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Aprovecho este espacio para agradecer todo lo vivido y aprendido en este 

lugar donde he pasado casi la mitad de mi vida, si a los 3 años de alumno sumamos 
los 5 de estudiante de teología, y los 13 como profesor de los 7 últimos en el servicio 
de director, serían 21 años.  Lo más importante lo diré en tres palabras: Gracias, 
gracias y gracias al Padre que me envió aquí, después del capítulo en que fue elegi-
do José María en las Presas. Allí mismo me dijo ¿quieres ir al colegio de Alcalá? 
(estaba en Peñafiel), claro lo que necesites, le dije y ahora me han encomendado 
una nueva misión. 

 
Siempre dije que nuestro colegio es un colegio con alma, porque educamos 

en el espíritu, porque transmitimos unos valores que son vida, porque nos creemos 
lo que enseñamos, porque trasmitimos no sólo con palabras lo que sabemos y más 
importante lo que somos. Pero esto no es automático, es algo que se vive y se in-
terioriza. Por eso mi colegio no puede perder su esencia, su espíritu. Pues si este 
falta, podremos ser hasta incluso buenos docentes y expresar con pulcritud gran-
des teoremas y tratados, pero sin espíritu no hay vida, este colegio sólo es ladrillo y 
cemento, personas que cumplen un horario, que se ocupan de los alumnos un rato, 
que de vez en cuando hacen alguna actividad curiosa, pero si no hay espíritu. Como 
las cosas del Espíritu son difíciles de definir, son los gestos, las acciones, los deta-
lles los que hablan y puede que en ellos podamos buscar nuestras conveniencias, y 
no responde a la vocación de servicio para lo que esta obra nació.  

 
Gracias a cada uno de vosotros por lo que me habéis aportado en este tiem-

po, en especial a los que os habéis implicado y apostado conmigo, en labores de li-
derazgo en equipo directivo, en la Asociación de Padres, en las labores pastorales y 
sociales, en el día a día del colegio, los que me habéis regalado vuestra confianza y 
amistad. No voy a nombrar a nadie particularmente, porque la lista sería intermi-
nable y seguro que me olvidaría a alguien.  

 

Por último, quiero pedir de corazón perdón si a alguien he hecho daño con 
mis acciones o con mi ejemplo. He tenido que tomar muchas decisiones y quizá ha-
ya acertado con alguna, lo que tengo claro es que puse en ello mi corazón. Mi puer-
ta sigue abierta como siempre para escuchar, para acompa-
ñar, para sumar vida…  
 
Me llegó una vida que no esperaba. 
Y elegí, al menos, como vivirla. 
Elegí los sueños para decorarla, 
La esperanza para sostenerla, 
La valentía para afrontarla.        R. Kipling. 
 

Para servir a Dios y a usted.    P. JUAN MANUEL BENITO  
           ¡Hasta siempre! 

 



 

 

 Hoy vengo hablar de unas fiestas muy importantes para nuestro colegio, ¡las fiestas de San Gabriel! 
Todos los años, a finales de febrero, el colegio organiza unas fiestas en conmemoración a nuestro patrón. 
Hacen juegos, bailes, eucaristía, concursos…Siempre en esas fiestas nos lo pasamos muy bien (todos los cur-
sos). Este año hemos hecho muchas cosas, pero lo que más nos ha gustado ha sido jugar al fútbol. Mis ami-
gas y yo habíamos preparado la sudadera casi 2 meses antes. El día ese fuimos todas súper ilusionadas con 
la sudadera (aunque luego por el calor nos la tuvimos que quitar). Estuvimos toda la mañana jugando desde 
las nueve hasta la una y media; y lo mejor de todo es que ¡salimos ganadoras! Otro día participamos en el 
concurso de vídeo, y nos ganamos unas entradas para ver una película en el cine con palomitas. Por no ha-
blar del último día de las fiestas, que nos dieron un chocolate con churros y un donut, ¡qué bien nos lo pasa-
mos! Luego cuando pasan unas semanas desde las fiestas nos dan la entrega de premios, que esos nos gusta 
a todos (si has ganado algo claro) Todo eso es por lo que yo no me perdería nunca unas fiestas como esas. 
 
                Carlota Rosillo 1° ESO A 

 Nosotras ya lo teníamos todo planeado. Mis 
amigas y yo estábamos deseando que llegase, e in-
cluso habíamos pensando en cómo celebrarlo cuan-
do ganásemos. ¡Teníamos claro que ganábamos se-
guro! Nos costó un poco decidir el color de las suda-
deras que llevaríamos todas iguales, pero entre to-
das llegamos a un acuerdo, ¡y quedaron geniales! 
Cuando las recibimos, decidimos qué íbamos a po-
ner sobre ellas, y quedaron aún mejor. La verdad es 
que el vestuario nos quedó súper conjuntado, por-
que se nos ocurrió también ponernos lazos amari-
llos en las zapatillas y pañuelos (también amarillos, 
obviamente) en el pelo. ¡Íbamos guapísimas! 
Una semana antes de las fiestas ya teníamos todo 
preparado. Estábamos todo el rato hablando de ello, 
y cuando llegó, estábamos muy ilusionadas. A la ho-
ra del partido, nos pusimos nerviosísimas, y cuando 
metíamos gol, nos abrazábamos todas y gritábamos 
de la emoción. ¡Y al final ganamos! 
         
     Jimena Toranzo 1°ESO A  

 En las fiestas de San Gabriel este año me lo he 
pasado bastante bien. El primer día estuvimos hacien-
do bastantes deportes: fútbol, baloncesto y natación. 
Yo participé en el fútbol y fui suplente en natación, es 
decir, que si faltaba el compañero titular tenía que 
nadar yo en su lugar.  
Al día siguiente hicimos todo el colegio una misa en el 
polideportivo. Al terminar nos dieron una coca cola y 
un donut. Salimos una hora antes de lo normal. Este 
año ha sido mi primer año en secundaria y me lo he 
pasado genial.  
         
        Juan Barbados 1ºESO B 



 Este fue mi primer Cross. Se celebró el día 27 de marzo de 2022, empezó a las 9:30 de la mañana. Lo 
primero que tenía que hacer al llegar era ir a por el dorsal a la zona del AMPA; junto al dorsal me dieron un 
Aquarius. Cuando llegó el turno de nuestra categoría un montón de niños nos agrupamos en la salida. Yo 
gasté toda mi energía al principio del Cross, sin todavía subir del todo la cuesta. Eso me hizo fatigarme y 
perder bastantes posiciones; fue la peor parte del Cross. Después, cuándo la cuesta arriba terminó, empezó 
la mejor parte, en mi opinión, la de la zona de la piscina. Yo ya me había recuperado y era llano, pero ahí 
me volví a confiar, aceleré y me volví a fatigar. Posteriormente, tocó la vuelta al campo de fútbol en el que el 
sol daba fuerte y yo estaba muy desgastado. El final del Cross fue fácil ya que era cuesta abajo. Al terminar 
la carrera nos dieron una camiseta. Pero ahí no acabó todo, después había diversas actividades. Aunque la 
mayoría eran para pequeños, me lo pasé bastante bien y a mi hermana pequeña le hizo mucha ilusión mon-
tarse en un camión de bomberos. Yo al principio no quería ir al Cross. Si no fuese por mis padres no hubie-
se participado pero al final me lo pase muy bien. Al año que viene volveré a participar.  
               
                 Miguel Pajares 1ºESO A 
 

 En el Cross de San Gabriel lo pasé muy 
bien. Primero estuve hablando con mis amigos y 
después comenzó la carrera. Correr un montón de 
distancia fue agotador, pero también divertido. 
Comentamos todos los amigos lo divertidos que 
había sido la carrera y después nos fuimos a jugar 
al baloncesto. Estuvimos jugando un montón de 
compañeros de 1º de la ESO contra los adultos. De 
camino a los coches continuamos hablando y nos 
despedimos.      
        
        
     Daniel Osorio 1ºESO B 



 

 Yo soy una persona a la que le gustan mucho las atracciones y las montañas rusas. Cuando le decía 

a un amigo de la urbanización que estaba nervioso porque no sabía si íbamos a ir, él estaba en la misma 

situación. El día que me enteré me quedé en shock, y cuando volví a ver a mi amigo se lo dije con mucha 

alegría, pero el me dijo que de momento no le habían dicho nada, y estaba un poco chafado. Pero yo le dije 

que si yo iba él también iría, y entonces se animó un poco. Pero bueno, volviendo a la cuestión, el momen-

to en el que nos lo dijeron fue muy raro, porque veníamos de una excursión y cuando llegamos nos dijeron 

que nos sentáramos. Yo pensaba que iban a decir algo malo, pero de repente Santi dijo “Y cuál va a ser la 

siguiente excursión” y Marta y María dijeron a la vez “A Port Aventura” y todo el curso empezó a gritar de 

alegría. Nos confirmaron que era del treinta y uno de mayo al tres de junio. Y menos mal porque me ha-

bían apuntado al examen de Cambridge al día siguiente. Nos vamos al hotel Calipso, y de ahí cogemos el 

autobús y nos vamos al parque. Cuando vayamos me quiero montar en muchas atracciones con mis ami-

gos, eso si, lo que no me quiero perder es el partido España-Portugal, que justo cae a las 20:45 del 2 de ju-

nio. A mí me encanta el bufete de los hoteles, así que cuando vaya me va a costar elegir plato. Si es como 

mi hermana me dijo que es, me lo voy a pasar mejor que en toda mi vida. Mi hermana dice que si no hu-

biese ido con sus amigas, no se lo hubiese pasado tan bien. Yo seguro que hay atracciones en las que no 

me atrevo montar, pero como voy con mis amigos me atreveré a alguna más. También me gustan mucho 

los recuerdos, tanto los visuales como los materiales. Yo me compraré algún llavero y alguna camiseta y a 

mi hermana, alguna cosa que le pueda gustar, y a mis padres una taza. Espero que haya atracciones de 

agua, porque si no me muero de calor. Bueno, seguro que me lo voy a pasar genial. ¡Estoy deseando ir! 

 

Diego Acevedo Horta 6ºA 



 Este año por fin tras los dos años de COVID mi curso podrá ir a Portaventura. 

Estamos muy emocionados por poder ir, y además queda muy poco para estar allí y también para acabar 
el curso. 

Nos hace mucha ilusión porque aunque algunas personas no podrán venir, va casi todo el mundo. 

El primer día vamos a la playa, otros dos a Portaventura y el que volvemos pasamos por Zaragoza. 

En Portaventura hay un montón de atracciones y aunque algunas a mi me dan un poco de miedo intenta-
ré montarme en casi todas y en las que no, sujetaré las mochilas. 

Ya tenemos casi todo planeado: las parejas para el autobús, los grupos de las habitaciones.... Etc. 
¡Estamos muy emocionados! ¡Tengo muchas ganas de ir! 
 

                                          Carmen Rodríguez 6°B 

 Tengo muchas ganas de ir a portaventura es la primera vez que salgo tantos días de casa sin mis 
padres . Creo que este viaje va a marcar mi vida ,y me lo voy a pasar genial , para mi lo más emocionante 
aparte de las atracciones es el dormir . Creo que dormir mucho... no, siendo 3 en la habitación seguro que 
hablamos, jugamos , etc... 

Me da muy buenas vibras lo de estar sola en un hotel con mis amigos, aunque solo serán 3 días va a ser 
una pasada. 

