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 Con nuestra revista Chiquillos, llena de bellas historias, anécdotas y vivencias de 
quienes forman parte de esta gran familia, que es el Colegio San Gabriel, queremos llegar a 
tu casa y compartir contigo la magia de cada artículo hecho con mucho cariño y dedica-
ción.  

 Sin lugar a dudas, el cole es un libro en blanco que vamos escribiendo día a día, año 
tras año, con las diferentes actividades, convivencias, fiestas, encuentros, acciones, etc. sin 
saber hasta cuándo alcanzará la tinta. Por eso, este curso llenaremos miles de páginas de 
nuestro colegio con vivencias que nos permitan crecer humana y espiritualmente.  

 Empezamos el curso con el lema: “Manos a la obra ¡Tú eres el artista!”. Todos tenemos 
la capacidad de ser artistas porque el arte es innato a todos los seres humanos. Los artistas 
que encontrarás en esta revista nos demuestran que sus herramientas son sus manos, sus 
pies, su corazón y su inagotable imaginación. Por eso, no puedo evitar decir que cada ar-
tículo es una pincelada única, porque, como verás, cada uno tiene sus experiencias, sus ha-
bilidades y sus propios colores.  

 Lamentablemente, la sociedad en la que vivimos muchas veces no nos permite leer 
más allá de los colores, las imágenes y las letras que vemos y, sin darnos cuenta, cada vez 
más, vamos acumulando en el baúl del olvido lo verdaderamente valioso, lo de dentro. 
Aquello que los antiguos llamaban “vida interior”. En nuestro colegio nunca dejaremos de 
trabajar esta dimensión, porque creemos que es el motor para construir una sociedad con 
valores, principios y dignidad, en resumen, una sociedad llena de familias felices.  

 Chiquillos puede ser la clave para volver a poner de moda la felicidad, no para olvi-
darnos de los que sufren sino para descubrirlos y ayudarlos a ser felices. De esa manera 
lograremos que sea la felicidad, y no la amargura, la que resulte contagiosa. Por eso, en 
este nuevo curso vive cada momento y hazlo de la mejor manera posible, para que merezca 
ser recordado.  

 Que aprendamos más de lo que sabemos. 

            P. Carlos Mego 

 

 

 



  

 Me llamo Andrés y os voy a contar mi primera experiencia fuera de España este verano. 

Cuando mi madre me contó la reunión que había tenido con Juanma explicando un curso de verano para aprender inglés en ve-
rano, me encantó la idea y tenía muchas ganas de que me apuntarán, aunque también me daba un poco de miedo pensar que no iba 
a entender nada. 

Una de las cosas que más me gustó fue que me he hecho muchos amigos italianos, y amigos del cole mayores; y he perdido el miedo 
a hablar inglés en público. Tanto es así que fui el ganador una noche en un concurso de disfraces. Por las noches cantábamos, bailá-
bamos, hacíamos juegos, … 

La residencia era muy grande, y los desayunos eran deliciosos con bacon, pata-
tas, tostadas con mantequilla, zumos, … 

Mi habitación era muy grande, y en el mismo pasillo estaba nuestro profe, y 
había una gran cocina, con sofás, frigorífico, … 

Las excursiones que más me gustaron fueron la de Liverpool, York y Lincoln, 
aunque en la ciudad de Hull también lo pasamos muy bien, y nos llevaron al 
Aquarium, siempre nos acompañaban dos profes de la Universidad para hacer-
nos de guía.  

El día del examen estuve un poco nervioso, porque no sabía cuando me iba a 
tocar hacerlo. Aunque al final, mereció la pena y lo pasé. 

                      Andrés Fernández Clemente 6º A      

 2. Nuestro Verano 

 “EL VIAJE DE LOS 300”, una aventura comienza siempre con un primer paso y este 

verano lo hemos vuelto a dar. Este campamento, Peñafiel nos ha dado una razón por la que 

seguir compartiendo valores cristianos útiles para nuestro día a día. Unos niños llenos de ilu-

sión, valentía y coraje fueron necesarios para crear lo que hoy somos y seguimos creando. 

De este campamento nos llevamos recuerdos, emociones, anécdotas y una gran familia. 

Pero esto no acaba aquí, en paso libre hemos querido romper los esquemas por eso este año nos sentimos más unidos que nunca para 

conseguir que lo aprendido y vivido no se quede solo en estos diez días. Seguimos en Camino...  

      Pablo Benito  



 

 Este verano ha sido muy especial para mí. La mayoría de tiempo  la he pasado con mis abuelos, son mis personas favoritas, 
y por eso lo he disfrutado a lo grande. He ido a  la paya y he hecho crucigramas con ellos, también jugué con ellos al parchís y a la 
oca, dábamos paseos por mi pueblo, Rozuelo (León). ¡Me lo pasé fenomenal con ellos! 

También fui a Bilbao con mis padres y mi hermana, fuimos al museo Gugenheim y vimos la exposición de unos coches antiguos, 
también fuimos a una exposición de paredes altas y formas raras y tenías que andar por dentro, ¡qué mareo! 

Fui también a Andalucía y Málaga, y a la casa de mis tíos en Cádiz, donde me bañé mucho en la piscina y jugué con su perro. 

También tuve tiempo para repasar las actividades de verano y empezar bien el cole. 

Este año celebré mi cumple en Peñafiel con mis amigos en el campamento, y lo pasé genial. Soplé las velas con una monitora que 
era también su cumple. 

¡Ha sido el mejor verano de mi vida! 

    Irene Prieto Mena 6º A 



  

 3. La vuelta al cole  

 Ser mayor tiene sus ventajas, por ejemplo: aprendes más, puedes leer libros o cuentos para tus hermanos (si tienes hermanos 
claro        ) mola mucho ser mayor, dices… ¿Por qué?, yo también me lo pregunto… pero un día lo descubriré. 

Vas creciendo y vas mejorando en tus errores todos los días. 

Puedes esforzarte para mejorar, ya soy de cuarto y tengo que espabilar si quiero mejorar para poder aprobar.   
                  
               Sofía Mora Santacruz 4ºA 

 ¡Qué bien cuarto ya!, todavía seguimos juntos, pero en quinto nos 
cambiarán y la verdad que es una pena, pero bueno hay que disfrutar… 

Es mejor estar en cuarto porque así aprendemos más y así podemos enseñar a 
los más pequeños cuando nos pregunten por ejemplo 4x6. 

¡MOLA MUCHO CUARTO PORQUE APRENDES MUCHO! 

       Candela Estévez Alves 4ºA 

 Desde que empecé cuarto todo ha cambiado mucho y he 
mejorado en los exámenes. Muchas veces hacemos la tarea con 
los iPads, en piscina lo paso súper bien y en plástica hacemos 
manualidades. La verdad es que cuarto me gusta más que terce-
ro. Me ha tocado otra vez la misma profesora del año pasado, 
Rebeca y también los mismos compañeros. Antes de terminar me 
gustaría decir que Cuarto B es la mejor clase del mundo.  
 
            Valentina Carrero 4ºB 

 Este año ya estoy en cuarto de primaria y estoy muy 
contenta porque tengo los mismos compañeros de clase y la 
misma profesora. Me lo estoy pasando muy bien porque este 
año jugamos más, aprendemos más y nos divertimos más. Me 
he apuntado a piscina, a fútbol y a inglés en una academia. En 
estas extraescolares estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. 
Estoy segura de que este curso va a ser genial.  
 
      Valeria Rosillo 4ªB 

 Se me ha pasado muy rápido pasar a cuarto, la verdad es 
que en tercero estábamos muy bien. 

Recuerdo que al final de tercero estábamos ya un poco cansados 
y nerviosos porque terminábamos el curso. El último día nos 
pusimos muchos a llorar porque nos daba pena despedirnos. 
Pero ahora ya estamos tan contentos y encima en cuarto. 

     Sol Gordón Molina 4ºC 

 El primer día de cole de cuarto estaba un poco ner-
viosa porque ¡madre mía, en cuarto ya! Ahora somos los ma-
yores en el patio junto a quinto y sexto. 

El primer día vino una niña nueva que estaba un poco asusta-
da, yo al principio no quería ser su amiga, pero la vi sola y 
recordé que es mejor hacer amigos ,porque los nuevos no los 
tienen. 

Ahora somos súper amigas, me alegro mucho de haber deci-
dido ser su amiga. 

    Miriam Martín Muñoz 4ºC 



 

 oy Alejandro y ya estoy en 6º de Primaria, en la primera clase A, como la inicial de 
mi nombre. 

Ya es el último curso de primaria, el año que viene diré adiós a los juegos, a perdonarnos un 
ejercicio del examen, a repasar las preguntas de  sociales, y lo que es peor, tendremos un 
profesor por cada asignatura. 

Ahora somos los mayores de primaria y tenemos muchas novedades: seremos los padrinos 
lectores de niños de primero, estamos en un edificio nuevo junto a los de ESO, en la patio 
tenemos dos zonas de fútbol, nos iremos a Port Aventura, estamos en una competición de 
inglés de Chambers. 

Este año voy a disfrutarlo mucho, porque el próximo seremos los pequeños otra vez. 

              Alejandro Sánchez Peláez 6º A 

 or fin hemos llegado a sexto de primaria. Ese año seguro que va a ser muy importante para noso-
tros y muy divertido; aunque tendremos que estudiar más.  

Las excursiones de este año son súper divertidas; vamos a ser padrinos lectores, y me hace mucha ilusión 
porque vamos a ayudar a los niños pequeños a ser mejores en lectura. 

Tengo muchas ganas de que llegué la excursión a Port Aventura, para montarme con mis amigas en las 
atracciones y estar en el hotel. 

Este año podremos hacer el baile de San Gabriel más chulo, porque es nuestro último año en primaria. 
Pero lo que más ilusión me hace es la graduación con todos mis amigos y profesores y mis familiares mi-
rándome. 

           Marta Buendía Asenjo 6º A 

Este año hemos pasado a 6º de primaria y como ya dice el título y la gente del colegio  “somos los mayores de primaria”. 

Estoy súper emocionada porque nos dijeron a primeros de curso que íbamos a ser los padrinos lectores de niños pequeños, seguro 

que leen genial. También este año vamos a hacer gincanas y juegos de inglés y más asignaturas, porque han puesto una nueva forma 
de estudiar que se llama Chambers, está dividido en bear, fox, shark y owl. A mi me ha tocado en los owl, es súper divertido y tam-

bién tengo un montón de amigos y amigas en mi grupo. 
Este año el lema del curso es “manos a la obra” y tiene mucha pinta de que va a ser de pintura y dar color a las cosas. Aunque ya nos 
han dicho el significado y se trata de que nosotros tenemos que pintar nuestra vida de colores bonitos y completarlo con mucha 

ilusión. También vamos a hacer tres excursiones en el curso: Una ya la hemos hecho y hemos ido a Trillo, nos lo pasamos muy bien. 
También iremos a Madrid a ver los museos y a Portaventura. 

Este año han hecho de nuevo los alumnos ayudantes y han salido Alejandro y Guillermo, estoy muy feliz por ellos, seguro que lo 
hacen genial. El año pasado aprendí mucho de esa experiencia.  
Este año los profesores son geniales, y estoy muy ilusionada con ellos. En educación física vamos a practicar el bádminton, de mo-

mento me está pareciendo súper divertido, ¡me encanta! Y en piscina vamos a compartir piscina con 6ºA. En matemáticas también 
han añadido ”la operación del día”, se trata de una cuenta por día que nos han puesto en el Hub. 
Creo que este año va a ser estupendo y tengo muchas ganas de ello.  

                     Carla Martínez Aunión 6ºC 

 Ya somos los mayores de Primaria, pero también tenemos que saber que el año que viene somos los pequeños de la ESO 

Nuestro paso por primaria ha sido muy largo e increíble, no se nos podrá olvidar, ya que he tenido grandes momentos. 

Pasar a la ESO va a ser un paso bastante grande ya que de primaria a la ESO hay bastante diferencia entre uno y otro y nuestros 
profesores siempre nos dicen que el cambio es muy importante.. 

Parece que la ESO será un poquito más difícil que primaria,  ya que habrá que estudiar bastante más, en vez de entrar a las nueve y 
salir a las cinco tendremos que entrar a las 8 de la mañana y salir a las dos. Tendremos dos recreos y estaremos separados de los de 
primaria. Y todo va a cambiar, pero una cosa es segura, ¡LO VAMOS A PASAR GENIAL! 

               Laura Gala Narváez 6ºB 



  

 4. Comienza la Pastoral  

 Hace cosa de unos meses llegó el gran día, llevábamos preparándonos tres años, y ese día 
era nada más y nada menos que el día de nuestra confirmación. Por fin pudimos hacer realidad 
eso que tanto deseábamos, por fin pudimos reafirmarnos en nuestros valores cristianos y recibir 
el Espíritu Santo de la mano de aquellos que nos guían en este camino.  Pero antes recapitulemos, 
porque como ya he dicho llevábamos preparándonos 3 años y eso, precisamente, no es poco tiem-
po.  

