y Alex y jugamos con ellos.
¡Me encanta la Academia Naf! Car
los Miniggio (4º B)

Se aprende
mucho en tu

Academia, Nacho

Se aprende
mucho en tu

Academia, Nacho
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Es como un don que tengo. A veces me sale sin pensarlo, ya que es una
actividad fácil. Hay dos tipos de caracteres: los tímidos y los sueltos. Yo en
este caso pertenezco a los segundos, ya que una de mis aficiones es hablar
en público precisamente. Cuando lo comento con la gente, algunos me dicen
que eso es muy bueno. Vamos al grano. Y es que si me gusta tanto hablar
en público eso significa que no tengo miedo, timidez. Intentaré ser así toda
la vida. ¡No me callo ni debajo del agua!

Blanca del Río (6º C)

Han acertado poniendo este título. Me gusta mucho hablar en público.
A veces creo que mi boca habla ella sola y no la puedo parar. Y aunque no
lo creáis, de pequeña me daba un poco de miedo. Pero un día, cuando yo
era pequeña aún, hice una exposición y me encantó hacerla. Desde enton
ces me gusta hablar en público. Tengo muchas más anécdotas pero no
quiero aburrir a nadie. Para mí lo más chulo es hablar en público, porque
así la gente te conoce y te haces más amigos de los que tienes.

Jimena Rodríguez (6º C)

Me gusta hablar en público Sin querer

hablo inglés

Y si alguien no me cree que se
lo pregunte a mi madre. Lo hago
(pienso yo) o porque me suena
más chulo o porque a veces me
resulta más cómodo, ya que las
expresiones en ese idioma son
más cortas. Lo malo es que mi
madre no entiende ni pizca, por
que en el Colegio donde estudió
ella sólo enseñaban francés.
Pero, bueno, poco a poco se le
va quedando algo. Y yo creo que
lo agradece, porque hoy día se
escribe y se lee tanto en ese
idioma…

Aurora GªRoca (6º)
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¿No seremos esclavos del reloj?

¡Ya lo creo! Somos esclavos y adictos al reloj. En mi
casa es una locura lo del reloj. El caso es que tampoco
tenemos tantos relojes. Hay uno en el salón, otro en
la cocina y otro en cada habitación (los despertado
res). Vamos por la vida con prisas desde que nos le
vantamos (con un sonido repetitivo y machacón) hasta
que nos vamos a dormir y volvemos a ponerle en hora.
El reloj es lo último que miramos antes de cerrar los

ojos. Le miramos y remiramos a lo largo del día: al salir
de casa, en la hora del recreo, para saber si ya llegó la
hora de volver a casa. En fin, que no podemos vivir sin
el reloj. Y es que, en definitiva, somos esclavos del
reloj. Yo así lo creo, por lo menos.

Lucas Vázquez (6º B)

Porque yo pienso que si no existieran los relojes,
cada uno, por ejemplo, se levantaría de la cama por la
mañana cuando no tuviera sueño, iríamos al Colegio
a horas diferentes, comeríamos cuando nos lo pidiera
el estómago y volveríamos a dormirnos cuando se nos
cerrasen los ojos. Esto puede parecer muy divertido,
pero gracias al reloj sabemos cuándo empieza nuestro
programa preferido en la tele, a qué hora hemos que
dado con nuestros amigos, etc. Dejemos las cosas
como están porque se podían poner peor, digo yo.

Lucía Alcalde (6º A)

¿Vacaciones? Me encantaría repetir

Las de este verano sobre todo. Pasé los primeros quince días en mi casa
yendo con mis tíos a la piscina. Los quince días siguientes estuve en

Murcia, en casa de mis abuelos, pero yendo también a la playa. Después
me fui a Australia. Tuvimos que coger un montón de aviones porque fui
mos de Madrid a Londres. Y de Londres a Singapur. Llegamos a Sydney a
las cuatro de la mañana. En el “reptail park” (que sale en la tele) contem
plamos un montón de animales: una tortuga gigante, un oso panda rojo,
lirones, perros salvajes. Había canguros libres por el césped. Yo les toqué
porque no te hacen nada. Otro día fuimos a un sitio donde había un mon
tón de chiringuitos. Mis padres pidieron para comer una hamburguesa de
cocodrilo y otra de canguro. Estuvimos en “Bonday Beach”, donde había
un montón de gente surfeando y muchas cosas más. Me gustaría repetir.

Andrea García (6º A)

Porque este año me lo pasé genial: yendo a la playa, a la piscina, con
mis amigos a ver un espectáculo de coches; en el acuático, en la Feria.

Por eso me encantaría repetir la experiencia y estar en compañía de mi
familia sin que ésta trabaje tanto ni tenga que trasladarse a Madrid.

Julio Reyes (6º C)
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¡Jolín, con los mosquitos!

Este verano los mosquitos
no me dejaron en paz. Pero no
sólo me molestaban ellos. Las
avispas, también. Cada vez que
salía a pasear por la noche me
encontraba siempre con una
nube de mosquitos encima. Y
de repente se me ponían en la
cara. ¿Será que los atraigo? Me
pasó lo mismo en Riaza y en
todos los sitios que visité este
verano. ¿Qué les pasará a los
mosquitos conmigo?

Diego Barbolla (6º A)

Hay que ver qué pesados se
ponen en verano. Te pican a
todas horas: de día, de noche,
por la mañana, por la tarde… Y
al final tienes picaduras hasta
en las pestañas. Yo la única so
lución que he encontrado ha
sido un mosquitero. Las pulse
ras antimosquitos y los enchu
fes no me funcionan. Nada de
nada. Y el caso es que en mi
casa sólo me pican a mí. Mis
padres dicen que es que estoy
muy rica. Yo no creo que sea
por eso. ¿O sí?

Sandra Delgado (5º A)

A mí todos los veranos me
pican los mosquitos. Y a mi
hermano, nunca. Es injusto. Y
como dice el título de esta re
dacción: ¡Jolín con los mosqui
tos! A veces me pregunto:
¿habrá algún verano en que no
me piquen esos bichos? Ni me
funciona la pulsera ni me fun
ciona el spray. ¡Qué bichejos!

Marta Dorrego (5º A)

No soy esclavo de la tele
Este año he preferido leer, hacer otras

cosas en vez de pasarme las horas mi
rando el televisor, como el año pasado,
por ejemplo. Juego a construir bases
para guerras. Y con mis amigos sólo veo
la tele de noche y poco. Me aburre.
César Orós (5º B) No me gusta la tele y
nunca me gustó. Si la enchufo es para
jugar a los videojuegos o ver alguna
serie. En mi opinión esos que se tumban
en el sofá y se ponen a ver la tele un
montón de tiempo son unos aburridos y
unos vagos. No me gusta la tele y nunca
me gustará. Marcos Salmerón (5º A) La
tele me encanta, pero dice mi madre que
tengo que controlar el tiempo, porque si
no puedo tener un problema mental y
me tienen que llevar a un centro de re
habilitación para que me quiten el vicio
de la cabeza. Controlo el tiempo de la
tele pero a veces me paso. Mi madre
siempre está pendiente de mí. Baja el vo
lumen, pero mi padre siempre lo sube. O
sea, que es mejor no ser esclavo de la
tele y salir a jugar al fútbol o al balon
cesto. Mateo Martínez (4º B)
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Duermo
encogido

Y es porque en invierno, así, en
cogido, estoy más calentito y des
canso más a gusto. Después, por la
mañana, me despierto de cualquier
manera: estirado, dando vueltas
para un lado de la cama, para el
otro. Cualquiera sabe.

Iván López (5º B)

Siempre he dormido un poco en
cogida, es verdad. Tardo un siglo en
encontrar en la cama la postura co
rrecta. A veces hasta me caigo al
suelo o meto la cabeza dentro de la
manta y los pies en el cabecero. No
sé si a alguien le pasa lo mismo que
a mí, pero a veces consigo una pos
tura graciosa y todo. Por eso no me
importa dormir encogida. Yo soy así. 