Lo de despertarme con mis amigas , ir a la playa , desayunar, cenar etc ... es básicamente como si estuvie-
ra sola con mis amigas de vacaciones , y lo mejor de todo, ¡NOS SALTAMOS CLASE Y TENGO DOBLES 
VACACIONES! ¡Ya no queda nada ! 

             Marta Sánchez Muñoz 6º B 



 

 

 Este año después de mucho tiempo sin hacer nada juntos, hemos hecho una excursión a Rascafría. 
Yo ya lo conocía, pero me gustó mucho ir con mis compañeros. El viaje se nos hizo corto por las risas, aun-
que la peli de la sirenita no ayudó mucho.  
Lo mejor de la excursión fueron las tres horas que estuvimos en la zona de descanso jugando con palos y 
piedras y viendo a las vacas. Comimos y lo pasamos ¡genial! 
Lo peor de la excursión fue el calor y las zarzas, acabé como un colador.  
 
Hugo Barrios 1ºESO B 
 

 Estoy muy ilusionada porque nunca he ido a PortAventura y esta va a ser mi primera vez. Poder con-

vivir cuatro días con tus amigos y amigas ¡va a ser lo más! Aunque sea un viaje muy largo (casi 7 horas…) al 
menos puedes hablar y jugar con tus amigos. 

Nada más lleguemos al hotel nos instalaremos e iremos a la playa. Los dos primeros días podremos conocer 
el parque de atracciones y montarnos en todo lo que queramos ¡qué chulo! Por último, pararemos en Zara-
goza y visitaremos sus monumentos.  

Ya estoy contando los días que quedan para irnos, no me imagino cuando llegue el día… Voy a estar super 
nerviosa porque ya pensaba que no iríamos este año y por fin podremos disfrutarlo. 

Mis amigas y yo no parábamos de hablar todo el rato del mismo tema: en qué atracciones nos íbamos a 
montar y si nos iba a dar tiempo a montarnos en todas. Por ejemplo: el Dragon Kan, el Shambala, las atrac-
ciones de Ferrrari Land y muchos más…. 

                                            Sofía Collados Diez 6ºC 



 Cuando nos fuimos a Peñafiel nos divertimos mo-
gollón. Hicimos muchas cosas: una gymkana, una bús-
queda del tesoro, una canción corporal y dormimos allí 
todos juntos. Estaban todos mis amigos, los catequistas 
de tercero y cuarto, el Padre Juanma y el Hermano Ju-
lián. ¡Fue divertidísimo! 

      Covadonga Bayón 3ºB 

 Hacía mucho tiempo que no salíamos de casa con el cole, pero por fin nos fuimos a Peñafiel, dormi-
mos dos noches. Hicimos muchos juegos  , ¡Fue muy divertido! 

Cuando volvimos, en el autobús fuimos cantando, llegamos vimos a nuestros padres y a descansar a casa, 
estoy deseando volver. 

                       Lucas Linares Pérez 3º C 

ME FUI DE CONVIVENCIA A PEÑAFIEL 



 

 El 1, 2 y 3 de Abril los niños que quisieran podían ir a una convivencia en Peñafiel, y yo me 
apunté. Para ir a Peñafiel salíamos en un autobús, el viaje fue de dos horas. Cuando llegamos dejamos 
las maletas en un rincón y fuimos a cenar, después de cenar nos fuimos a la habitación, solo había 
dos una para chicas y otra para chicos ¡eran enormes! 

 
 Después nos explicaron el juego de noche, el juego era en grupos que elegían los profesores y 
consistía en que en un sitio muy grande y vallado, había varios profesores escondidos y al profesor 
que encontráramos nos hacía una prueba y cuando la termináramos nos daba un papel con un ele-
mento, había que conseguir siete, pero cada grupo tenía un vaso de agua, y los profesores que no esta-
ban escondidos estaban disfrazados y si te los encontrabas había que cantarle una canción para que 
no te quitasen agua pero si no tenías agua y te querían quitar agua te quitaban un elemento. Cuando 
terminó el juego nos lavamos los dientes y nos fuimos a la cama. 

 
 Al día siguiente cuando nos levantamos, fuimos al baño y después desayunamos, y después de 
desayunar cada mesa tenía un trabajo, una tenía que limpiar un baño otra las habitaciones etc. des-
pués de todo esto, jugamos a una oca por los grupos del otro día pero en vez de una oca normal juga-
mos a que las fichas éramos nosotros y en la casilla que cayéramos teníamos que ir con un profesor a 
una prueba. Más tarde nos fuimos a comer ¡que rico estaba! Por la tarde estuvimos cantando hasta 
que hicimos un torneo de Ping pong. Cuando terminó el torneo, jugamos al juego de noche, que era 
que por toda la iglesia teníamos que ir entrando por las puertas que se pudieran y dentro había un 
profesor que nos decía que teníamos que hacer algo y al completarlo nos decía quién era un qué lugar 
estaba y qué objeto tenía, en un papel que nos habían dado los profesores, teníamos que tachar lo que 
nos había dicho y cuando nos quedase un nombre un lugar y un objeto ya habíais terminado. Al ter-
minar el juego hicimos lo mismo que la otra noche.  

 
 El último día, después de desayunar y hacer las tareas, 
estuvimos comulgando, más tarde hicimos las maletas y has-
ta la hora de comer estuvimos jugando por un sitio en el que 
nos dejaron los profesores. Ya por la tarde cogimos las male-
tas y nos fuimos a casa. 
          
                               
              Alejandro Zapata 5ºB 



 Los monitores de Arco Iris vinieron a nuestra clase para decirnos que este 
año podríamos ir a Peñafiel, por fin, los tres primeros días de abril. Todos estába-
mos súper contentos porque por el Covid no pudimos ir el año pasado, y era una 
nueva experiencia. Casi todos los de la clase nos apuntamos. 

Cuando por fin llegó el viernes, nuestros padres nos estaban esperando en el patio 
con las maletas preparadas con toda la ropa que nos íbamos a poner; también lle-
vamos un saco para dormir y no pasar frío. 

Al llegar a Peñafiel, lo primero que hicimos fue coger las maletas, y nos llevaron a 
un pasillo gigante, el claustro, para decirnos dónde teníamos que dormir y dejar 
las cosas. Después hicimos un montón de juegos increíbles.  

El segundo día hicimos una olimpiada y por la noche la búsqueda de los monito-
res, pero tuvimos que hacerla dentro del colegio, porque fuera hacía muchísimo 

Marta Buendía 5º A 



 

 Ya se acerca el día de mi Comunión, estoy muy nerviosa. Dentro de nada me voy a Peñafiel con la cla-
se de catequesis y creo que me lo voy a pasar muy bien. Ya tengo el vestido, los zapatos, el peinado… y algu-
nas cosas más, aunque me faltan algunos preparativos.  

 
Me lo he pasado muy bien siempre en catequesis, todos los días me hacían juegos para que aprendiéramos 
mientras que nos divertíamos, y le voy a dar las gracias a los monitores que siempre han estado ahí en cual-
quier momento. Quiero que llegue ya el día de mi comunión.  

                   Lucía Lopesino León. 4ºB 

 Estoy super nerviosa porque el 28 de mayo realizo mi primera Comunión. Me siento muy feliz al pen-
sar que voy a poder conocer un poquito más de Dios y poder tomar el cuerpo de Jesucristo.  

Ya tengo todo preparado: el vestido, el peinado, la celebración… ¡Todo! 

Espero pasarlo genial ese día en el que estaré con toda mi familia y, sobre todo, con Dios.  
                  Daniela Hueso Arnal. 4ºB 

 ¡Qué ilusión recibir mi Primera Comunión! Ya queda poco para que llegue el día, además me lo he 
pasado en grande en catequesis y he aprendido muchas cosas sobre Jesús. 

Lo mejor es que vamos de convivencia a un sitio llamado Peñafiel, donde compartiremos momentos diverti-
dos con los amigos. 

Hacer la Comunión es uno de los momentos más importantes de mi vida, es una gran experiencia y además 
en catequesis me lo he pasado genial.  Me da pena despedirme de todos: los catequistas, mi compañeros… 
Pero bueno, no pasa nada; les seguiré viendo en el cole y en Peñafiel. 

Ya me estoy imaginando por el pasillo de la iglesia, con mi vestido de comunión. Y cuando pienso: "¡Mi Pri-
mera Comunión!" ¡Ay, madre… Qué ilusión me hace! 

Daniela Villa Herranz. 4ºC 



 Mi Primera Comunión es el 28 de mayo. Tengo muchas ganas de que llegue el día… estoy muy nervio-
sa. La Comunión será en la Capilla de mi colegio San Gabriel, además la hago con mi hermana Irene. En mi-
sa rezaremos, cantaremos y comulgaremos. Después lo voy a celebrar en el Parador de Alcalá. 

Me da mucha pena no tener ya a Blanca, Rebeca y Álvaro, porque son los catequistas más buenos del mundo. 
Aunque les seguiré viendo en las actividades de pastoral del cole. 

¡Espero pasármelo muy bien! 

              Alicia Sirvent Martínez. 4ºC 

 Yo desde pequeña siempre he creído en Jesús, por eso vine al colegio San Gabriel. Todas las noches 
rezaba con mi abuela y me contaba cosas de Jesús.  

Un día le dije a mi madre que quería hacer la Comunión y cuando pasé a 3º de Primaria me apuntaron. Lue-
go en 4º seguí en catequesis y dentro de poco voy a hacer mi Primera Comunión, el 28 de mayo de 2022 toma-
ré el Cuerpo de Cristo. Estoy muy nerviosa y contenta a la vez. 

Además el próximo fin de semana nos vamos de convivencia a Peñafiel. 

              Cayetana Peón Santos. 4ºC 



 

 El  4 de junio es mi comunión. Estoy 
muy nerviosa porque es la primera vez que 
tomaré el cuerpo de Jesucristo. 

Mi abuela ha arreglado el vestido y ha que-
dado muy bonito, junto con un cinturón 
rosa  con flores y un reloj blanco . Mi tía 
me va a hacer una tarta de chuches de colo-
rines..  

Vendrán algunas amigas y mis familiares. 

Cuando termine la misa, nos iremos a un 
restaurante con todos y me lo pasaré  ge-
nial. 

Creo que ese día será el mejor día de mi 
vida. 

¡Tengo muchas ganas de que llegue ese día! 

                       Marina Alcalde Martínez 4ºA 

 Me hace mucha ilusión hacer mi Pri-
mera Comunión. En primer lugar por probar el 
pan y….recibir a Jesús. 

Ya tengo casi todo : el vestido, el cancán, las 
zapatillas, la comida del restauran-
te….¡Necesito que salga todo perfecto¡ pero an-
tes , NOS VAMOS TODOS DE CONVIVENCIA A 
PEÑAFIEL.  

Yo hago la comunión el día 4 de junio, queda 
muy poco. Va a ser un día muy especial y no se 
me puede olvidar nada de nada . ¡Espero que 
no¡ 

Que llueva, que el restaurante esté lleno, que si 
no podré venir, que si el  vestido me queda pe-
queño, que si hay que confesar……..  