Este camino comenzó en 2019, un simple grupo de chicos de 3º de la ESO decía adiós a los campa-
mentos y las sesiones de Paso Libre para embarcarse en esta gran aventura, no teníamos del todo 
claro de que se trataba, ni mucho menos nos esperábamos que un poco más tarde tendríamos que 
mantenernos aislados por unos meses. Este parón no ayudó en ese sentido, bueno… ni en ninguno. 
Tuvimos la mala suerte de no poder vivir la Pascua en Peñafiel, aquello de lo que con tanto anhelo 
y pasión nos habían hablado; y aunque tuvimos Pascua online, no fue fácil, la verdad sea dicha, todavía teníamos muchas dudas. 

Tras el verano comenzábamos 2º de confir, algunos se quedaron en el camino, pero las cates, las infinitas dudas que con tanta pacien-
cia y sabiduría nos resolvían nuestros monitores y los debates morales hicieron que poco a poco el grupo fuese consolidándose. Este 
año la Pascua fue en el cole; el poder conectar, entender la pasión, muerte y resurrección de Cristo y el poder aprender de nuestros 
compañeros gracias a las dinámicas, nos hizo conseguir la motivación suficiente para empezar el último año. 

Y así fue, con más ganas que nunca nos volvimos a embarcar en la aventura, esta vez un curso más, 3º de confirmación, un año que 
sin duda nos ha marcado a todos y nos ha hecho madurar y comprender el porqué de estar aquí. Se notaba como estos años pasados 
nos habían hecho conocernos y eso nos ayudó a poder definirnos como grupo y aprender unos de otros. La motivación iba “in cres-
cendo” y poco a poco todas esas dudas con las que comenzamos se iban disipando y quedando atrás.  

Llegó Pascua, ahora sí en Peñafiel. Es prácticamente imposible definir con palabras lo que sentimos aquellos días. Las catequesis 
diarias, la posibilidad de conectar con uno mismo en las diferentes dinámicas y las celebraciones como la del descendimiento del 
Viernes Santo, reavivaron en nuestros corazones la llama de la fe, más viva que nunca. Ya solo nos quedaba la recta final.  

Agosto de 2022 y con él llega el Camino de Santiago. No teníamos ni idea de lo que nos esperaba, pero sin duda ha sido una de las 
experiencias más enriquecedoras que he vivido. Hubo momentos para todo; unos para caminar en compañía, otros para aislarte y 
poder conectar contigo mismo y también con Dios, otros simplemente para apreciar las maravillosas vistas, etc. Cómo olvidar aque-
llos días en los que algunos nos contaban el gran ritmo que llevaba Kleber o los problemas como las ampollas, los tirones, el tendón 
de Aquiles, las placas, cuando la ropa no se secaba...  

Imposible no destacar también la PEJ, Encuentro Juvenil Europeo, en el que nos dimos cuenta de que no sólo nosotros tenemos ese 
mismo sentir, sino que más jóvenes, para ser exactos unos 15.000, viven la fe y tienen las mismas dudas que nosotros. Si tuviese que 
destacar mi parte favorita me sería complicado elegir, una de ellos fue el concierto de Hakuna, y el otro gran momento sería la Vigi-
lia. Nos encontrábamos en el Monte Do Gozo, allí, en Santiago, y solo con ver cómo todos cantábamos al unísono “Nadie te ama como 
yo”, con las linternas del móvil encendidas, mientras un grupo iba llevando la cruz hacia el altar… fue inefable, un momento muy bonito y emo-
cionante.  

De repente nos encontramos en septiembre de 2022 empieza un nuevo curso; pero acaba este viaje, llega la última convivencia, llena 
de emociones, risas, momentos de reflexión y de agradecimiento, pero sobre todo de preparación para el gran día, todos llenos de 
ilusión comenzamos a escribir una canción que resaltase todo lo que habíamos vivido, también decidimos nuestro lema y el símbolo 
que nos representaría como grupo. Un fin de semana inolvidable, en el que sin duda pudimos apreciar el gran grupo que habíamos 
formado, en el que nos retroalimentamos unos a otros. Pero ya tocaba volver, tic tac, tic tac… comenzaba la cuenta atrás y con ello los 
nervios aumentaban. Tardes reunidos pintando, últimos ensayos de la celebración, la penitencial, etc.  

Y por fin llegó. Viernes 30 de septiembre nuestro gran día, el día de nuestra confirmación; como contaba al inicio de este artículo 
llevábamos deseándolo mucho tiempo. La iglesia estaba llena de nuestros seres queridos y amigos, las ofrendas colocadas, el Vicario 
preparado… todo estaba listo. Comenzó a sonar Enciéndeme y las puertas se abrieron, era el momento de entrar y dejar los nervios 
atrás, aunque he de decir que no fue fácil, ya solo nos quedaba disfrutar; y así fue, terminamos la misa pletóricos, tras unos cuantos llantos al 
escuchar las palabras que con tanto cariño nos dedicaron nuestros monitores, el Padre Carlos y nuestros compañeros y un mix de emociones, pero 
muy felices, completamente llenos. ¡Habíamos recibido el Espíritu Santo! ¡Ya estábamos confirmados! 

Esto parece ser el final, pero no es más que el principio de un viaje sin fin en el que como bien sabemos NUNCA CAMINAREMOS 
SOLOS, siempre le tendremos a Él, sosteniendo el imán que nos encamine hacia nuestro verdadero norte, y también a nuestros curas, 
monitores, padrinos, madrinas, compañeros, todos y cada uno de los que nos han guiado y han sido luz en este largo y complicado 
camino.  Como es evidente no puedo poner punto final a este artículo sin antes darle la gracias a Él, que es la razón que nos une y a la 
vez la razón por la que nos unimos, Él es el centro de todo. Y, además, ha puesto a grandes personas en nuestro camino, gracias Padre 
Carlos por transmitirnos con tanta pasión el mensaje de Dios; gracias monitores (Carlos, Cris, M.A, Pablo, David) por estar al pie del 
cañón siempre que habéis podido, resolviendo nuestras dudas y ayudándonos a crecer en la fe; y gracias compañeros por enseñarme 
lo que es pertenecer a un grupo que destaca por sus valores cristianos. Todos y cada uno habéis sido el bastón, pieza clave. 

Ahora a por Km 0, un nuevo cambio, una nueva ilusión y un nuevo reto, que afrontamos con ganas gracias a la fuerza que Dios nos 
ha dado a través del Espíritu Santo.  

Romina Gutiérrez García, 2ºBach A 



 

 

  El 16 de octubre, salimos los seis novicios del Cristo de la Luz, rum-
bo al colegio de Alcalá, además de nuestro equipaje fuimos cargados de ilu-
siones y expectativas por lo que pudiéramos encontrar, no sólo en el colegio 
sino en la Comunidad local Pasionista.  
Las expectativas fueron colmadas con creces, fuimos muy bien recibidos por 
los frailes y los hermanos. Nos sentimos como en casa.  
A continuación, cada equipo contará su experiencia con los chicos (as) que 
le correspondió trabajar.  
 

 Luis y Joseph: el poder vivir y compartir con los diferentes gru-
pos de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria), ha sido un 
encuentro realmente satisfactorio ya que, los chicos y chicas de 
los diferentes cursos han dispuesto su mente y corazón para escu-
char la charla en esta semana que hemos celebrado a San Pablo 
de la Cruz. Cada alumno, nos ha expresado su sueño y cómo lo 
quiere ir alcanzando. Sin embargo, algunos no tienen claro el 
sueño por el que quieren luchar, pero están llamados a continuar. 
Por lo tanto, para nosotros, es gratificante saber que cuando ini-
ciábamos nuestra charla su rostro y comportamiento se tornaba 
diferente al terminar el encuentro, pues, les hemos motivado a 
seguir soñando y que si alguno se animaba a ser amigo de Jesús lo 
podría alcanzar de la mano de san Pablo de la Cruz. En conclu-
sión, nuestro testimonio ha sido un aporte esencial para ellos, ya 
que han conocido el por qué no vale la pena ser Pasionista, sino 
que ser Pasionista "VALE LA VIDA".  

 
   

Andrés y Alberto: fueron los encargados de trabajar esta semana vocacional con los chicos y chicas de infantil y primaria. Desde el 
primer día hubo un excelente ambiente de acogida, respeto y cariño. Los pequeños aprovechaban cada momento y lo enriquecían 
con su inmensa creatividad y con preguntas muy interesantes. En la sección de la mañana se trabajaba con los de primaria y en la 
tarde con los pequeñines de infantil. Entre cantos, dinámicas, y otras herramientas creativas fuimos dando cumplimiento al objetivo 
que nos trazamos: llevar el carisma de la Pasión con un tinte vocacional. El protagonista fundamental fue el pequeño Pablito, un 
muñeco que estaba vestido de pasionista y representaba a san Pablo de la Cruz, con el cual contábamos la historia de la vida del san-
to adaptada a cada edad respectivamente. De los detalles más interesantes fue palpar el verdadero amor que estudiantes y profeso-
res sienten por el carisma pasionista, lo mucho que dominan de la historia de la Congregación y la vida de nuestros Santos. Esto 
propició que nos sintiéramos mucho más motivados. Los profesores y profesoras al mismo tiempo se mostraron muy cercanos e in-
teresados en la labor que estábamos realizando. Esta fue una experiencia enriquecedora, de esas que graban huellas en los corazo-
nes y hacen creer en la importancia de nuestra vocación y misión. 

 
 
 

  



  

 Daniel y Dilson: veníamos preparados para trabajar con 1°y 2° de bachillerato, los chicos y chicas más grandes del colegio. 
Por ende, sabíamos desde el principio que teníamos una gran labor. Nuestra manera de trabajar fue muy sencilla pero significativa. 
Teníamos con ellos la presentación y la experiencia vocacional, una dinámica para romper el hielo y finalmente un video en donde 
contamos cómo es la vida de un novicio pasionista. A nivel general se mostraron atentos y muy respetuosos para con nosotros. 

Como hay menos grupos de bachillerato, esto nos permitió ayudar con algunos grupos de la ESO y de primaria, lo cual hizo más en-
riquecedora nuestra experiencia.   

Resaltamos también la acogida por parte de la comunidad educativa. Como grupo de noviciado celebramos la fiesta de nuestro santo 
Padre fundador, compartiendo con todos los alumnos del colegio un performance  con objetos de la Pasión lo cual fue muy bien reci-
bido por estudiantes y profesores. 



 

 Me lo pasé bien porque los novicios vinieron a 
clase, Después hicimos gymkana, llovió un poco y para-
mos el juego, pero luego seguimos y lo pasamos genial.  
 
     Aroa González  2º B 

 Me lo pasé genial porque hicimos una gymkana y fue 
muy divertido. Jugamos a piedra, papel o tijera, al juego de la bom-
ba y al pañuelo. ¿Me lo pasé muy bien! 
 
             Sofía Pinilla  2º B 

 Me lo pasé muy bien porque hicimos competiciones y completamos 
un puzle, iba súper contento con los amigos de clase y mis compañeros de 
Chambers, ¡me lo pasé genial! y vi a los pasionistas y me encantó, además el 
día anterior vinieron a clase Andrés y Alberto y fue muy divertido.  
 
                  
        Lucas Delgado  2º B 

Rubén Herrero Díez 2ºA 
Victoria Palomino Alsina 2ºC  



    

 Este año empiezo la catequesis con algunos de mis ami-
gos. Mi profe se llama Lucía y con ella jugamos a muchos juegos 
y lo pasamos a lo grande. Jugamos al pañuelo, al balón prisione-
ro y a muchas cosas más. 

A las 12:00 entramos a misa y cantamos y rezamos. Los mayores, 
al final, pueden tomar el pan consagrado y recibir a Jesús. 

Nos preparamos para hacer la comunión.¡ Qué ilusión¡ 

                          Inés Merino López 3º B 

 Ir a catequesis es muy divertida, hacemos juegos, can-
tamos, rezamos y vamos de convivencia. 

La catequesis son los domingos y … me encanta ir porque 
aprendemos cosas de Dios, rezamos y además……¡Me ha toca-
do con un grupo excelente¡ y también con tres Blancas, una 
niña y mis dos monitoras. Mis monitoras me van a ayudar a 
hacer mi primera Comunión  y a mis amigos también . 

                                          Victoria Vivas 3º B 

 ¡Qué bien empieza catequesis y vamos muchos 
amigos  juntos! Estamos aprendiendo  muchas cosas sobre 
Jesús, canciones, bailes y muchas sorpresas agradables. 
Los monitores son súper majos y divertidos, nos preparan 
juegos increíbles y también nos dejan un pelín de tiempo 
libre. 
 
