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

Editorial
¡Cómo pasa el tiempo! Llegamos a la recta final del curso con la mirada puesta en las vacaciones,
los viajes, los encuentros con otros amigos, con la familia... Muchas cosas nos hablan que el curso
ya termina. Pero es bueno que, antes, nos detengamos y miremos hacia atrás, para ver lo que
hemos aprendido, recoger lo mucho y bueno realizado durante todo este curso.

Contigo sabe mejor, ha sido el lema de este año. Sin
duda, ha sido un año diferente, porque contigo
todo sabe mejor. Vaya que si lo hemos vivido en
cada una de las actividades y gestos realizados a lo
largo del año. San Pablo de la Cruz, el Adviento, la
Navidad, el día de la paz, San Gabriel, la Cuaresma,
la Pascua, el mes de María, orlas, primeras comu
niones, excursiones... y esto no ha terminado,
¡queda mucho por hacer! Seguimos contando con
tigo. 

Pero llega el verano. ¿Ya sabes dónde vas a ir?
¿Quieres pasar el mejor verano de tu vida? ¡Date
un capricho! Todos soñamos con un viaje inolvida
ble, pero, al mirar la cuenta bancaria, nos damos
cuenta que tenemos que conformarnos con otro
verano más, igual o parecido al del año pasado. 

Este verano te invitamos a vivir un verano que está
al alcance de tu bolsillo y que cambiará tu vida. En

la imagen puedes ver campamentos para todas las
edades y que pretende hacer un viaje a tu corazón, donde existen zonas muy poco conocidas, pero
de una belleza inalcanzable y de un valor incalculable.

Una de las cosas que más me llama la atención de estos días de campamentos y compartir es que,
cuando llega el campamento de familias, los adultos lo viven con la misma intensidad que los niños.
Y lo más importante de todo, que en cada campamento saben distinguir y vivir los momentos de
juego de los momentos de reflexión y oración. Así que nos vemos en Peñafiel. 

Y con los jóvenes y catequistas de confirmación, nos ponemos en camino, rumbo hacia Santiago
de Compostela. Será la mejor experiencia del verano.

Si eres capaz de vivir este verano desde el corazón y bajo la premisa del optimismo, escucha bien,
los problemas… tomarán también vacaciones y no irán al mismo destino que tú.

Serán unos días inolvidables. Y recuerda, que contigo sabe mejor. Por eso ven, vive, disfruta y com
parte con nosotros. Feliz verano para todos. 

P. Carlos Mego, C.P.
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<<4/5>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

Artículos premiados en este número
3.er Trimestre 2017-2018

Primaria, 2º B:
“¿Quieres ser feliz? Perdona siempre”

Elena Herrero

Primaria, 3º C:
“Soy monaguillo y me encanta serlo”

Pablo Sequeiros

Primaria, 4º C:
“Profes... ¡gracias por enseñarnos tanto!”

Esther Calzada

Primaria, 5º B:
“En la Academia NAF ¡Qué bien enseñan!”

Miriam Martín

Primaria, 6º C:
“Aquí me despido de Primaria”

Alberto de la Vega

E.S.O., 1º B:
“My perfect summer”

Iván Bermejo
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El P. Alberto se está recuperando de una operación de
la cadera y no le hemos podido ver, solo lo vi el día

de su cumpleaños que estaba en una mesita de tutoría y
le estaban felicitando todos. Espero que se ponga bien
pronto y le podamos ver. Andrea Santa Teresa (4º B)

El martes 29 de mayo me confesé con el P. Alberto. Es
muy bueno y me dijo que rezara 3 Ave María y un Padre

Nuestro. La verdad es que le veo muy bien, pero para lo bueno
que es, no se merece estar así. Carla González (4º B)

Alberto, primero te quería comentar que admiro tu
esfuerzo por todo, ya que eres un gran ejemplo para

todos. Te quiero decir que voy a intentar ser como tú. ¡Espero que te mejores muy pronto de tu cadera! Y sigue
estando feliz, porque tienes un gran corazón. ¡Eres el gran corazón del colegio! Isabel Ruiz (5º C)

Me gustaría desearte que te recuperes pronto, Padre. Soy Nerea, voy con una amiga a tus clases de
redacción, gracias por enseñarnos tantas cosas, por hacernos reír… Ojalá te mejores y te veamos como

siempre por el colegio. Además, me gustaría agradecerte que nos hagas esta revista tan chula que leemos todos
los trimestres. Nerea Vaquerizo (5º C)

Querido Padre Alberto... ¡ponte bueno!

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

Apruebo este Curso ¡seguro!
He estado sacando hasta ahora ochos, nueves y dieces.

Espero llegar a Matrícula de Honor. Es difícil aprobar
Tercero, pero con esfuerzo se consigue todo. Me ayudan
también mis amigos, que son todos ellos listos y muy
majos. Adriana Jara (3º A)

Yo en inglés siempre saco 10. Porque mi madre es de
Islandia. En el segundo trimestre y en el tercero saqué diez
dieces. Me emocioné mucho y mis padres me hicieron un
regalo. Estoy seguro de que este verano mejoro mis notas.
Francisco Arjona (3º A)

Voy muy bien encaminado. Hasta ahora no he bajado de
Notable. Quiero también probar para que cuando sea mayor me cueste menos aprobar. Iván Corrales (3º A)

Yo he estudiado mucho en este Curso y mis padres están muy contentos conmigo por mi actitud. Y si
apruebo, van a hacer una fiesta. Pelayo Guerrero (3º A)

Mi madre está muy contenta porque no se lo esperaba. Seguro que voy a pasar a Cuarto. Jimena Alonso
(3º A) 

Apruebo, seguro. Y se lo debo a mi profe Julia. Me enseña a hacer problemas, divisiones y muchas cosas
más. Es la mejor. Carmen Barrie (3º A)

Yo siempre tengo miedo a repetir Curso. Este año saqué buenas notas, pero aun así le pregunté a mi
profesora si iba a repetir. Y me dijo que cómo iba a repetir con las notas tan buenas que había sacado. ¡Yupi!
Daniel Prados (4º C) 

Estoy segura de que voy a aprobar este curso porque siempre apruebo. Soy muy buena estudiante. Y hasta
puedo sacar 10, 9, 8… Me siento orgullosa de no suspender nunca. Y es que, como siempre estudio, estoy
segura de que apruebo. Eso sí: “Jesús, por favor, ayúdame” Y seguro que apruebo. Jimena Toral (3º C)

1-25 (Nº 63).qxp  12/06/18  13:57  Página 5



Yo en ese tiempo me iré a la
playa, al campamento y al pueblo.
Después conoceré a otros amigos,
porque nos mezclarán. Las vacacio
nes duran tres meses aproximada
mente. Claro que también en las
vacaciones hay que estudiar. Pero
así y todo son geniales.

Juan Barbado (3º A)

Lo que más me gusta es pasár
melo bien con mi familia. Y este ve
rano, después de mi cumple iremos
en avión a Tenerife. Será la primera
vez que monte en un avión. También
celebraremos el cumple de mi
madre. Nos lo vamos a pasar genial.

Mario Catalán (3º A) 

En vacaciones mis hermanos
siempre me hacen rabiar. Y el año
pasado mi madre se gastó un dine
ral, porque no hacían más que pedir
cosas.

Bruno Araque (3º A)

Ya lo he pensado: este verano me
voy a... Portaventura. Me lo quiero

pasar pipa. Allí hay muchos sitios
para disfrutar con tu familia. Me
quedan todavía tres meses para dis
frutar las vacaciones de verano, pero
cuanto antes empiece a disfrutar,
mejor para mí. Qué bien lo estoy pa
sando, y eso que aún es tiempo de
clase... ¿Qué será después?

Blanca Buendía (3º A) 

Por cierto, yo voy ir a un hotel de
cinco estrellas que tiene mini club,
seis piscinas y cine de verano. Otros
irán incluso a un sitio mejor. A todo
hay quien gane.

Víctor Agustino (3º B) 

Porque yo quiero bañarme en mi
piscina a poder ser con el agua fres
quita. Quiero comprar globos de
agua y tirárselos a mi hermano. ¡Va
a ser genial!

Alejandro Chiclana (3º A)

Nosotros, los de mi familia,
cuando vamos de vacaciones tarda
mos mucho en llegar porque nos po

nemos nerviosos. Y voy a ir a una es
cuela de inglés. Estaremos tres se
manas y cinco días. Seremos los
mejores mi hermano Diego y yo, por
que el Inglaterra el español está de
moda. Mi hermano me saca 3 años y
vamos a ir a la misma clase. Él no
quiere ir por lo de la televisión y el
wifi, pero a mí me parece muy inte
resante. Nos lo vamos a pasar genial.

María Rojo (3º C)

A mí me encantan las Vacaciones
porque sobre todo me las paso muy
bien con toda mi familia. Nos vamos
a la playa, a mi pueblo, al cine y a
muchos sitios más. Cuando vamos a
la piscina llevamos pistolas de agua
para hacer una guerra. Después de
comer en el bar, otra vez al agua.

Alejandra Pizarro (4º C) 

Este Curso se me está haciendo
interminable. Además, con tantos
exámenes... Estoy deseando ya que
lleguen cuanto antes para ver a mis
amigos y para ir al zoo.

Marta Jouve (4º C)

Vac
aciones, ¡daos prisa!

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

Porque por las mañanas lo
tengo que hacer a las siete.
Yo ya me he acostumbrado,

pero mis hermanos se ponen ner
viosos. Siempre ayudo a papá y
mamá. Los fines de semana es
cuando nos levantamos todos súper
contentos. Ojalá pudiéramos levan
tarnos todos así, la mar de felices.
Sería una pasada.

Carlota Chiclana (2º A)

Hay veces que me levanto
de buen humor y me
siento genial. Les doy

abrazos a mis padres, los buenos
días a mis hermanos. Y cualquier
cosa que me salga mal la miro por el
lado positivo. Al llegar a clase no
pongo mala cara. ¡Qué va! En los re
creos no sé a qué jugar, pero siem

pre acabamos partiéndonos de risa
mis compañeros y yo. Por la tarde
voy contenta a mis extraescolares.
ceno contenta y me acuesto con
tenta. En serio: no hay como levan
tarse de buen humor.

Inés Pereda (5º B) 

Casi todas las mañanas me
despierto de mal humor.
Me da tanta rabia que me

vuelvo a dormir. Por eso a
veces llego tarde al Cole. Pero
eso me pasa con mi padre; con
mi madre, no. Me levanto y me
quedo como cinco minutos mi
rando a las musarañas. ¿Pero
qué me pasa? Levantarse de
buen humor no parece tan di
fícil. Pero lo es para mí.