¡ Me va a dar algo¡ 

                            Sandra Cabezas de Andrés 4ºA 



 Por fin después de dos años se cele-
bra la pastoral party una fiesta súper chu-
la ,donde nos juntamos los padres y niños 
del colegio. 
Todos llevamos la misma camiseta cada año 
de un color diferente y mola ver el cole en-
tero de un solo color ,me pregunto ¿Qué co-
lor nos tocará este año?. 
Por la mañana jugamos a muchos juegos 
que organizan los alumnos mayores del co-
le ,son super divertidos. 
Para comer los niños comemos macarrones 
y luego vamos a ver una película ,mientras 
los padres se quedan comiendo una súper 
paella. 
Por la tarde estamos con nuestros amigos 
jugando por todo el cole, nos podemos ha-
cer tattos ,pintarnos la cara , hacer manua-
lidades ,comprar chuches …hasta podemos 
jugar al bingo con los padres sorteando re-
galos muy chulos. 
Y para terminar nos reunimos todos en el 
centro del cole cantamos y damos gracias a 
dios por este día   maravilloso y estupendo 
que hemos pasado. 
 
¡Qué ganas tengo de que llegue la Pastoral! 
             
     Alba Sierra 6ºA 

 Se acerca la Pastoral Party, es el día 7 de Ma-
yo pueden ir padres y niños, llevamos una camiseta 
que compramos en la página web del Colegio San 
Gabriel y el dinero recaudado se usa para el banco 
de alimentos. 

Se trata de pasar un día divertido, alegre, pasarlo 
con tu familia, o pasarlo con tus amigos en el Cole-
gio. Lo que se intenta es sacarle una sonrisa a todo 
el mundo, en ese día se suele comer macarrones  y 
para los padres paella , hacemos gincana de depor-
te, y se celebra en el Colegio San Gabriel. ¡Seguro 
que este año es genial! 
        
      Lucía Pareja 5º B 

 

 Ya casi estamos en el mes de mayo un de mis meses favoritos porque se acerca ya el verano, 
también porque es el mes de la virgen María mi gran alegría, 
eso significa romería, paz y armonía. 
La Pastoral party está llegando y yo muy nerviosa estoy esperando. 
Cuento los días que faltan para esta celebración y me muero por saber del bingo quién será el campeón. 
Lo que más  me gusta de esta festividad es la cantidad de dinero que vamos a recaudar para ayudar a las 
familias que pasan necesidad. 
No me puedo olvidar de la comida tan rica que voy a probar ni tampoco del color de la camiseta que me 
causa curiosidad. 
Ya se acerca ya esta aquí la próxima pastoral.. 
Estamos todos ansiosos pues ya llevamos  dos años esperando  para poder juntarnos. 
Jugar con nuestros amigos y contarnos al oído cómo lo estamos pasando. 
Los talleres me apasionan, la película me emociona y los juegos entre amigos que siempre es lo más di-
vertido. 
Guerras de globos de agua no pueden faltar en esta Pastoral Party tan especial. 
Todas las familias de la comunidad esperamos esta fiesta con gran felicidad. 
Ya se acerca ya está aquí la próxima Pastoral y yo muy ilusionada la voy a esperar. 
                  
            Blanca Fernández Herrero 5º C 



 

  

 Hacía ya mucho que no celebrábamos una pastoral 
party en el colegio por el tema del coronavirus. La pastoral 
party es una fiesta que organizamos en San Gabriel en la que 
hacemos un montón de actividades divertidas y entretenidas. 
El día 15 de mayo de 2022 se inauguró la primera pastoral 
party ¡desde hace 2 años! La verdad, yo ya la echaba de menos, 
sobre todo la intriga por saber de qué color será la camiseta de 
este año y por los macarrones con tomate que preparan ¡están 
riquísimos!. 
Este día, llegué al colegio a las 11:00 de la mañana, con la cami-
seta roja y empezamos a preparar los grupos para poder jugar 
a todo. Jugamos a un juego en parejas que se trataba de tirarse 
un huevo entre dos personas e intentar que no se caiga. Después de este juego continuamos con la gymkha-
na. 
Al terminarla hicimos una “feria Sanga”, que consiste en ir superando pruebas para completarla. Después 
nos sentamos en las mesas para comer, había paella y macarrones, pero a mí me sirvieron esos macarrones 
con tomate que tanto echaba de menos. Luego estuvimos jugando con globos de agua y luego hicimos unos 
tipos de relevos jugando, a mí me tocó una prueba en la que había que buscar un silbato en una caja de hari-
na. Terminamos todos juntos cantando y bailando. A las 19:30 me fui a casa con ganas de más, pero habrá 
que esperar al año que viene. 
                    Helena Egea  1º ESO A 
 





 



Anabel Cambeiro Gómez 1º A 

La Primavera  

Silvia Díaz Gómez 1º A 

 A mí me gusta mucho la primavera porque con el sol y 
la lluvia sale el arcoíris y es muy bonito cuando  
        Itziar Prieto 1º C 

 Me encanta la primavera y pasear por el 
campo con mi mamá. Y como en primavera na-
cen las flores un día se las llevamos a la  Virgen 
del bosque y se puso muy contenta. 

    Alejandra Fernández 1º C 



 

José Alberca 1º B 

 La primavera es mi época favorita porque es mi cumplea-
ños. Nacen las flores y luego se las llevamos a la capilla a María 
y se pone muy contenta. 

       Alejandra Vázquez 1º C 

 La estación que más me gusta es la primavera porque 
salen millones de flores de colores y también porque sale el 
sol. Además mis padres me llevan a jugar al campo y me di-
vierto mucho. 

             Daniela Martínez 1º C 

 A mí me gusta muchísimo la primavera porque 
nacen las flores y el campo se llena de mariposas de mu-
chos colores.  

                   Julia Sánchez 1º C 



 

 Me gusta la primavera porque florecen las 
flores, los pájaros cantan con más alegría cada día 
y el campo está precioso. Las plantas crecen y ya 
después cogeremos los frutos y nos los comeremos. 
¡Están muy ricos! 

          Jorge Luque 1º C 

Claudia De La Casa Martín 1º 

Sofía Pinilla 1ºB 

 Me gusta la primavera porque hay  flores 
en el campo y los árboles tienen ramas y los pájaros 
pueden hacer nidos. Tenemos que respetar los ni-
dos porque son las casas de los pajaritos. 

          Miriam Sierra 1º C 



 

 

 En el recreo, me encanta poder jugar con los compañeros de 
otras clases. Me encanta cuando jugamos al escondite, al pilla pilla 
y muchas cosas más. 

           
        María Sánchez 2º B 

Mis Vacaciones de Semana Santa  

 Hemos ido a una casa rural y había un jardín gi-
gante. Mi primo me tiraba tiros porque yo era portero. 
También nos fuimos con las bicis, cambiábamos de mar-
chas y todo. Mi prima me regaló un huevo de chocolate 
porque me porté muy bien. 

            Marco Escribano 2ºB 

 En Semana Santa fui a Disneyland París junto a 
mis abuelos, mis padres, mis hermanos y mis primos de 
Alemania. Monté en muchísimas atracciones y me salu-
daron todas las princesas. En París, subimos a la Torre 
Eiffel y desde la última planta disfrutamos de unas vis-
tas preciosas. ¡Nos hicimos muchas fotos! ¡¡¡Me lo pasé 
súper bien!!! 

           Blanca De Ledesma García 2º C 

 

            

 He ido a Galicia y me he bañado en la playa. Tam-
bién he ido a Mesego y he jugado con mis primos al es-
condite, hemos ido a comer a restaurantes y hemos he-
cho la ruta de los albariños. 

                 Adriana Izquierdo 2º B 



 

 Por fin niños de otras clases juegan con todos 
mis amigos y conmigo porque el Covid ya no nos sepa-
ra en el patio y todos nos vemos las caras. Esto es ahora 
más divertido. ¡ABAJO EL COVID 19!!! 

      Pablo Pires 2ºA 

 Antes no se podía jugar juntos por culpa 
del Covid pero ahora nos podemos juntar todos 
y nos podemos abrazar. En clase trabajamos 
con las mesas juntas y hacemos equipos de tres 
o de cuatro niños. Así el trabajo es mejor y más 
divertido. 

     Hugo Blanco 2ºA 

 ¡Por fin ya jugamos juntos!!! Antes era muy abu-
rrido jugar todo el rato solo con los niños de tu clase. Sin 
embargo, ahora lo pasamos mejor jugando con otras cla-
ses. ¡Así el recreo es más divertido porque juegas con 
más amigos!!!! 

      Alonso García 2º A  

 He aprendido que jugar juntos es mejor que 
jugar con tu clase solo. Te diviertes más haciendo 
nuevos amigos y te enseñan otros juegos que no co-
noces. Yo también espero que los profes puedan dar 
clase sin mascarilla así se les puede escuchar mejor. 
Pero… ¡Eso es otra historia!!! 
     Sara Quevedo 2ºA 

 Ahora ya podemos jugar con más gente de 
segundo y de primero. Hacemos más amigos que an-
tes no conocías. ¡¡¡Qué alegría!!! ya no es obligatorio 
jugar solo con los de tu clase. 

     Carlos Carballada 2º A 



 

 El cambio de ir siempre con mascarilla a 
poder ir sin ella a clase ha sido una auténtica 
locura...¡ha sido genial! Lo que más me ha gusta-
do es poder ver la cara de mis amigos y amigas, 
y...¡ya puedo respirar! ¡Me encanta estar sin mas-
carilla! 

        Alejandra Casteleiro Pereda 2º C 

 Me encanta estar sin mascarilla, me siento 
más libre, huelo la naturaleza. Siento como todos 
estamos más contentos y vemos las emociones y 
como se sienten los demás. 

             Gabriel Ayo 2º B 

 Me encanta estar sin mascarilla, es genial. Así 
puedo ver la cara de mis compañeros. Me gusta mucho 
ver las sonrisas, la risa, el amor y lo que sienten los 
amigos. 

      Carla Fuentes 2ºB 

 El 20 de abril nos quitaron las mascarillas y 
por fin nos han juntado las mesas con los compa-
ñeros y podemos ayudarnos para trabajar. Espero 
que el coronavirus se acabe pronto. 

     Daniel Escuer 2º B 

 Después de dos años que llevábamos puesta la 

mascarilla, ahora podemos ir sin ella a clase. La verdad 
es que agobia un poquitito, no muchito, pero es muy 
aburrido llevar mascarilla. Mi madre aún no me deja ir 
sin ella al colegio porque si alguien está malo, puedo 
coger el Covid. Así que me tengo que aguantar... 

     Aroa García López 2º C 

 ¡Ya sin mascarillas, que alivio! 

Hay gente que todavía prefiere llevar las mascari-
llas porque se sienten más seguros o simplemente 
porque les gusta llevarla. Pero yo prefiero no lle-
varla porque se está muy cómodo sin mascarillas 
en el cole, por la calle y en muchos sitios más. 

Además podemos ver la cara de todos los amigos 
y  jugar todos juntos en el patio con los niños de 
otras clases y SIN MASCARILLAS. 
 

   Chloe Fernández Martínez 3ºA 

 Nos han quitado las mascarillas y nos dejan hacer 
muchas cosas más y estoy feliz. Porque ahora  podemos jugar 
todos juntos en el patio, trabajar por equipos en clase, com-
partir el material, darnos abrazos y lo mejor de todo pode-
mos ver las sonrisas de nuestros amigos y de los profes. 
 