    Alonso García Ortega 3º A 
 

 Todos los niños de 3º y 4º vuelven a contactarse con la familia Cristiana y con los catequistas y los nuevos amigos vamos 
a misa. En misa cantamos y rezamos todos los domingos además aprendemos muchas cosas nuevas de Dios, Jesús y María. En la 
iglesia se nos llena el corazón y nos sentimos muy especiales. Adoro la catequesis. Me siento muy feliz por tener el mejor cole del 
mundo.                    

               Sara Quevedo Tomé 3ºC 

 En la catequesis nos han tocado unos monitores muy 
agradables. Nuestra clase es muy bonita…¡tiene dos pizarras! 

Allí aprendemos mucho de Jesús. Nos cuentan y enseñan mu-
chas historias y estoy seguro que aprenderemos mogollón. 
Aprenderemos esas historias para siempre cuando hagamos la 
comunión. 

         Diego Sanz 3ºC 



 

 Cuando hagamos la comunión, vamos a recibir el cuerpo de Cristo.  

Para hacer la comunión tienes que ir con Talita dos años, es super divertida, juegas, pin-
tas… 

Tienes dos o tres catequistas que son tus monitores, después vas a misa una hora. 

Cuando sales de misa en el AMPA hay gusanitos y palomitas. ¡TALITA MULA MUCHO! 

       Alba de las Heras Sánchez 4ºA 

 ¡Qué bien!, vamos hacer la comunión, llevamos dos años esperando para comer el cuerpo de Cristo. Todos los domingos 
vamos a misa, cantamos mucho pero también aprendemos mucho, en los cuales hacemos juegos chulos y vamos de convivencia. 

Yo lo celebraré con una fiesta, pero lo importante es que voy a recibir a Dios, hemos aprendido a rezar el Credo y muchas cosas 
más… 

Tenemos unos catequistas muy atentos, se llaman Álvaro, Marta y Ana, pero también están los Pasionistas, padres y hermanos los 
cuales son muy amables y la misa que preparan es ¡INCREIBLE!, son personas muy buenas y al terminar hay comida en el AMPA. 

                  
             Fernando Reclusa Pérez 4ºA. 

 Estoy muy emocionado porque voy a hacer la comunión. 
La hago el 3 de junio a las 17:00. La voy a celebrar en el Cine, un 
restaurante. Tengo que ir a catequesis hasta que llegue el día de la 
comunión. Mis catequistas son Marta, Ana y Álvaro y son muy 
majos. Me portaré muy bien para poder recibir a Jesús este año. 
También me confesaré. Todo lo haré con muchas ganas y emoción 
con mis amigos y mis catequistas. Espero hacerlo bien y no poner-
me nervioso.  
 
      Carlos Garciñuno 4ºB 
 

 Estoy muy contento porque voy a hacer la comunión. 
Ya me han dicho cuando la hago: el 3 de junio a las doce de la 
mañana. Voy a tomar la comunión junto con mi hermano Die-
go y mis amigos. Será un día estupendo porque voy a estar con 
toda mi familia. Mi regalo de comunión va a ser un viaje con 
mi familia y lo pasaremos genial. 
 
      Álvaro Agustino 4ºB 

  ¡Madre mía !no me lo puedo creer después de dos años llega este momento tan especial, tengo muchas ganas de hacer la 
comunión me hace muy feliz hacerla .Por  fin dar un paso más para estar más cerca de Dios  y de Jesús ,tengo muchas ganas de hacer 
la comunión. 

              Hugo Osma Granero 4ºC 

 

 El 27 de mayo hago la comunión, ya por fin voy a hacer la comunión. Todo el año pasado estuvie-
ron enseñándome mis monitores cosas de Dios y de Jesús. Aprendí mucho, también hicimos muchos jue-
gos  que eran muy divertidos. 

Incluso fuimos a Peñafiel dos días del fin de semana ,nos lo pasamos fenomenal y conocimos a muchos 
pasionistas que nos enseñaron mucho de Jesús, cuando terminó el fin de semana ,volvimos con nuestros 
padres muy cansados pero muy contentos. ¡Qué  ganas de hacer la comunión! 

          Lucas Linares Pérez 4ºC 



  

 5. Nos gusta la Navidad  

 Llegaba la Navidad, en un pueblecito muy lejano vivía una niña de diez años llamada Esmeralda.  

Esme, como la llamaban sus amigos, estaba jugando en el jardín cuando vio llegar a su padre con un amigo. El amigo parecía algo 
triste y cuando se fue, Esme preguntó a su padre por qué estaba tan triste. Su padre le dijo: - “Está tan triste porque su hija Mara ha 
soñado con un regalo de Navidad, pero que quizá nunca se pueda cumplir”. Esme se sorprendió, y le 
dijo a su padre: - “¿Qué regalo quiere? ¿Una Play, una bici, una muñeca…?” El padre se echó a reír – 

“No hija, no quiere juguetes”.  
 
Los días pasaron y llegó la Navidad, estaban cenando cuando el padre recibió una llama-
da de su amigo. La conversación parecía alegre y animada, por lo que Esme con gran 
interés le preguntó a su padre que por qué estaba tan contento – “El sueño de Mara se ha 
cumplido”. Esme pareció alegrarse – “¿Y qué regalo era?” – “No era un juguete Esme, 
Mara lo que soñaba es que su madre se recuperara y pudieran pasar la Navidad los tres 
juntos. 

Entonces Esme de repente se dio cuenta, lo reamente importante en Navidad no son los juguetes, es:  LA FAMILIA   
                  
             Alba Vázquez Ferrer 5ºA 

 Había una vez, una familia que vivía en un pueblo pequeñito de Texas (Estados Unidos).  

Había muy pocos habitantes y todos se conocían entre ellos. Se llevaban genial y, sobre todo, les 
encantaba la Navidad, pero un día todo comenzó a cambiar.  

En el pueblo todos empezaron a llevarse mal y a no pensar en los demás. Nadie había decorado sus 
casas con adornos navideños, excepto una pequeña niña, llamada Lucy. A ella, le encantaba esta 
época del año, y no entendía aún por qué la gente se comportaba de esta manera.  

La pequeña Lucy, les preguntó a sus padres por qué estaba pasando eso. A lo que sus padres res-
pondieron diciendo que cada vez, el espíritu navideño se iba apagando y la gente iba olvidando, 

poco a poco, el nacimiento de Jesús.  

Lucy sabía bien que tenía que hacer algo para salvar la Navidad, así que pensó en dejar una carta y un regalito en 
todas las casas del pueblo. Sin embargo, no lo podía hacer sola, así que les pidió ayuda a sus padres. Estaban tan 
orgullosos de su hija que, sin pensarlo, le dijeron que sí.  

En el regalo de Lucy, había un pequeño niño Jesús hecho a mano por ella y una carta que decía: “Nunca olvides el 
nacimiento de Jesús y no pierdas las ganas de disfrutar la Navidad con tu familia”.  

Al ver este mensaje, la gente se paró a pensar y se dio cuenta de que esa pequeña niña tenía razón. Desde entonces, 
volvieron a decorar sus casas y a prepararse para el nacimiento de Jesús. Lucy estaba muy orgullosa y se dio cuenta 
de que nunca hay que dejar de confiar y de creer en Dios.  

FIN 

              Daniela Hueso Arnal 5ºC 



 

 Érase una vez, hace miles y miles de años, en un pueblo entre montañas llamado Gosboton, 
tres escuelas de magia. Se llamaban Rodrok, Shaman y Kumrod. 

En Rodrok aprendían la magia de la tierra, la magia verde. Sus magos eran capaces de germinar 
en la palma de su mano semillas que formaban preciosos árboles.  

En Shaman aprendían la magia del aire, la magia amarilla. Sus magos controlaban los vientos 
de las montañas y las brisas del mar; podían incluso crear grandes tornados.  

Y en Kumrod aprendían la magia del agua, la magia azul. Sus magos podían manejar a su antojo los mares, ríos y océanos.  

Una noche, mientras la nieve caía entre las montañas, una luz cegadora 
iluminó las tres escuelas y despertó a los tres magos más poderosos de todo 
el mundo: Melchor, Gaspar y Baltasar. 

Los tres se asomaron Xpor sus respectivas ventanas y exclamaron: 

—¡La magia roja!  

La magia roja, la magia del fuego, aún no había sido creada, nadie había 
sido capaz de dominarla.  

Los tres magos salieron de las academias y salieron juntos de viaje, si-
guiendo el rastro que la estrella cegadora había dejado por el cielo. 

El camino era muy largo, así que tuvieron que usar su magia para ir más 
rápido y sortear los peligros que encontraron. Hechizaron a sus camellos 
para cruzar veloces el desierto. Melchor usó su magia verde, Gaspar su ma-
gia amarilla y Baltasar su magia azul. 

Cuando llegaron a su destino: Belén, fueron al sitio al que la luz cegadora les llevaba: un modesto establo en el que visitarían al 
nuevo Rey, a quien la magia roja había bañado con su luz. 

—Él podrá dominar la magia roja. Su amor es tan grande que arde ya dentro de nuestros corazones —dijo Melchor al ver a Jesús 
nacido. 

FIN 

             Tiago Rodríguez del Puerto 5º B 



 6. Los artículos del Padre Alberto  

 Me gusta porque llueve y puedo saltar en los charcos, 
además me gusta que las temperaturas vayan bajando porque 
el frío se puede combatir mejor que el calor. En otoño se caen 
las hojas al suelo y si no hay charcos se pueden usar las hojas 
para saltar sobre blandito. ¡El otoño es súper divertido!. 
        
    Marcos Fernández Villalobos  2º B 

 Me gusta el otoño porque las hojas son preciosas y 
porque llueve mucho, las hojas de los árboles se caen y pode-
mos cogerlas y llevarlas a casa. En otoño celebramos muchos 
cumples y también Halloween. Me encanta el otoño porque es 
precioso.  
        
     Sara Luque López  2º B 

Sofía Barrios Herranz 2ºA  

Sandra cabrera Ramos 2ºA  

Alba Barco Barco 2ºA Alba Layna Delgado 2ºA  

  



Itziar Prieto Gómez 2ºC  Daniela Martínez Maroto 2ºC  

Carla Sierra Carabaña 2ºC Adrián Pérez Navarro 2ºC  

 



 Hola me llamo Jaime y voy a escribir sobre el comedor del 
cole. Me parece muy mal lo de armar tanto escándalo en el comedor, 
eso tendría que mejorar porque de tanto ruido que hay algunas ve-
ces nos duele la cabeza, tendríamos que ser un poco más silenciosos 
para así comer más tranquilos. Cuando estamos más callados esta-
mos mucho mejor. Así es que compañeros y compañeras del come-
dor os animo a que nos pongamos manos a la obra con ello. 
 
      Jaime Osborne Alonso 3° A 

 Debemos respetar las normas del comedor porque 
si no los monitores se pondrán tristes y nosotros no quere-
mos que estén tristes; por eso, hay que cumplir las normas 
del comedor y portarnos bien. Con eso, ellas estarán tan 
contentas y nos harán caso y nosotros a ellas, también. ¡ Las 
queremos mucho y ellas a nosotros¡  ¡ Viva el comedor¡ 

                                                     Alejandra Fuentes 3º B 

 Las normas del comedor son fáciles y sencillas: no 
tirar la comida al suelo, no gritar, levantar la mano, pedir 
permiso para levantarte y llevar la bandeja…. Pero no siem-
pre es posible que se cumplan. A veces no todos hacemos lo 
que debemos pero es algo que podemos cambiar. Todo sería 
más fácil,  los monitores estarían más contentos  y todos 
comeríamos mejor si cumpliéramos las normas. ¡Además 
todo está muy rico! 

Sofía Vázquez Alonso 3ºC 

  



 Qué guay es pegarse un baño por la mañana. Se está muy a 
gustito porque el agua tiene una temperatura ideal. Hay dos pisci-
nas, la grande es impresionante y la pequeña está caliente tan-
to,  que incluso algunas veces sale vapor de ella.  
 
      Raúl Pérez Olías 3° A 

 En la piscina me lo paso genial y además tene-
mos la suerte de ir los viernes. Es muy divertido, apren-
demos a nadar a través de juegos muy chulos. La piscina 
pequeña nos encanta, parece un yacuzzi de lo calentita 
que está. 
 
         Pablo Rivero Riera 3° A 

 Es el primer año de piscina para nosotros y nuestro profe 
es Santi, que explica muy bien y es muy divertido. Estamos apren-
diendo normas de convivencia en el vestuario y cuando vamos a la 
piscina primero nos duchamos y después calentamos con algún 
ejercicio en el agua. Cuando terminamos nos volvemos a duchar y 
después vamos al vestuario a cambiarnos y a hablar de nuestras 
cosas.  
 
      Jorge Hurtado Soto 3° A 

 El curso pasado, salíamos a hacer Ed. Física al pa-
tio, pero este año vamos un día al patio  y otro a la piscina. 
En la piscina hacemos largos a crol o a espalda. A mí , espal-
da me gusta porque puedo respirar pero a crol es más difícil 
porque tienes que sacar la cabeza y meterla. También damos 
patadas. Las patadas molan mucho , pero te cansas mucho, 
mucho. 