Candela F. H. (5º B) 

Me gusta levan
tarme de buen hu
mor porque noto

que estoy con más fuerza. Y lo que
más me gusta es montar en bici con
mi padre. Me gusta ir con ganas a
más deportes para que no parezca
que soy un vago. Pero siempre hay
que levantarse de buen humor. Nun
ca enfadado. 

Alex Albert (4º B) 

No hay como levantarse
de buen humor

Soy monaguillo
y me encanta serlo 

Disfruto un montón porque
casi siempre soy el mayor de ellos
y llevo la sagrada hostia consa
grada. También leo Lecturas. Por
ejemplo, cuando empieza la misa,
salimos de la sacristía los prime
ros. Y el cura, el último. En la Pri
mera Comunión y en el bautizo de
dos primos, fui el monaguillo prin
cipal. Me encanta ser monaguillo
y disfruto un montón.

Pablo Sequeiros (3º C)

1-25 (Nº 63).qxp  12/06/18  13:57  Página 7



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

Estudio piano Desde que era pequeña, me gusta el

piano. Entonces, un día le dije a mi madre: mamá, quiero aprender

a tocar el piano. Y me apuntaron. Me puse super contenta. Lo toco

desde que tenía cinco años y ahora tengo nueve. Ya sé tocar mu

chísimas canciones super bonitas. Mi familia me dice que

toco muy bien. ¡Ojalá lo siga tocando siempre!

Ana Rodríguez (3º C)

Pero que poco se salta
ya a la comba

Es verdad, yo soy una de las que no
salta a la comba. A lo mejor, toda

vía hay gente que lo hace pero
yo no. En el comedor hay veces
que nos dan cuerdas para saltar

y hay niñas que juegan con ellas.
Yo recuerdo que cuando era pequeña
me parecía muy divertido. Espero

que se vuelva poner de moda, aunque no sé si me voy
a acordar. Elena Lominchar (5º B)

Antes, cuando era pequeña, saltábamos un mon
tón a la comba. Ahora, ya casi no salto nada. Ade
más, no tengo ninguna en casa porque las he
perdido. Antes me gustaba porque sabía mejor y du
raba más, ya casi no aguanto nada y es porque no
practico nunca. Laura Tejero (5º C)

¡Y yo toco 
el violín!

Yo toco el violín desde
que era pequeña, a la gente
le puede parecer difícil,
pero a mí, después de tan
tos años, me parece fácil.
También daba clases de sol
feo y ahora estoy con las to
nalidades, los sostenidos y
los bemoles. No sé si se
guiré en el futuro, ojalá y
que llegué a ser famosa
para conocer mucha gente.

Alejandra Reinoso (5º
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Gracias por su colaboración

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

PREFIERO
LA MONTAÑA A LA PLAYA

ME GUSTARÍA SER
MÁS SIMPATIC@

Amí lo que me gusta de verdad es escalar los
montes, sentir la brisa en la cara, fijarme en las

montañas.

Laura Cabezas (2º A) 

Me encanta la playa, pero prefiero el monte
porque me encanta oler el ambiente de la

naturaleza. A la playa voy poco. Casi siempre voy al
monte con mi familia y con mis amigos y me llevo la
perra de mis abuelos y disfruto un montón.

Laura Santiago (4º C)

¿Para qué? Para hacer muchas más amigas y
amigos. Para eso tengo que prestar mis cosas a
los demás, ayudar a mis padres en las tareas de
casa, no hablar mal de nadie. Y lo más
importante: ser yo misma.

Miriam Ruiz (Primaria, 3º B) 

Yo desearía ser amable con todos, amar a los
profesores y no pelearme nunca, Así caigo bien
a todos.

Daniel Toledano (2º C) 

Cuando veo a mis amigas jugar, siempre
pienso que hay muchas chicas más simpáticas
que yo. Y la verdad es que quiero ser más
simpática, reír más, tener más amigas.

Emma Yáñez (2º C)
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<<10/11>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

En la Academia NAF... ¡Qué bien enseñan!

Los entrenadores nos enseñan a
jugar al fútbol y a disfrutar de los
partidos. A veces nos enseñan a tirar
alto y fuerte. Y a Bruno, el portero,
le enseñan a tirar más alto. Y todo el
grupo disfruta.

Mauro Chico (2º A)

Yo voy a NAF los martes y jueves
con mi amiga Miriam y mis amigos
de clase. Nuestro entrenador se
llama Elvis y es muy bueno. Luego
están los colaboradores, que son Ro
dolfo y Alex Fernández. En los entre
namientos hacemos siempre unos
rondos. Y si uno que no es portero
toca con la mano, tiene que hacer
cinco flexiones. Luego un partidillo
entre el equipo rosa con peto y sin
peto. Normalmente ganan los rosas.
Yo casi siempre voy con los sin peto.
En los entrenamientos lo pasamos
genial.

Berta Moro (5º B) 

Es verdad: ¡qué bien enseñan! Mi
equipo de fútbol lo fundó Nacho,
que es un jugador actual del Real
Madrid. Muy bueno, por cierto. Ha
cemos muchas cosas en los entrena
mientos. Lo que más me gusta es
tirar a puerta. Y es verdad: con tra
bajo todo se consigue.

Carlos Miniggio (5º B) 

Allí te enseñan fútbol del bueno.
No se trata de estar todo el rato
dando pelotazos. Se trata de tocar
bien, pasar bien, de tirar bien. Tam
bién te enseñan a saber perder, por
que no vas a ganar siempre. Te
enseñan el compañerismo. que
todos los jugadores nos llevemos
muy bien. Por eso a los jugadores
que están en otros equipos les reco
miendo que vengan aquí a esfor
zarse y a disfrutar.

David León Martínez (5º B) 

A mí me gusta mucho el fútbol,
pero me enseña mucho más lo que
enseñan en la Academia NAF que,

aparte de enseñarte a jugar, te en
seña a comportarte bien. En otros
equipos sólo te enseñan a ganar.
Pero en la escuela Naf te enseñan a
jugar al verdadero fútbol. Fue fun
dada la Academia por dos jugadores
profesionales: Nacho y Álex Fernán
dez: dos hermanos muy majos.

Miriam Martín (5º B) 

También yo voy a la NAF. Mi en
trenador se llama Elvis, y entrena al
Rayo Vallecano, También vamos a
veces a la piscina del Olivar. Cuando
nos visitan Nacho y Álex nos hace
mos fotos con ellos y nos sortean
muchas cosas. A mí el año pasado
me tocaron las botas de fútbol de
Alex. ¡Qué bien me lo paso en la Naf!

Javier Marrodán (5º B) 

Este es mi cuarto año en esa Aca
demia y he aprendido un montón de
estrategias futbolísticas. Yo recuerdo
que en mis primeros años siempre
perdíamos. Una vez hasta por 230.
Pero ahora casi siempre ganamos, y
vamos los segundos en la Liga. Sólo
se nos resiste el Alcalá. Por cierto,
todos los profesores que he tenido
han sido muy buenos conmigo.

Rodrigo Sáenz (4º B)
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C O L E G I O S A N  G A B R I E L

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

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

Dra. Susana Sáenz de Santa 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

Dicho de otra manera:
¿qué hay que hacer para
que a uno le publiquen lo
que escribe en nuestra
Revista? Porque a mí me
gustaría aparecer en ella
con los artículos bonitos
que he escrito en mi vida.
Además, a mí me en
canta escribir artículos.
Alejandra Pablos (2º B)

Me gustaría salir por
que no he salido nunca.
Yo creo que ésta va a ser
la primera vez. Diego
Ruiz (2º B)

Yo sólo he salido dos
veces. Ahora no hago
más que darle vueltas al
tema: ¿cómo se sale en Chiquillos?
Gádor Millán (2º B)

Hay que currárselo. Yo salí por
que lo hice muy bien. Mis padres se

pusieron más contentos... Marcos
Gallego (2º B)

Si no salgo me da mucha rabia
porque veo que mis compañeros

salen y yo no. Además, es
criben muy bien. Si os
digo la verdad, sólo he sa
lido en una foto cuando
estaba en Segundo o en
Tercero. A ver si esto cam
bia. Espero que con lo que
he contado lo consiga ¡ya!
Elena Lominchar (5º B)

Es difícil. Porque yo
llevo cinco años intentán
dolo y no lo consigo. Es
pero que esta vez aparezca
mi firma en esta misma
página. ¡Seguro! Alejandra
Luna (5º B)

Mi madre me lo pre
gunta cada vez que se
edita Chiquillos: ¿Has sa

lido? Voy a guardar este último
ejemplar que saldrá este verano y se
va a llevar un alegrón: ¡mira, mamá,
soy yo! Lucía Ocaña (5º B)

¿Cómo se sale en Chiquillos?

Un día me enfadé con una amiga. Conté
hasta diez y pensé: ya no voy a poder jugar
con ella. Entonces le dije: ¿me perdonas? Y
ella me perdonó. Jugamos al Pilla pilla y lo pa
samos genial. Yo creo que el saber perdonar
es una de las cosas más importantes.

Elena Herrero (2º B)

¿Quieres ser feliz?
Perdona SIEMPRE
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<<12/13>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

¡Nos fuimos a Buitrago!
El día 23 de mayo, los chicos y chicas de 4º de Primaria nos fuimos a Buitrago. Jugamos a la Muralla china, al

laberinto de Duba y el gato de Asia, etc. Nos tocó el mismo profesor del año pasado. A la vuelta al cole, fui
sentada con Alejandra. Alba Mancheño (4º C)

Yo me lo pasé muy bien en Buitrago. Lo que más me gustó fue el autobús, me senté con mi amiga Clara y jugamos
a un montón de cosas como el tres en raya o las cartas del Uno. ¡Fue muy divertido! Virginia España (4º B)

Cuando me fui a Buitrago de Lozoya, me lo pasé muy bien. Tenía un profesor que se llamaba Jorge, hicimos
juegos y visitamos un museo de Picasso. Tomás Tejero (4º B)
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Gracias por su colaboración

Profes... ¡gracias
por enseñarnos tanto!