     Lucía Sabroso Galindo 3ºA 

 Por fin nos han quitado las mascarillas en el 

cole y estoy muy feliz. Eso me ha facilitado mucho el 
respirar, hacer los deberes, hablar y escuchar a los de-
más. Incluso parece que se me da mejor la Educación 
Física y jugar al futbol en el recreo. Lo mejor de todo es 
que puedo ver las caras de mis compañeros y profeso-
res y entenderles mejor.      
      Martín Mínguez 3ºB  



 El miércoles pasado, después de Semana Santa  

nos quitaron las mascarillas en el cole, cosa que a mí me puso muy contento. 

Muchos alumnos y alumnas iban sin mascarilla, aunque algunos no querían quitársela. 

Se me hacía muy raro verles la cara a todos. 

Gracias a que las mascarillas se quitaron todos podíamos estar más cómodos: nos entendemos mejor, pode-
mos respirar mejor…etc. 

Todos estábamos un poco confundidos al principio, no sabía qué hacer si quitármela o no. 

Ahora estamos todos más adaptados a la situación de no tenerlas todo el rato puestas. 

En el patio ahora cuando estamos corriendo todo el rato no nos asfixiamos tanto como antes. 

Es mucho mejor así. 

En mi opinión esta norma es bastante buena para todos, pero si es verdad que en algún momento aumenta-
rán los casos y habrá que volver a ponerlas.( ojalá que no ) 

Pero por el momento ¡a seguir disfrutando! 

                   Gonzalo Casteleiro 5º B 

 ¡Por fin ya nos quitan las mascarillas! Nos 
volvemos a ver las caras  unos a otros. Pero algu-
nos se las dejan porque tienen a algún familiar en-
fermo o por seguridad.  Yo estoy muy feliz porque 
veo las caras de mis compañeros, tanta mascari-
llas eran malas también porque respiramos el mis-
mo aire y nos podía afectar a los pulmones. 

     Alba Denia Barrero.3º C 



 

 Empezamos el tercer trimestre como estába-

mos antes, separados. Pero un día nos dijo Pepi que 
nos iban a poner en grupos de 4 y de 5; aquel día nos 
pusimos a dar saltos de contentos y a gritar de la emo-
ción porque hacía dos años que no nos juntábamos. 
Ahora podemos hacer las tareas ayudándonos entre 
nosotros. 

El primer día nos sentimos muy raros por equipo, pe-
ro ahora es ¡genial¡ 

En estudio, cuando tenemos exámenes, nos ponemos a 
estudiar. En Inglés, cuando no entendemos algo, un  
compañero nos ayuda y en los exámenes nos damos 
suerte para que nos salga bien.  

                                                              Carmen Pérez,  4º A 

 Cuando estábamos con mascarilla y había 

más Covid, no podíamos estar en grupos de cuatro 
y teníamos que estar separados , uno en cada me-
sa. ¡No podíamos casi nunca ni hacer los deberes 
ni nada en grupo¡ 

Pero luego se arreglo todo y todo volvió a ser como 
antes, nos quitaron las mascarillas, podíamos pa-
sar a los patios de los otros 4º y de los de 3º  y a lo 
mejor….¡Que podíamos estar en grupos de cuatro¡. 
También habría mucho más espacio en la clase pa-
ra pasar. ¡Me encanta estar en grupos de cuatro 
otra vez¡  ¡Ahora es mucho, mucho mejor¡ 

                                       Marina Osborne Alonso  4º A 

 Yo, cuando estaba solo, a veces, no sabía 

hacer las tareas, ahora que estamos en equipo es 
más fácil compartir las dudas. A veces entiendo 
mejor al compañero que al profe. Es más fácil tra-
bajar con los compañeros. 

Espero que no vuelva ninguna pandemia que nos 
separe 

                                                Pablo Zapero Allés 4º A 



 ¡Ya hemos vuelto a hacer equipos!  

Antes estaba sentada en la última fila , al fondo de la clase. Ahora estoy en medio con mi grupo, donde voy 
con Mario, Marcos e Irene. 

El otro día le hicimos una entrevista a nuestro profe Alberto y fue muy divertido. 

También me acuerdo que el primer día de clase nos dijeron que las líneas que había en el suelo de los pasi-
llos eran para ir como los coches, cada uno por su lado; ahora las han quitado… y ya no hay que llevar mas-
carilla, aún así hay que tener cuidado para no ponernos malos; porque yo no quiero estar confinada. 

Espero que sigamos haciendo trabajo en equipo, porque a mí me encanta. 

Alba Yanira del Amo Palomo. 4ºC 

 ¡Estaba muy aburrido yo solo… ¡pero cuando me dijeron que volvíamos al trabajo en equipo me alegré 
un montón! 

Volvíamos a hacer trabajo en equipo después de dos años. "¿Me tocará en el grupo con mis amigos?", pensé. 
Pero no me tocó, aunque me lo estoy pasando genial. Al menos me ha tocado en un equipo de cuatro, con dos 
chicas y dos chicos; compartimos buenos ratos y hacemos actividades en equipo, sobre todo, Competencias 
Básicas.  

A mí me gusta más trabajar en equipo que hacer las tareas uno solo, porque es más aburrido. 

Alberto Santos Vílchez. 4ºC 



 

 Estoy muy contento porque el año que viene estaré 

en 5º. 

Igual me cambian de clase y me separan de algunos ami-
gos míos, pero cuando llegue el recreo, voy a jugar con 
ellos.  También me van a dar un Ipad donde me van a 
mandar los deberes , ya no los copiaré de la pizarra, 
bueno, lo echaré de menos. El año que viene también ire-
mos  de excursión como todos los años. 

En 5º, todas las asignaturas se vuelven mucho más difíci-
les sobre todo  Ciencias sociales. Además hemos vuelto a 
juntarnos en equipos, así que…..me resultará más fácil. 

También es el último año con mi tutora Pepi, por eso tene-
mos que despedirnos de ella ¡Vamos  a cambiar de tutor¡           

Andrés Álvarez Pizarro  4º A 

 El curso que viene paso a 5º e Primaria. 

Estoy contento porque  

voy a tener mi propio Ipad, voy a hacer muchos 
deberes y muchos proyectos de Plástica. 

Para el curso que viene tengo que ser mucho 
más responsable con el Ipad , con los deberes, 
con estudiar y cuidar el material. 

Me hago mayor y las cosas son más complicadas 
pero sé que los profes nos ayudarán. 

                               Neizan García Mohino 4º A 

 El año que viene estaré en quinto y 

tendré un iPad. Conoceré a nuevos ami-
gos y aprenderé muchas cosas: dividir 
entre cinco cifras, el descubrimiento de 
América, el Rey Felipe II…  

También quiero ser alumno ayudante, 
para ayudar a los que lo necesitan. ¡Estoy 
deseando estar en 5º! 

 Tiago Rodríguez del Puerto. 4ºB 

 ¡Qué ilusión me hace pasar a 5º Primaria! 

Hay iPads, clases nuevas, aprendo más cosas, 
pero a algunos nos cambiarán de grupos y hay 
un profesor/a nuevo/a.  
 

En 5º hay refuerzo de Matemáticas y de Lengua. 
También aprenderé más cosas. Como nombres 
de reyes. Por ejemplo, Carlos I. 
 

¡Un curso menos para la ESO! Este curso me es-
toy preparando para 5º.  
 

¡Qué nervios! 

   Álvaro López Cabezas. 4ºB 

   mí me va a gustar 5º porque 
empezamos con IPads y nos cambia-
mos de compañeros, aunque me va a 
dar pena que mis compañeros de 
siempre se vayan a otra clase pero 
puedo conocer a otros niños. Tam-
bién cambiaremos de profes. Echaré 
mucho de menos a Pepi. ¡No se que 
profe nos tocará¡. 

                                                               
   Miguel Fontelos 4º A 

A 



 El curso ya está casi acabado, ¡qué alegría porque pronto llega el verano! Pero también da pena por-

que dejamos un curso atrás y todas las aventuras que hemos vivido en el colegio: las fiestas de San Gabriel 
con sus juegos y competiciones deportivas, las excursiones tan divertidas, entre otras muchas cosas, porque 
en este curso, a pesar de habernos enfrentado a muchos exámenes, nos lo hemos pasado muy bien. 

También hemos empezado a volver a la normalidad, y nos hemos vuelto a ver las caras sin las mascarillas. 
Primero, solo en el recreo y ahora también en clase, ¡casi no nos conocíamos! Además, ¡este curso hemos 
vuelto a tener excursiones!, que ganas teníamos. 

Este verano, hay que recargar bien las pilas para que el curso que viene volvamos con todas las ganas posi-
bles, porque seguro que el año que viene, a pesar de los exámenes, nos divertimos mucho más que éste. 

Marco Calleja 1º ESO C 

 Este curso se acaba y todos aplaudimos por lo que hemos aprendido 
y lo bien que nos lo hemos pasado. ¡El curso que viene estaremos en cuar-
to! 

Este año hemos trabajado duro pero ya llega el verano y la felicidad es 
muy grande. Yo me voy a la playa con una sonrisa de mil amores.  

 ¡FELIZ VERANO!       Hugo Moreno García 3ºA 

 Ya se está terminando el curso y estoy emocionado porque voy a poder jugar al futbol todos los días. 

También voy a dar volteretas en la arena y voy a comer helados de chocolate y vainilla. Lo que más me ape-
tece es ir a mi pueblo con mi familia y mi perra Luna. Estoy deseando que llegue el verano.    
                                 Mateo Machón 3ºB 

Este año me lo he pasado muy bien con mis amigos. Al empezar el curso creo que no les caía tan 

bien ,el año anterior estaba en D y los echaba de menos, pero pasaron los días y empecé a caerles igual de 
bien que hace dos años .  Estoy genial en mi clase, no me creo que esté acabando el curso. Lo bueno es que 
al año que viene estaré con los mismos compañeros y profes. ¡Me lo he pasado genial este año! 

                         Mario  Sánchez López 3º C 



 

 Si miro hacia atrás, veo que estos seis años en primaria han sido muy guays, desde que entré en 
1º de primaria con seis años hasta 6º de primaria con 11 años. Siempre voy a recordar las excursiones, 
los exámenes, los profes, mis compañeros y amigos, etc.  
 
Las mejores excursiones fueron en 1º cuando fuimos a la granja escuela y en 4º “Micropolix” y en 6º al 
Jardín Botánico, fueron las mejores excursiones de mi vida. Disfruté de cada una de ellas y me llevo muy 
muy buenos recuerdos. 
 
Los mejores profesores fueron Mr. Arnold, Alicia y María. Gracias a ellos he aprendido mucho durante 
estos seis años que llevo en Primaria y me he divertido con mis amigos, aunque ha habido algunos in-
convenientes… 
 
En 4º tuvimos el confinamiento/cuarentena. Debido a eso tuvimos que tener clases online, pero eran 
muy divertidas, el profe nos enseñaba muchos vídeos de aprendizaje, etc. Mi peor año fue 4º por lo todo 
esto que pasó. 
 
 
En 5º con “Filomena” también tuvimos que tener clases online, nevó mucho y moló un montón porque a 
mí me encanta la nieve.  