También cogemos pelotas y hacemos largos y vueltas . ¡ Mo-
la mucho la piscina¡ 

                       Hugo Blanco Vega 3º B 

 



 La piscina es super diver. ¡El primer año de piscina en el cole! 

En 3º hacemos cosas más divertidas como Los Chambers, la piscina, etc.… 

Espero que esta vez, pueda salir en la revista Chiquillos y que a Pepi le gus-
te muchísimo mi letra. 

                     Aroa García 3º B 

 La clase de piscina es muy guay porque nadamos, jugamos, hacemos juegos divertidos. Nadamos con pelotas, hacemos 
largos saltando desde el trampolín… yo me lo paso en grande. 

La verdad es que se me pasa volando, ¡es la clase más rápida de todas! Nos vestimos y nos cambiamos muy rápido para aprovechar 
mucho más el rato en la piscina. 

                Marcos Cosín 3ºC 

  



 Este año por fin podemos ser alumnos ayudantes ¡qué emoción! 
Ahora tenemos la capacidad de ayudar a niños que lo necesitan, aun-
que eso lo podemos hacer todos los días… Pero a veces no queremos 
porque nos hacemos los “sordos” y “ciegos” (no queremos ni oír ni ver). 
Ahora es nuestra oportunidad para cambiar las cosas para que todos 
aprendamos a “ver” y “escuchar”. 

Ser alumno ayudante es una responsabilidad, no es un juego que cuan-
do te aburres dejas de jugar y a otra cosa, si te comprometes a ser 
alumno ayudante no hay vuelta atrás. Además, también es divertido, 
tanto para nosotros como para los niños que se encuentran solos o no 
tienen amigos porque les dejan de lado. Con los alumnos ayudantes 
siempre tendrán a alguien que les escuche y les comprenda. 

Para ser alumno ayudante tienes que saber escuchar, ser empático… 
Hay que tener sobre todo ganas de ayudar a quienes realmente lo nece-
sitan. Si vas con una sonrisa al niño que lo necesita puedes alegrarle el 
día porque una sonrisa puede hacer mucho.    
            Alba Vázquez Ferrer 5ºA 

 Este año para los que somos de 5º de Primaria hay muchas cosas buenas: los iPads, 
nuevas clases, nueva profe, etc.… Pero hay una cosa en especial, los alumnos ayudantes. 

Los Alumnos Ayudantes, como bien dice el nombre, son alumnos que ayudan a otros alum-
nos. Es algo que incorporaron nuevo el curso pasado. Cada alumno en su clase vota a dos 
compañeros, y de todos esos votos sales dos personas que se convierten en “Alumnos Ayu-
dantes”. Su función es prácticamente es tratar de solucionar el máximo de problemas entre 
compañeros posibles.  

Es una gran idea por parte del colegio, porque un profesor también puede ayudarte con un 
problema o conflicto, pero un alumno al estar en la misma posición que tú te puede ayudar 
mucho mejor. Además, los problemas son anónimos, así que no tienes que preocuparte de 
nada. 

               Candela Izquierdo Ortiz 5ºA 

 Fue el jueves 20 de octubre. Ese día, sin yo saberlo…¡Iba a ser uno de los días más emocionantes que iba a vivir! 
Nos reunieron a todos los alumnos de quinto y sexto  de primaria en el salón de actos para explicarnos un proyecto llamado 
“alumnos ayudantes". Clara y Juanma nos explicaron que este proyecto iba de ayudar a los demás. 
 
De quinto a tercero de la ESO, dos de cada clase serían alumnos ayudantes. Ellos serán los encargados de ayudar a otros alumnos que 
tengan diversos problemas o preocupaciones. A estos alumnos ayudantes se les elegiría por los votos de los compañeros de clase. 
Yo estaba muy nerviosa por saber los resultados, ya que yo quería ser alumna ayudante. Todos los elegidos recibirían dos cartas: Una 
para los padres y otra para ellos, en la que tendrían que afirmar o negar ser alumno ayudante durante todo el curso.  
Al día siguiente, cuando dijeron quienes eran…¡Me emocioné mucho! ¡Una de los alumnos ayudantes fui yo! 
Espero ser una genial alumna ayudante…¡Y ser de gran utilidad! 
               Julia Vivas Antón 5ºC 

 Hace unas semanas hicimos la votación en las clases para ver quiénes serían los alumnos ayudantes de 5º y… ¡me eligie-
ron a mí en 5ºB!  
Ser Alumno Ayudante es una responsabilidad muy grande porque tenemos que ayudar a quien lo necesite y vigilar que no surjan 
conflictos. Nos reuniremos alguna semana con los profes responsables de Convivencia para decirles qué tal va todo, si ha habido 
algún problema o hemos recibido alguna noticia que haya que tener en cuenta.  
¡También tiene su parte divertida! Todos los Alumnos Ayudantes haremos formaciones y jornadas de juegos con los profes para 
aprender a manejar mejor los problemas.  
Juntando todo esto… Creo que, además de ser una responsabilidad, es un mérito. Un mérito que en el Colegio San Gabriel conoce-
mos bien. Aquí estamos muy acostumbrados a ayudar con el Domund, la Pastoral Party, el Kilo-Litro… 
¡Gracias por enseñarme a ayudar, San Gabriel! 

              Eloy Rodrigo García-Miguel, 5ºB 

 



 Por fin estamos en 5º y tenemos nueva herramienta: el iPad. Es un gran privilegio, ya 
que a la hora de hacer las cosas nos facilita mucho la tarea (en especial los deberes) 

Ya no nos duele la espalda todas las mañanas porque no hay que llevar tantos libros, todo está 
dentro del iPad. También, hay muchas aplicaciones divertidas para usar tanto en clase como 
en nuestro tiempo libre: sketchbook, star walk, chatterPix, etc. Pero hay que saber cuándo 
usarlas, no perder el tiempo en clase porque es una falta de respeto ¡así son las normas! 

Me acuerdo cuando nuestra profe María nos enseñó a utilizar las aplicaciones, fue muy diverti-
do y nos estuvimos riendo un buen rato mientras aprendíamos a usarlas. Por ejemplo, cuando 
aprendimos a dibujar en Sketchbook tuvimos que hacer un animal que nos representara o 
cuando tuvimos que encontrar constelaciones en Ciencias Sociales en Star Walk ¡Había una serpiente, un soldado e incluso un águila! 

Por otro lado, tenemos libros digitales que tienen más explicaciones. Y aplicaciones como el diccionario y el traductor para resolver 
dudas. 

En conclusión: ¡todo son buenas noticias! 

             Gonzalo De Tomás Montánchez 5ºA 

 Cuando me dieron el iPad pensé “¡Vaya! ¿Y ahora qué puedo ha-
cer con esto?” 
Llegué al cole el primer día de septiembre. Nuevos amigos, nuevos pro-
fes… ¡y nuevo iPad!  
Nos explicaron cómo trabajaríamos y todo lo que podríamos hacer con él 
y quedé impresionado.  
Hemos podido ver constelaciones en clase de Soci, hacer esquemas en 
clase de Natu, vídeos para música y hacerles saber la tarea a los compa-
ñeros que faltan gracias a Google Classroom.  
Mis Apps favoritas son SM Aprendizaje y Blink (donde están nuestros 
libros)… ¡Pero también Sketchbook! Donde puedo dibujar todo lo que 
quiera.  
¡Es muy divertido! 

      Sergio Tostón Carrero, 5ºB 

 En quinto de primaria empezamos a estudiar con iPad. A mí me 
parece que es mejor que los libros. 
En los libros se nos doblan las páginas, se nos ensucian y no podemos 
limpiarlos, no como la pantalla del iPad que con una toallita o un spray 
se quedan como nuevos. 
Con el iPad puedo hacer más cosas, como crear libros, dibujar y muchas 
cosas más. Con Classroom, podemos saber todos los deberes que hay que 
hacer un día si alguien falta. Los libros digitales son un poco liosos, pero yo me apaño bien, también hay que decir que no son per-
fectos y tienen sus grandes fallos, pero hay que usarlo igual que los libros, al final también es para estudiar. 
Para mí los iPad me parecen herramientas de estudio muy buenas ya que aprendemos a usar la electrónica y eso nos va a servir mu-
cho para la vida cuando seamos más mayores. 
                  
              Valentina Gras Ortega 5ºC 

  



 Brihuega es el pueblo de los sueños, el martes fui y me encantó. 

Mi monitor se llamaba Pedro, era muy majo, estuvimos en un parque y allí empezamos la ruta. 

Primero visitamos la puerta de una plaza, la muralla, y hasta una cárcel, teníamos un nombre en el equipo, nos llamábamos 
LOS TUCANES DE TIJUANA, hacíamos muchas pruebas que eran muy difíciles y luego fuimos a comer de vuelta a la plaza. 

Una vez allí ideamos una canción y un baile mi amigo y yo mientras comíamos. 

Al final ganó otro equipo llamado LOS VIAJEROS SABROSOS y de recompensa nos dieron chuches, ¡fue muy chulo!  

             Luis Rodríguez Garcés 4ºA 

 Mi profe se llama Pedro, el pueblo es grande y tiene muchas cuestas y fuentes, la gente del pueblo es muy agradable y 
tienen muchos detalles con la gente que vamos de fuera. 

Destaca por sus campos de lavanda que tienen un color morado y huelen muy bien. 

El pueblo me gustó mucho y volveré con mi familia 

                  Lucía Sabroso Galindo 4ºA 

 Fuimos en un autobús como la ruta, estuvimos cantando y yo 
me senté con mi amigo Carlos. Cuando llegamos a Brihuega tenía mu-
chas ganas de jugar y pasármelo bien. Los monitores eran muy guays y 
poco a poco nos separaron en grupos de cinco.  
Conocía a todo el mundo de mi equipo y empezamos la gymkana con 
mucha ilusión. Hicimos muchos juegos y mi grupo fue el ganador, gra-
cias a que todos lo hicimos genial. Al volver al colegio estuvimos todos 
juntos en el patio jugando y divirtiéndonos.  
 
          
          Pablo Fernández 4ºB 

 Cuando nos bajamos del autobús en Brihuega, fui-
mos con los monitores a hacer los grupos. Después empeza-
mos con  los juegos de la gymkana, así visitamos  y conoci-
mos Brihuega mientras hacíamos las pruebas. 

Luego nos reunimos en un parque para comer y por la tarde 
hicimos grandes actuaciones. Además  el pueblo de Brihue-
ga nos dió un regalito, montamos en el autobús y de vuelta 
para el colegio.  

        
        
    Irene R0lán Márquez 4ºC 

 

 



 Aunque el viaje duró una hora larga, mereció la pena porque me lo pase genial. ¡Desde el autobús vimos la central nuclear y 
era enorme! 

Primero hicimos carreras de karts y un tres en raya montados en los karts. 
Después, hicimos una guerra de arqueros con flechas de goma ¡acerté cinco 
veces! 

Al rato, nos fuimos al río y creamos una balsa con dos kayaks, tres tablas y 
siete cuerdas, pero luego tuvimos que desmontarlo. Nos montamos en una 
balsa e hicimos una carrera por grupos ¡nosotros ganamos!  

A continuación, nos fuimos a comer y después nos montamos en un parque 
de tirolinas. Las tirolinas son recorridos con cuerdas y plataformas de made-
ra atados a los árboles. 

Más tarde, pasamos a hacer tiro con arco: disparamos flechas de verdad y 
acerté al centro dos veces, pero al tercer tiró salió disparada por encima de 
la diana… ¡Y se clavó en un árbol! 

Por último, hicimos geocaching: es como una búsqueda del tesoro, pero con 
GPS. Nos dividimos en seis grupos y teníamos que buscar seis fotos de animales, el primer grupo en encontrar las fotos ganaba ¡mi 
equipo volvió a ganar! Y otra vez viaje de vuelta al colegio y a casa ¡Me ha encantado esta excursión! 

Álvaro López Cabezas 5ºA 

 Era un día normal en clase cuando Bea nos dio la mejor de las noticias… ¡Nos íbamos todo 5º de excursión a Trillo!  
¡Qué ilusión! 
En el autobús me senté con mis amigas y, además de jugar y cantar, hablamos mucho, ya que el viaje fue de una hora y media (¡Madre 
mía!). 
Cuando llegamos, empezamos por la actividad de crear una barca y montar en kayak y piragua; aunque en esta última no pudimos 
porque nos dijeron que el río llevaba muchísima corriente. 
Después comimos algo y cuando terminamos fuimos al parque de tirolinas. ¡Me encantó! Luego tuvimos tiro con arco y yo tuve mucha 
suerte y le di al centro de la diana.  
Cuando terminamos, los profes nos metieron de vuelta en el bus y llegamos al cole, donde nos estaban esperando nuestros padres.  
¡La experiencia fue espectacular! 