Mi profe Marta nos enseña genial. Cuando no enten
demos algo, ella nos lo explica hasta que lo enten
damos. Es muy guapa, amable y simpática. A mis
padres les cae genial en las reuniones por lo maja
que es. A nosotros nos hace bromas y cuando esta

mos tristes nos dice que tenemos que perdonar con el corazón. Yo doy
las gracias a todos los profesores que me han dado clase porque sin
ellos yo no sabría ni leer ni escribir, ni restar ni dividir. También me
habéis enseñado a rezar, a ser amable... Yo confío en vosotros porque
sé que nunca me vais a fallar. Siempre tenéis la sonrisa puesta. ¡Os fe
licito, profesores!

Esther Calzada (4º C)

Mi cama es muy grande.
Me gusta vaguear en ella.

A veces me despierto pensando
que hay Cole. Pero no. Así que me
vuelvo a dormir. Y cuando me le
vanto, mi padre pone música,
subo a su habitación y juego con
las gatas. Después mi gata quiere
viajar en ascensor y subo con ella
a desayunar, es muy graciosa.

Inés Murat (4º C)

Yo lo sábados duermo todas
las horas de un tirón, por

que toda la semana anterior me
cuesta despertarme. La vez que
más tardé, me desperté fue a las
14 horas. También he sido capaz
de echarme una siesta de tres
horas.

Arturo Chico (5º A)

Los sábados duermo más
y más a gusto
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Yo, en Primaria, he pasado muy
buenos momentos. Como, por
ejemplo, te vas haciendo más ami
gos. Sí es verdad que cuando pasas
de Infantil a Primaria recuerdas a
aquellos profesores que te enseña
ron las primeras cosas. A mí, por
ejemplo, Primaria me ha encantado,
y quiero agradecérselo a todos los
profesores que he tenido durante
ese tiempo. Me despido de Prima
ria, pero creo que nunca olvidaré a
los profesores y profesores que
tanto bien me hicieron. ¡Muchas
gracias! Cristina Ruiz (6º C) Llevo en
Primaria seis años. ¡Qué locura! Toda
vía me acuerdo, era la mitad de lo que
soy ahora, pero estoy orgullosa de lo
que he crecido. Son muchas las expe
riencias que he vivido durante este
tiempo. Y siendo sincera, Secundaria
me da miedo. Hay que estudiar
mucho más. El horario tiene un cam
bio brutal. Y encima, mezclan a todos
los del Curso en tres clases con distin
tos niños. Lucharé por seguir estu
diando y pasar a Bachillerato. Mucha
suerte a todos los niños y niñas que
vamos a pasar a la ESO. Alberto de la Vega (6º C)Yo en
Primaria me lo he pasado genial durante los seis años.
Lo que nunca voy a olvidar será el cariño que nos hemos
tenido entre todos, profesores y alumnos. Vamos a se
guir disfrutando en Secundaria como hemos disfrutado
en Primaria. Es lo mejor. Alicia Román (6º C) Se una cosa
ahora que me despido de Educación Primaria: dar gra
cias a todos los profesores que siempre han estado ahí
para animarnos cada día. Ellos me han ayudado a com
prender que hoy en día puedo ser una niña estupenda.
Quiero regalar a Pepi (mi tutora) una medalla por todo
lo que ha aguantado y le queda por aguantar. ¡Gracias,
seño! Eduardo Reyes (6º C) Antes de nada, quiero decir
a todos los Profesores que muchas gracias por habernos
enseñado tanto y tan bien en estos seis años. Éste en el
que estamos ahora es mi último año en Primaria y me

da mucha pena despedirme porque
ya paso a la ESO. Estos años lo he pa
sado muy bien. Llevo nueve años en
el Colegio que, para mí, es muy bo
nito. Todavía me quedan seis años de
estudio, pero los pasados en Primaria
me parecen los mejores. Pepi, Espe
ranza e Iván nos han hecho pasar un
curso maravilloso con clases, juegos,
excursiones divertidísimas. También
es cierto que ha sido un año duro en
trabajo, pero divertido. Aquí, con
mucha pena, digo adiós a Primaria.
Eva de Rivas (6º C) Es verdad que me
da pena terminar la etapa de Prima
ria. Pero, por otra parte, si miro atrás,
todo lo que he vivido me parece ma
ravilloso: los viajes de San Gabriel, los
villancicos de Navidad, las obras de
Teatro... En la ESO no sé lo que me es
pera, pero lo voy a afrontar con una
sonrisa en la cara y muchas ganas de
aprender cosas nuevas. Tal vez sea
ésta la última redacción que escriba
antes de terminar Primaria. Se la
quiero dedicar a todos los profesores
que han estado ayudándome en esta
etapa; Pepi, Iván, Julia, Santi, Marisol,

María José... ¡Adiós, Primaria! Alejandro Santos (6º C)
Ya estoy en sexto y el año que viene estaré en la ESO. El
próximo curso ya no veré a mis monitores de comedor,
porque por suerte ya no me tengo que quedar a comer
porque no tengo clase por la tarde. Estoy desando llegar
a la ESO para cambiar de horario y llegar solo a casa para
comer y poder tener la tarde para jugar, hacer los debe
res, ver la tele. El próximo año va a ser el mejor de mi
vida. Ángel Jiménez Gómez (6º B) Yo estoy en 6º de pri
maria y saco muy buenas notas. La verdad es que me
gusta más primaria, porque en febrero, en las fiestas de
San Gabriel hacemos muchas cosas, y en la ESO no ha
cemos bailes, aunque seguimos haciendo competiciones
deportivas que me gustan mucho. Además, pienso que
en ESO las lecciones van a ser más complicadas y me van
a cambiar de compañeros. Inés Delgado (6º B)

Aquí me despido de Primaria
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Gracias por su colaboración

Me apunté a Arco Iris
y no me arrepiento
Pues, sí, es verdad. No me arrepiento para nada. Arco

Iris es divertidísimo. Hacemos juegos y pruebas relacio
nados con hechos religiosos y con Jesús. También nos di
vertimos realizando pruebas con amigos, monitores y
compañeros. Es decir, con todo el mundo. No sólo hay
Arco Iris en el Cole. Hay también convivencias además
de la Pastoral Party. Los monitores son majísimos, súper
buenos y tienen una paciencia grandísima. Yo no sé
cómo nos soportan. Total, que Arco Iris es muy divertido
y yo lo recomiendo al cien por cien. Carmen Fernández
(6º B) Varios meses después de comenzar este Curso nos
dieron una circular para apuntarse a una actividad lla
mada Arco Iris. Una actividad que es muy chula, por
cierto, y no me arrepiento de haberlo hecho. Los moni
tores se llaman Ayelén, Lara, Jaime, Pablo... Los días 20,
21 y 22 planearon una convivencia en Peñafiel. Nos lo
pasamos muy bien. Mi grupo lo formábamos Candela,
Elsa, Nacho, Paula Irene Marra, Sara, Alberto y yo. No
me arrepiento de aquella experiencia porque nos lo pa
samos muy bien. Guillermo Alonso (5º A) Yo antes iba a
Talitakumi y en ese grupo hice la Comunión. Talita es más
divertido y los monitores son majísimos. En Arco Iris nos
cambian siempre de grupo... Jezhabel Cerrato (5º A)

Todavía me hacen

la cama, ¡jo!

Aquí donde me veis, me da una pereza hacer la
cama... Y es que, o me la recoge mi abuela si voy al
Cole, o cuando me levanto con tiempo me pongo a
jugar a la playa o a adivinanzas. Y mira que mi padre
insiste en que la haga yo, pero no lo consigue. ¡Po
brecillo! Álvaro Morales (5º B)

Yo sólo hago mi cama los fines de semana. Me en
señaron a hacerla el año pasado. Ahora, en cuanto
encuentro un huequillo me pongo a hacerla. Todo es
cuestión de aprender el truquillo. Cuando empecé a
hacerla tardaba quince minutos. Ahora la hago en
cinco. Javier Marrodán (5º B)

Yo siempre me levanto cansado. Y eso de hacer
la cama... Estoy aprendiendo a hacerla ahora. Era un
sábado por la mañana y mi padre me dijo: ¿quieres
que te enseñe a hacerla ahora? Y me enseñó. Pasa
ron los años y se me olvidó, pero ahora sí sé hacerla.
Si no supiera, preferiría dormir en el suelo. De ver
güenza. Oigo a veces a mi madre: “¡La cama, Miguel
Ángel!” Y yo: ¡jolines! Miguel Ángel Barbeyto (5º A)
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Siempre mis padres antes de ir a
cualquier sitio me dicen, ¿te has
echado colonia?, yo les digo sí, pero
en realidad no me echo. Entonces
cuando llegamos me huelen a ver si
me he echado colonia y no me había
echado y me regañan. Pero qué más
da, si nadie me huele, y yo tampoco
huelo a la gente a colonia. Marcos
Torbellino (5º C) Mi madre siempre
me dice que me eche colonia, pero
nunca me la echo. Además, pienso
que no sirve para nada porque a los
cinco minutos se va el olor. Mi her
mano y yo planeamos para que mi
madre no nos eche y la escondemos
en el armario para que no la encuen
tre. Antonio David Rufo (5º) A veces
yo estoy jugando o hablando con
niños y huele mal. Yo no creo que
huela mal porque mi madre siempre
me echa colonia cuando me lavo los
dientes o cuando me peino. Álvaro
de la Vega (5º C)

Niño, ¿te echaste colonia?

Me miro mucho al espejoMe miro mucho al espejo

Todos los días por la mañana me miro al es
pejo cuando me levanto porque me gusto como
soy. Por cierto, siempre me gustó ir bien pei
nado. Después de comer me gusta volver a
verme en el espejo porque a lo mejor se me es
tropeó el flequillo. Las veces que más me miro
en el espejo son al levantarme y al meterme en
la cama. ¡Manías! Eduardo Denia (5º A)

Me miro prácticamente todos los días porque
soy muy fashion y de mayor me gustaría ser mo
delo, porque los modelos llevan una ropa pre
ciosa y unos tacones super bonitos. También
tengo un maletín con telas de colores y con ese
maletín hago vestidos para mis muñecas. Iria Ri
cote (3º C)

Cuando entro a la ducha, cundo salgo de ella, cuando llego a casa del Cole... Lo mismo me pasa cuando entro
en el baño y me acaricio el pelo. El caso es que antes no me miraba tanto ni tantas veces. A veces pienso que
por eso ahora hay menos gente en el recreo, Se estarán mirando al espejo... Jimena Fernández (5º A)

Me miro un montón. Casi siempre mi madre me tiene que decir: ¡Venga, ya está bien de mirarte al espejo,
que llegamos tarde! Y yo: mamá, espera un poco más, porfa. Casi siempre tardo quince minutos en peinarme
mirando al espejo. Y eso que procuro tardar lo menos posible. Soy un desastre. Gustavo Herráiz (5º A)

Yo, cuando me levanto por las mañanas, una de las primeras cosas que hago es ir a peinarme y cuando me
miro al espejo, digo: “Me parezco a papá”. Pero luego me doy cuenta que no sólo me parezco a mi padre, sino
también a mi madre. Caitín Serrano (5º C)
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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

¿Por qué no se celebra el Día
de los Abuelos?