 
Y ahora en 6º, que es el último año de primaria. Me encanta este curso 
porque tenemos viaje de fin de curso a PortAventura y tenemos una 
profesora buenísima que se llama María. Este curso ha sido el MEJOR 
porque tenemos un viaje chulísimo por hacer y va a ser genial. 
Por último, una de las cosas de primaria que siempre me han gustado 
han sido los exámenes también porque sacaba muy buenas notas y es-
pero que el año que viene que los profesores sean como los de primaria 
porque eran divertidos y muy graciosos. ¡Seguro que sí! 

            
 Diego Paz Núñez 6ºC 

 
 



 Todavía me acuerdo cuando pasé a primaria, parece que fue hace solo unos meses. 

Bueno ya voy a pasar a la eso, aunque todavía no quiero. Bueno todo comenzó un día, ese día fue cuando 

entré a primaria, yo no quería pasar porque no quería cambiar de profe, pero me gustó bastante cambiar. 

Mi profe de 1º, 2º y 3º fue Mr. Arnold uno de mis profes favoritos. Con él nos lo pasamos muy bien, siem-

pre nos hacía reír, nos ayudaba en clase… 

Nuestra mascota de clase era una camello. Me acuerdo que una vez él estaba malo y nos hizo un dictado 

con el traductor. Mi libro favorito era el lobo lupas, necesito ese libro de vuelta en mi vida. 

Al pasar de 3º a 4º le hicimos una fiesta sorpresa y se lo pasó genial. Cuarto fue un poco raro porque se 

supone que nos iban a mezclar de clases, pero al final no. En 4º nos tocó con Alberto Zumeta, era nuestro 

tutor un nuestro profesor de educación física. No estuvimos mucho con él porque aparte de que sólo íba-

mos a estar solo 1 año con él llegó el confinamiento. 

Las clases online estuvieron bien, pero fueron un poco aburridas. Lo bueno era que no nos ponían exáme-

nes. 

En 5º nos mezclaban de clases, era nuestra primera vez. Antes iba al B y me cambiaron al A. Mi clase esta-

ba bastante bien porque seguía con mis mejores amigos, llevamos siendo amigos desde infantil. 

También había una profesora nueva llamada Alicia, era la nueva tutora del D, también era nuestra profe 

de música. Una vez nos hizo una Kahoot en el salón de actos, ella y sus amigos de su banda tocaban ins-

trumentos y teníamos que adivinar que canción era. Ella se fue al pasar a 6º y la echamos de menos. 

Nos dieron los iPads y nos tocó con Marta, 5º estuvo bastante bien, pero era muy difícil. Hace poco pasa-

mos a 6º y dentro de poco pasaremos a la ESO. Seguimos con Marta y también han pasado a algunas per-

sonas del antiguo D. Este curso está por terminar y no quiero pasar a primaria, aunque bueno, por fin de 

curso, ¡vamos a ir a PortAventura! 

Estoy muy emocionado. Y esta ha sido mi primaria. 

            Alfonso Moreno Rodríguez 6ºA 



 

 No me lo puedo ni creer, ¡el año que viene paso a la ESO! Si soy sincera tampoco es que me vea en ello, 

pero no soy la única que lo dice, mis amigas también lo dicen, ¡incluso mis familiares! Creo que es porque soy 

DEMASIADO BAJITA. 

Ahora que lo pienso ha sido como un sueño que te duermes, y ¡BOOM! Te despiertas y ya estás en la ESO, así 

que si estáis leyendo esto alguien que está en 3º, 1º….. En fin, disfrutad primaria es una auténtica maravilla. 

Si me diesen una oportunidad de volver a 1º o otro curso, ¡yo la aceptaría encantada! Pero eso me da a mí que 

no será posible, pero como dicen el tiempo pone a cada uno en su sitio y mi sitio ahora mismo es 6º me guste 

o no, y yo lo admito, ¡una parte de mi quiere pasar a la ESO!, ¡pero la otra no! 

Emma Yáñez Rosillo 6ºA 

 Ya estamos acabando el curso. Los alumnos de 6o pasamos a la Eso. Estamos muy nerviosos y emocio-

nados porque empezaremos una nueva etapa en nuestras vidas, los horarios cambian, los profesores etc... 

Entraremos a las 8:00 en vez de a las 9:00, saldremos a las 14:00 en vez de a las 17:00. Los profes cambiarán, 

nos tendremos que despedir de nuestros profes de 6o que tanto nos han animado y ayudado. Aunque da un 

poco de pereza entrar a la Eso tiene ventajas, yo en mi casa me voy a dormir más tarde, aunque tienen más 

deberes, también tienes más tiempo para estudiar. 

Cristina Santiago Zumeta 6º B 

 El día más emocionante de mi vida fue mi tercer cumpleaños. Fue un día muy especial para mí y, aun-
que no me acuerdo mucho, mi mamá y mi papá me lo recuerdan enseñándome las fotos. 
Es como si fuera ayer, vino toda mi familia a casa, yo jugaba con mis primos y amigos, cada vez venía más y 
más gente. 
Uno de mis regalos favoritos fue una camiseta del Real Madrid que me regaló mi abuelo. Aún la conservo en 
mi armario, aunque por supuesto, me está muy pequeña, pero me da buenos recuerdos. 
La tarta me encantó, era de chocolate y tenía la forma de la cabeza de Mickey Mouse. 
Después de tomar la tarta y abrir todos los regalos, fuimos a la plaza de Los Irlandeses en Alcalá de Henares 
a continuar con la fiesta y seguir jugando. Acabé muy cansado. 
Fue un día inolvidable y uno de los mejores, pero estoy seguro de que habrá más. 
  
                 Daniel del Real 1º ESO C 



Me encantó….  

Yo Carlota Martín García me presenté al concurso de poesía el día 21 de marzo 
del 2022. Fuimos al Centro Territorial De Innovación e Información a recitar las 
tres poesías que teníamos que aprender. Nos llevó al concurso: Bea la directora 
del colegio y Clara la tutora de 5º C. Nos llevaron a Marcos y a mi en el coche de 
Bea y fue súper divertido porque iban cantando y fue muy relajante. Después, al 
llegar, nos tocó esperar mientras repasábamos las poesías y ya por fin subimos 
para recitar nuestras poesías. A mí me tocó la mejor que me sabía de las tres: La 
canción del pirata de Espronceda . La recité muy bien porqué he pasado a la últi-
ma ronda y me tengo que aprender una cuarta para en mayo ir a Madrid y com-
petir con alumnos de toda la comunidad. Creo que voy a escoger la Sonatina de 
Rubén Dario “La princesa está triste”.  
¡Deseadme mucha suerte! 
         Carlota Martín García 5ºC 

Cuando mi tutor me eligió para presentarme al Concurso de Narración no me lo podía creer. La historia se 

repite de nuevo, porque cuando mi hermana Adriana estuvo con Juanma, también fue elegida y ganó el pre-
mio de narración. 
Estuve practicando y el profe me daba ideas nuevas. También publicaba los artículos en el tablón de Google 
Classroom para que mis compañeros me dieran sugerencias; la mayoría de la clase me aportaba muchas co-
sas y me animaban. 
El día del concurso estaba muy emocionada. Al llegar al centro donde nos hicieron la prueba, junto a alum-
nos de otros colegios, entramos a una sala muy grande y colorida. El tema era libre, pero tenía que aparecer 
las palabras: hamburguesa y satélite. A l principio no sabía cómo inventarme un relato uniendo esas pala-
bras, pero rápidamente se me ocurrieron un montón de ideas, y me puse a escribir, me ocupo un folio y me-
dio. 
Unos días más tarde llegaron los resultados al colegio, y no me habían seleccionado, pero lo importante es 
que me he quedado con la experiencia del concurso y me lo pasé muy bien. 
 
              Marina Sampedro 5º A 

mailto:carlota.martin.garcia@al.colegiosangabriel.com


 

 Este es mi primer año en el cole y tenía muchas ganas de que fuera San Gabriel. La semana antes de 

las fiestas, hicimos una tarjeta con una virtud que tuviera el Santo, así que yo elegí “ilusionista”. Al princi-
pio no sabía muy bien que escribir, pero justo el domingo antes de entregárselo a Juanma, se me ocurrió 
una idea genial. 
El lunes por la mañana, cuando todos mis compañeros exponían en clase sus tarjetas, a mí todas me pare-
cían preciosas, cualquiera de nosotros podríamos estar entre los tres primeros, junto con los compañeros 
de otras clases y de sexto. En el momento de dar la tarjeta a Juanma, pensé que yo ya había hecho todo mi 
trabajo, y ahora serían los jueces los que tendrían que elegir. 
Después de unos días, en el salón de actos, me senté al lado de Elisa, que no me paraba de decir que, seguro 
que yo iba a ganar, y yo le decía que no. Cuando estaban anunciando los ganadores, escuché: “En segundo 
lugar: María Pajares” 
Yo me sorprendí muchísimo, y Elisa, aunque no había ganado ella, estaba también muy ilusionada por mí.  
Me regalaron una tarjeta para la Casa del Libro, y a mí me encanta leer; así que, no podía haber tenido me-
jor premio. 
¡Mi primer año en el cole y había ganado un premio! Estoy deseando que sea otra vez San Gabriel. 
 

María Pajares 5º A 
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 Olimpiadas Tecnológicas Intercionales 

Torneo Nacional de Ajedrez Escolar 

XIII Concurso  

de Narración y Poesía 

XIII Torneo Escolar de Debate CAM 

Programa 4º ESO + Empresa  

Festival Musical de la Concertada 

Gymkana Matemática STEM 



 

XXXVII Certamen Literario Infantil y Juvenil 

Fragmento de “Tras la mirada” de Claudia Prados Hombrados: 

 En un pequeño apartamento de Madrid, bajo las miles de estrellas que cubren el cielo, se está celebrando una 
fiesta de año nuevo. Cada uno de los presentes tiene una historia y sus propios problemas. Pero unos ojos verdes, 
multicolor, azules y castaños tal vez hoy nos muestren un pequeño trozo de ellos. 

Un fragmento de su luz u oscuridad. 

 
VERDE 

23:37 

En una esquina junto a las botellas se encuentra una chica de ojos verdes. Lleva toda la noche preguntándose si debe 
acercarse, si debe decirle lo que siente y dejar de ser tan orgullosa. Observa como él sonríe mientras espera la llega-
da del nuevo año y se imagina estar junto a él. Tal vez hoy sea capaz de abrirse un poco y mostrar su alma llena de 
cicatrices. 

23:44 

La chica de ojos verdes espera su momento pacientemente. Después de haber ido al baño para arreglarse el maquilla-
je, ha tomado la decisión de decírselo. Contarle las razones por las que se arriesga a quererle, y dejarle ver que en 
realidad siempre le ha querido. El problema de las personas que no se dejan querer es que a veces tampoco son capa-
ces de amarse a sí mismas. Ojos verdes tal vez hoy aprenda que, para querer a los demás, antes hay que quererse a 
uno mismo. 

23:51 

Ojos verdes está teniendo un dilema moral. Después de meses intentando tomar el paso para decirle lo que siente, se 
ha dado cuenta de que nunca ha podido hacerlo por el simple hecho de no quererse lo suficiente. Se ha dado cuenta 
de que el amor no solo es para los demás, también para uno mismo. Esta noche no le va a decir nada, ni va a besarle. 
Va a celebrar el año nuevo, va a pasárselo bien y, tal vez en un tiempo, si es capaz de mirarse al espejo sin sentir re-
chazo, tal vez se lo cuente. 