     
                        Aitana Ceballos Luque, 5ºB 

 

  



 Fue mi primera excursión del curso me lo pasé muy bien, hubo varias actividades como el multi aventura, esa fue 
mi favorita, pero como no éramos de 6º no lo podíamos hacer entero o 
eso me dijeron los monitores , para comer tuvimos dos opciones tener 
picnic o comida de nuestra casa .Después de comer fuimos a los karts 
pero como había gente que no había acabado de comer ,nos quedamos 
en un campo a esperar a la gente que terminase de comer. En frente de 
ese 
campo había un gran restaurante y los monitores nos dejaron ir a com-
prar algo y cuando casi todos escuchaban que nos dejaron, el bar se 
llenó de niños ,después de todo eso ya sí que si fuimos a los karts ,¡nos 
lo pasamos genial! Después de los karts estuvimos bebiendo agua ,y al 
lado de la Fuente estaba el tiro con arco esa prueba también estuvo 
bien, hicieron varios grupos y luchamos pero íbamos con casco porque 
las flechas iban directas . Al terminar, fuimos todos a 
sentarnos al lado de los autobuses a esperar ,estuvimos allí unos minu-
tos y ya nos subimos en ellos y era el momento de despedirse de Trillo …
¡Pero al año siguiente íbamos a volver! 
Luego en el autobús hubo bastante jaleo ,y cuando llegamos era el mo-
mento de irnos a casa . 
 
¡ME LO PASE GENIAL!         Andrea del Carmen Casado Galán 5ºC 

 El pasado 5 de octubre nos fuimos todos 5º y 6º de primaria a Trillo, a un lugar multiaventura.  
Hicimos un montón de cosas y los monitores no ayudaron a pasárnoslo todavía mejor,  
Nada más llegar la clase de 6º B fuimos a búsqueda de orientación : trataba en que con un mapa digital había 5 banderas debíamos 
encontrarlas y ver que animal tenían el primer equipo en decirle al monitor los 5 animales ganaba ganamos mi equipo.  
 
 Luego fuimos la mitad de la clase a parque de cuerdas y la otra mitad a tiro con arco luego cambiamos para hacer todo todos, a mi 
me toco primero tiro con arco pero soy pésima luego el parque de cuerdas fue súper divertido.  
 
De ahí fuimos a merendar, hicimos batalla de arqueros y luego un tres en raya con Karts y una soga. Después como no fuimos al lago 
echamos una carrera de barcas, y luego construimos nosotros una barca con kayaks. Nosotros conseguimos cruzar el río. Varios in-
cluida yo nos metimos al río estaba bastante frío, Luego en el autobús fuimos hablando todos pero aun así todos estábamos agotados. 
       

            Paula Nicoletta Pérez Mateo 6ºB  

 Hola, os voy a contar mi excursión a Trillo. Era un 5 de octubre. Primero teníamos que estar aquí pronto para poder aprove-
char hasta el último minuto. Fuimos  en tres autobuses, cantando todo el viaje. Cuando llegamos hacía un poco de frío. 
Comenzamos en la batalla de arqueros, para mi fue lo mejor de todo, estaba súper chulo. Luego fuimos a los karts de pedales que nos 
lo pasamos bien porque era un tres en raya y se podían hacer derrapes. También fuimos al río y construimos un bote: con canoas, 
maderas y cuerdas. Nos montamos en una barca hinchable y remamos, era una carrera contra los de la clase era ida y vuelta cuando 
llegabas al otro lado te tenías que tirar al agua que estaba congelada, pero era un gusto porque hacía mucho calor. Cuando termina-
mos estas actividades nos fuimos a cambiar y comimos. Luego nos explicaron la orientación y llevabas un GPS que te decía donde 
había fotos de animales que tenías que encontrar. Estuvo chulo aunque en una foto tardamos en encontrarla muchísimo, pero nos lo 
pasamos bien. Después de la orientación teníamos que ir a tiro con arco pero en diana, que no se medio mal y le di las dos al rojo. Por 
última actividad nos montamos en un parque de tirolinas, eso también estuvo chulísimo. Y ahí acabamos la excursión estuvo súper 
chula.  
La vuelta al cole no cantamos tanto porque estábamos más cansados pero bueno. En resumen fue una excursión que merece la pena ir 
yo repetiría y esta fue mi excursión a Trillo espero que os haya gustado mucho. 
 
                  Guillermo García Fernández 6ºC 

 Llegamos a Trillo y lo primero que hicimos fue una guerra de arcos. Nos poníamos máscaras y con flechas con la punta de 
espuma nos tirábamos flechazos, no dolía pero molaba porque parecíamos vikingos. Después hicimos una cosa que decían que eran 
“cars”. Una mezcla entre cars y una bici tenía pedales, era muy raro, hicimos un tres en raya y yo gané junto con mi equipo. Luego 
fuimos al río y tuvimos una competición con balsas. Al final nos tiramos al agua helada. 
 
Más tarde hicimos una cosa de buscar animales como si fuese una geolocalización con GPS. Y por último, lo mejor, el parque de cuer-
das. Era alto y en las tirolinas te podías soltar de manos y sentías que volabas. Las pruebas que te ponían eran difíciles y eso molaba 
porque si te caías sentías la caída pero no te pasaba nada. En la tirolina final podías tocar los árboles. ¡Fue un día increíble! 
 
              Ignacio Puertas Vicente 6ºC 
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  Y ya han pasado 25 años desde aquel día que el padre José 

María me llamó para decirme: “ Angelina queremos contar contigo”, 

ha sido uno de los momentos más especiales…..porque para mí el 

cole no ha sido ni sigue siendo un trabajo en el que más o menos 

estás contento porque te gusta lo que haces con sus momentos bue-

nos y sus ratos complicados….para mí el cole ha sido y sigue sien-

do   parte de mi vida. El colegio me ha ayudado a sentirme PASIO-

NISTA, haciendo mío su ideario, intentando  trasmitirlo a toda mi 

familia….y compartiéndolo día a día con mis niñ@s, haciendo lo que 

más me gusta que es educar. 

 Cuando echo la vista atrás me lleno de nostalgia, primero de 

mis días como alumna, si si…hace ya tiempo ya…pero yo también 

estuve sentada en las aulas del cole como una más, y puedo decir 

que fueron aquellos maravillosos años los que me abrieron el ca-

mino hacía lo que soy hoy….aunque de una forma inconsciente para 

mí, los profes, ya fueron dejando su semillita, que bien lo pasé y 

cuánto aprendí, recuerdo a muchos grandes maestros que ya no están y no me olvido de los que se convirtieron en 

compañeros, que orgullo para mí estar con la profe Teresa y Pilar por ejemplo….que aún hoy me recuerdan lo que me 

gustaba hablar…. También los buenos consejos del padre José María: “Respeta a tus compañeros y no olvides que antes 

fueron tus profesores, que compartan ahora vuestra vocación” y así hice, además también incorporé a  “la plantilla de 

mis maestros” otros grandes compañeros, que son muchos, pero quiero recordar en especial a Matilde y a Chonchi que 

han sido y siguen siendo guía para mí. Por eso siento nostalgia, porque como dice la película de Disney “ La nostalgia 

es un sentimiento que nace cuando se dan la mano la tristeza y la alegría”, la tristeza por lo que ha pasado ya y la ale-

gría de lo que tengo y de lo que si Dios quiere me espera en mi colegio San Gabriel, porque quién me iba a decir que 

volvería al lugar donde fui tan feliz para seguir siéndolo con mis niños…. que ya son unos cuantos y de los que guardo 

tantos recuerdos, y de tener compis que me saquen una sonrisa y me den un buen consejo…a esos también los incorpo-

ro a ”mi plantilla de maestros”. No me quiero despedir sin agradecer a la comunidad Pasionista la oportunidad que me 

dieron y siguen dando, que digo yo que algo verían en mí ,“señores”, como decía mi querido Padre Alberto, al que echa-

mos tanto de menos. 

 Y pedir que en lo que me queda  no me dejen de la mano  San Pablo,  San Gabriel y  mi querida Santa Gema para 

seguir compartiendo mi alegría con los más pequeños…..puedo decir que fui alumna ,  soy maestra y madre de niños 

en el colegio….y algún día quiera Dios abuela de alumnos del colegio, así que  puedo decir bien alto : ¿ Y CÓMO SE 

LLAMA MI COLEGIO? SAN GABRIEL!!!……y a por otros tantos y gracias a todos por formar parte de los primeros 25.  

        GRACIAS.             
                           Angelina López 

               Profesora de Primaria 

 7. Maestro con mayúsculas 

  



 Esta anécdota, sucedió el primer año que vine a España. A los pocos días de llegar, 
sin tener ni idea del idioma y con la tensión de la llegada a mi nueva casa, mi tía Yoli, la 
hermana de mi madre, quiso organizar una fiesta de bienvenida, con una comida especial, 
para que conociese a toda la familia, y que toda la familia me conociese a mí. Estábamos en 
casa de mi tía, mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis primos y mis abuelos. 

Pues bien, mi tía, que tiene buena mano para la cocina, 
decidió preparar una paella, no tenía ni idea de lo que era, 
pero sonaba rico, (ni me imaginaba lo que me esperaba…), 
allí estábamos todos, rodeando la mesa, comiendo unas 
cosas para picar, esperando a la famosa paella; de pronto, 
se abrió la puerta de la cocina, aparecieron, por este or-
den, mi abuela con una madera donde pusieron lo que 
traía mi tía, que era una especie de sartén grande baja y 

con dos asas a los lados, más adelante, me enteré que a esa sartén se llamaba paellera, y lo 
que parecía era la comida; mi madre entró detrás, con unos aparatos planos con mango, 
que dejó dentro del caldero. todos aplaudieron y festejaron lo buena que parecía la paella yo la miré con detenimiento, y lo que vi, me 
dejó helada la sangre, no podía entender como la comida podía parecer un pote donde las brujas preparaban sus pociones, con los 
productos que tenían en sus conjuros; ¿Cómo era posible que una familia tan buena como en la que estaba, pudiesen comer bichos? 
En la paellera, había un surtido de bichos, que parecían la merienda de un alíen, cocinados, eso sí, dispuestos para comerlos: Había 
uno que era como un ciempiés cabezón, de color naranja, de la cabeza le salían unos filos hilos de color naranja también, tenía en la 
parte de arriba de la cabeza, una especie de flequillo puntiagudo a modo de estilete y con dientes de sierra, en la parte superior de la 
cabeza; tenía el bicho también, dos ojos, uno a cada lado de ese flequillo-serrucho, que parecían bolitas de pimienta; Donde se supone 
que estaría la boca, había una colección de paletillas, que era con lo que atraían hacia la boca la comida. También, había en la paelle-
ra unas Conchas negras, por un lado, y con un bicho naranja, con lo que parecía una boca de las que salían unos pelos, ni me atreví a 
mirar. Por último, también había otros bichos, blancos era como un saquito del que, por su lado abierto, salían unos espaguetis fan-
tasmagóricos y espeluznantes. Desde luego, encajaban perfectamente en las fiestas de Halloween. A la vista de aquello, fui a buscar, 
llorando a moco tendido, la protección de mi madre, que trato de tranquilizarme, llamo a la interprete, y me la paso, para que yo le 
explicase lo ocurrido, a continuación, me pidió que le pasase el teléfono a mi madre para explicarle lo que ocurría, que no era otra 
cosa que no había visto nunca ni gambas, ni mejillones, ni calamares, y que me daban un poco de cosa, ya más tranquila me pusieron 
en mi plato, arroz y verduras Días más tarde, cuando fuimos a la playa, y me dijeron que en esa agua era donde viven los bichos de la 
paella, me dio tal miedo que tardaron dos días en convencerme de que me bañase en la playa, … Pero eso es otra historia.  

Por cierto, ahora me encantan esos “Bichos”.            
                Alina Davydenko 
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 8. Anécdotas y Recuerdos 

 



 Mis abuelos son de un pueblo de Badajoz, Villanueva del Fresno. Tienen una huerta a cuatro 
kilómetros de la casa, en los campos de la dehesa extremeña, llena de encinas, flores y cerdos ibéricos. 
Siempre dejamos los coches al principio del campo y vamos andando dos kilómetros hasta la huerta que 
tiene una pequeña casita. Por el camino hay fincas donde siempre ladran perros, uno grande y otro pe-
queño. Mis padres y mis tíos pasaban rápido y nos decían que no podíamos tocarlos. Allí llevamos una 
merienda, cogemos bellotas y jugamos con los animales del señor que cuida la finca. Hay gallinas, pavos 
y ovejas. Cuando era pequeña quería llevarme a casa todos los animales que encontraba. 
Hace unos años cuando mis primas, mi hermano y yo éramos pequeños , yo tendría nueve años, estába-
mos en la huerta de nuestro pueblo pasando la tarde y cuando nos íbamos a ir a casa, un perro en el ca-
mino nos empezó a seguir. Era pequeñito y muy gracioso con manchas marrones. Le llamamos Sugar. 
Fuimos jugando con el todo el camino y parecía que quería venirse con nosotros. Cuando nos teníamos 
que montar en el coche mi hermano, mis primas y yo pensamos en llevarnos el perro a casa porque nos daba pena dejarlo allí. Pero 
no podían darse cuenta así que metimos a Sugar al coche y lo tapamos con un abrigo.  cuando ladraba el perro mi hermano hacía 
sonidos como un carraspeo o una tos y mis primas se reían porque íbamos los cuatro en la parte de atrás. con tanto jaleo mis padres 
no sospecharon nada. Al llegar a la casa del pueblo, al abrir la puerta del coche, Sugar salió corriendo calle arriba hasta la plaza. Mis 
padres no podían creer lo que veían. Tratamos de seguirle, pero corría como un loco y no le alcanzamos. Mi hermano, mis primas y 
yo pensamos que volvería, pero paso la tarde y no le volvimos a ver. Nos dijeron los mayores que el perro vivía en el campo y que aho-
ra se podía perder, que no sabía llegar solo a la huerta y nos pusimos un poco tristes. Luego mi madre me contó que un señor le había 
reconocido y no sé si sería verdad o para que nos quedáramos tranquilos. 
Han pasado seis años y nosotros todavía nos acordamos de Sugar y mi madre de cómo pusimos la chaqueta y el coche de barro. 
 