Ya sé que se celebran el Día del
Padre y de la Madre. ¿Y por qué no el
de los Abuelos y las Abuelas? Son en
cantadores. Y, además, quieren mucho
a nuestros padres y a nosotros. ¡Arre
glemos las cosas, por favor! Eric Perdi
gón (3º C)

En mi opinión, pienso que se debe
ría celebrar el día de las abuelas porque
siempre están haciendo cosas por no
sotros. Yo me acuerdo que, de pe
queña, me dijeron que solo quería
estar con mi abuela. Creo que todas las
niñas piensan que sus abuelas son las
mejores, pero, como la mía, no hay
comparación. Hace la comida, limpia, cuida de mi bisabuela, va a yoga… ¡Cuando lleguéis a casa, dadle un fuerte
abrazo a vuestras abuelas! Irene Rivero (6º C)

No se me da mal recoger la mesa,

¡y la recojo!

En mi casa, cuando terminamos de comer siempre me dicen que recoja
la mesa, y a veces siento una pereza... Porque estoy cansada. Pero lo

hago porque me lo han pedido. Y cuando la recojo lo hago muy bien. Dejo los
cacharros fregados y la mesa impecable. Me dicen que lo dejo impecable. Sobre
todo porque mi prima lo deja todo sucio y por los suelos. Y así podemos al día
siguiente volver a comer todos juntos. Noah Estecha Recio (5º A)

Siempre soy yo la que recojo y pongo la mesa: el cuchillo a la izquierda, y el
tenedor y la cuchara a la derecha. La jarra de agua, los vasos, las servilletas

y los platos... Normalmente recojo la mesa por la noche porque voy al comedor.
Pongo los cubiertos en una caja y los vasos en otra. Inés Cabanillas (5º A)
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Bueno, como ya sabéis, estoy escribiendo un capítulo
del IV Quijote, me hace mucha ilusión porque he cono
cido a una escritora llamada Ana Alcolea, y me van a re
galar un libro escrito por mí. ¡Qué bien! Va a ser mi
primer libro.

El capítulo es sobre el Castillo de la Aljafería, en Za
ragoza, es precioso. Y no os cuento más.

La escritora nos estuvo dando consejos sobre cómo
habla Don Quijote y Sancho, los refranes...

Celia Yáñez (5º C)

Un día Juanma nos comentó que habían elegido al
colegio para escribir un capítulo del IV Quijote, de mi
clase éramos tres escritores y dos ilustradores. Nos ex
plicó que todo ocurría en el palacio de la Aljafería, que
conocíamos de nuestro viaje de principio de curso a
Zuera.

Estaba tan ilusionada, me venían un montón de ideas
a la cabeza para dibujar: luchas, bosques encantados, …
Lo malo es que tenía que esperar a que mis compañeros
escribieran para poder ilustrarlo.

Gracias a esto hemos conocido a Ana Alcolea, la es
critora ganadora del Cervantes Chico 2016. Nos contó
de todo y me dio un montón de ideas para esta gran
oportunidad ¡Fue impresionante!

Aitana de Tena (5º C)

El 4 de mayo de 2018 nos visitó Ana Alcolea, y nos
dio un montón de ideas para el IV Quijote. Por ejemplo,
nos dijo que, si le llamamos Don Quijote, parece más
caballeresco, que su fiel escudero es Sancho Panza, pero
no Don ...

¡Me lo pasé genial!

Sofía Yepes (5º C)

Estamos trabajando
en el IV Quijote Estuve en la

gymkana matemática

Yo fui uno de los seleccionados en el Concurso
de Primavera de Matemáticas. Fue en la Torre

de Santa María. Hubo cinco pruebas, y a nosotros
nos faltó una, así que, no entramos en la clasifica
ción. Pero no importa, seguro que el año que viene
lo conseguimos.

Víctor Valenciano (5º C)

He sido finalista de la CAM
en Redacción

Llevaba todo el año esperando este momento, y
por fin el 22 de mayo llegó.

–Adriana, despierta.
–Ya voy le dije re

molona.
–¡Venga! Hoy tienes

la entrega de premios 
Me contestó cariñosa
mente.

–¡Es verdad! Grité.
Me puse el uni

forme y al cole. 
Cuando subí al co

che de mi tutor, Juan
ma, me dije, madre mía
que afortunada que
soy.  Estuvimos ha
blando todo el camino,
y de repente después
de toda la caravana se
oyó:

–Giré a la derecha y
allí estará su destino.
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Mi Primera Comunión

Para mí, la 1º Comunión significa recibir a Jesús en mi corazón, aunque
también me encantan los regalos. Después de recibirle, me sentí como
nueva y estuve dando gracias y pidiendo a Jesús por la gente que lo nece
sita. Para los que no habéis tomado aún la Comunión, no os centréis en los
regalos, centraos en Jesús porque recibirle es lo mejor. También te lo pasas
genial ese día, pero lo importante está en el corazón y en el altar. Mireia
Fernández (4º C) El día de mi Comunión fue muy bonito en la Iglesia. Me
dieron muchas sorpresas y regalos, pero lo importante era que iba a tomar
a Jesús. Me acompañó toda mi familia y amigos, y me lo pasé genial. Gracias
por estar ese día conmigo. Julio Calvo (4º C) Cuando tomas el pan con vino,
te unes a Jesús. Por eso, es muy bonito cuando haces la Comunión. Puede
que pienses que lo más importante son los regalos, ir diferente vestido, las
fotos y que todo el mundo te mire, pero lo mejor de todo es unirte más a
Jesús y estar con tu familia. Es uno de los mejores momentos de la vida.
Claudia Martín (4º C) Cuando llegué a la iglesia, me temblaban las manos
ya que quería tomar el cuerpo de Cristo. Mientras esperaba el pan, empecé
a rezar, es como que me quedé vacía con mucha alegría y amor. Después
estuvo mi familia que vino de muy lejos solo para estar conmigo. Mi padre,
con todo su amor, me hizo una fiesta tan bonita que me sacó una sonrisa.
Me reí, bailé, canté… Fue lo mejor del mundo. Marieta del Olmo (4º C)
Mi primera Comunión fue el 2 de junio y me lo pasé genial, estaba toda mi
familia. ¡Ya no voy a preguntar más a la gente a qué sabe el pan! Fue un
momento muy especial y di un paso más en la vida cristiana. Me regalaron
muchas cosas, pero el mejor regalo de mi Comunión es Jesús. Luis Goya
(4º C) Yo estaba muy nervioso porque creía que no iba a saber lo que tenía
que responder, pero me acordé de todo, miré a mi padre y a mi madre y
justo empezó la misa. ¡Qué bien! Ya me toca comulgar. Jo, qué contento
estoy, aunque el cuerpo y la sangre me supieron mal… Pero estaba contento
porque ya Jesús estaba dentro de mí. Yago Sastre (4º B) El día de mi primera
Comunión me lo pasé muy bien. Tomé a Cristo por primera vez y por eso
estoy muy contenta. Vinieron mis amigas y familiares, que me apoyaron en
este día tan especial. Reímos y nos divertimos con mis primos. Al final, me
regalaron una Tablet, un viaje, unas joyas… pero, sobre todo, mucho amor. Claudia Prados (4º B) Me lo he pasado super
bien, sobre todo, cuando recibí el pan. Fue una gran experiencia ver a todos mis amigos y familiares juntos, gente que
cree en Jesús. Fue el 2 de junio y, al final, no llovió asi que eso es una señal de Jesús, porque era un momento único. Yo
estoy dispuesta a seguir yendo a misa y decir a mis catequistas Paula e Irene que han sido muy buenas con nosotros,
unas guías geniales. Daniela Colomina (4º B) El 2 de junio celebré mi primera Comunión. Estuve rodeado de familia y de
grandes amigos, vino Yago que es mi mejor amigo y también vino Víctor, un fraile franciscano. Cuando me dieron el
cuerpo de Cristo, sentí mucha alegría y me gustó mucho. Después nos fuimos a celebrarlo todos juntos y me hicieron
muchos regalos. Me lo pasé tan bien que al día siguiente fui otra vez al cole a celebrar el Corpus y a tomar de nuevo el
cuerpo de Cristo. ¡Nunca olvidaré mi Primera Comunión! Jesús Pérez (4º B)

No había quién me quitase la sonrisa de la cara. ¡Qué ilusión!
Adriana, busque su asiento, por favor –Dijo un miembro del

jurado.
Después subimos al escenario, nos aplaudieron un montón,

regalo, diploma, fotos, …
Al salir, me invitó el profe a desayunar, en la Cafetería del Mo

vistar Estudiantes, y les vimos entrenar. Cuando llegamos a clase,
todos mis compañeros me aplaudieron. En la próxima convoca
toria os animo a apuntaros.

Adriana Sampedro Vélez (5º C Primaria)
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Contra la malaria:
¡Artemisia Annua en el cole!

La primavera pa
sada, mis herma
nos y yo conocimos

a una misionera del Congo
que trabajaba para encon
trar la cura contra la mala
ria, una enfermedad que
afecta mucho a los países
africanos. Se puede com
batir con una planta lla
mada Artemisia Annua,
que no crece en África por
su clima, así que nos pidió que plantaramos un poco en España.

Pedimos permiso para plantarla en el colegio y el Padre Lázaro nos ha
ayudado a cultivarla. Ahora, tenemos tres macetas de Artemisia con plantas
de hasta veinte centímetros que podremos entregar a la misionera para con
tinuar sus investigaciones.

Los hermanos De Tomás Montánchez 

Quedé

primera

en el

Certamen

de Danza 2018

El día 27 de mayo estuve en Algete
con mi grupo de flamenco. Cuando
vimos el escenario pensamos que no

íbamos a entrar las catorce, pero allí ac
tuamos “Las Doncellas” y el resto de equi
pos.