 

IX Concurso Literario “ Carta a un militar” 
 Un año más, nuestro centro ha participado en el 9º Concurso literario “Carta a un militar”, organizado por el 
Ministerio de Defensa y en el que concursan colegios de toda España. Consiste en escribir una carta dirigida a un mili-
tar español sin nombre, en las que debían mostrar los valores de la Fuerzas Armadas. En el mismo, nuestro alumno Jaco-
bo Navarro Ortiz de 2º Bachillerato C, ha sido galardonado y representará al colegio a nivel nacional. Con este documen-
to:  

 A su excelentísimo señor; Juan Ponce de León 

Buenas tardes señor, 

o mejor dicho buenos días, ya que según me es entendido allá en las Américas los relo-
jes van algo atrasados. La razón de que os esté escribiendo es mostraros mi más humil-
de admiración y profundo agradecimiento por vuestros servicios prestados en vida a su 
Real Majestad y al pueblo español. 

Como olvidar cuando en una época con tan poco conocimiento sobre el Nuevo Mundo os lanzasteis a la 
aventura como un niño, como ese deseo de explorar, ver y descubrir os invadió todo el cuerpo, fascinante 
sin duda fascinante. Si os soy sincero no sé qué habría hecho yo de haber estado en vuestra posición, sin 
duda la presión e incertidumbre me habrían aplastado por eso es que os admiro, por vuestro valor 
inigualable. 

Esta carta quedaría vacía e insípida si no se comentase vuestro viaje por el Caribe y el descubrimiento de 
nuevas tierras, y es aquí donde me asaltan las dudas, el viaje desde la metrópoli hasta las Antillas es can-
sado, duro y en aquella época peligrosísimo. ¿Tuvisteis en algún momento dudas sobre vuestras ambicio-
nes? ¿Caísteis presa del temor en algún punto de la travesía? ¿Se os cruzó por la mente la idea de rendiros 
y regresar a casa, a Valladolid? Siento ser tan insistente pero no todos los días tiene uno la oportunidad 
de dirigirse a semejante eminencia. 

Lo que más me hubiera gustado en este mundo es haber podido viajar con vos y ser partícipe del descu-
brimiento de la tierra que bautizaríais como “La Florida”. Que me embriague ese sentimiento explorador 
y curioso y la satisfacción de haber alcanzado tal hazaña, la alegría, la fama, el echar de menos el hogar... 
Todas esas emociones que solo una persona como el mismísimo Ponce León puede experimentar. 

No se debe olvidar tampoco que antes de explorador fuisteis soldado de las huestes cristianas durante la 
reconquista, luchando con fervor contra los enemigos de la fe católica, tomando Granada y proclamando 
junto a sus Católicas Majestades la unificación de las tierras ibéricas bajo una sola religión. Se podría 
decir que sois tanto un hombre de espada como de mapa y catalejo. Es aquí dónde encuentro otros de 
vuestros múltiples signos de valor y fuerza de espíritu; ante el ejército musulmán vuestra voluntad se 
mantuvo firme y jamás fue doblegada, luchasteis por una causa que considerabais justa y vencisteis, de 
nuevo admirable. 

Ya para concluir y que la lectura de mi carta no se os haga pesada, ni interrumpa vuestras labores como 
gobernador de Puerto Rico, os deseo hacer una última pregunta; ¿es cierto que os pasasteis la vida en 
búsqueda de la llamada “Fuente de la Juventud”? Y si es así, ¿hallasteis algo? En mi época esta aventura, 
con vos como protagonista, ha sido sujeto de numerosas interpretaciones e historietas pero uno nunca 
debe atender a los rumores ni a las malas lenguas que os acusan de loco, por ello es que os pregunto di-
rectamente. 

He de decir que poder escribiros ha sido una oportunidad que realmente aprecio y ,finalmente, deseo 
transmitiros mi sentimiento de gratitud de poder llamar patria al país que vió nacer tantos héroes como 
al que me dirijo hoy. Que Dios os guarde en su gloria, España siempre estará en deuda con vos. 

A 8 de marzo del año de nuestro señor dos mil y veintidós.         
                                                     Jacobo Juan Navarro y Ortiz. 2º Bachillerato C  



 A mediados de mayo, nuestra profesora de plástica Raquel nos eligió a unos cuantos alumnos de 1º 
ESO para que, durante dos días, pintáramos un mural en el cual se iban a exponer, en la concejalía de Edu-
cación, algunos dibujos de niños de primaria e infantil. El día que empezamos, vimos el cartón sobre el que 
íbamos a pintar, que ya tenía dibujado un barco y, tuvimos que ponernos de acuerdo en los colores y los di-
bujos que hacíamos en cada lugar. 

 
 Empezamos un poco tímidos, pero poco a poco nos fuimos soltando y hablando los unos con los otros, 
comenzamos con el cielo y el mar. Este tiempo en el que pintábamos coincidía con la hora de la comida, por 
lo que cuando teníamos hambre  parábamos un rato a comer lo que trajimos y hablar sobre nuestras cosas. 
Por último, fuimos a por la parte de debajo del barco, que lo suyo era colorearlo de color madera, pero deci-
dimos representar las cuatro estaciones con sus colores, comidas u objetos representativos de cada una. Y 
ahí fue cuando nos dimos cuenta de que nos haría falta más tiempo, por lo que alargamos nuestro horario 
de trabajo dos días. En este tiempo ya pudimos acabarlo, colocar los dibujos de primaria y quedó muy boni-
to. Finalmente, el día 25 de mayo, este mural se expuso en Alcalá junto a los de otros colegios. Fue una expe-
riencia muy divertida. 

 

XIX Muestra Escolar de Dibujo y Pintura que organiza la concejalía de Educación 

Marco Calleja Rubio 1º ESO C 



 

  

 “Tiempo” fue lo que pensé al escuchar la temática; “poder” fue 
lo que quise representar en ella; y “orgullo” fue lo que sentí al dibujar-
lo. 
“Las mujeres en la ciencia” es un tema que me encantó dibujar y re-
presentar. Tuve varias ideas en mente, estuve pensando y haciendo 
bocetos, pero, para cuando cogí el lápiz, solo se me ocurrió dibujar un 
reloj de arena... Este, representa el tiempo, el tiempo que combatieron 
por mostrar que nosotras, las mujeres, podemos estar al mismo nivel 
que otros, y prueba de ello son los logros destacados que las mujeres 
han alcanzado en el mundo de la tecnología y la ciencia a lo largo de 
la historia. 
La parte de arriba del reloj de arena es un matraz con forma del sím-
bolo de Venus, rellena de violeta en su interior que refleja el “poder”. 
Este “poder”, en donde salen dibujadas las protagonistas del dibujo, 
cae sobre la Tierra, representando la influencia que han tenido sus 
logros en el mundo.  
Las gotas que cubren el fondo, son las mismas que hay dentro del ma-
traz, en ellas están escritos los nombres de algunas científicas como 
Mae Jemison o Marie Curie. 
Es un dibujo bastante simple, y he de decir que no me esperaba ganar ningún premio, ya que no hay mu-
cho humor gráfico en ella. Pero aún así, me siento muy orgullosa de todas, de ellas, de mí misma… 
 
 «Las mujeres tienen mente, tienen alma, además de corazón, y tienen ambición. Tienen talento, además de 
belleza, y estoy harta de que la gente diga que una mujer solo vale para el amor, no lo soporto» —Jo March, Mujerci-
tas. 
 
              Yuan Yuan Xu 1º ESO A 

Ganadora del segundo premio de la 4º categoría del concurso de humor gráfico 
Quevedos-dos bajo el tema “Mujeres en la Ciencia” 



Celebrating a very special day 
 

Communion is coming and all the children are very excited because we are going to meet God and be clo-
ser to him. Our teachers are preparing us for this special day. My family will be all together celebrating 
this day in a beautiful party. 
Thank you God and everyone else! 
                                                                                                                                Daniela Hueso Arnal, 4ºB 

A Passionist School 
 

San Gabriel School is a nice place to learn. It has  very good teachers and we learn a lot. It is a Passionist 
School and I like it because it is different. I met part of the Passionist Family at Holy Week in Santander. 
San Gabriel School is the best one! 
  
                                                                                                                Miguel del Río Alberca, 4ºA 

We are a team 

 I play football at the school and I love it. It is a contact sport and that is why I like it very much. You 
kick the ball with your feet and you score a goal. I play football with my friends, we are a team and our 
goal is to win. The match lasts ninety minutes and it is really exciting. 
 

                                                                                                              Óscar López Espada, 4ºC 

My First Holy Communion 
  Hi! I am Julia and I am ready to receive my first Holy Communion. I am so excited. Everything is 
perfect: a beautiful dress, nice shoes, restaurant… and my heart, the most important thing. I love talking 
to Jesus and I love Catechism teachers too. They are very patient. It is all so exciting! My First Holy Com-
munion. 
                                                                                                                                     Julia Vivas Antón, 4ºC 

A wonderful place 
 

 The name of my school is San Gabriel, I love it and I am very proud of it. I have many friends, 
teachers are very good and they always help you with everything you need. My school is very big… huge… 
and well decorated. We usually do fun things here such as, the Pastoral Party or celebrating San Gabriel’s 
Day. When you are here you feel happiness all around you. I feel very lucky to be part of San Gabriel 
School, what a wonderful place! 
                                                                                                                              Sofía Sánchez Franco, 4ºB 

My School 
  I think my school is a very important place, we study different subjects: Religion, Math, P.E, En-
glish, Arts, etc… I always learn a lot from all my teachers. San Gabriel School is the best. 
                                                                                                              Samuel Toral Tuñón, 4ºA 



 

LE VOYAGE DE MES RÊVES 
 

 J’aimerais aller au Mexique, car j’aime sa culture et sa gastronomie. Mes parents m’ont dit 
aussi qu’ils avaient passé un bon moment quand ils y étaient allés pour le voyage de noces . Ils m’ont 
dit qu’ils aimaient la plage, qu’ils nageaient avec les dauphines et qu’ils ont fait de la plongée sous 
marine. Sans parler de la nourriture qui était délicieuse comme les nachos, les enchiladas, etc. Ils 
m’ont dit aussi que la musique , leurs soirées ou leur art sont incroyables. 
Après tout ce que mes parents m’ont dit, j’ai envie d’aller au Mexique et vérifier par moi même ce 
qu’ils m’ont dit. 
 

              Natalia Verdasco 1º BACH C 
 

 C’est la fin des classes et les élèves sont déjà fatigués, mais ils ont fait un dernier effort et ils 
nous ont raconté quel est le voyage de leurs rêves. Voilà leurs témoignages: 
 
Je voudrais voyager en Égypte. Depuis que je suis petite, ce pays a attiré mon attention : sa culture, 
son histoire, le tourisme, etc. 
Il y a quelques années, au collège nous avons étudié toute la culture egyptienne ( les dieux, les pyra-
mides, les pharaons… )  et la vérité est que j’ai trouvé que c’était un pays très intéressant, mais 
quand j’ai vraiment su que je devais visiter l’Égypte c’est quand on s mid dut ls « 2 » une émission 
sur un historien anglais qui a raconté les secrets cachés des Pyramides. 
Depuis ce jour à chaque fois que je vois quelque chose sur cette région d’Afrique j’arrête tout ce que 
je fais. Par exemple, une année je suis allée voir une exposition sur l’Égypte, et j’ai même lu un livre sur sa culture. 
C’est pourquoi le voyage de mes rêves serait d’aller en Égypte. 