              Candela Fernández Holgado  

 

 En las navidades del 2012, cuando tenía seis años, estábamos montando el árbol de 
navidad mi hermana y yo mientras mis padres estaban haciendo la compra. Cuando llega-
ron, ya habíamos terminado de montar el árbol y decorarlo. Comimos y después de reposar 
y jugar un poco con mi hermana a los muñecos. Mi madre me llamó para que la ayudara a 
sujetar la cama, ya que se plegaba y ella sola no podía coger unas cosas. Cuando mi madre 
cogió lo que necesitaba, me puse a hurgar y encontré un payaso de madera sentado en un 
columpio con una vestimenta de rayas blancas y azules de madera. Era bastante terrorífico. 
Me asusté y fui rápido a contárselo a mi hermana para que también lo viera. Mi hermana 
también se espantó. Salimos corriendo a nuestras habitaciones y nos cerramos la puerta. 
Mis padres al ver que nos daba miedo se empezaron a reír y lo acercaban a nuestras puer-
tas. Llegó un momento en el que mi padre lo puso en la puerta de su habitación para que no 
entráramos.  
 

Mi hermana salió de su habitación y se metió rápido a la mía, nos pusimos a hablar y a intentar quitarnos un poco 
el miedo jugando a los muñecos. Salimos de nuevo y nos fuimos corriendo a la sala de estar, nos sentamos en el 
sofá y nos pusimos la tele, aunque estábamos un poco intranquilos ya que pensábamos que se movía. A la hora de 
la merienda nos fuimos a la cocina y nos hicimos un sándwich de nocilla. Al pasar por el pasillo nos fijamos a ver 
si seguía, y ya no estaba. Mi hermana y yo aterrados nos fuimos a mi habitación, cerramos la puerta y de nuevo 
nos pusimos a jugar. Cuando nos cansamos de jugar volvimos a salir. Al abrir, estaba ese payaso de nuevo en el 
picaporte de la puerta colgando desde su columpio. Cerramos la puerta de un portazo, mis padres se alarmaron y 
nos dijeron que porque dábamos esos portazos. 
Al paso del tiempo volvimos a abrir despacio a ver si seguía, al ver que ya no estaba nos fuimos a la habitación de 
mi hermana y continuamos jugando. Llegó la hora de la cena y mi hermana y yo un poco asustados salimos co-

rriendo hacia la cocina, cenamos y después de terminar nos fuimos ya tranquilamente porque en todo ese tiempo el payaso ya no es-
taba. Era tarde, nos teníamos que ir a la cama, ya más calmados los dos nos fuimos a dormir. Yo dormía de espaldas a la puerta y eso 
me empezó a dar miedo, entonces no me podía dormir. Pasado un rato, escucho como si entrara alguien en mi habitación, crujió el 
suelo. Levanté la mano un poquito porque sentía cosquillas.  Fui a tocar el cabecero de la cama y al tocarlo noté una pequeña mano de 
madera. Me tapé lentamente todo el cuerpo, estaba aterrorizado. Me armé de valor y me levanté rápidamente, miré hacia atrás pero 
no vi nada. Volví a tumbarme, me tapé entero y traté de calmarme para dormirme, y al fin lo conseguí. 
 
              Guillermo Villaescusa Madeira 

  



  

 Cuando era pequeña y estaba en tercero de primaria nos dijo mi profesora Elena que en el colegio iban 
a hacer una revista llamada “chiquillos”, y que en nuestro curso había tocado escribir un apartado de la revista, 
sobre nuestra comida favorita, y que nosotros haríamos el texto, entonces todo el curso quería hacerlo, yo in-
cluida, y pensé en cómo lo haría. Sería sencillo de pocas palabras ya que era muy pequeña aún. Pasaron los días 
y las semanas y la gente lo entregó poco a poco, a mi se me iba olvidando hasta que Elena, la profesora dijo que 
el día siguiente ya era el último día para entregarlo, me puse las pilas y empecé a hacer el trabajo del texto de 
chiquillos. Estuve pensando toda la tarde en cómo decirlo y escribirlo. Quería hablar de mi comida favorita eran 
los macarrones y quería alargar el texto, pero no se me ocurría nada. Llamé a mi madre para que me ayudase 
con el texto y estuvimos pensando las dos. Mi texto sobre mis macarrones con queso llegó a las 7 líneas, lo pase 
a limpio, y quedo súper bonito. Al día siguiente llegué a clase contenta a dar mi redacción. Me encontré con el 
padre Alberto por el pasillo y pensé, se lo daré a él mejor que el escoge las redacciones que se ponen en Chiqui-
llos… Se lo di muy feliz y contenta, era la primera vez que intentaba publicar un texto en Chiquillos, aunque la 
verdad, no tenía muchas esperanzas, pero lo hice con todo mi amor y confianza. 

 
Pasaron dos semanas o tres y llegaron las revistas. Estuvimos viéndola en clase.  No me acordaba de 
que habíamos hecho una redacción y como era pequeña, solo miraba las fotos, a ver si había alguien 
que conocía. Estaban muchos de mis amigos.  Tocaba clase de religión y vino Pepi, entonces tuvimos 
que dejar de ver la revista y guardarla en la mochila para verla luego. Al salir del colegio, nos pusi-
mos a ver la revista, yo, como no, viendo las fotos de todos los alumnos, todos mis compañeros de 

clase contentos diciendo que conocían a los de las fotos…etc., hasta que dicen que sale un amigo mío de clase en la revista hablando 
de su plato favorito de comida. Dijo que era la tortilla de patata, entonces me puse a leer todos, eran unos diez o quince personas, a 
unos les gustaba la sopa a otros los canelones…. Y mucho más, Hasta que me puse a leer y encontré mi nombre, “Ariadna Igualador 
García” ¡Me puse súper feliz al leer mi nombre!, Leí mi artículo y me encantó. Fui corriendo a decírselo a mi madre, se puso súper con-
tenta también, y después se lo conté a mi padre y a mi hermana, se pusieron súper contentos por mi, justo ese día fui a casa de mis 
abuelos, y me llevé la revista para enseñárselo. Se sintieron muy felices y emocionados por mí. Volvimos a casa y ese día fue mi día 
favorito de mi infancia, Me lo pasé genial, estuve todo el curso pensando en ese artículo, me hizo muy feliz.   
               Ariadna Igualador García  

 Esto que me sucedió hace tres o cuatro años. Una tarde íbamos mi madre, mi hermana pequeña y yo de 
camino al centro comercial. Antes de entrar fuimos al parque que se encontraba al lado. Allí nos encontramos a 
una señora mayor cargada con dos bolsas de la compra, cada una en una mano. La señora se acercó a mi madre 
y la pregunto que si sabía dónde se encontraba una calle que al parecer era donde ella vivía. Mi madre cogió su 
teléfono y busco la calle, se encontraba a media hora andando. Como la señora estaba muy perdida decidimos 
ayudarla. Mi hermana pequeña y yo cogimos las bolsas, mi madre ofreció su brazo a la señora y nos pusimos a 
andar. Pasamos por sitios que no conocía y nos alejamos bastante de nuestra casa. A la media hora llegamos 
todas agotadas y la señora nos lo agradeció mucho, si no la hubiéramos ayudado quizás no hubiera podido lle-
gar a su casa, además ya estaba anocheciendo. Nos lo agradeció tanto que hasta nos quería dar dinero como 
recompensa, pero no aceptamos. Como ya era de noche no pudimos ir a comprar, nos fuimos directas a casa, 
pero muy felices de haber ayudado a aquella señora. Aun lo puedo recordar como si hubiera pasado ayer, en estos momentos no se 
nada de aquella señora espero que este bien y que no le vuelva a pasar lo que sucedió, pero si pasara yo la volvería a ayudar. 

               Andrea Alcalde Martínez  

 



 

 Era una mañana de un lunes de verano, me había quedado a dormir en la casa de mi abuela Sole-
dad. Es mi abuela paterna y vive en Alcalá de Henares. En aquel momento yo tenía unos cuatro años , en 
enero del año siguiente cumpliría los cinco. Mis padres todavía no tenían vacaciones y tenían que traba-
jar. Lo normal es que yo estuviera apuntado en el campamento de verano como todos los años a partir de 
que termine la guardería, pero yo no quería ir al campamento, porque quería quedarme en casa de mi 
abuela Sole. 
Ese año, no me habían apuntado al campamento, mi abuela Sole, se lo pidió a mi padre, porque unos días 
más tarde nos íbamos a ir al pueblo.  
Lo mejor de dormir en casa de mi abuela es que duermo en la habitación que era de mi padre, y en su 
cama y me encanta.  
Ese lunes me tocó madrugar, porque mi abuela todos los lunes iba al mercadillo que ponen en Alcalá. Me 
despertó a las nueve de la mañana para ir a comprar frutas, verduras y las aceitunas que tanto le gustan 
a mi tata Laura, la hermana de mi padre. 
Para ir al mercadillo tenemos que coger el autobús porque pilla un poco lejos desde donde vive mi abuela y además en verano en 
Alcalá hace un calor de morirse. Así que nada, nos levantamos, desayunamos y nos bajamos a la parada del autobús. Cuando llegó el 
autobús había un montón de gente en la parada, subimos y mi abuela me dijo bajito:  
-Anda siéntate rápido que yo paso mi abono de jubilada y no tenemos que pagar nada.  
Como había tanta gente el autobusero ni me miró yo pasé rápido y me senté. Llegamos al mercadillo, nos bajamos del autobús y com-
pramos lo que mi abuela tenía que comprar. Como siempre alguna chuche también conseguí y algún juguete. Estuvimos un rato lar-
go y después otra vez a la parada del autobús para cogerlo de vuelta a casa.  Ahora en la parada no había casi nadie, así que cuando 
llegó el autobús y se abrió la puerta el autobusero me vio perfectamente. Mi abuela sacó su abono y se lo enseñó al conductor, en ese 
momento le preguntó a mi abuela qué cuántos años tenía el niño, vamos yo, mi abuela le dijo:  
-Tiene tres años.  
El autobusero me miró y se quedó un poco con cara rara, en ese momento yo miro a mi abuela y le 
digo: 
-Abuela que tengo cuatro años y voy a hacer cinco. 
El conductor mira a mi abuela y le dice: 
-Señora, el niño tiene que pagar el viaje. 
Mi abuela me mira y me dice:  
-Juanma, tienes tres años 
Y yo le digo que no, que tengo cuatro y voy a hacer cinco. El conductor mira a mi abuela y le dice: 
-Señora, tiene que pagar ya o se bajan del autobús. 
Mi abuela se saca el euro, se lo da al conductor, y le dice 
-Se lo pago, pero el niño solo tiene tres años. 
Cuando llegamos a casa de mi abuela, me sienta en la cocina y dice: 
-Juanma, cuando subas al autobús, tú dices que tienes tres años, SÍ o SÍ 
 
Siempre que me acuerdo me entra la risa, qué grande es mi abuela Sole.   
               Juan Manuel Ricote Escaso 

  



 9. ¡Somos Periodistas! 

 

Ana es alumna del cole desde hace muchísimo tiempo. Este curso está disfrutando de una gran oportunidad junto a su hermana Carmen en un 
colegio en Inglaterra. Aunque estar lejos de casa a veces se hace un poco cuesta arriba las dos saben que es una experiencia de valor incalculable 
tanto a nivel personal como a nivel académico y están dispuestas a exprimirla al máximo. 

María e Inés, amigas de Ana “de toda la vida” han querido acercarnos la experiencia de Ana a 
través de esta entrevista para que podamos conocer de primera mano cómo se encuentra Ana y 
cómo transcurre su vida allí.  

⁃ ¿Que tal te lo estás pasando? 