Lucía Galindo (6º A)

Pádel, eso es lo mío
Me encanta el pádel. Es mi

deporte favorito y lo practico
desde hace ya cuatro años. Se
parece mucho al tenis. De
hecho empecé jugando al tenis
y lo hice durante dos años. Mi
madre se apuntó al pádel y me
empezó a gustar a mí. Llevo re
cibiendo clases de este de
porte en el Colegio por espacio
de tres años. Desde que se hi
cieron las pistas de ese de
porte. Tengo un buen profesor
que se llama Diego. Enseña ge
nial. Que siga yo jugando du
rante mucho tiempo.

Elena Miguel Riñón (6º B)

Un día, en el Curso ante
rior, estaba yo en el parque
del Colegio y me dice mi
madre: te he apuntado a
pádel. Se me puso una sonrisa
de oreja a oreja. Yo, al princi
pio, jugando era malísimo,
pero paso a paso conseguí ser
bueno. Un día se me olvidó la
pala y tuve que usar la de una
compañera.

Pablo Sequeiros (2º C)

Yo quiero volver a Taekwondo para tener todos los cinturones. ¡Y voy a
conseguirlo!

Marco del Saz (2º C)

Me encanta el Pádel. Me gustaría estar jugando hasta las 12 de la noche.
Además siempre le gano a mi padre.

Daniel de Rivas (2º C)

Donde esté la Natación...
Es el deporte que más me gusta. Me encanta. Entreno los martes y jueves con

Chechu. Es el grupo más alto de todos. Chechu es muy majo, Claro que también
me gustaría entrenar con Inés y Paula, que son mis mejores amigas.

Miriam Martín (4º B)
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Entrevista a alumnos
de Natación avanzados

–¿Por qué hacéis natación?
–Nos gusta mucho hacer ejercicio, y la natación es uno de nuestros

deportes favoritos. Adrián añade: “Manolo nos comenta: “La natación
es buena para la espalda y me encanta venir dos días a practicarlo con
viviendo con mis compañeros”; Miriam, por otro lado, aporta, “¡Me
gusta mucho y no puedo parar de nadar, ¡me encanta!”.

–¿Qué es lo que más os gusta de la actividad?
–Lo que más nos gusta son los juegos que nos preparan los profeso

res en las clases! Nos gusta mucho cuando hacemos juegos saltando
desde los poyetes, así como cuando nos metemos en la piscina pequeña
que ¡está súper caliente! Adrián nos dice: “¡Me gusta nadar todos los
estilos y participar en todas las competiciones!”.

–¿Qué le dirías a aquellos compañeros/as que no han probado la
actividad?

–Animaos a probar a nadar con nosotros, nos lo pasamos pipa y mola
bastante, ¡seguro que os gustará!

Baloncesto,
¡viva!

Me apunté a baloncesto
desde que se construyó el poli
deportivo. Llevo ahora mismo
cinco años entrenado. Perdía
mos muchos partidos, pero
cuando llegó la copa quedamos
terceros. ¡Qué suerte tuvimos!
A mí me dieron la medalla en el
entrenamiento siguiente, por
que me tuve que ir ese día a
otro sitio. Me dieron la medalla
y un trofeo. No se me olvida.

Celia Martínez (4º B)

Siempre me ha gustado el
baloncesto y siempre he que
rido ser jugadora de mayor.
Ahora mismo estoy en el equipo
San Gabriel. No se me olvida:
fueron mis padres los que me
contagiaron esta afición.
Cuando tenía 5 ó 6 años em
pecé a jugar en un equipo de mi
pueblo. Me lo pasaba genial.
Además, gracias a mis compa
ñeros aprendí a pasar el balón
correctamente.

Paula López (4º B)

Prefiero las natillas al arroz con leche
Porque son cremosas y tienen un rico sabor a vaini

lla. Pero el arroz con leche no me gusta porque es blan
ducho. En todo caso me gustaría con canela, que me
encanta. A mi hermano le chifla el arroz con leche. Por
eso cuando mi abuela hace natillas caseras, mi hermano
me da su vol de natillas. Y cuando hace arroz con leche,
yo le doy mi vol a mi hemano. Parece ser que el próximo
día mi abuela hará la receta de las natillas de ColaCao.
¡A ver qué le sale!

Daniel Godín (6º A)
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Viajé a Alemania. Empezamos aterrizando en Frank
furt. Desde allí nos fuimos en coche a Wudburgo. En
Rothenburgo permanecí cuatro días y tres noches. De
allí a Francia, a una ciudad muy bonita de la Alsacia que
se llama Colmar. En el Rin hicimos un crucero, y de allí
volvimos a España, al campamento de Peñafiel. Todavía
me dio tiempo después para visitar mi pueblo (Villar
deciervos), donde tengo muchísimos amigos. Al final,
vuelta a empezar un Curso más: Sexto de Primaria.

Gonzalo Herrero (6º B) 

Fue muy movido, estuve en muchos sitios y me han
pasado muchas cosas. Visité Mallorca, Torrevieja, To
melloso… En Mallorca me “perdí” en el hotel el penúl
timo día, pero yo no sabía que estaba perdido. Es que
el hotel tenía atracciones y yo estaba en una de ellas.
Y en esto me llaman por megafonía. Al día siguiente
cogimos una pedalina. Fuimos a una gran roca y,
cuando llegamos, a mi hermana se le cayó la zapatilla,
y al ir yo por ella, me pinché con un erizo. ¡Qué dolor!
Nos pasó este verano de todo.

Rubén Egea (6º A)

Fui a un montón de sitios. Voy a empezar por el
mejor: Tenerife, el mejor lugar que he visto en mi vida.
¡Alucinante! Estaba el Teide, el parque acuático. Había
hoteles, playas… Al Teide subimos por el teleférico. Fue
emocionante visitar toda la isla. Me hospedé en un

hotel de cuatro estrellas con buffet y todo. Pero eso a
mí no me importaba mucho. Lo mejor, las excursiones
en barco por los acantilados de los Gigantes y muchas
cosas más. ¡Chicos, chicas, visitad Tenerife, por favor!

Miguel Ángel Barbeyto (4º A)

Lo primero que hice este verano fue acudir al Cam
pamento de Peñafiel. Lo pasé genial. Si alguien no ha
ido todavía allí, que vaya cuanto antes. Cinco días des
pués mis padres me recogieron y me llevaron a Galicia,
donde también me lo pasé pipa haciendo surf y vela
con mi hermano y mis primos. Una semana más tarde
pusimos rumbo a Portugal. ¡Estupendo! Pero donde
mejor me lo he pasado estas vacaciones ha sido en Te
nerife. Con mis padres, mi hermano y mis primos Ali y
Pati. ¡Qué ganas tengo de que vuelva a ser verano!

María Faba (4º A)

A mí el verano me resulta muy familiar porque así
conozco a mi familia. Fui a Cuellar (Segovia) y me
monté en la Feria.

Raúl Domínguez (2º B)

Yo fui a una isla en barco y, como el agua no estaba
fría, me tiré desde cuatro metros.

Hugo Delgo (2º B)

Yo me fui a la playa y a Polonia. Después estuve en
Alcalá Magna jugando en las colchonetas. Me encon
tré con mi amiga Claudia.

Patricia Garrido (2º B)

Os cuento dónde anduve este verano
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Abuelito, ¿qué harías
si en Navidad

te tocara el GORDO?
Alguna vez he pensado qué haría yo si me tocara el Gordo de Navidad.
Pero también he pensado qué harían mis padres y mis abuelos. Un día

se lo pregunté a mi abuelo. Me dijo que él ya no necesitaba muchas cosas,
pero que lo emplearía en ayudar a sus hijos y a sus nietos para que pudieran
tener una vida mejor y más feliz. O sea, que el dinero no lo quiere para él
sino para nosotros. ¡Qué majo!