 
Romina Gutiérrez 1º BACH A 

 J’aimerais aller en Norvège principalement par les célèbres fjords norvégiens que pour moi 
sont l’une de merveilles du monde et ils sont aussi sous-évalués. 
En ci que concerne le climat, j’adore la neige et la Norvège est teinté en blanc presque toute l’année ; 
de plus en raison de ses forêts, nous pouvons voir des animaux sauvages. 
Sa capitale Oslo, et ses villes sont entourées par la mer et pleines de musées, en particulier de la cul-
ture Viking. En dehors de villes, la Norvège compte de nombreuses petites villes et villages qui tra-
versent les glaciers et lacs des fjords. L’une des villes qui a attiré mon attention le plus,  c’est 
Tromso appelée aussi « la ville des aurores boréales » 
Enfin les activités que nous pouvons réaliser sont très intéressantes et variées : on peut faire de la 
luge, du ski, de la moto-neige,observez des ours polaires, admirez les aurores boréales, faire du ba-
teau dans les fjords et profitez de la nature.  
Pour tout cela, aller dans ce pays serait le voyage de mes rêves. 
 
                      Daniel Rubio 1º BACH C 

 Cet été , j’aimerais aller à Malte, parce que l’été dernier , j’y suis allée et j’ai adoré. J’ai beau-
coup aimé ses paysages, sa culture, sa gastronomie, ses traditions, son ambiance, et en général tout. 
Malte est un pays idéal pour y aller, car elle mélange tourisme et loisirs. Il y a beaucoup de villes 
pleines de charme à visiter, avec des châteaux, des églises des remparts des cathédrales, des 
musées, etc … comme Médine, La Valette(qui est la capitale de Malte), Birgu, Senglea, Sal, Ju-
lian,Bugibba, et beaucoup d’autres. Et il y a aussi beaucoup de plages, de sable doré et d’eau crista-
lline, comme San Paul Bay et Golden Beach, et de grands parcs aquatiques à côté de la plage, un im-
mense aquarium, etc. Comme Espagne, c’est un pays plein de vie, avec beaucoup de fêtes, et une 
grande ambiance. À Malte, vous pouvez également faire d’autres activités comme visiter ses deux 
îles (Guino et Gozo), faire un tour en bateau le long de la côte en admirant ses impressionnants ro-
chers baignés d’eau transparente, faire des cours de plongée et bien plus encore. 
En conclusion, Malte est un pays magnifique, mêlant culture et divertissement. Il est idéal pour passer d ’excellents va-
cances avec des amis ou en famille. J’espère pouvoir revenir un jour et profiter autant que je l’ai fait la première fois. 

 
Andrea Colón 1º BACH C 

 



 Habrá de ser la presente mi última aportación a esta revista, al menos como 

alumno, no sin cierta aflicción, aunque satisfecho e infinitamente agradecido. 

No podía despedirme de otro modo que dando sus merecidas gracias a todos los que, de 
un modo u otro, hacen que el Cole lo sea. Porque, al final, los sitios los hacen las personas, 
y es evidente que, para hacer un lugar tan maravilloso, único e indescriptible, hacen falta 
personas tanto o más maravillosas, únicas e indescriptibles. Todas ellas, individual y con-
juntamente, han hecho que una de las frases que más acostumbro a escuchar sea aquella 
de “Edu, no te echamos de aquí ni con aceite hirviendo”. Y es que, 

efectivamente, hace falta mucho más que aceite hirviendo para que uno quiera alejarse lo más mínimo de 
aquel sitio que, como cierta amiga escribía en esta misma publicación, nunca dejará de ser nuestra casa. No 
me extenderé mucho más, pues lo bueno, si breve, dos veces bueno; gracias, gracias y mil veces gracias a los 
profes, a los compañeros y amigos, a los pasionistas, a los monis de pastoral, al resto de personal y a todos 
los que sois y hacéis el Cole. De verdad, muchas gracias. 

                                   Eduardo Albert Aguilar. 2º Bachillerato B. 

Gracias y hasta siempre 



 

 

 La abuela está muerta en vida, o tal vez viva en muerte. Todo depende de quién lo 

juzgue y con qué baremo lo haga. Está viva porque su cuerpo sana todas sus heridas y 
lesiones, mejor incluso de lo que nadie se esperaba; claro, que esto es por la insistencia 
de terceros. Pero sus recuerdos están borrosos, o muy probablemente desaparecidos, y 
su mente... cómo funciona, si es que funciona como es propiamente dicho, es un miste-
rio. Y es por esto por lo que digo que, muy en el fondo, está muerta, porque, aunque se 
sigan viendo pequeños fragmentos de lo que antaño fue ella con ellos no se puede recomponer el jarrón que 
fue. No queda ni rastro de una mujer que cuidaba meticulosamente su aspecto, que tenía una mezcla de in-
tereses de lo más variopintos, o, al menos, es lo que me pareció a mí cuando vaciamos su casa. No lo sé con 
seguridad porque nunca la he conocido sana, y lo que consigo que me cuenten sobre ella es mínimo; poco 
más que que era ama de casa, que hacía acuarelas y bordados hermosos, y que cocinaba realmente bien. Es-
to último es importante porque de las 

pocas cosas con las que parece volver a la realidad, conectar sus recuerdos con el presente y regresar a la 
vida es la cocina. Dicen que a lo largo de esta enfermedad hay momentos muy cortos, tal vez de apenas unos 
seundos, en los que el enfermo resucita; minutos de oro, o tal vez falso oro, en los que la persona vuelve en 
si y ve su estado. Son dorados porque por un segundo desconcierta tanto que da falsa esperanza; de piedra 
cubierta de pan de oro porque luego se te destruyen en un abrir y cerrar de ojos, porque o bien han resucita-
do par comprender su deterioro o ha sido una ilusión traída por la desesperanza. La última vez que la abue-
la tuvo un momento dorado fue para regañarme por querer hacer panellets fuera de temporada. De esa visi-
ta salí llorando porque había empezado el duelo, no por su cuerpo, ni por su presencia, si no por aquello que 
le hacía ser ella, su mente y su personalidad, que es lo que al final nos hace estar o no vivos. 

 

                    Nuria Martínez Villanueva. 2o Bachillerato C. 

Vida y muerte 



 El ser humano tiene la perpetua condena de la elección. Con esto, me refiero a 

que sea cual sea la situación siempre tenemos la posibilidad y el deber de elegir, de po-
nernos en la encrucijada de decidir qué camino tomar, de sopesar los pros y los contras 
de 

cada opción. Es esto un debate que se nos presenta a diario de la mano de las más varia-
das circunstancias, desde las más simples y cotidianas hasta las más serias coyunturas. 
Aunque en ocasiones sea un momento de lo más difícil e indeseable, es un derecho fun-
damental que nos proporciona la vida, por más que las consecuencias, a veces, puedan conducirnos a un 
rotundo éxito o al más estrepitoso fracaso. Y es que, por suerte o por desgracia, en esas ocasiones en las 
que nos enfrentamos a una decisión difícil, rara vez existe una apuesta segura, y es entonces cuando nos 
asaltan la inquietud y la duda, porque sea cual sea la senda elegida, según se avanza hay que ir haciendo 
frente a una carga unas veces muy liviana y otras muy pesada. Ésta última no es otra que la responsabili-
dad de nuestras decisiones, que en ocasiones no es fácil de asumir. 

La responsabilidad es esa extraña virtud que nos puede suponer más de un disgusto o quebradero de cabe-
za, puesto que una vez tomada una elección ya no hay vuelta atrás y hemos de continuar con lo elegido. Pe-
ro quién no ha deseado alguna vez con rebobinar su vida para cambiar alguna decisión trascendental, y 
quién no ha recurrido a sus más allegados en busca de algún consejo que le ilumine el camino correcto; o 
quién no ha intentado pasar a otro la responsabilidad de elegir por nosotros. Todo esto tal vez lo hagamos 
porque es excesiva la carga a la que nos enfrentamos, o para más tarde justificar una errónea toma de deci-
sión y así evadir nuestra responsabilidad. Lo que está claro es que en ocasiones no somos capaces de hacer 
frente a una elección y al final, casi sin darnos cuenta buscamos el apoyo y consejo de terceros o delegamos 
en otros la toma de decisiones. Es más, importantes aspectos de nuestras vidas se basan en este principio, 
como puede serlo la elección de un político que regirá nuestro destino, o intentar que sea otro quien tome 
las decisiones difíciles por nosotros. 

Tal vez busquemos la típica justificación al afirmar que alguna situación no es nuestra culpa, o al alegar 
que nosotros no fuimos los responsables de nuestros actos. Y con ello, cargamos los problemas a otros, lo 
que no es más que una vil excusa y una mentira; porque siempre, nos guste o no, tenemos elección. La pura 
realidad es que lo llames como lo llames —destino, azar, suerte, fortuna, providencia, circunstancias o con-
secuencias—, en la vida se nos dan unas cartas y se nos pone ante determinadas situaciones, y es responsa-
bilidad nuestra, y de nadie más, el jugarlas según nuestras propias decisiones. Mejor o peor, debemos asu-
mir que cada acción tiene su inevitable reacción. 

             Gonzalo De Jesús García López. 2º Bachillerato B 

La responsabilidad de la elección 



 

 

 Vivimos en un clima de incertidumbre, que se refleja en los debates políticos na-

cionales e internacionales, motivado por los efectos económicos adversos sufridos tras 
la pandemia de COVID 19 y agravados hoy por la guerra en Europa tras la invasión de 
Rusia a Ucrania. Las consiguientes altas subidas del precio del combustible añadidas a 
las de la electricidad, que disparan la casi totalidad de precios de bienes de consumo, 
han derivado entre otras cosas en una huelga de transportes, que parece no hallar solu-
ción y que amenaza la ya deteriorada tranquilidad de los ciudadanos que se agolpan en 
los supermercados para acumular productos imprescindibles por el miedo a la escasez por desabasteci-
miento. Como llueve sobre mojado, la confusión entre la ciudadanía se multiplica y se antoja necesario un 
debate sobre la responsabilidad de los gobernantes en la crisis actual, especialmente en lo referente a la 
invasión rusa de Ucrania y a las posteriores decisiones de la Unión Europea y de la OTAN. 

La primera cuestión que cabe plantear es si era evitable la guerra. Sin ánimo de ser simplista, parece que 
sí, por cuanto se ha avanzado mucho en el desarrollo de instituciones internacionales desde el final de la II 
Guerra Mundial; precisamente, con el fin de evitar guerras. Además, la diplomacia dispone también de 
mecanismos suficientes para hacerlo. Ahora bien, si siendo evitable la guerra no se evita ¿será que puede 
resultar rentable a pesar del enorme coste humano y material que produce (miles de muertos, millones de 
desplazados y dramas humanos sin fin)? En este caso particular, ¿hay alguna justificación para la guerra? 
¿Debería ser evitada a cualquier coste? Siguiendo a San Agustín, toda guerra es malvada, siendo que ata-
car y saquear a otros estados es injusto. No obstante, este filósofo acepta la existencia de una guerra justa 
cuando es librada por una causa justa, como es defenderse de una agresión o restaurar la paz; aunque ha-
ya que recurrir a la misma con remordimiento y como último recurso. 