Muy bien, pero echo de menos España, mi familia y mis amigos. 

⁃ ¿Como se llama tu colegio? 

Se llama Harrogate Ladies’ Collage, está en Harrogate y es muy grande. 

⁃ ¿Que es lo que más extrañas de España? 

La comida, porque en Inglaterra no está muy buena y el tiempo que hace porque aquí llue-
ve mucho y anochece muy pronto.        
    

⁃ ¿Como son las comidas? 

Los días de diario desayunamos a las 8:00, antes de comer tenemos un snack y luego come-
mos a la 13:00, por último cenamos a las 18:30 y al principio se me hizo muy raro porque es 
mucho más pronto que en España pero ya me he acostumbrado. 

⁃ ¿Tienes amigas españolas? 

Sí, la mayoría de mis amigas son españolas y todas viven en Madrid. 

⁃ ¿Dónde vives? 

Al lado de mi colegio, hay muchas casas grandes y yo vivo en una de esas con mi hermana y un montón de niñas más entre ellas 6 
españolas y una coordinadora de la casa que nos cuida. 

⁃ ¿Como es la casa donde vivís? 

Es bastante grande, tiene un salón muy grande, una cocina en la que la coordinadora de la casa cocina nuestras comidas, también 
hay 6 habitaciones y en cada una de ellas duermen 4 niñas, hay 2 baños con muchas duchas y por último tenemos una sala con orde-
nadores, juegos de mesa… 

⁃ ¿Haces deporte? 

Sí, mucho, tengo piscina como asignatura obligatoria y en la asignatura de deporte hacemos tenis y hockey y de vez en cuando por 
las tardes jugamos al baloncesto o al fútbol. 

⁃ ¿Cuánto tiempo vas a estar en Inglaterra? 

Un curso entero, que termina un poco más tarde que en España, pero cada mes y medio vuelvo a España 15 días para estar con mi 
familia, mis amigos… 

⁃ ¿Que hacéis los findes de semana? 

Los sábados solemos hacer excursiones, la última vez fuimos al parque de atracciones y los domingos nos llevan al pueblo y siempre 
mis amigas y yo vamos al centro comercial y comemos McDonal’s 

⁃ ¿Como os organizáis para los deberes y estudios? 

Todos los días después de las clases tenemos 1 hora que es la prep en la que podemos hacer deberes, trabajos y estudiar. 

⁃ ¿Como es el nivel de estudios en Inglaterra? 

Es más bajo que en España, hay pocos exámenes y muchos trabajos y como el nivel es más bajo cuando vengo a España tengo clases 
particulares para estar al nivel de mis compañeros. 

Inés Goya y María López 

Muchas gracias chicas por compartir con todos esta experiencia. Intentad disfrutar y exprimir cada día porque seguro que formará parte de 
vuestros recuerdos más valiosos. ¡Aquí os esperamos en el San Gabriel! 

Inglaterra- San Gabriel curso 2022-2023 

 
De izquierda a derecha: María 

López, Inés Goya, Ana Rodríguez.  

 



 10. El rincón de los idiomas  

  
 My summer in HULL has been wonderful, one of the reasons why it has been amazing because it was 
my first time in England and it is super nice and cool, as soon as we arrived in England we took a super modern 
and gorgeous bus, which seemed to footballers from the English league had been there. The bus took you to the 
university where we were going to be there for 15 days, those 15 days were the best of the best, the same day 
when we arrived at the university they selected the rooms for us. 
 
The breakfasts weren't the best, but it was as varied as in Spain, the meals were also a bit boring but not all of 
them because there were some that were good, and finally the dinners were the only good thing and that in all 

the dinners everything was delicious and then in all the meals there was a dessert place . 
 
I met italians friends who were in my class, they were funny and also very active. 
 
In the afternoons we went on excursions or activities within the university, on the excursions we visited towns: York, Lincoln, Hull, 
and one of the last days we went to Liverpool, which was my favourite excursion. 
About the activities we played soccer and we Spaniards always beat soccer and all sports every day. 
 
And now the subject of studies and learning English, we had 2 teachers in the class, one very serious and the other one very kind. 
One of the last days they gave us the grades, the truth is I expected more than me in the exam but the good thing is that we didn't 
fail any of our school group which are good news. 
 
And the day that I had the most fun was the last day in the disco, I think that in the disco I danced non-stop but because my body 
asked me to and everyone in the disco looked at me and accompanied me. 
 
I can say that this summer in Hull has been the best summer of my life!!        
                       Hugo Díaz - 2º ESO 

 I’ve always been interested in travelling, but I’ve never travelled 
outside of Spain before. 

That was my first time travelling by plane too and I was a little worried 
before we got on the plane, but everything went well. 

The first days, I missed my home and my country, but as the days went by, 
I had a better time. 

We had a timetable for each day, and one of the things that I liked the 
most, was that each day was different. One day we went to Liverpool, anot-
her day to York, Lincoln, or we stayed doing activities at the university. We 
had classes too. 

For me, the worst activity was the evening activity, not because it wasn’t 
fun, because at that hour, I always feel tired, and more tired with all the 
activities that we did. 

Two days before we left, we did the Trinity speaking exam. I was in grade 
five and I did the exam very well. 

It was a very good experience and I’d like to do it again the next year. 

Thank you Juanma.               

             Daniel del Real Martínez 2º ESO C 

  



 

Cette année j’ai commencé une nouvelle étape très importante dans ma vie, le « Bachillerato ». C’est une étape qui va déterminer 
toutes celles qui vont suivre, mais sûrement pour la plupart de nous celle qui va déterminer notre entrée à l’Université. C’est pour 
cela que dès la première minute je dois commencer à apprendre mes cours pour ne pas prendre de retard sur les matières. 

Personnellement je peux dire que même si je savais que cette année allait être compliqué, je ne pensais pas que ça allait 
l’être autant. 

On a des choses à faire tous les jours : des devoirs, des recherches, réviser… et non contents avec cela il faut qu’on aie 
aussi le temps pour faire nos activités sportives. 

Mes études sont plus centrées dans la santé, car je voudrais étudier criminologie. Je l’ai décidé il n’y a pas très longtemps, 
je n’ai jamais su ce que je voulais faire.  

Donc pour l’instant je vais me concentrer sur mes études pour après pouvoir profiter d’un bon travail. 

David Meana 1ºBach C 

Quand nous étions enfants et on nous demandait ce que nous voulions devenir dans un futur, nous voyions beaucoup d’opportu-
nités et nous ne pouvions pas choisir une. 

Cependant, maintenant que nous sommes plus grands cette réponse devient une décision plus grave. 

Cette année nous avons commencé une nouvelle étape qui sera important dans nos vies. 

Maintenant nous avons pensé ce que nous voulons étudier. Certains d’entre nous l’ont très clair, mais pour moi c’est très difficile 
en choisir une. Au début je pensais étudier marketing, mais après je me suis rendu compte que je voulais étudier de la biologie. 

Il me semble une décision très importante. Pour le moment je vais étudier les cours qui sont intéressants pour moi et après on ve-
rra.          

                      Laura Rodríguez 1ºBach C 

J’ai choisi le bachillerato technologique parce que mon objectif est d’étudier une ingénierie de la sécurité. Même si je n’obtiens 
pas la note je ferais l’armée. 

J’ai aimé ce métier depuis que je suis tout petit. 

Ayant décidé mon futur, j’ai besoin d’avoir une bonne note à l’examen qu’on fait à la fin de l’étape (EVAU). Mais au cas où il n’arri-
ve pas j’ai la possibilité d’entrer par concours. 

En conclusion, mon futur sera dans certains métiers pour servir et protéger l’Espagne et les Espagnols. Ainsi qu’une grande partie 
de ma famille l’a fait et ils m’ont appris dès mon plus jeune âge. 

                           Oscar Corrales 1ºBach B 

MON FUTUR 
Les élèves de 1º Bachillerato ont commencé une étape à la fin de laquelle ils doivent 
prendre une décision importante : ils doivent choisir ce qu’ils vont faire comme étu-
des à l’Université. Voilà ce qu’ils pensent : 

Lourdes de Andrés 

Profesora de francés 

 



 

 Hoy en día, en el siglo XXI, los estudiantes requieren el mayor número de cualificaciones profesionales para poder competir 
con éxito en el mercado laboral internacional. El Diploma Dual ofrece estas cualificaciones ofreciendo a sus estudiantes la oportuni-
dad de obtener dos titulaciones: el bachillerato del país de origen del alumno y el estadounidense. Así el estudiante cursa estudios en 
dos escuelas al mismo tiempo; en la de su propio país de manera presencial y en la americana de forma virtual. 

A través de un diseño curricular virtual, avanzado e innovador, que incluye asignaturas optativas y otorga créditos, el Bachillerato 
Dual proporciona un alto nivel de preparación para todos los alumnos que deseen acceder a las universidades estadounidenses. 

Las clases se imparten en inglés con profesores nativos, lo que da la oportunidad al alumno de practicar y mejorar un idioma esencial 
en el mercado laboral actual. 

En definitiva, este programa prepara a los futuros universitarios para el mundo de hoy. 

                Ana Cámbara 

  



 La libertad es la facultad o capacidad que tiene el ser humano de actuar de una manera u otra bajo su propia responsabili-

dad. Esta palabra proviene del latín «libertas» y significa capacidad humana de actuar por vo-
luntad propia. 

Actualmente, en nuestra sociedad, la libertad se entiende como el derecho universal de toda 
persona para poder expresarse, pensar y elegir según su juicio; pero siempre respetando los 
derechos de las demás personas. Además, también se entiende como uno de los valores supre-
mos que garantizan la felicidad y la vida digna. 

Hay diferentes tipos de libertad y cada uno de estos se ve anulado por distintas razones; demos-
trándose que en realidad la libertad absoluta no existe. En primer lugar, está la libertad de 
culto, que consiste en que cada persona pueda elegir y expresar sus creencias religiosas sin que 
interfiera la opinión de los demás. Pero esto no es del todo verdad, pues la elección de la reli-
gión se ve condicionada por las elecciones religiosas del entorno. Otro tipo de libertad, es la de 
expresión, que se basa en poder expresar pensamientos y emociones sin que esto suponga una 
ofensa para los demás y sin ser discriminado por ello; aunque esto es contradictorio, ya que 
debido a la exposición que sufrimos ante los medios de comunicación, propagandas y mensajes políticos, este pensamiento se ve dis-
torsionado. Y otra de entre los tipos de libertades, es la de elección, que se corresponde con poder escoger lo que cada uno quiere para 
su vida; por ejemplo qué estudiar, de qué trabajar, su pareja, sus amistades, qué religión practicar, etcétera. Sin embargo, esto tampo-
co siempre va a ser así debido a la presión social y del entorno; que a veces fuerza a hacer algo que no se desea. 

Todas estas variedades de libertades, no solo se van a ver restringidas por las razones anteriores, sino que también debido a que si-
guen habiendo muchos lugares en los que si no se practican la religiones estipuladas, no se piensa y actúa según lo establecido o si se 
es de una orientación sexual diferente a la normativa, te pueden traer graves problemas y consecuencias. Pero esta falta de libertad 
absoluta es lo que hace que la sociedad se sustente; pues al vivir en comunidad, estamos sujetos a unas normas para garantizar la 
convivencia pacífica, y por lo tanto esto haga que las acciones tengan unas consecuencia, sobre todo las consideradas como malas; es 
decir, si se comete un delito que tenga represalias. 

En definitiva, nuestra libertad nunca va a ser completa o absoluta; ya que siempre va estar condicionada por algo, pero también hay 
que tener en cuenta que si la hubiese, esto conllevaría a que se perdiese lo que entendemos por sociedad civilizada y a que resurgiera 
lo que conocemos como salvajismo, pues cada uno actuaría como le viniese en gana, y para que esto no suceda desde pequeños se nos 
han ido mostrando estas normas y limitaciones. Y es por todo lo anterior, que no podemos decir que seamos completamente libres. 
            

                    Carmen Fernández Pineda 1º bachillerato A 

 11. El Club de los Filósofos  

 



 Según explica Platón en su diálogo El Banquete, el verdadero amor no consiste en que la persona ame la belleza simple, física, 

corpórea, sino en buscar lo bello de quien ama. Hoy en día, hay una idea del amor platónico inco-
rrecta, que entiende el amor platónico como un amor imposible. Pero el concepto de amor platónico 
no debería consistir tanto en tener un amor inalcanzable como en amar las formas o ideas eternas, 
inteligibles y perfectas. Es la atracción de dos almas que tratan de unirse, aunque el cuerpo se lo 
impida. 

Para Platón, el amor es aquel impulso que lleva hasta el conocimiento de la idea de belleza, aquel 
que se distancia de lo físico, que va más allá, que es un amor inteligente y trascendental que lleva al 
individuo a buscar lo bueno, bello y justo. 