Sara Moro (5º B)

Yo se lo pregunté a mi abuelita. Me dijo: me iría a Ibiza a pasar unos días
en uno de los hoteles más grandes, bonitos y lujosos de allí: el Ursuallo. Des
pués le dije: abuelita, ¿me explicas cómo es ese hotel tan lujoso de Ibiza? Y
ella, muy amable: Pues entre otras cosas tiene una piscina muy lujosa con
tobogán, cascada… Tiene muchas cosas más. Pero si te lo cuento todo lo que
queda te daría una envidia tremenda. Volví a preguntarle: abuelita, y si te
tocara el gordo me invitarías a ese hotel tan maravilloso? Me dijo que si le
tocaba iríamos juntos ella, yo, el abuelito, Eva y Daniel. Nos lo pasaríamos
juntos muy bien. Finalmente le dije: Pues, abuelita, te acaba de tocar no el
gordo, sino el premio de 50 €uros. Y ésta es la historia de mi abuelita de
seando que le tocara el gordo.

Pablo de Rivas (5º A)

¡Qué
chivato
el despertador! 

Porque cuando mi madre me dice:
¡a dormir!, me voy a la cama como
un rayo. Pero pasan ocho o nueve
horas y ya está el chivato del desper
tador dando la lata: ¡Riiiiiiiiiiin! Me
llevo un susto muy grande pero me
levanto. ¡Qué remedio! Después, sí;
después me voy a Cole y estoy muy
feliz allí con mis amigos.

Álvaro Gutiérrez (3º)

En realidad, en mi casa mi desper
tador es mi padre. Odio que me des
pierte a la siete y media. Es un horror
ir siempre con tanta prisa. Por otra
parte mi despertador es muy
divertido. Nos despierta
haciéndonos cosquillas.
Nos vestimos y a desa
yunar a toda prisa. Me
lavo los dientes,
me peino, me
echo colonia y
a coger la mo
chila para ve
nir al Colegio.

Miriam
Martín

(4º B)
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Mis abuelos están siem
pre de buen humor. Yo
creo que es porque en sus
familias son muy pocos.
No tienen padres ni ma
dres. Sólo tienen cuatro
nietos. Por eso están siem
pre de buen humor.

Ángel Vallejo (4º C)

Los sueños se cumplen
Había una vez un niño que

tenía un sueño. Iba al Colegio
San Gabriel y admiraba a sus
profesores. Eso hizo que sin
tiera ganas de parecerse a ellos
y soñar con poder algún día ser
él también profesor del Cole.
Desde pequeño escribía artícu
los con mucha ilusión para la re
vista Chiquillos. La misma
ilusión con la que hoy escribo
de nuevo un artículo. Pero esta
vez, como el profesor que siem
pre soñé. Cursé aquí Primaria,
Secundaria y Bachillerato. Des
pués pasé a la Universidad. Allí
estudié para ser profesor y pa
recerme a Juanma (mi primer

Profe de inglés). Yo quería volver cuanto antes a este Cole de mis amores.
Hice aquí las prácticas con Rosa Mari, de la que tanto aprendí. Después de
varios años dando clases extraescolares en San Gabriel, comienza mi aven
tura como profesor aquí. Empiezo a trabajar con Clara, la que fue mi tutora
en 6º. Ahora, a Dios gracias, doy clases en 1º B. Y tan feliz. Animo a todos
los alumnos a escribir en Chiquillos y contar en nuestra revista historias y
más historias. Queridos niños, si tenéis un sueño, luchad sin descanso por
hacerlo realidad. Así hice yo, míster Arnold (tutor de 1º B)

¡Chicos,
al Laboratorio!

Nos llevaron un día a los de mi
Curso (1º B) al Laboratorio del Cole.
Nos gustó tanto que el año que viene
queremos volver. ¡Gracias, Rafa! Ale
jandra Pablos.  En el Labora
torio hemos aprendido un montón.
Por ejemplo, a aplastar botellas, a
pintar monedas sin tocarlas, a hacer
juegos con sales. Y muchas cosas
más. Adrián Moreno  Apren
dimos a hacer experimentos muy di
vertidos con monedas, con vinagre,
con agua y con sal. Para mí, al entrar
en el Laboratorio, el olor me era des
conocido. Vi muchos objetos de cris
tal. De mayor quiero ser científico. Y
quiero mucho a mi profe Arnold, que
nos llevó allí, al Laboratorio del Cole.
Antonio Moreno.

En ella me lo pasé genial.
Jugamos a muchas cosas y
además gané un premio.
Luego comimos y fuimos a ver
una peli. ¡Qué súper chula! A
continuación entregaron más pre
mios, pero no me tocó nada. Fue
un día perfecto para mí y para mi familia, que tam
bién asistió. Volveremos el año próximo. ¡Seguro!

Virginia España (3º A)

¡Por fin llegó la Pastoral Party! Yo, aquel día, con el grupo de mis ami
gos, jugué a muchas cosas. Después bailamos también. Clara, Virginia y
yo inventamos un baile. Después nos avisaron porque era la hora de la
comida: macarrones y un helado. Fuimos a ver la película de verano y
después dijeron en voz alta los nombres de los ganadores de los juegos.
¡Estoy deseando que llegue el año que viene!

Marta Delgado (3º A)

Inolvidable Pastoral Party

Abuelita, siempre
estás de buen humor.
Dime el secreto
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El pasado 23 de octubre se celebró la
Jornada Mudial de las Misiones. El
lema de este año fue “sal de tu tierra”.

El Papa Francisco eligió este titulo como in
vitación para salir de nuestras comodidades
y de nuestras fronteras para ponernos al
servicio de los demás y llevar la palabra de
Dios a todos los lugares donde van los mi
sioneros. Algunos os preguntaréis por qué
se dedica un día a las Misiones. Una vez al
año se dedica un domingo a las Misiones
porque todas las personas necesitamos a
Dios para poder llegar al cielo. Los misione
ros son los encargados de hacer llevar el
Evangelio para alcanzar la vida eterna. Ade
más de hablar de Jesucristo para llevarles el
Evangelio, los misioneros acuden a los luga
res donde más necesitan su ayuda para co
laborar, ya sea en hospitales, hogares para huérfanos y ancianos,
dispensarios o colegios. Su labor no es fácil, pero a pesar de las dificultades,
los misioneros sacan lo mejor de ellos mismos y se vuelcan en enseñar a
las personas a rezar o les explican que deben amarse y ayudarse los unos
a los otros. En el mundo actualmente existen 983 “territorios de misión”,
y en ellos trabajan casi cincuenta mil sacerdotes y trescientas setenta mil
catequistas que trabajan a tiempo parcial o completo. Todos estos misio
neros se han compromentido a anunciar el Evangelio a tres mil quinientos
millones de personas que todavia no lo conocen y que representan a dos
terceras partes de la humanidad. Desde el Colegio se nos ha invitado a par
ticipar de todo este movimiento que no sólo mueve conciencias, sino que
también mueve corazones. Hemos disfrutado de unas jornadas en las que
todos, con más o menos dinero, hemos aportado un poco de nosotros para
que la Iglesia siga caminando con los más pobres. Sin duda alguna los pa
sionistas son un ejemplo de ello y de llevar la cruz de los demás. 

Poniendo nuestro pequeño granito de arena podemos entre todos
hacer llegar el Evangelio a estas personas que aún no lo conocen y facili
tarles la vida eterna junto a Dios. Quizás en un futuro decidas tú, lector,
convertirte en misionero, pero si ése no es tu objetivo, con una donación
podrás participar y contribuir a la Evangelización de millones de personas.

Marta Trueba (Bach. 1º A)

Celebramos EL DOMUND Mi mejor adiós
Me voy con un adiós y un te quiero,

con un hasta luego me despido.

Con una flecha tu amor

alcanzó mi nido.