Nos llevamos el primer premio por la
puesta en escena, y lo mejor es que el ter

cer premio fue para “El Quijote”, el
grupo de mi hermana. Fue un do

mingo lleno de emociones. Ahora
a seguir practicando todas las se

manas.
Celia Yáñez

Rosillo (5º C)

Cambr
Este sábado me he presentado

al examen oficial de PET en el Co
legio. La verdad es que me ha pa
recido muy largo, ya había hecho
el año pasado el KET y fue mucho
más corto y fácil. Una de las par
tes del Listening era bastante
complicada, porque estaban den
tro de un autobús dando una
clase de ciencias, y hasta que caí
en la cuenta no sabía por dónde
pillarlo, menos mal que las otras
cuatro partes se entendían bien.
En el speaking me tocó con un
compañero, y por la cara de los
examinadores, nos debió salir
bastante bien, porque no callába
mos. Todavía recuerdo cuando es
taba con Arnold y con Higgins y
me presente a todos los exáme
nes de Young Learner… Ahora que
lo pienso, esos sí que eran fáciles.
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bridge English Tests!
Llevo todo el año preparándome

en el cole, los lunes y los miércoles
por la tarde, con Pablo, espero que
haya aprobado y pueda empezar
con el FIRST.

Adrián Aragón (1º ESO C)

El día 26 de mayo me presenté
al examen de inglés KET. Me pre
senté debido a que me encanta el
inglés, creo que es uno de los idio
mas más bonitos de mi opinión. 

Al principio, estaba un poco ner
viosa porque no sabía si iba a ser
fácil o difícil. Pero una vez que lo
hice, me pareció que era muy sen
cillo y que iba a aprobar seguro. Pri
mero, hicimos el Speaking, lo que
mejor se me da. Más tarde, fuimos
a hacer el Reading y Writing, que
también se me dio bastante bien.
Tras media hora de espera, hicimos
el Listening que es lo que peor se
me da; sin embargo, también me
salió bien. 

Así que, a los que no sabéis si
apuntaros, pensarlo muy bien por
que podéis practicas más esta len
gua, y cuando viajéis fuera de Es
paña, os será muy útil.

Daniela Romero (6º B)

Llevo haciendo exámenes de
Cambrige desde que iba a tercero
de primaria. Para mí siempre ha
sido difícil hacer esta clase de exá
menes; me pongo muy nerviosa y
ni siquiera quiero hablar del tiempo
que duran estos exámenes, y ade
más, tienes que ir a unas clases ex
traescolares para prepararte para
estos exámenes y no es nada fácil.
Ahora pensareis “Que fastidio hacer
estos exámenes” y que muchos de
mis compañeros van obligados por
sus padres, pero sinceramente yo
no voy obligada por muy raro que
parezca. Creo que en un futuro lo
necesitaré y es importante para mí.
Estos exámenes ponen a la gente

muy nerviosa y tensa y en esto
me incluyo a mí, obviamente,
aunque a veces cuando te toca un
examinador majo se te va toda la
presión y no parece que estés ha
ciendo un examen tan impor
tante. En conclusión, estresa un
poco, aunque son importantes
para el futuro.

Lucía Galindo (1ºESO C)

Este año me he presentado al
examen de First para el que he es
tado estudiando en el mismo co
legio en el que estudio, el colegio
San Gabriel. Ha sido una experien
cia que, sin duda, me gustaría re
petir, ya que tanto mis compañe
ros de clase como mi profesora
me han ayudado mucho a apren
der más sobre este idioma, ade
más de ayudarme a crecer como
persona, siendo siempre un apoyo
más para mí, además de otor
garme una gran salida para mi fu
turo. Por eso, y por tantas cosas
más, recomiendo a todos que os
apuntéis a este tipo de activida
des, ya que como ya he dicho,
además de aprender un idioma,
aprendes más sobre tus gustos y
te ayuda a sentirte más seguro
contigo mismo.

Sofía Romero (3° ESO A)
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¡Nos fuimos de convivencia a Peñafiel!

Mis amigos y yo estábamos dispuesto a pasárnoslo genial. Por la noche
teníamos que ir con las linternas a hacer la búsqueda del monitor. También
hicimos examen de conciencia, nos confesamos, fuimos a misa y también ba
jamos al pueblo. No paramos, nos lo pasamos genial. Paula López (5º B)

Me lo pasé genial en la convivencia de Peñafiel. Lo primero paramos en
un merendero a merendar, luego llegamos al convento y nos subimos a las
habitaciones, cenamos e hicimos juegos de noche chulísimos. El sábado des
pués de desayunar, nos dieron tiempo libre y fuimos al arenal a hacer juegos.
Preparamos diferentes bailes, gymkanas, noche de acertijos, … El domingo
preparamos la misa, nos confesamos y fuimos al pueblo. 

Ha sido la mejor convi de momento para mí. ¡Me encanta Peñafiel! Irene
de Loma (5º B)

Paramos en un sitio muy chulo que se llama Las Campanas a merendar. Al
llegar a Peñafiel lo primero que hicimos fue deshacer las maletas. Al día si
guiente hicimos equipos para hacer juegos. También estuvimos rezando en la
Bóveda. El P. Carlos dijo que los niños que quisiéramos jugar al fútbol podíamos
ir con él, nuestro equipo perdió. Mateo Martínez (5º C)

Ha sido mi primera convivencia en Peñafiel. Me ha encantado el sitio. He
conocido a muchos monitores y todos son súper buenos. Estuvimos todo el
fin de semana haciendo gymkanas que molaban mucho de noche y de día.
Me gustó mucho que nos despertaran con canciones. ¡Me encantaría repetir!
Celia Martínez (5º B)

En Peñafiel siempre me lo pasó genial, en total he ido ya cinco veces, con los amigos y con mi familia. El año
pasado fue cuando mejor me lo pasé, yo estaba en el equipo de los Tigres, aunque no fuimos al castillo de Peñafiel,
que es una de las cosas que más me gusta. 

Al P. Carlos le llamábamos el CR7 peruano porque la verdad es que malo jugando no es. El domingo nos fuimos
al pueblo a comprar chuches después de misa, me encanta. Alejando Núñez (5º B)

Los de Arcoíris hemos hecho una convi en Peñafiel. En la ida, el viaje fue cansado porque nos pilló mucho
atasco, menos mal que paramos a merendar. Por la noche los monitores se escondieron y teníamos que buscarlos
por los diferentes sitios del convento con una vela. Quiero felicitar a los monitores, por ser tan buenos y tener tanta
paciencia con nosotros. Y desde luego, ¡volveré a otra convivencia! Javier Hueso (5º B)
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Después de pasar la primera fase, seleccionaron a tres compañeros de mi clase. Cuando nos lo dijo mi
profe, Juanma, no nos lo podíamos creer. 

Llegamos a la Universidad CEU San Pablo, había muchísima gente, la Universidad era preciosa. Nos metieron en
una sala enorme, donde nos explicaron lo que teníamos que hacer. Yo estaba preocupado porque no habían
llegado mis compañeros.

Al final llegaron y nos pasaron las distintas clases. Nos dieron la hoja con 20 problemas para resolver en 45 mi
nutos. Me parecieron más fáciles que los de la primera fase que hicimos en clase.

Fue una experiencia muy buena.

Marcos Torbellino Mendieta (5º C)

Os cuento que he estado, con sólo 10 años en la Universidad CEU San Pablo, por clasificarme en la prueba
PANGEA. Los problemas tenían mucho de lógica, operaciones pocas. Estuve con mis compañeros de
clase Víctor y Marcos. Ojalá el próximo curso también me clasifique.

Ángel Vallejo Vázquez (5º C)

Mi experiencia matemática en Pangea
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Los alumnos de quinto de primaria por fin nos fuimos a la excursión de
la que los mayores hablan siempre súper bien.

Es en los Ángeles de San Rafael, un pueblo en la sierra donde había un
lugar Multiaventura para todos.

Cuando llegamos estábamos impacientes de montarnos en una atracción
llamada Banana Split, en cuanto nos pusimos el bañador fuimos todos co
rriendo a la fila. Había un gran lago con canoas, banana, … La moto corría
tan rápido que era exagerado y alguna compañera se cayó a la primera.

Más tarde nos montamos en las canoas, jugamos al futbolín humano y
al voleibol; comimos en la playa artificial. Durante la comida celebramos el
cumple de un compañero.

Fue lo más, deseamos repetir esta excursión.
Aitana de Tena (5º C)

El día 23 de mayo cuando íbamos en el autobús todos queríamos llegar
al lago de los Ángeles para montar en la banana, las canoas, … Cuando

llegamos nos pusimos el bañador y colocamos las toallas en la playa.
Fuimos las primeras en montar en la banana. ¡Qué divertido! Ojalá vol

vamos otro año.
Ha sido la mejor excursión de todo 5º.

Lucía Meléndez Recarte (5º C)

Estaba contando los días para que llegase esta excursión. Mi hermano
me había hablado lo bien que lo paso él. Y eso mismo me paso a mí.

Cuando llegamos yo sólo pensaba en subirme en “La Banana Split” y mis
amigos y yo fuimos corriendo para ser los primeros. Iba muy deprisa, cuando
llevábamos un rato uno de nosotros se cayó y cómo los demás estábamos
deseando caernos también, nos lanzamos al agua sin pensárselo y ¡madre
mía, estaba el agua muy fría!

También jugamos al futbolín humano y me subí en canoa con las amigas.
Hicimos una carrera contra los chicos hasta la isla ¡y ganamos!

¡Fue un día súper guay!
Julia Vázquez López (5º C)

Qué bien lo pasamos
en los Ángeles de San Rafael

Qué bien lo pasamos
en los Ángeles de San Rafael

My perfect summer

Since I was 3 years old , I have
gone to many different places

here in Spain. For example, when I
was 7 , I went to Sevilla and Cor
doba. Then , when I was 11, I visited
the university of Salamanca. 

All these places are specially
beautiful, and that´s the reason we
visit them every year. But, can you
imagine going to those places alone
? I don´t think so. The country, city
or village is not important. 

My perfect summer can be any
year, as long as I enjoy it with the
people I love the most. María Gon
zález García (3º ESO C)

My perfect summer is a Rome
Cruise. To be able to visit the city of
Rome. See the roman coliseum and
San Pedro. 

Then a Greek islands cruise, to
visit them and see all their splendor. 

Later, to visit Japan and see all
the corners of Tokio, its capital, and
taste its speciality , the sushi. 

And back to Spain, visit Paris, the
Eiffel Tower and do some tourism.

This would be my perfect vaca
tion!! Sofía Gil (1º ESO B

I think that last summer was
the best summer of my life. 