De este modo, a priori, la invasión rusa sería un caso notorio de justificación de guerra justa. Pero, ¿se ha 
utilizado realmente como último recurso? Ese resulta el meollo del problema, ya que parece que más allá 
de una invasión injusta (que lo es), también deviene una fase más dentro de la competición estratégica en-
tre dos grandes bloques por la conquista del poder mundial. De ser así las cosas, nos encontraríamos abo-
cados a una guerra de consecuencias imprevisibles en dramas humanos y materiales, que en absoluto be-
neficiaría al ciudadano europeo. 

                    Diana Verano San Roman. 2o Bachillerato B. 

¿Guerra justa? 



 Llevamos mucho tiempo pensando en cómo sería todo cuando llegase este momento. Nos han con-

tado experiencias ajenas, nos han hablado de lo mucho que íbamos a tener que estudiar y de que no iba a 
ser fácil. Pero aquí estamos, superando todo, quizás unos mejor que otros, pero podemos decir que lo he-
mos conseguido. Nos vamos del cole, de nuestro cole, de nuestro Sanga. 

Se me hace difícil imaginar que no nos vamos a ver cada mañana, que no vamos a compartir más clases ni 
recreos y que probablemente muchos de nosotros, por desgracia, no nos volvamos ver, pero ojalá podáis 
cumplir todo lo que os propongáis y estamos seguros de que vais a llegar muy lejos, todos vamos a llegar 
muy lejos. 

Queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí: a nuestros padres, 
a toda la comunidad pasionista, y a los directores, Maru y Juanma. Para ti serán tus últimas graduaciones 
de 2o de Bachillerato en el Cole, y ten por seguro que te echaremos de menos. 

También a Susana, que, aún siendo directora de Secundaria y Bachillerato, no has perdido nunca ni una 
pizca de tu cercanía con nosotros y con todos los profesores que nos han acompañado a lo largo de este 
camino. 

Hemos pasado muchos años en el cole, muchos casi toda la vida, y otros os habéis ido sumando a este bar-
co. Todo lo que hemos aprendido y compartido nos ha ayudado a ser las personas que somos ahora.  

Somos el conjunto de experiencias y personas que pasan por nuestra vida, y en el cole, hemos vivido la 
mayor parte de estas experiencias y muchos de nuestros amigos los hemos hecho aquí.  

Esta es nuestra familia.  

Es momento de salir de la pecera. 

Nos volveremos a ver, esto es un hasta pronto. 



 

 Tener un hogar es una sensación fantástica, un sitio al que volver, un lugar en el que te rodeas 

de gente que te quiere, te aprecia, te respeta y te ayuda. Conseguir tener uno ya es algo por lo que 
sentirse dichoso, pero hay unos pocos afortunados que consiguen tener mas de uno y una de esas 
personas afortunadas era Mª Carmen.  

 Ella con su esfuerzo, su cariño y su entrega logro convertir su lugar de trabajo en un hogar. Un 
lugar para el que no había limites de tiempo ni espacio, donde podía compartir su vocación y su Pa-
sión, un territorio donde convivir y crecer, donde acompañar y ser acompañada. Un lugar que no era 
solo un colegio, era donde tantas y tantas personas la querían y apreciaban. 

 Así fue durante casi 40 años y así será para siempre. No me cabe duda que desde arriba tendrá 
cada día un ojo pendiente de “su cole”. Para alentar a los que les falte el ánimo, para sonreír a los que 
estén perdidos, para enjuagar las lágrimas de los que se caen o se sientes solos, para reír con las ocu-
rrencias de los mas pequeños y para sentirse orgullosa del progreso de todos ellos. 

 Lamentablemente no se pudo despedir como teníamos pensado, rodeada de sus compañeros, 
amigos y alumnos y quizá eso también tenga sentido, porque en realidad ella nunca le habría dicho 
adiós a “su cole”. 

              Norberto Mínguez  

                 Sobrino y antiguo alumno 



 Estamos acabando otro curso, de nuevo complicado, primero 
por las secuelas de la pandemia, pero sin duda, por el duro golpe de 
perder a nuestra Mari Carmen. 

 He compartido con orgullo, durante 25 años, la bonita profe-
sión de ser MAESTRA, con Mª Carmen. 

 ¿Qué decir de ella? Pues…yo creo que lo que todos hemos visto 
ha sido su entrega y dedicación al cole, su firmeza ante cualquier si-
tuación, su amor a su profesión y cómo podía ver, en cada alumno, el 
potencial por desarrollar. 

 Horas y horas de trabajo, a veces incomprendido. Siempre 
preocupada porque todo estuviera bien, clases, fiestas, cuadernos…. 
Que todos y cada uno de los alumnos participasen en los eventos que 
se realizan a nivel educativo, lúdico, pastoral….  ¡Se podía hacer más 
y mejor! Era así. 

 Han sido más de 40 años de labor al cole. Por ella han pasado 
muchos niños que, ahora, son adultos, adultos comprometidos que 
ahora aman sus ocupaciones. Sin duda, M. Carmen puso su gran gra-
nito de arena para que todos consiguieran sus propósitos. MAESTRA con mayúscula. 

 Como compañera, siempre he contado con sus críticas, apoyos y consejos que nos ha brindado. Son muchos 
recuerdos, por ejemplo… las sesiones de evaluación, apuntando con lápiz en su cuaderno y con letra pequeña, absolu-
tamente todo lo que se decía y así quedaba registrada evaluación a evaluación o… las veces que nos reíamos presu-
miendo ante los demás, que éramos las únicas que habíamos conocido todas las leyes de educación de la democracia y 
que podíamos con las que vinieran, en las excursiones procurando que a niños y a profes no nos faltara de nada…. 

 Me parece verla diariamente dándonos los buenos días, en los pasillos, con sus llaves en el bolsillo 
del pantalón, o en el recreo, comiéndose su bocata y mirando a los niños jugar… 

 Tu equipo continuaremos con la tarea. Son nuevos tiempos y estamos seguros que nos guiarás y ayu-
darás más que nunca. En nuestra memoria estarán los buenos momentos que compartimos en nuestra vi-
da laboral y en nuestra amistad. 

 Permanecemos vivos mientras nos recuerden y M. Carmen, estás viva en nuestro cole. No te has ido, 
solo caminas un poquito más allá. 

   Creo que este poema de Teresa de Calcuta te gustará: 

       “Enseñarás a volar 

          Pero no volarán tu vuelo. 

          Enseñarás a soñar 

          Pero no soñarán tu sueño. 

          Enseñarás a vivir 

         Pero no vivirán tu vida. 

       Sin embargo… 

       En cada vuelo, 

       En cada sueño, 

       En cada vida, 

       Perdurará siempre 

       La huella del camino enseñado.”  

   Pepi López 

    Profesora de Primaria 



 

 No es fácil encajar la pérdida de alguien 
querido y, en estos días de pandemia, volcán, gue-
rra y demás pruebas que nos está tocando vivir y 
que nos acelera el ritmo vital, es necesario parar 
un  segundo y analizar cómo nos ha afectado la 
pérdida de Mari Carmen. 
 Y es que Mari Carmen es (aún me cuesta hablar 
en pasado de ella) una de las patas sobre las que se sus-
tenta el colegio, nuestro colegio. Sí, nuestro “SanGa”, la 
segunda casa de tanta gente… Es decir, sin Mari Car-
men nos hemos quedado algo huérfanos, porque ha-
blando del cole, Mari Carmen es como un faro que nos 
marca el rumbo, un refugio donde protegerse y una voz 
sabia donde buscar consejo. 
 Echando la vista atrás, mis mejores recuerdos 
con Mari Carmen, han sido en los años que com-
partí con ella la dirección académica del Cole. Aun-
que no fue mi seño en E.G.B. (jo, qué siglas tan boni-
tas, ¡qué recuerdos!) se convirtió en mi referencia y en 
mi guía en esa labor tan exigente de responsabilidad en la dirección y pasó a ser mi tutora durante esos 4 años 
tan importantes para mí. Y, en ese periodo en el que compartimos despacho, aprendí varias cosas de ella que no 
olvidaré nunca y de las que quiero destacar al menos dos. 

Una de esas enseñanzas es que hay que hacerlo todo bien sin dejar nada a la improvisación y 
cuando haya que actuar de improviso, pues se improvisa, pero parando un momento a analizar las con-
secuencias. Esto fue lo que más me costó al principio, pero os puedo decir que Mari Carmen tenía el 
don de saber cuándo me la iba a pegar y allí estaba ella como la red de seguridad de un trapecista y 
luego me miraba y me decía, ¡lo ves!... Al principio, te pone de los nervios, pero a Mari Carmen le gusta-
ba enseñar así y, a toro pasado se agradece, la verdad. 

La otra de esas enseñanzas de Mari Carmen que os quiero destacar es la dedicación, el SERVI-
CIO a los demás. No hay nadie que haya estado más pendiente de tantas cosas en el cole que ella, esta-
ba hasta en la sopa. Andrés, -me decía- en las orlas de bachillerato voy a estar en la cabina echando 
una mano. Y allí estaba, y luego también estaba en las de 4º de ESO, y ayudando a mover esto y aquello, 
y a decorar este u otro rincón, y que si el banco de alimentos, que si la Pastoral Party, el viaje a Port 
Aventura y las miles de cosas más donde echaba una mano, además de lo que por el cargo o sus clases 
le tocará. De su querido Javier, nuestro querido Pety, aprendí en los campamentos de trabajo de Peña-
fiel que el SERVICIO, el darse a los demás, el ¡Aquí estoy yo pa’ lo que haga falta!, es toda una filosofía de 
vida que nos acerca a esa vida con Pasión que enseñamos en el cole y que Mari Carmen, con su ejemplo y sus mi-
llones de horas de dedicación al colegio, nos ha enseñado a todos. 

Mari Carmen, a su manera, con su genio (a mí también me ha dicho alguna vez ¡no seas censo!), 
nos ha enseñado el amor incondicional por esta profesión tan maravillosa y que la dedicación al cole, 
el servicio a alumnos, familias y compañeros es, creo yo, la herencia que nos deja la seño Mari Carmen. 

Así que a todos los que amamos el SANGA, y para que la enseñanza de Mari Carmen siga pre-
sente en los pasillos del cole, vamos a aplicarnos el cuento; todo lo que hagamos en el cole hay que ha-
cerlo con ganas, con dedicación y con amor al cole, ¡verás que guay! 
¡MIL GRACIAS SEÑO! 
 
               Andrés Lopesino 

Profesor de ESO y Bachillerato 



RIDDLES 5ºB 
 
 

1. It’s a planet with rings and it is the 6th in the Solar System. 
 (Saturn) 

 
2. It’s a building where you go to learn  

           (School) 
 

3. It is orange, it appears early and at night it leaves 
            (Sun) 
 

4. He is made of wood ,he has feelings and he can’t lie 
            (Pinocchio) 
 

5. It is an animal. It has a chair but it can’t sit down  
            ( horse ) 
 

6. Of twelve brothers I am the second. but I am the smaller  
(February) 
 

7. I have head and teeth, but I haven’t got eyes nor nose 
 (garlic) 
 

8. You can see them at night. There are many of these. If they join they make constellations.  
(Stars) 
 

9. It’s blue like the sky and in it you can swim or with boats you can win  
(sea) 
 

10. Jump, jump on the trees and bananas they eat  
(monkeys) 



 