Me enamoro, me marcho

con un beso atrevido, con descaro,

con una caricia, con sigilo,

con mi palabra por testigo.

Te amo.

Luis Miguel Bravo (ESO, 4º A)
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A nosotros, precisamente, los
alumnos de Educación Primaria que
participamos en el Concurso “Cer
vantes Chico” que todos los años
convoca el Ayuntamiento de Alcalá.
Yo, cuando el profe me dio la autori
zación para recoger el premio no sa
bía qué era eso. Creí que se trataba
de un simple papel. Pero cuando lo
vieron mi madre y mi abuela, llora
ron de alegría. Yo les dije: ¿qué os
pasa? Mi abuela me dijo que era el
Concurso Cervantes Chico, y que me
daban el premio por ser buen niño.
Pasados unos días llegó el momento
de bajar a Alcalá a recoger los pre
mios. Nos reunimos todos los elegi
dos y nos fuimos al salón del Teatro
Cervantes. Allí sentados con un mon
tón de Colegios, esperamos a que
nos llegara el turno. Hasta que oí
mos: “Que suban a recoger el Pre
mio los alumnos del Colegio San Ga
briel”. Yo subí pisando fuerte. En el
escenario se me movían las piernas
de los nervios. Parecía un pingüino.
Me entregaron el Diploma y me tiri
taban las manos. Me lo pasé pipa.
¡Viva Cervantes!

Luis Goya (Primaria, 3º B)

Todo empezó cuando Juanma, el
profe de 6º B, me dio un papel con
la noticia de que yo precisamente
había ganado el premio del Concurso
“Cervantes Chico”. Al principio no sa
bía muy bien qué era aquello, pero
poco a poco me fui enterando y me
alegré muchísimo. Por la tarde se lo
conté a mi familia y no paré de reci
bir felicitaciones de su parte y de
parte de mis compañeros. El día de
la entrega de los Premios fue muy
emocionante. Sobre todo porque yo
me sentía muy importante. Tuve al
gunos nervios al subir al escenario
pero se me pasaron después.

Arturo Chico (Primaria, 4º A)

Lo recuerdo como si fuera hoy. El
día 20 de octubre, acompañado de

más niños y niñas del Colegio, me
fui al teatro Cervantes, de Alcalá de
Henares, a recoger los Premios del
Concurso “Cervantes Chico”. A mí y
a otro compañero de 1º de la ESO
nos llevó hasta allí en su coche Ana
de Ledesma. El camino se me hizo
corto porque nos lo pasamos muy
bien charlando de nuestras cosas.
Antes del reparto de premios un se
ñor nos explicó qué íbamos hacer
después de recibir el premio y el Di
ploma: dar un paso adelante y son
reír. Subieron delante de nosotros al
escenario un montón de Colegios.
Al fin oímos por megafonía: “Que su
ban ahora a recoger su premio los
alumnos del Colegio San Gabriel”.
Habló después el señor Alcalde y la
ganadora del premio Cervantes
Chico para mayores. Al final nos hi
cimos una foto todos los Colegios
juntos. Yo desde aquí quiero agra
decer a la Directora de Educación
Primaria, Mari Carmen Mínguez, al
P. Alberto y a Ana de Ledesma todo
lo que hicieron ese día por nosotros.

Miguel Mirca (Primaria, 6º B)

Cuando Esperanza, mi Tutora este
año, me dijo que yo había ganado el
premio “Cervantes Chico”, me volví
loca de alegría. Se lo dije a mis pa
dres y se pusieron muy contentos.
Me dieron la enhorabuena. El día
que nos entregaron el premio y el
Diploma, que fue el 20 de Octubre,
me puse muy nerviosa. El Diploma

estaba firmado por el Alcalde. El pre
mio era de Ana Alcolea, ganadora
del “Cervantes Chico” para mayores.
Se titula Los Cuentos de la abuela
Amelia.

María Jouve (Primaria, 5º B)

Ganar el Concurso “Cervantes
Chico” ha sido una gran experiencia
para mí. Me ha gustado mucho. Era
muy bonito. Me encantaría que lo
ganara también alguna amiga mía.
Sobre todo porque en el Colegio me
han tratado muy bien. Doy desde
aquí las gracias a quienes me han
elegido a mí. Doy muchas gracias al
P. Alberto y también a Mari Carmen
porque ellos también me han tra
tado fenomenal.

Claudia Huero (Primaria, 2º B)

Yo me enteré de que había ga
nado el Concurso “Cervantes Chico”,
pero no sabía en qué consistía. Fui y
se lo dije a mi madre para que me lo
explicara, pero tampoco ella tenía
las ideas claras. ¿Qué hicimos? Bus
car en Internet. Allí nos enteramos
de que nos lo concedían a mis ami
gos y a mí por nuestra actitud posi
tiva y nuestros valores humanos. Nos
entregaron los premios y un Diploma
el día 20 de octubre en el salón de
actos del Teatro Cervantes de Alcalá
de Henares. ¡Viva!

Iván Arellano (ESO, 1º A) 
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Entrevistamos a Carlos, el profe
El pasado día 20 de septiembre no

sotros dos, Pablo Goya y Andrea Co
lón, entrevistamos a Carlos Mego, un
religioso pasionista muy joven que ha
venido de muy lejos hace poco como
profesor de Religión y catequista de
categoría. Éstas fueron nuestras pre
guntas y sus respuestas.

–Querido amigo, ¿has venido de
muy lejos?

–Si os digo que no, estaría min
tiendo. Pero ¿a qué viene esa pre
gunta, por favor?

–Muy sencillo. Te hemos visto
hace días por aquí y queremos que
nos cuentes de dónde has venido. 

–Está bien. Mirad, vengo de un país
muy lejano al cual, por cierto, llegó un
amigo vuestro que se llama P. Miguel
Ángel Marugán. Vengo de Perú, exac
tamente.

–Una curiosidad. ¿Sois muchos
hermanos en tu familia?

–No sé si me vais a creer. Somos
dieciséis hermanos. Tres varones y
trece mujeres. Yo siempre digo que
este servidor y mis dos hermanos so
mos benditos entre las mujeres. Y os
voy a contar algo más. De los dieciséis
hermanos, ocho somos religiosos. Tres
hermanas pertenecen a la orden reli
giosa de las Trinitarias. Dos, a las Siervas
de Jesús. Otra, carmelita descalza. Mi
hermano y yo, pasionistas.

–Tienes algún familiar viviendo
aquí, en España?

–Tengo muchos familiares. Pero ¿a
quiénes os referís? ¿A mis padres o a
mis hermanos o a mis primos?

–Nos referimos a ambos, a tus pa
dres y a tus hermanos.

–De acuerdo. Residen aquí en Es
paña cuatro hermanos míos y los cua
tro son religiosos. Las tres monjas tri

nitarias residen en Madrid, donde se
conservan los restos de un gran per
sonaje de la Literatura de Alcalá He
nares llamado Cervantes. La otra her
mana es la que, como os he dicho,
pertenece a la comunidad de Siervas
de Jesús. Vive en Bilbao.

–¿Y cuándo y dónde conocisteis
vosotros a los pasionistas?

–Me agrada la pregunta. Yo les co
nocí en junio de 2006 en un pueblo
vecino al mío. Llegaron por allí dos re
ligiosos encargados de la promoción
vocacional. Recuerdo que yo no estaba
entonces de vacaciones sino traba
jando con mi padre en el campo, pre
parando el terreno para sembrar maíz.
Fue aquella una experiencia nueva,
porque tanto mi padre como yo no te
níamos la menor idea de quiénes eran
y a qué se dedicaban los pasionistas.

–Oye, ¿y tú por qué te decidiste a
entrar en un convento?