When we finished school I went
to a football camp and I liked it
very much. After the football
camp, I went to Peñafiel ten days
with all my Friends. We had a very
good time and we won the Olym
pics games. 

When I finished the camp I
went to my home town with my
grandmother and I stayed there
two weeks. I love her, she´s very
loving with me. 

Then I went to Navarra with my
Friends and we did many funny
things. 

And finally, we took a plane to
United Kingdom, we stayed there
one week and we learnt a lot of
English. 

I liked it very much this summer
because I stayed with my family.
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mer I would like to have another
summer like this one. Pablo Goya
(1º ESO B

Last year, I went to Russia to Mos
cow and St. Petersburg with my family
and we spent a week : three days in
Moscow and four in St. Petersburg. 

In Moscow , we went to the sub
way to see all the stations because
they were all different and very nice
and big, the trains were very fast and
it doesn´t take long to get there. 

To go to St. Petersburg, we went
by train. When we arrived at the ho
tel we were tired and couldn´t go to
many places in the city. 

I loved Russia. Iván Bermejo (1º
ESO B)

My last summer , I was in Porta
ventura World with the school. The
teachers planned a wonderful trip
to finish primary. 

We had a great time, the first day
we went to the beach and the se
cond and third in the theme park. 

My favourite attraction was “the
stampida” and “furious baco”. The
fifth day we had to pack and go. 

I wish I could repeat that unfor
geteable experience. Ainhoa Villaes
cusa (1º ESO B)

My perfect summer was when I
was in the United States three years
ago.

In this journey, I travelled with my
family and we visited many states. 

First, we arrived in San Francisco
and, we visited the Golden Gate. Then,
we travelled by car to the Dead Valley,
the monument and the Yosemite park.

Later on, we went to the Grand Can
yon.

After that , we went by car to Las
Vegas. There , we stayed in the Ex
calibur hotel and we saw many
shows. We were there four days. 

This was the end of the journey. 
This was my perfect summer. 

I enjoyed it a lot! Alejandro López
(1º ESO B)

My perfect summer would be...
Wake up at the time I want, eat

everything I want for breakfast, to
start the day perfectly !!!!

Later, play with the game console,
my mobile, my tablet, etc. Done this,
go to the pool for a while. After re
freshing, watch TV until the lunch is
ready. 

And the rest of the day, do sports
and go out with my Friends.

THIS WOULD BE MY PERFECT
SUMMER!!! Daniel Godín (1º ESO B)

Our perfect summer is to go to
Hawai in a hotel of five stars and spa.
To do surf and swim with dolphins
with all my Friends. Then , go to New
York and visit the statue of Liberty. 

And finally, go to a Candy shop
and eat a lot of sweets and candies,
and take a lot of icecream for the
trip back to Madrid. Jana Soria and
Alejandra Pérez (1º ESO B)

My perfect summer is studying
all day... it´s a joke.

Trully, I´m going to the summer
camp of Paso Libre in Peñafiel. I´m
going to stay ten days having fun
with my Friends and learning about
human values.

After this, I´m going to go to a
football tournament in Barcelona. In
this tournament, I´m going to play
against very good teams. The name
of this tournament is “ World Cup “
because teams from other countries
will also participate.

In August, I think, I will go to Brus
sels ( Belgium ) with my family. I
chose Brussels because is a city with
many beautiful and famous monu
ments like “ the Atomium “ , one of
the most famous formed by nine
iron spheres.

After this trip, I´m going to have
a break before going to school, to
swim in the swimming pool, play
football and bádminton, and enjoy
with my family. I´m sure that this
hoilday is going to be the best. Da
niel Rubio ( 1º ESO A )
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C’est la fin de l’année et les élèves de 2º ESO ont voulu écrire pour vous expliquer pourquoi ils ont choisi
français et comment ça s’est passé chez eux : 

J’étudie le français parce que j’aime les langues. C’est vrai, c’est un peu difficile, particulièrement pour
moi parce que j’étudie en plus l’allemand et l’anglais, mais j’aime le français. L’année prochaine, je vais le
prendre aussi parque j’aime connaître plusieurs langues.

Blanca de Tomás Montánchez (2º ESO C)

Bonjour, je vais vous parler de mon expérience avec le français. Dans mon cas, l’expérience a été positive
puisque je veux apprendre d’autres langues pour avoir un meilleur avenir. En français, ce que vous apprenez
habituellement, c’est la grammaire et le vocabulaire français. J’ai décidé de continuer en français une année
plus, car il me semble une très belle langue, me je ne vais pas le nier, un peu complexe. Mais c’est comme
tout, vous devez consacrer du temps et vous obtiendrez une récompense. J’espère continuer en français beau
coup d’années avec mes camarades et mon professeur Lourdes qui doit supporter toutes nos bêtises. 

Je vous recommande de choisir le français, mais à la fin c’est votre choix. À bientôt !

Gonzalo Minuesa (2º ESO C)

Dès que nous étions petites, nous avons aimé l’idée d’étudier des
langues. À trois ans nous avons commencé à étudier notre pre
mière langue l’anglais et, il y a un an, au 1º ESO nous nous
sommes enthousiasmé savoir que nous allions étudier une
nouvelle langue : le français. Au début, quand tu ne com
prends rien nous étions très ennuyés mais quand nous
commençons à apprendre, nous avons commencé à
aimer.

L’année prochaine au 3ºESO nous devons choisir une
option parmi plusieurs, l’un d’eux c’est le français et nous
n’hésiterons pas à le choisir à nouveau.

Nous encourageons tout le monde à s’inscrire au
français.

Paula Blanco y Cayetana Correa (2º ESO B)

POURQUOI ÉTUDIER FRANÇAIS?POURQUOI ÉTUDIER FRANÇAIS?

El Club de los Filósofos

¿Realmente actuamos como queremos? Desde mi punto de vista no me puedo situar
ni a favor ni en contra de que podamos actuar como nos apetezca, ya que cada uno
conociendo lo que está bien y lo que está mal, es libre de elegir cómo quiere actuar,

pero es cierto que la mayoría de las veces se elige la forma correcta de actuar simplemente por
el hecho de que es la que está bien y la que no tendrá malas consecuencias, pero entonces una
persona no es libre de hacer lo que quiera, porque a lo mejor prefiere hacer lo que sabe que está
mal y no lo hace porque es incorrecto, aún así esa persona ha sido libre eligiendo hacer lo que
está bien pero a la vez no es libre porque no hace lo que realmente le apetece hacer.

¿Tenemos las personas libre albedrío para actuar?
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C/ Moral, 2 (Plaza Cruz Verde)
Alcalá de Henares (Madrid)

centrodecopiascanon@yahoo.es

Amigos lectores, ¿alguna vez habéis visto las películas de Matrix, Terminator, V de Ven
detta, Divergente o Anarchy: la noche de las bestias? Si es afirmativo, ¿os gustaría vivir
en un mundo así?

Estas películas que acabo de mencionar son claros ejemplos de distopías. Y os pregunta
réis, ¿qué son las distopías? Pues sitúan una historia en un hipotético futuro alternativo o pa
sado alternativo aplicando el concepto “y si…” ¿y si algún acontecimiento importante del
pasado no hubiera sucedido, ¿cómo hubiese afectado a la historia? Partiendo de esos cambios
temporales, si todo sale bien, podemos llegar a un final feliz, a la utopía, que sería lo con
trario al tema que nos ocupa, es decir, un mundo idílico. Pero, si nos perdemos, si algo sale
mal en algún punto… entonces llegamos a la distopía, a un modelo de historia en el que todo

lo que ha podido salir mal, ha salido mal. Es la ley de Murphy aplicada de forma terrible e implacable. En las dis
topías nos encontramos todo tipos de males: regímenes totalitarios, pobreza, guerra, hambre, plagas, mundos aso
ciados hasta los cimientos…

Bajo la terrible sombra de la distopía, no solo se pueden construir historias fantásticas o de cienciaficción,
sino que también se nos invita a reflexionar acerca del camino que está tomando la humanidad. Igualmente, no
está exenta la crítica social, ni la advertencia sobre los peligros que nos vamos acercando: una sociedad deshuma
nizada, ciencia y tecnología aplicadas de manera irresponsable, relativismo moralen lo que todo vale, contaminación,
violencia… Todo ello puede llevarnos muy fácilmente a la destrucción, si no le ponemos remedio. Reflejan nuestros
peores temores y el lado más oscuro del ser humano. Puede ser un excelente libro, cómic, película o videojuego…
o en el peor de los casos, una triste profecía autocumplida sobre el destino del ser humano.

Andrea González García (1º Bachillerato B)

Distopía, un futuro no muy lejano

Por otra parte con nuestra libertad podemos influir en la libertad de los demás, ya que nuestros actos pueden
perjudicar a los que nos rodean, de esta manera nuestra libertad se limita ahí, en respetar la libertad de los demás.
A esto se debe la frase: “mi libertad termina donde empieza la tuya”. ¿Entonces somos realmente libres a la hora
de actuar?

Nerea Moreno Rubio (1º Bachillerato B)
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En el ámbito de la filosofía, la causalidad es la ley en virtud de la cual se generan efectos. La
causalidad es un principio que se basa en que no puede existir absolutamente nada, sin una
causa.

La casualidad es la combinación de circunstancias imprevisibles e inevitables.
Hay personas que consideran que el azar no existe, que todo sucede por algo, que todo tiene

su propósito en la vida, lo difícil es poder descifrarlo. Otras, por el contrario, atribuyen sus actos a
la casualidad, a la suerte, al azar.

Seguramente que alguna vez has pensado en llamar a alguien que hace mucho que no sabes
de ella y al instante suena tu teléfono y es precisamente esa persona la que te llama a ti. ¿Qué es
casualidad o causalidad? Cuando alguien necesita algo, cuando lucha por algo y lo encuentra, lo consigue…no es la
casualidad la que se lo proporciona, sino el mismo; el propio deseo, la propia necesidad y el esfuerzo conducen a
ello.

Las casualidades pueden existir, pero no debemos darle un espacio grande, debemos priorizar siempre la posi
bilidad de una causa precisa para cada situación que atravesamos.
Y tú, ¿crees en las casualidades o te haces cargo de tus acciones?

Celia Pérez González (1º Bachillerato C)

¿Causalidad o Casualidad?

¡UNA FUENTE EN EL CAMPO DE FÚTBOL!
El pasado 6 de abril, después de mucho tiempo, de varias décadas, volvía de visita a mi cole de la infancia,

San Gabriel. Llevaba en la mano una foto del grupo de alumnos del último año que cursé en el Colegio,
a modo de presentación, pues he cambiado mucho desde la última vez que estuve. Una foto entrañable en

Recuerdos y añoranzas
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las escaleras de entrada y con una historia di
vertida. Yo también estudié, jugué en sus pa
tios y viví mi infancia en los rincones del
Colegio y llevo con orgullo ser un exalumno
del San Gabriel. 

No sabía qué sorpresas me esperaban al
volver, los nervios estaban a flor de piel,
¿con qué profesor de aquellos años podría
charlar?, ¿Cuánto habrán cambiado sus pa
sillos, aulas y patios? Acompañado de un
buen amigo, volvía después de 40 años al
centro. Habíamos quedado con el padre Lá
zaro. Tuvimos una cordial y amena conver
sación con él mientras recorríamos el
colegio.

Me sorprendió gratamente. Al igual que
yo, el centro había crecido, con mejores do
taciones deportivas y mejoras de los espacios exteriores, piscina cubierta, polideportivo, canchas de pádel,
etc.… Aunque sigue manteniendo el mismo orden y sobriedad que invita al estudio, a relacionarse entre alum
nos, a aprender de los profesores y, por supuesto, a compartir vivencias con los compañeros. 

No esperaba la mejor de las sorpresas. Qué alegría volver a ver a mi profesor de música, el padre Alberto.
Desde el momento que el padre Lázaro me dijo que el padre Alberto estaba en el Colegio, volvieron todos los
recuerdos de sus clases, de mi paso por el Coro del Colegio, de los ensayos durante el recreo con todo el grupo,
rodeándole mientras el tocaba el órgano en la sala anexa al comedor, de esos exámenes de música tan divertidos
en los que en clase nos ponía una pieza de música clásica y nosotros teníamos que trascribir al papel en texto
la historia que con notas el autor había compuesto. No olvidaré nunca el examen sobre la pieza “en un mercado
persa (1920)” de Albert W. Kételbey. Aún os puedo volver a redactar el mismo ejercicio que escribí con apenas
14 años,  contando la historia de esta pieza que sigue sonando en mi mente; “….la historia nos transporta a
una ciudad de oriente en la época antigua, comienza la melodía suavemente y con ella escuchamos a lo lejos
con delicadeza los pasos de la caravana de camellos seguidos de elefantes que se aproximan a la ciudad, los
vemos llegar y vienen cargados de mercancías delicadísimas: seda, piezas de orfebrería para comerciar en el
mercado del zoco, etc…”. La imaginación no nos traiciona y los recuerdos de estas enseñanzas me marcaron y
me orientaron a la creatividad y espontaneidad que hoy sigo utilizando en mi día a día, y esta frescura me man
tiene un poco en mi infancia.

26-40 (Nº 63).qxp  12/06/18  13:10  Página 29



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

Ya una vez vencidos los nervios y conversando con mi profesor, en uno de los momentos de la conversa
ción me propone de nuevo un examen: “… ¿me escribirías un artículo para la revista en el que me cuentes
alguno de los recuerdos de los siete años de paso por el cole? …”. Claro está, ¿cómo negarse a las sensaciones
que produce disfrutar de la memoria en la infancia? Bien es cierto que era otra época en la que viví mi in
fancia y seguro que os sorprenderá porque hablamos de otros tiempos. Os contaré mis recuerdos de la dé
cada de los setenta, sí, de los años que van desde 1971 a 1978. ¡Ya ha llovido!, que decimos los mayores.

Quiero compartir con todos vosotros la historia de la foto que veis en este escrito. En ella se ve a la clase
de 3º de B.U.P., con su tutor, el padre José Luis Tubilla, en las escaleras de acceso. Fue tomada en abril de
1978, con motivo de la INAUGURACIÓN DE LA FUENTE DEL CAMPO DE FUTBOL, mejor dicho, un grifo junto
al campo de futbol igual al dibujo. 

Como sabemos, el Colegio comenzó su andadura allá por 1969 y en los años siguientes, los primeros
años de los setenta, estaba todavía sin completar las instalaciones. Por entonces era sólo un cole de chavales,
y todos queríamos dar patadas a un balón. Así, pues, la primera gran instalación deportiva que se puso en
marcha fue una explanada de tierra para jugar al futbol a la derecha de las edificaciones. Colocando un pe
queño montón de piedras marcábamos los postes y el ancho de la portería, con la medida que nos intere
sara, “claro está”. Al poco tiempo nos colocaron unas fenomenales porterías blancas (dos postes con un
travesaño sin red), que, a decir verdad, las recuerdo muy, pero que muy grandes. Era fácil, una vez que lle
gabas corriendo con el balón, en los pies rebasar al portero contrario y anotarte un gol. Incluso con yeso
nos marcaban el campo con sus áreas. ¡Era el mejor de los campos! En este campo comenzaron los primeros
campeonatos de primavera entre clases, y como os podéis imaginar, en invierno, con las lluvias, casi era im
practicable, por lo que jugábamos a otros deportes en los patios interiores: al frontón con alguno de los
profesores, etc.

No nos distraigamos y continuemos con la historia. Jugar al futbol en el campo de tierra grande era lo
más codiciado. 

Corríamos de punta emulando a las estrellas del momento, como Pirri, Camacho, Del Bosque, Juanito o
Cruyff. Pero con el buen tiempo teníamos un hándicap, al campo le daba bien el sol y para poder hidratarnos
entre gol y gol debíamos darnos la carrera más grande y rápida hasta los aseos en el edificio de aulas para
echarnos un trago de agua, dejando a nuestro equipo con un jugador menos, ya que el partido no se paraba
bajo ninguna circunstancia. Así surgió la imperiosa necesidad de una fuente junto al campo. Aprovechando
que el subdirector del colegio en esos años era el tutor de nuestra clase, el padre José Luis Tubilla, con el
que teníamos una relación de confianza muy especial, le pedimos nos pusiera al menos un grifo junto al
campo.  Y por fin, en el año 1978 llegó, tal y como se ve en el dibujo. Y como había dicho pocos años antes
Armstrong en el alunizaje del Apolo 11, “fue un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la
humanidad”. El grupo de mi clase, los mayores de cole, llegó a la conclusión de que esta fuente necesitaba
un evento a su altura, y antes de su puesta en marcha se planificó su inauguración: nos vestiríamos para la
ocasión con corbata (para muchos de nosotros sería la primera vez). Preparamos una banda y en acto so
lemne, pronunciando unas palabras de agradecimiento, la cortaríamos, y nos haríamos una foto en la esca
lera de acceso para dejar constancia de tan relevante acto. 

El padre J.L. Tubilla nos permitió poder hacer este acto durante su clase de Lengua y Literatura, con lo
que conseguimos un doble objetivo: librarnos de una clase e inaugurar como mayores del Colegio que éra
mos la fuente del campo de futbol. ¡Qué tiempos aquellos en los que la juventud ponía ilusión hasta en las
pequeñas cosas! Aun hoy intento mantener esa frescura. Yo os aconsejo: “No crezcáis…es una trampa”.

José Fernando Hernanz Torres

26-40 (Nº 63).qxp  12/06/18  13:10  Página 30



Gracias por su colaboración

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

Corría el mes de abril y el concurrido grupo de
WhatsApp de los moteros del cole, que tiene

por nombre “los Sanga Riders” empezaba a tener más
movimiento que de costumbre… “¿Carlos la ruta para
este año qué tal va?” preguntaba uno, “podríamos ir
a Ávila” sugería otro, o, incluso, pasar la noche fuera
de casa los más atrevidos.

Con todo esto, me puse manos a la obra junto con
mis amigos y organizadores de ruta: Ricardo (tío de
dos alumnos del colegio) y Mario (Padre de un alumno
en infantil). La propuesta era muy buena, una ruta por
la sierra de Guadalajara, disfrutando de sus bellos pai
sajes, sus encantadores pueblos y, cómo no, su rica
gastronomía. 

El día se iba acercando y, con ello, los nervios por
que las predicciones meteorológicas no eran del todo
positivas, “se anuncian lluvias” comenté en el grupo;
“¿Cambiamos la fecha?” fue la siguiente sugerencia…
a lo que la respuesta fue concisa, “Somos moteros, la
lluvia no nos importa” así que, dicho lo cual, nos pre

paramos los trajes de agua y sacamos brillo a nuestras
motos. 

Llegó el sábado 19 de mayo, parecía que el tiempo
había dado una tregua para aquella mañana. Los par
ticipantes empezaron a llegar a las 9 de la mañana a
la plaza de autobuses; poco a poco, las 30 motos co
paron la explanada y, por supuesto, su ayuda, a modo
de comida, para Cáritas. 

Una pequeña charla recordando lugares y normas
y arrancamos nuestras monturas. Comenzamos po
niendo rumbo a Torrelaguna y, a partir de ahí, las cur
vas se iban sucediendo una tras o2tra mientras
veíamos cómo las nubes se abrían paso a nuestro ca
mino. Puebla de la Sierra era nuestro destino, allí nos
esperaban refrescos Zero (por mantener la línea) y 0,0
(por conducir) acompañados de una rica tortilla de pa
tatas que hicieron que la subida al puerto de la Hiruela
fuese más llevadera. Ya en plena subida, las primeras
gotas amenazaban pero, dando gracias a Dios, no pa
saron de eso, unas pequeñas gotas. 

IV Ruta Motera San Gabriel ¿Te atreves?
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La ruta continuaba hacia la Muralla china de Gua
dalajara, una carretera que une la Sierra pobre de
Madrid con los pueblos negros de Guadalajara y
que, de manera casi secreta, porque no aparece en
las matas, salva el cañón realizado por el río Jarami
lla.

Desde allí curvas y más curvas nos llevan directos
hasta el restaurante donde dimos rienda suelta a
nuestro paladar y, las conversaciones iban siempre
sobre 2 ruedas. 

En el restaurante, los afortunados ganadores del
sorteo de 3 vuelos en ultraligero se empezaron a
poner nerviosos, así que pusimos rumbo al aeró
dromo de Robledillo de Mohernando, eso sí, por la ca
rretera más sinuosa de la zona. 

Y fue allí, entre aviones y motos, donde pusimos el
broche final a nuestra IV Ruta Motera del Colegio San
Gabriel… Y la próxima, ¿Te la vas a perder?