–Mirad, siendo sincero con voso
tros, ésa es una pregunta difícil de res
ponder. Digo esto porque nunca se me
pasó por la cabeza entrar en un con
vento. Atentos a lo que os voy a decir.
Tengo cinco tíos que son sacerdotes
diocesanos y me motivaban para que
hiciera yo una experiencia al respecto.
Y os lo cuento porque nunca se me

pasó por la cabeza entrar en un con
vento. Me llamaba más la atención el
fútbol, ir de fiesta, bailar… Sin em
bargo cuando por casualidad conocí a
los pasionistas, me llamó la atención
su misión y su espiritualidad. En un
principio no entendí nada. Fue con el
paso de los años como fui conociendo
la gran riqueza que contiene cada una
de las Congregaciones y Órdenes reli
giosas. Yo en un principio sólo soñaba
en conocer lugares. Pero el Señor se
valió de eso para mostrarme un estilo
de vida en el cual encontraba algo es
pecial que me hacía sentirme feliz. Por
eso digo que me siento dichoso y or
gulloso de ser pasionista. 

–¿Y estás contento con nosotros
en el Cole?

–No lo dudéis. Muy contento.
–¿Y qué es lo que más te gusta del

Cole, por favor?
–Muy sencillo. Lo que más me

gusta del Colegio es la alegría, la cer
canía y la pertenencia al plan pastoral
y académico que tiene cada uno de
los religiosos. En las diferentes activi
dades del Cole siempre transmiten ese
espíritu pasionista. Por lo tanto me
siento feliz compartiendo con todos
esta alegría pasionista centrada en ese
Jesús que nos ama y nos quiere a to
dos por igual. 

–Muchas gracias, Carlos, por ser
tan amable con nosotros. Esto lo va
mos a escribir en nuestra revista Chi
quillos. Ya te regalaremos un ejemplar. 

–Gracias, muchas gracias. Estoy
siempre a vuestra disposición. Ha sido
un placer.

–Gracias a ti.

Pablo Goya y Andrea Colón
(Primaria, 6º B)
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Nos lo contó Marta Saavedra

1. Marta, dinos, por favor:
cuando empezaste a jugar a Pádel y
por qué?

Bueno, mi andadura en las pistas
de Pádel empezó cuanto tenía 13
años. En el club donde yo entrenaba
al Tenis en Badajoz desde los 9 años
construyeron pistas de Pádel cuando
el deporte era aún Tenis y Padel. Eso
hizo que me interesara pronto por
aprender a jugar. Y resulta que se
me dio bastante bien.

2. Sabemos por la página del
Cole que has conseguido algunos
éxitos deportivos cuando jugabas
en las categorías de menores. ¿Nos
puedes decir cuáles fueron?

Pues estáis bien informados.
Conseguí varios campeonatos de Es
paña en Infantil, Cadete y Junior. Y
participé en los Mundiales de Ma
drid, Brasil y Badajoz. En dos de ellos
alcancé un tercer puesto y en Bada
joz el cuarto puesto. En el Mundial
de Brasil fui con la selección espa
ñola y resultó muy emocionante.
Guardo muy buenos recuerdos. Y ya,
más mayorcita, jugué el circuito pro
fesional que antes era Padel Pro Tour
y conseguí buenos resultados.

3. Cuál es tu golpe preferido?
La bandeja y la bajada de pared.
4. ¿Y qué otra cosa te gusta

hacer en tu tiempo libre que no sea
Pádel?

Pues me encanta hacer escapadi
tas de fin de semana para conocer
ciudades nuevas. Es lo que más me
gusta. Y en ratitos sueltos me en
canta ver pelis y salir con amigos.

5. Cuál ha sido el Torneo más
complicado que has tenido?

Complicado .... Pues realmente
complicado son todos en algún mo
mento del cuadro. Pero recuerdo
que hace dos años, después de
mucho tiempo, jugué el Campeo

parecido al de mi Cole. Y segundo,
porque tanto los alumnos adultos
(papás y mamás del Cole), como vo
sotros y todos me habéis recibido fe
nomenal. La gente es muy amable y
se respira buen rollo en las pistas, la
verdad.

8. ¿Que ha aportado el deporte
a tu vida? Lo echas de menos?

¡Uf! El deporte me ha aportado
todo. El deporte me ha enseñado a
ser responsable y organizada; me ha
enseñado a valorar el esfuerzo y el
sacrificio que han hecho y hacen mis
padres por mí; me ha ayudado a
tomar decisiones de vida y de fu
turo... El deporte, desde mi punto de
vista, es uno de los tres pilares fun
damentales de mi educación. Mis
padres, el Colegio y el deporte han
forjado la personalidad y la forma de
ser que tengo hoy en día. Y por úl
timo, y no menos importante, el de
porte me ha regalado el mayor
tesoro del mundo:¡un montón de
amigos!

9. ¿Qué le dirías a los alumnos
de este Colegio para que vinieran a
Pádel con nosotros?

Les diría que se están perdiendo
una forma muy divertida de hacer
ejercicio, de hacer amigos y de em
pezar a practicar un deporte que les
va a dar muchos momentos de risas.
Les diría que vinieran a probar un
día con nosotros y que vieran lo bien
que lo pasamos en las clases, ¡ja ja!

Muchas gracias, Marta, por res
ponder a nuestras preguntas ... Y
ahora vamos a entrenar.

Gracias a vosotros, chicos. ¡¡¡A
las pistas todo el mundo!!!

Fco. Javier Belmar (Bach. 1º C) y
Adrián Rodríguez (ESO, 2º C)

nato de España absoluto y en la pri
mera ronda me tocó jugar contra las
gemelas Alayeto. Y hasta que conse
guí enterarme de algo...ya había ter
minado el primer set. ¡Jaja!

6. Te gusta enseñar Pádel a los
niños? ¿Por qué?

Sí, me encanta jugar y enseñar mi
deporte favorito. Y más, a los niños.
Me gusta porque me recordáis la
mejor época deportiva de mi vida; y
además me encanta vuestra energía.
Aunque algunos días...sois agotado
res, ¡jaja! Y más, si las vacaciones
están cerca!!

7. ¿Cuando llegaste al colegio?
¿Y qué te parece el ambiente que se
respira aquí?

Al Cole llegué el año pasado en
primavera y este año estoy traba
jando en las pistas de Pádel desde
septiembre. Sinceramente estoy
contentísima en el Centro. Primero
porque me recuerda mucho el Cole
gio donde yo estudié... Es un am
biente familiar y muy cercano, muy

Sucedió el día que nos dio por hacerle un montón de preguntas a la monitora de Pádel
de nuestro Colegio. Una mujer agradable como pocas.

S
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Priscilla, our teacher from India
“The world is a book and those who do not travel, read only one page” – St. Augustine

Spain with its amazing tapestry of history and culture,
to my mind, certainly forms many a page of this book! A
country that immediately conjures up imagery of the most
breath taking landscapes ,gorgeous monuments, Don
Quixote – the man of La Mancha ,beautiful beaches ,bull
fights and tomato fights alike, Paella, the Spanish ham ,
and the siestas…set to the heavy sounds of the flamenco
guitars! A country that has just got to be explored at least
once in one’s life time. Imagine my excitement, when I
first set foot in Spain and began seeping in the culture,
the images, the sounds and of course the aweinspiring
cuisine, all first hand!

It was love at first sight! Not surprisingly, as each day
goes by, as each moment goes by, I realise there is really
a lot more to the picture then meets the eye! Working amidst the children, at times I wonder if I am only “fa
cilitating” them or am I actually also “learning from them! For, in their little minds I find manifest, myriad ap
proaches to life; and as I interact with each one of them, I find myself discovering and learning such a lot!

While I miss the beautiful children in my earlier school, after moving into San Gabriel, gradually, I find myself
getting increasingly more engrossed in learning! Learning in the strangest of ways I dare say, even as I see Mr
Adrian, plodding along every day and tending to the flowers on the compound with the most loving and tender
care! He possibly plants the seeds, religiously waters them, weeds the gardens, provides the plants with manure;
he helps them grow. However he does not teach them about which colours to bloom in, how large or small
short or tall they should be, or when to flower. For he believes each flower is different, and given the right con
ditions each flower will bloom to a glory and majesty all its own. When they ultimately blossom ...I can imagine
his joy!