Carlos Martínez, profe del cole
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C O L E G I O S A N  G A B R I E L

20 años corriendo el cross

Quiero agradecer a la revista CHIQUILLOS la opor
tunidad que me brinda de dar las gracias públi

camente a mis compañeros de organización y montaje
del Cross de San Gabriel, por el bonito detalle que tu
vieron conmigo en la entrega de trofeos.

20 años, como pasa el tiempo… Parece que fue ayer
cuando mi hija Sandra entró con 3 años al Cole y yo corría
mi primer Cross. Desde entonces, no he faltado a ninguno
como corredor y también en estos últimos como organi
zador. Mi hija ya salió del Cole hace años y mi hijo Fran lo
hará el próximo año, pero yo seguiré echando una mano
en la preparación del Cross. En todos estos años, he par

ticipado en muchas carreras, entre ellas 43 Maratones,
algunos tan emblemáticos como el de Nueva York o tan
lejanos como el de Pekín. Pero mi carrera preferida siem
pre será EL CROSS DE SAN GABRIEL.

Desde aquí, os animo a todos a que también sea la
vuestra y la corráis todos los años.

Feliz verano
y nos vemos en el próximo Cross.

Juanpe
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Llegó el momento de dar el paso, de terminar una
etapa llena de recuerdos para comenzar una

nueva en la que ellos solos, nuestros alumnos de 2º de
Bachillerato, echarán a volar con las mismas ganas e ilu
sión con las que comenzaron su primer día de colegio
hace ya 15 años. 

El pasado viernes 18 de Mayo, los chicos y chicas de
2º Bachillerato celebraron su acto de graduación en com
pañía de sus tutores, profesores, familiares y demás com
pañeros que quisieron estar presentes en este bonito día.
Y es que el paso era muy grande... Nuestros alumnos de
2º Bachillerato dijeron adiós a su día a día en nuestro co
legio para comenzar un camino hacia su futuro. Pero
antes, nos dejaron un regalo muy especial... sus últimas
palabras sobre su paso por nuestro colegio. 

En algunos casos varios años y, en otros, toda una
vida llena de recuerdos con profesores, amigos y, cómo

no, con San Gabriel. GRACIAS por hacernos sentir tan
orgullosos, y es que habéis crecido como personas tanto
a nivel académico como a nivel personal, recogiendo
cada día los valores que serán los pilares de vuestra vida.

Y ahora estáis ofreciendo vuestro último esfuerzo, la
prueba más importante en la que quedará claro lo
mucho que habéis apostado por vuestro futuro: la EvAU.
Desde el colegio os deseamos mucha suerte y mucho
ánimo, aunque, después de vuestro trabajo diario, es
tamos seguros de que todo saldrá como esperáis. Ojalá
siempre que echéis la vista atrás en vuestro camino uni
versitario y laboral, recordéis vuestro paso por el colegio
con la misma alegría con la que lo hacéis ahora, sin dejar
de sentir jamás que ésta es VUESTRA CASA.

¡Con vosotros TODO sabe mejor!

Patri, la secre

Y echaron a volar... ¡Hasta pronto!Y echaron a volar... ¡Hasta pronto!
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C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Intento recordar cuándo entré como enfermera en San Gabriel
y me cuesta, ¡parece que llevara aquí toda la vida!

La gente me recibió con las manos abiertas: trabajadores, fa
milias y alumnos. Fue increíble, pues llegaba de nuevas y, aun
que la experiencia dicen que es un grado, siempre se viven los
cambios con esos nervios, típicos de la noche del estreno de
una gran obra de teatro.

Cada día, cuando abro la enfermería del cole y me pre
paro, agradezco haber caído en un equipo tan grande. 

En la enfermería curo heridas, rasguños, dolores, y enseño
sobre salud que, a veces, nos olvidamos de lo importante que es;
pero también curo fisuras en el alma y esguinces en el corazón, le
siones de esas para las que no hay mejor medicina que un abrazo
fuerte, fuerte. A veces, casi siempre, recibo más de lo que doy y eso
me hace sentir muy especial.

Los profes me entregan a sus alumnos, su responsabi
lidad, y las familias me confían sus bienes más preciados.
Los niños y niñas que me visitan se ponen en mis manos
sin dilación, algunos tranquilos, otros con miedo, pues la
última vez que estuvieron en una enfermería les pincharon
la vacuna de la varicela y lloraron…

Pero no se usan agujas en la Enfermería de Sara, sólo
barritas para los chichones y líquidos de curar de los que
no pican.

Una vez más gracias, a todos y a todas, por todo lo que
me dais cada día, por hacerme ser la persona que soy, por
convertirme en una Superenfermera.

Este curso acaba, pero empezará otro y pongo mis
manos y todo mi empeño a vuestra disposición.

Sara, la enfermera del cole

Carta de una
enfermera escolar
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¡GRACIAS por vuestra SOLIDARIDAD!
Tras un curso lleno de sabor del bueno y de muchísimos momentos compartidos, llegó la gran guinda

del pastel... Nuestra gran fiesta de la pastoral donde todos fuimos uno y donde nos fundimos en una
misma meta solidaria: ¡La PASTORAL PARTY 2018!

El sábado 12 de mayo estuvimos muchas familias, profesores y amigos que forman parte de nuestro colegio
participando de esta celebración en la que, juntos, amasamos diversión, magia y mucha, mucha solidaridad.
Un día donde los juegos y talleres para todas las edades se convirtieron en el medio para ayudar a los que
más lo necesitan.

Este año, la recaudación total ha ascendido a  9.503,78€ e irá destinada a la Casa de Acogida San Juan
Pablo II, donde cada martes un grupo de voluntarios de nuestro cole echa una mano a los acogidos. 

¡GRACIAS de corazón a todas las personas que participaron en esta bonita jornada que cada año crece
con más fuerza! ¡A por la siguiente Pastoral Party!
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Gracias por su colaboración

Nuestros chicos y chicas de 4º ESO se despedían de esta etapa el pasado viernes 1 de junio en su acto de 
graduación. Ante la atenta mirada de sus familiares, profesores y amigos, los delegados de cada clase

nos regalaban unas bonitas palabras sobre su paso por nuestro colegio hasta ahora. ¿Quieres recordar este gran 
momento? Te dejamos aquí la preciosa parte de Primaria de Lucía García…

Decimos adiós a la E.S.O.
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“Al comenzar Primaria dejábamos atrás nuestro querido parque de arena y enfrentábamos la subida de la ``rampa´´.
Cambiábamos nuestra bolsita de la merienda por una mochila cargada de libros, nuestra mesa de colores por un pupitre.
Pasábamos de ser los ́ ´mayores´´ a ser los enanos del pasillo. ¡Ay esos pasillos!, ¡todo nos daba miedo!, ¡todo se nos hacía
enorme! Dia a día ese miedo iba desapareciendo gracias a la mano cariñosa de M.ª Carmen, Teresa y M.ª José, que, como
una madre, nos enseñaban a volar en esta nueva etapa. Llegaba 3º, qué cambio, dejábamos nuestro querido PUPI y la
cosa empezaba a ponerse seria. Que emoción, empezábamos talitha, nos preparábamos para la comunión, ese paso tan
importante para nosotros como era recibir a Jesús por primera vez. Llegaban nuestras primeras convivencias, y nuestros

primeros viajes a Peñafiel, lugar má
gico que, sin duda alguna, ha mar
cado nuestras vidas. Decíamos adiós
a Angelina, Conchi y Zumeta, y Rosa
Mari, Iván y Clara nos esperaban con
los brazos abiertos. Llegábamos a
5º, éramos casi, casi los mayores. To
davía podemos sentir la alegría que
desprendía Rosa Mari por los pasi
llos, la originalidad de Iván al dar las
clases o el gran carácter de Clara
que solo escondía tras él, un enorme
corazón. La famosa CDI nos llevo de
cabeza un tiempo, pero sin duda al
guna, la recompensa final merecía
la pena… el mítico viaje a Port Aven
tura… ese viaje inolvidable que hizo
que dejásemos de ser A B C para ser
lo que somos ahora, un grupo unido.
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Gracias por su colaboración

Y pensar que han pasado 4 años desde entonces… ¡como hemos crecido! ¡miradnos! ¿qué veis? Caras nuevas…
conocidas, pero fijaos bien, todos esos niños, ahora son pequeños adultos con ganas de comerse el mundo. Y en
tan solo 6 años, comprendí porque este cole era diferente, ¿y sabéis que? No quiero que acabe.

Sin duda alguna, esta etapa de primaria nos preparó para afrontar la temida ESO. Nos enseñaron valores tan
importantes como el compañerismo, la importancia de la persona, el respeto hacia uno mismo y hacia los demás,
la seguridad en uno mismo… nos enseñaron que QUERER ES PODER.

Si tuviera que elegir una palabra para finalizar esta etapa seria GRACIAS. Gracias, profes de primaria por acom
pañarnos, gracias M.ª Carmen Mínguez por tu papel de directora de primaria, por estar siempre atenta a las nece
sidades de todos, especialmente las nuestras, gracias padres pasionistas por creer en este proyecto que es educarnos
y recordarnos día a día con vuestro ejemplo lo verdaderamente importante, Jesús. Gracias, papas y mamas, por
traernos aquí.

Ya estamos preparados para
pasar a la siguiente etapa… la
ESO.”

Gracias, alumnos, por regalar
nos todos estos recuerdos que
quedarán para siempre en nues
tro colegio. Y como diría una
mamá del APA en nombre de
todos vuestros padres… 

“Vivid con pasión cada ins
tante. Ese es el secreto de la gran
aventura. Poned pasión en lo que
hacéis, en lo que vivís, porque las
emociones son la medida de la re
alidad que vivimos. No hay vida
aburrida, sino personas aburridas.
Bien está pensar en los resultados,
pero recordad que lo importante
es disfrutar el camino, porque es
el esfuerzo del camino el que nos
transforma. Sed buenos estudian
tes, pero sed buenos hijos, buenos amigos, buenos enamorados, comprometidos con la realidad y con la vida. Que
no sea vuestra vida eso que “se os pasa mientras planificáis el futuro”, no os olvidéis de ser felices.

Y vivid desde el agradecimiento. Agradeced los detalles pequeños del día a día, los gestos, las sonrisas, la ama
bilidad.

Gracias por TODO lo que nos habéis enseñado, por formar parte ya de la historia de este colegio. Estamos orgu
llosos de vosotros.  Salid ahí fuera y comeros el mundo, eso sí, con agradecimiento y sobre todo con corazón, mucho
corazón.”
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