Somehow in San Gabriel, I find my calling to work in my own little garden and look after the little children
here ….not to teach them about what to do, but give them the best conditions, nourish them and help them
bloom to their full potential.

Thank you, the warm and welcoming family of “Colegio San Gabriel”, I’m really excited and certainly looking
forward to becoming a part of what appears to me like a large wonderful family.

Priscilla
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My Summer in Usa
This summer I was in USA in July.

It was my first time at the States and
I enjoyed a lot. My host family was
very friendly and they showed me all
the American culture. Also I had the
opportunity of staying in the States
on 4th July, that it´s the Independ
ence day. It was one of my favorite
days there. Also in this month I vis
ited a lot of important cities like
Washington, New York, Baltimore…
.But my favorite city at the States
was New York. When you are at New
York, first of all you can´t believe it. I
have been dreaming that day all my
life since I was a child. In conclusion,
I think that it was a great opportunity
to improve my English and also it
was an awesome experience for me.

Enrique Nieto Poza (2º BACH.)

Maryland Summer´16
For me it was an incredible experience, the truth is that my families were

very friendly with me. The excursions were amazing, personally the one that
I liked the most was the amusement park, “ Six Flags “. I also liked New York,
in my opinion the worst one was in Washington D.C because that day it was
really hot. The best classes were when my host brother Jeremy was coming
with me. He is 16 and is very funny. I can´t remember how naby times I
laughed with him!!! For me it was an unforgettable experience and I hope to
return this year again. For me it was an incredible experience.

Saúl Serrano (ESO, 3º C)

The best experience of my life
I went to Maryland, USA. I had been there for a

month and I stayed with an American family. They
were very nice to me and we had a really good
time. Also, I went with a group of Spanish people,
and each one was from a part of Spain. Every morn
ing, we went to classes about American culture and
how people live there. At weekends, we usually had
pool parties, tours or some activities with the fam
ily. We visited lots of places around USA like Washington, New York, Halsey
Park….we enjoyed so much because we were all together and sometimes
our families could come to the tour with us. I think I was very lucky. I had
the best American family in the world….from the minute zero they had taken
care of me and they had made me feel part of the family. I had three host
sisters and they were really nice. In this kind of experiences, you learn how
to stay with different people for a long time, you learn a lot about their lives
and you feel like you are at home. You have the best vacation in your life,
an experience that I would repeat many times as much as I can.

María Garrido (3º ESO C) 

La Fête de Halloween
En Espagne on célèbre de plus

en plus la fête de Halloween, même
si ce n’est pas une habitude espa
gnole. En France c’est pareil, mais
c’est en Amérique où on le célèbre
le plus, et cela s’est étendu partout.
Voyons comment nos élèves espa
gnols ont célébré Halloween: Pour
l’anniversaire de Lucía, nous
sommes allées à une maison de la
terreur avec un zombie. Si on voulait
sortir, on devait résoudre quelques
épreuves et parler avec le zombie
pour qu’il ne nous mange pas. Le
zombie a été sympathique et il a
beaucoup parlé avec Celia et Lucía.
Finalement, nous n’avons pas pu ré

soudre les épreuves, mais nous
avons fait une photo avec le zombie
et après nous avons mangé des
sandwichs. Cela a été une expé
rience magnifique!

Lucía García y Marta Senovilla
(ESO, 3º C) PREMIADAS

Cette fête est très populaire aux
ÉtatsUnis, mais aussi elle est très
célébrée en Espagne et aux autres
pays européens. La nuit du 31 octo
bre les jeunes gens se déguisent de
personnages terrifiants comme les
vampires, les sorcières, et les loups
garous. Les enfants vont dans les

maisons pour demander des bon
bons en disant la phrase: « un bon
bon ou un sort». En général, nous
nous déguisons et nous aimons aller
faire un tour avec des amis. Nous ai
mons célébrer HALLOWEEN!

Jaime Cantalejo
y Elena Molero (ESO, 3º A)

Halloween est une tradition ir
landaise. Elle s’est installé presque
par tout le monde. À halloween les
jeunes gens font la chasse aux bon
bons. Nous aimons cette fête parce
que c’est plus inhabituelle que les
autres fêtes. Nous avons rendez
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vous avec nos amis pour jeter des
œufs aux autres maisons. Il y a d’au
tres jeunes gens qui se déguisent de
vampire, de zombie, de momie… Les
gens décorent leurs maisons avec
des toiles d’araignées, de citrouilles,
de têtes de morts… Perso, nous ai
mons beaucoup Halloween et nous
célébrons toutes les années cette
fête.

Sandra Bueno y Juan Batalla
(ESO, 3º B)

Halloween c’est une fête célébré
le 31 octobre dans laquelle les chré
tiens commémorent les morts. On

dit que la fête espagnole vient de la
culture américaine. En Espagne,
cette célébration est définie comme
un carnaval, mais avec le thème de
la terreur, pour ça les enfants et les
jeunes gens se déguisent des per
sonnages qui font peur. Ils vont de
maison en maison en disant : «  un
bonbon ou un sort » pour qu’on lui
donne de bonbons. C’est un jour
amusant et nous aimons bien.

Adriana Gusano y Daniel
Lomas (ESO, 3º A)

C’est un jour férié célébré le 31
octobre particulièrement dans les

zones anglophones. Les jeunes en
fants vont de maison en maison en
disant : «un bonbon ou un sort » ce
qui est de demander des bonbons.
J’aime Halloween parce que j’aime
les bonbons et sortir avec mes amis.
Mes amis et moi, nous nous ha
billons à Halloween des caractères
d’horreur et nous effrayons aux
gens. Cette fête est très acceptée
parce que nous rompons la routine
et nous sortons avec des amis. Amu
sez vous bien. On se revoit l’année
prochaine à Halloween.

Diego Perandones y Jorge
Luján (ESO, 3º A)

Recuerdos y añoranzas
Sí, también a mí me hizo una gran ilusión cuando me invitaron los de mi Colegio San Gabriel a escribir en

esta revista, Chiquillos, de mis amores. Son tantos los recuerdos que guardo del Cole en la mente y, sobre
todo, en el corazón… Porque los de mi edad compartimos mucho más que horas de clase y estudio. 

Recuerdo con especial cariño las clases del P. Clemente. ¡Cuánto sabía! Y las clases del P. José Luis Tubilla.
Hay que ver qué bien se expresaba y con qué atención le escuchábamos nosotros. Cito a estos dos profesores,
pero podía citar a muchos más, porque de todos guardo muy buenas impresiones y a todos les agradezco la
labor que desempeñaron con nosotros y nosotras. 

¡Qué divertida la fiesta de San Gabriel de la Dolorosa, el patrono del Colegio! Y de ahí su nombre: Colegio San Ggbriel. Cada año
nos esforzábamos más en hacerlo mejor: teatro, canciones, bailes, Cross… ¡Una gozada! La de horas que invertíamos ensayando con
la guitarra entre los brazos… Porque, aunque pudiera parecer que no, dada nuestra edad de jovenzuelos, la constancia en los ensayos
era una de nuestras manías. 

No me puedo olvidar de lo emocionados que estábamos todos los de mi Curso, de COU, cuando el señor Obispo de Alcalá o el
sacerdote diocesano que él enviaba, nos impartían el sacramento de la Confirmación. También recibíamos emocionados la entrega
de Orlas al final de los estudios, al final de COU. 

Han pasado ya muchos años (bueno, no tantos, que tan viejos y viejas no somos) para seguir recordando con mucho gusto aquello
bocatas tan ricos que nos preparaba la señora Juana a la hora del recreo de la mañana. Nos chupábamos los dedos. Y si nos lo permitía
aquella buena mujer, repetíamos. Yo no sé ahora, pero entonces aprendimos muchas cosas. De todo: Lengua, Mate, Dibujo, Filoso
fía… Y sobre todo disfrutábamos una barbaridad. Y poco a poco aprendíamos también a ser mejores personas casi sin darnos cuenta.

Estas cosas las escribo aquí porque me han invitado a hacerlo, y lo hago encantada de la vida. Ahora se lo cuento siempre que
tengo ocasión a mis hijos. Les animo a disfrutar cada vez más del Cole y a vivir con intensidad las experiencias de cada día, guiados,
como lo fuimos nosotros, por unos profesores magníficos. 

Otra cosa. Cuando ahora son mis hijos los que me cuentan sus experiencias a mí, me doy cuenta de que casi sin advertirlo siento
cierta envidia. Y por unos instantes me gustaría volver a ser aquella niña que fui. De verdad.

Elena Aguilar
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Nos confirmamos

Quizá no sólo hoy, hasta pasado bas
tante tiempo no podré tener una expe
riencia exacta de lo que sentí ese día: el
de mi Confirmación. Se juntan y se
suman tantas sensaciones desconoci
das, que tampoco sabes como llevarlas.
En mi caso me sentí llena. Fue una de
esas veces en las que por un momento
sientes que todo lo que has hecho hasta
ese momento ha servido para algo, para
ver que las cosas merecen la pena, que
Dios, sobre todo, merece la pena. Días
antes de confirmarme estaba asustada.
Básicamente, por no entender cómo
podría andar ese camino sola, sin la
ayuda que hemos estado recibiendo du
rante tantos años. Pero reflexionando,
pensé que si realmente no estuviese
preparada para avanzar sola es que no
me había entregado lo suficiente. Pero
por otra parte me doy cuenta de que en
realidad nunca vamos a estar en la vida
solos. El hecho de que dejen de guiar
nos como catequistas no significa que
vayan a dejar de hacerlo como compa
ñeros. También tenía miedo de perder
las ganas de continuar. Fue todo lo con
trario. Creo que aparte nuestro día,
jamás he sentido tanta ilusión por algo.
Ya tengo ganas de compartir lo que a mí
me han enseñado. Ganas de llenar de
Dios a la gente como me han llenado a
mí. Y sobre todo de no separarme jamás
de Él. Sólo puedo decir que quien de
verdad quiera hacer esto, quiera confir
marse de verdad, aproveche la bonita
oportunidad que nos brinda el Colegio
de hacerlo de una manera especial, de
hacerlo nuestro. Es una experiencia la
de la Confirmación que te hace crecer
como persona. Porque nunca es tarde
para decirle a Dios que sí.

Natalia Carreño (Bach. 2º C)

¡Qué nervios! ¡Qué alegría! ¡Cuánta gente! Otro primer día de colegio,
pero este era diferente porque empezaba mi hijo pequeño y ya íbamos a
estar todos juntos. “Yo estaba especialmente preocupado porque era el
primer día de Samuel y no podía ir a verle por motivos de trabajo y no
podría estar allí si lloraba. Luego al verle por la tarde tan contento, me
tranquilicé. Ahora estoy satisfecho porque el niño va feliz todos los días
al colegio.” Papá

Estaba muy nervioso, pero al mismo tiempo muy contento porque mi
hermano pequeño Samuel ya venía con nosotros. Al principio él no tenía
amigos, pero ahora ya si: Matías, Joaquín… Y yo estoy más feliz porque
mi hermanito está contento en el cole y estamos todos juntos. Miguel
Ángel

Yo estaba muy nerviosa porque pasaba a Primaria, y nerviosa porque
era el primer día de mi hermano. Iba a ir a la clase que yo fui con Ana
Sombrero.

Había mucha gente, y cuando nos fuimos a la fila, me dio un poco de
pena. Ahora mi hermano está contento con Mari Carmen y mi profesora
le da inglés. Lo único, que en la sala del desayuno tengo que ocuparme
de él, y yo quiero estar con mis amigas. ¡Gracias, Maricarmen, por cuidar
tan bien de Samuel. Carmen

Me gusta mucho el cole nuevo y tengo un amigo que se llama Matías.
Mi seño es muy buena. Samuel

Para mí fue un choque de sentimientos: mis tres hijos en el Colegio,
todos con el mismo horario, más comodidad, más tranquilidad; pero por
otro lado, mi hijo pequeño ya no es un bebé, se hace mayor, y el tiempo

pasa volando. Me encantaría parar
sus edades, pero la vida sigue y ellos
llegarán a su adolescencia, etapa di
fícil pero preciosa a la vez. Y yo sim
plemente pido que mis hijos sean
felices los años que estén en este
maravilloso Colegio SAN GABRIEL.
La mamá

Ya estamos juntos
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Después de un apasionante verano, descubriendo juntos toda la familia
playas y montañas de la geografía española, llegó el momento de hacernos
mayores y dar comienzo a una nueva y bonita andadura en el COLEGIO SAN
GABRIEL. Y…. por fin….. llegó el gran día. Nuestro primer día de clase en
nuestro Cole. Yo empiezo este Curso con una nueva ilusión: conocer alum
nos nuevos, nuevos retos y propósitos. Pero sobre todo, es que vienen mis
dos peques al Colegio. Hasta hoy era para mí difícil unir ambas tareas: maes
tra y mamá. Ha sido el Colegio el que lo ha hecho posible. Estoy ahora vi
viendo una experiencia diferente y apasionante a la vez: salimos de casa las
tres a la vez y juntas llegamos al Cole. Qué sueño más grato poder ser súper
mamiprofa. Cuando llegamos las tres aquel día de comienzo de Curso, en
tramos por la verja exterior y ¡vaya bienvenida en la explanada de los

autobuses en un ambiente festivo y musical! Hacía un día espléndido e íbamos a conocer a nuestras seños y a
los nuevos amigos de clase. También era la primera vez que nos íbamos a separar, porque siempre, siempre
hemos estado las 24 horas juntas mis hijas y yo. Pero seguro que esto va a ser algo nuevo y superespecial. Así
fue tras la calurosa acogida de nuestras seños Mª Carmen y Nati. Cada día nos encanta venir a nuestro Cole con
una SONRISA. Santa Egido

¡Qué día más bonito el de comienzo del Nuevo Curso! Tampoco yo lo pude evitar. Cuando empezaron a abrirse
las puertas de las diferentes aulas de Educación Infantil, cogí como pude a mis dos pequeñas y alguien nos retrató
a las tres juntas en compañía de los enanitos de barro que adornan el patio de entrada. Me fue difícil conseguir
que estuviera quietas (mis hijas, digo). ¿Cómo se las arrreglarán las profes de Infantil para tener a tanta criatura
sentadita y callada? Que me lo expliquen, por favor. ¡Cuánto les debemos a esas maestras! 

¡Muchas gracias, seños! Arantxa Martínez

Me costó pero lo logré. Mi hijo Carlos aquella mañana del primer día de clase no sabía dónde meterse. Quería
volver a su casa de toda la vida. Y conmigo. Por otra parte yo notaba que cada minuto que pasaba le ayudaba a
abrir más los ojos un poco llorosos. ¡Qué bonito el jardín que hay precisamente
delante de las aulas de Educación Infantil donde iba a empezar a estudiar él pre
cisamente! ¡Qué divertido tener tantos compañeros durante las clases y en los
recreos! ¡Cuánto espacio para jugar! Y encima, ahora podía ver a su mamá siem
pre que le diera la gana. Yo por mi parte daba gracias a Dios y a San Gabriel por
el regalo. Pasados unos días nos sacaron juntos esta fotografía que pienso con
servar como un tesoro toda mi vida. Hemos cambiado de casa sin dejar la que
teníamos. ¡Qué gozada! Se nos nota en la cara. ¡Anímate, Carlitos! Hoy lloras
un poco porque entras en un Cole que tú no conocías. Dentro de varios años,
cuando concluyas Bachillerato, seguramente vuelven a enmudecérsete los ojitos
porque para entonces terminarás los estudios y tendrás que marchar de aquí.
¡Ánimo, chiquitín! A mamá siempre la tendrás muy cerca. Te lo digo yo. Susana
Rubio

Gracias por su colaboración
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El Club de los Filósofos

Las personas, a lo largo de su vida, de su historia, se han preguntado sobre multitud de cuestiones que aún
hoy por hoy no tienen una respuesta concreta y universal. Todo humano, como ser racional y curioso, se ha
formulado preguntas del tipo: ¿existe realmente algo después de la muerte? ¿Existe una entidad superior?

¿Cuál es mi objetivo en esta vida? o ¿Cómo alcanzar la felicidad?
Estas cuestiones marcan y guían la vida de las personas. Todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos

planteado alguna de estas cuestiones. Por eso la filosofía está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Aunque no hayan cursado la asignatura, todas las personas están llenas de preguntas a las que intentan encontrar
posibles respuestas a veces sin éxito. Aun así continuamos con la búsqueda de esas respuestas, buscamos la filosofía
sin darnos cuenta de ello, por lo que de una forma directa o indirecta rige nuestras vidas, nos lleva a actuar con los
principios y valores que cada uno asumimos como nuestros y que marcan nuestra actitud ante las circunstancias que nos plantea la vida.

Las creencias que cada uno tenemos y vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida son las que marcan las preguntas y, sobre
todo, las posibles respuestas. Como ejemplo de esto tenemos la religión. La fe marca la manera de actuar de los católicos ante la
vida, ya que creen en la existencia de Dios: un ser superior. Mientras que agnósticos y ateos suelen responder de manera distinta
ante las grandes preguntas, porque dudan o niegan la existencia del mismo. La filosofía nos enseña a reflexionar a fondo antes de
decidir con qué propuesta quedarse.

Cristina Bravo (Bach., 1º C)

La Filosofía guía nuestra vida

El ser humano es un ser social, nacido para vivir con otros seres humanos, y eso es algo que le caracteriza.
En el caso de que un ser humano viviera al margen de la sociedad, no aprendería a comunicarse, y eso es
algo que nos define como humanos, por lo que en cierto sentido no sería tan humano como los que sí

viven en sociedad. Por lo tanto, un humano, al vivir al margen de la sociedad, podría cambiar hasta el punto de
empezar a comportarse más como un animal que como un ser humano.

Todo ser humano necesita de los demás para crecer, desarrollarse, alimentarse, relacionarse y ser feliz. Pienso
que ningún ser humano es feliz sin gente a su alrededor, sin amigos, sin su familia. Es cierto que a veces el ser
humano necesita estar solo, pero una cosa es estar al margen de la sociedad durante un tiempo determinado y
otra cosa es vivir durante toda tu vida al margen de la sociedad. Una persona puede vivir al margen de la socie

dad, y de hecho hay casos verídicos de personas que han sobrevivido solos en medio de la naturaleza. Pero sin relaciones sociales
no conocieron lo propio de la vida humana, no adquirieron unos valores ni educación, no crecieron como personas porque para
crecer y desarrollarse se necesita la ayuda de los demás. 

Por tanto, no sería bueno vivir al margen de la sociedad. De hecho, aquellas personas que tienen problemas para relacionarse
con los demás necesitan ayuda y tratamientos para poder superarlo, como desgraciadamente a veces ocurre en el aula.

Rocío Orós (Bach. 2º A)

¿Podría vivir el ser humano fuera de la sociedad?

Patriotismo se define como el amor a la patria; una persona es considerada patriota cuando profesa amor
a la que siente que es su patria, procurando su bien. Se deduce claramente que hablamos de un senti
miento, un sentimiento que permite coligarse personas con especial predilección hacia una tierra, gentes

y cultura en sentido amplio. Observándolo desde el punto de vista práctico que se le puede dar a un sentimiento,
una atmósfera patriótica pertinente entre la población es crucial para propiciar una acción conjunta en beneficio
de la que consideran su patria; es decir, a favor del bien común, haciendo tangible las idealizadas metas de la
misma. Cuando el patriotismo se enzarza en cuestiones ideológicas, raciales y discriminatorias está actuando
en contra del mismo. De aquí vienen todas las connotaciones negativas, fruto de secuelas históricas y malos
usos que se extienden a otros términos como consecuencia del mismo, como pueden ser patrioterismo, nacio
nalismo exacerbado, chovinismo y jingoísmo. ¿Dónde se encuentra el límite? Personalmente considero que se sobrepasan los límites
cuando las manifestaciones patrióticas son éticamente reprobables; es decir: cuando no respetan los códigos morales universales.
En este caso el patriotismo perdería su sentido, pues se convertiría en una carga antiética para los que lo sienten, ya que está con
traviniendo los derechos inalienables de todo ser humano y, por consiguiente, de las gentes de otras comunidades. Prueba de ello
es la historia, que ha escenificado en numerosas ocasiones este mal uso del patriotismo, pues ha llevado al dolor y la depravación
humana. “El nacionalista cree que el lugar donde nació es el mejor lugar del mundo; y eso no es cierto. El patriota cree que el lugar
donde nació se merece todo el amor del mundo; y eso si es cierto.” Camilo José Cela.

David Jesús Domingo Parellada (Bach., 1º B)

Los límites del patriotismo
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C O L E G I O S A N  G A B R I E L

PREPARANDO ESTUDIANTES PARA EL SIGLO XXI
Eso es lo que hemos querido hacer este año en nuestro Colegio, preparar estudiantes para nuevos

retos; de ahí que hayamos implantado el Bachillerato dual al que se han incorporado doce alumnos de
nuestro centro.

El programa de Bachillerato Diploma Dual ofrece la oportunidad de obtener dos titulaciones
simultaneamente: el bachillerato del país de origen del alumno y el estadounidense. Así el estudiante
cursa estudios en dos escuelas al mismo tiempo; en la de su propio país de manera presencial y en la
americana de forma virtual.

A través de un diseño curricular virtual, avanzado e innovador que incluye asignaturas optativas y
otorga créditos. Las clases se imparten en inglés con profesores nativos, lo que le da la oportunidad al
alumno de practicar y mejorar un idioma esencial en el mercado laboral actual.

Una alumna de 1º de Bachillerato: Marta Trueba, nos cuenta su experiencia:

Gracias por su colaboración

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

centrodecopiascanon@yahoo.es

Este programa consiste en cursar paralelamente
bachillerato en España y High school en Estados Unidos,
obteniendo al finalizar el programa una doble titulación.

Este año he empezado este nuevo reto, que requiere
mucha constancia, y eso conlleva trabajar diariamente, pues
debes aprobar con buenas notas ambos cursos. A pesar de
eso, con una buena organización es fácil sacarlo adelante.

Los beneficios son numerosos: a la vez que mejoras tu
nivel de inglés vas aprendiendo de forma muy intuitiva
nuevas asignaturas como son “American History” o “Life
Management Skills”. De cara al futuro habrás aprendido una
nueva metodología que te será muy útil en la Universidad
o incluso para tu trabajo. Además, si tu intención es estudiar
en una Universidad americana o hacer un master en este
país, tendrás la misma accesibilidad que un americano y estarás exento de la realización de la prueba
“TOEFEL”.

De momento, mi experiencia en el Bachillerato Dual ha sido muy positiva y me ha aportado
cualidades que incluso me están siendo útiles en el Bachillerato español.

Si alguno de vosotros al leerlo se ha dado cuenta de que quiere participar y que está dispuesto a
afrontar este reto, contacte con Ana Cámbara (ana.cambara@colegiosangabriel.com).

Gracias.
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