Platón nos muestra una concepción sobre el amor desde una perspectiva dual: el amor físico y el 
amor espiritual. Son dos realidades distintas, conforme a la cual el amor platónico es realmente 
intentar alcanzar el amor del mundo inteligible, perteneciendo al mundo sensible. 

Un amor inalcanzable por el cuerpo, sólo en manos del alma. Eso por ello que, según Platón, no es 
posible encontrar el amor... porque es algo perfecto, y en el mundo sensible la perfección no existe. Así, afirma por tanto que única-
mente será posible alcanzar el amor tras la muerte, y por medio del alma. Los cuerpos no pasan de ser una copia imperfecta de lo que 
es la idea de amor. 

Considero que de la lectura de Platón podemos extraer como conclusión que solo amamos aquello que deseamos y solo deseamos 
aquello que nos falta. Un sentimiento tan devastador que aún hoy perdura, y que cada vez arraiga con más fuerza en cada uno de no-
sotros; es la insatisfacción permanente con la vida, un deseo imposible, perfecto y eterno. Buscamos alcanzar el amor durante toda la 
vida, sin darnos cuenta de que únicamente es posible alcanzarlo tras haberla abandonado. 

 

             Patricia Casado Faba 1º bachillerato A 

 Estoy segura de que todas las personas que estén leyendo este artículo se han preguntado en alguna ocasión qué es la felici-

dad o cómo se alcanza. Y creo que la razón es porque todas las personas desean y pretenden alcan-
zarla. Hay diferentes respuestas a esta pregunta, pero lo que me parece común a todos es que la 
felicidad es el objetivo vital que busca cualquier persona a lo largo de su vida. Cada uno la experi-
menta de una manera distinta, puede estar provocada por diferentes cosas o situaciones, dependien-
do del significado que se le quiera dar; pero sin duda, lo que todos compartimos es el deseo de ser 
felices. 

Desde el punto de vista filosófico, considero que la idea de felicidad es la aspiración máxima de to-
das las personas; no tanto un sentimiento o una sensación, sino un estilo de vida. Y como tal, no 
existen requisitos objetivos para ser felices: dos personas no tienen por qué ser felices por las mis-
mas razones o en las mismas condiciones y circunstancias. Hay quien es feliz con cosas sencillas, 
con aquellos momentos irreemplazables que se tienen con esas personas especiales que llenan nues-
tra vida de alegría. 

Estoy convencida de que para alcanzar la felicidad hay que olvidarse de todos los aspectos negati-
vos. Para ser felices, cada individuo debe descubrir qué es lo que realmente le hace feliz, puesto que la felicidad es abstracta y no 
todos la disfrutamos de la misma manera. 

Con todo, observo también que hay algo común a todos: compartir momentos con los seres más cercanos, la familia y los amigos. Es 
sensato, porque si te rodeas de personas que se pasan el día quejándose es bastante difícil que te sientas feliz, mientras que si te ro-
deas de personas optimistas tu felicidad se incrementará. En mi opinión, ser feliz significa autor-realizarse y alcanzar las metas, de-
seos y propósitos propios del ser humano. 

             Jimena Gómez Alonso.1° Bachillerato A. 

  



 

 ¿Qué es el bien? Esta es sin duda una pregunta muy difícil de contestar, pues en principio lo que comprobamos a diario es 

que lo que a mí podría parecerme «bien», a otra persona le podría parecer todo lo contrario. 
Y es que la idea de bien (y del mal) parece arrastrar un claro relativismo, frente al cual re-
sulta muy complejo demostrar que algo sea efectivamente bueno (o malo). 

¿Significa esto que no existe realmente el bien o el mal? No exactamente. Desde bien peque-
ños, empezamos a diferenciar, gracias a la educación recibida de nuestros padres y maes-
tros, lo bueno de lo malo en cuestiones morales... más allá de otros aspectos, como por ejem-
plo nuestro gusto por la comida o nuestra preferencia por determinados juegos. Y esto, que 
es un hecho, parece distanciarnos del relativismo. Por otra parte, podemos apreciar, estu-
diando en los libros de Historia, que desde tiempos muy lejanos la gente ya distinguía entre 
lo bueno y lo malo. Otro argumento que nos permite suponer que el bien y el mal han esta-
do siempre presentes. Ahora bien, ¿por qué no todos vemos igual la idea de bien? En mi 
opinión, no hay que suponer que algo bueno sea bueno para todos, pues algo bueno es 
bueno porque la propia persona lo considera bueno, de acuerdo con su educación y el en-
torno donde se ha criado. La idea del bien es un concepto que reside dentro de cada uno, y 
que se adapta a la persona, por lo que es igual de válido tanto que yo estime que algo es bueno, como que tú creas que no. 

De este modo, considero que no es tanto lo que sea el bien, sino la forma de cada uno de ver lo que le resulta más conveniente. El bien 
es algo que reside en cada persona y que se ajusta a cada anfitrión, siendo así que no deberíamos ver el bien como algo establecido, 
sino sólo como una idea que puede interpretarse. 

 

             Alberto de la Vega Blanco 1º bachillerato 

 



 Este año el departamento de Lengua y Literatura ha organizado un concurso literario para conmemorar el Día de todos los Santos 
bajo el lema “Todos los Santos tienen una historia por contar”. En total fueron más de 70 cuentos los que se presentaron al concurso. Hacéis 
que el esfuerzo extra que supone preparar un concurso merezca la pena. Nos habéis sorprendido y estremecido a partes iguales con vuestras 
historias, haciendo que la labor de juez no fuera nada fácil. Decisiones difíciles que hacen que los premiados tengan muchísimo más va-
lor.    ¡ENHORABUENA! 

Aquí os dejamos los tres cuentos ganadores para que podáis disfrutarlos.  

LAURA CABEZAS DE ANDRÉS, 1º ESO C, EL ESPEJO DEL DIABLO. 

DIEGO MORA ROMA, 2º ESO B, TRES EN RAYA. 

ELENA MARÍA NÚÑEZ GONZÁLEZ, 4º ESO C, LA SOMBRA DE MI PASADO.            

 

 El 3 de diciembre del año pasado viví la noche que se quedaría por siempre grabada en mi 
memoria como si un escultor grabara una historia en piedra.  
 
Es un recuerdo que revivo en mi cabeza como un cassette roto, de esos antiguos. Y aunque lo manten-
go bien enjaulado en zonas de mi cerebro que no visito nunca, ahora fallo en mantenerlo quieto, pues 
me invade y regreso a esa lúgubre noche lluviosa de diciembre. 
Suena un chirrido agudo y espeluznante y me recorre un escalofrío por la columna vertebral. Se escu-
chan pasos procedentes del fondo de un pasillo que ahora está pintado oscuro y tenebroso.  
El viento sopla y gime a través del cristal destrozado ahora en añicos. 
Alguien arrastra sus pies por el suelo, el sonido se vuelve más cercano y los latidos de mi corazón se 
aceleran. Me acorralo en una esquina en busca de un escondite. Abrazo mis piernas tratando de cesar 
mis temblores. Y sólo deseo que amanezca y que la noche se acabe. 
 
—Para… por favor —susurro entre sollozos, escuchando con más claridad su cercanía. 
Una figura entra en la sala en la que estoy y mis pulmones dejan de funcionar. El aire no entra, el aire no sale, el aire está atrapado 
dentro de mí y me sofoca. Cubro mi boca con mi mano en un intento inútil de ocultar mi respiración.  
La sombra se mueve y de un instante a otro, me tiene presionada contra el frío suelo. 
—Por favor…no tienes por qué… —las palabras se me atascan en la garganta. Me muevo con fuerza intentando zafarme de su agarre, 
mi cara húmeda deslizándose por las losas congeladas mientras él la frota fuertemente contra ellas. 
—Cállate, calla y no te haré daño —ríe con una risa enfermiza, llena de anticipación. Qué psicopatía la de mi padre.  
 
Me quema la piel que me toca, me repugna que tenga estas ideas de lo que quiere hacerme. Acaricia mis piernas, retuerce mis muslos 
en sus manos y me gira para ahora estar cara a cara con un monstruo en persona. Soy capaz de ver el brillo en sus ojos, la forma en la 
que se curvan sus labios, el cómo le brilla la cara ante lo que está produciendo en mí. El terror se me cala hasta los huesos y humedece 
mi semblante, ahora pálido, y me paralizo atrapada entre los robustos, asquerosos, brazos de mi padre. 
 
—¡Te he dicho que no corras! ¡Vuelve aquí, zorra! —sus gritos son estruendosos. 
 
Los cristales de la ventana rota quedan esparcidos por todo el salón, los piso en un intento fallido de salir de sus brazos, y siento cómo 
el material transparente y afilado atraviesa las capa de mi piel hasta que me hace sangrar. 
El líquido denso, color escarlata, se esparce por las losas. Me corto las manos y se tiñen de rojo, intento sujetarme a cualquier cosa, 
agarrarme a cualquier objeto que me ayude a escapar de esta tortura.  
 
—¡Para de forcejear, maldita sea! —exclama enfurecido. 
 
Es un ciclo que sólo puede acabar en una cosa: en una tragedia.  
 
Estampa mi cabeza contra la losa y paro de forcejear al instante. Me susurra algo que no logro entender, todo lo que dice suena como 
un eco que procede desde un punto indefinido. Es como si alguien hubiese bajado el volumen de la realidad y hubiese distorsionado lo 
que mis ojos son capaces de ver. 
Se me nubla la vista. Casi puedo escuchar el crujir de mi alma cuando me agarra con fuerza el cuello y mis ojos no ven más que som-
bras y borrones de la realidad que se desvanece ante mí. Mis pupilas se agrandan, tanto que ya no veo nada, pero siento el vacío al que 
me somete a medida que su presión se vuelve insistente y poderosa, evidentemente; quiere matarme. 
Vuelvo al presente y siento como si mi mundo se hubiese esfumado y sólo quedaran mis miedos esparcidos por las profundidades de 
mi conciencia.  
Desde esa noche vivo con ese constante miedo que agota, que me carcome cada día un poquito más. Me desgasto hasta que ya no soy 
más que el parecer de un fantasma que apenas vive. 
 
Aquella noche sobreviví y escapé a duras penas, aunque el recuerdo siempre será una cicatriz abierta incapaz de curarse nunca. 
Y todo me persigue, como la sombra de mi pasado. 
            Elena María Núñez González 4º ESO C 

 12. Concurso de Relatos: “Noche de ánimas, día de Santos” 

  



 

  Lo estaba haciendo. Estaba bajando las escaleras que comunican el pasillo de su casa con 
la planta baja. Esa planta que aún no habían reformado y a la que sus padres le habían prohibido 
bajar desde que se mudaron allí cuando él tenía cuatro años. Jairo había cogido una linterna de la 
caja de herramientas y, aprovechando que sus padres habían salido, iba a descubrir por fin qué 
escondían allí. Llevaba ya varias noches escuchando los pasos de su padre bajando la escalera y 
cuando se lo contaba por las mañanas a su madre siempre le convencía de que los ruidos estaban 
en su imaginación, pero él estaba seguro de que no era así. Al bajar, se dio cuenta de que los dos 
últimos peldaños de la escalera eran de madera antigua y desgastada, a diferencia del resto. Se 
fijó en que uno de ellos estaba algo movido y decidió tirar de él para ver qué había debajo. Encon-
tró una cruz de madera y decidió guardarla en su bolsillo. Abrió la puerta. Sorprendentemente, 
no le costó nada, bastó con empujar un poco. El sótano estaba tan oscuro que no se podía apreciar 
nada, por lo que iluminó con su linterna. Alumbró toda la sala hasta que pudo apreciar el pomo 
de una puerta al fondo y no dudó dos veces, se acercó a ella y la abrió. En la nueva sala que apare-
ció ante él solo había cajas y en el centro, un tablero de madera con un tres en raya incompleto. 
Jairo se dio cuenta de que, casualmente, la pieza que lo completaba era la cruz de madera que había guardado en su bolsillo. La colocó 
en el hueco y ¡zas!, una baldosa del suelo de la sala se levantó automáticamente. Se acercó rápidamente a ella, estaba temblando. Se 
asomó al pequeño agujero que había destapado la baldosa y vio que estaba lleno de recortes de periódicos. Agarró el primero. «Un 
niño de cuatro años es hallado muerto tras llevar desaparecido diez días. Su padre es el principal sospechoso». Jairo continuó leyendo 
el artículo. «El hermano gemelo del niño fallecido se encuentra bien». Jairo pasó la página para seguir leyendo cuando lo vio. Ahí es-
taba, en grande, ocupando el centro de la hoja, una foto igual a la que hay en su salón, un niño igual que él. No hay dudas, eran idén-
ticos. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y apareció su padre. Le agarró violentamente del cuello de la camiseta y comenzó a 
gritar muy enfadado: “¡Te dije que no te metieras donde no debes!”. Todo sucedió de una forma muy rápida y muy violenta. Lo último 
que Jairo recuerda de ese momento es un puñetazo y de repente, oscuridad. Jairo despierta. Es por la mañana, está en su cama y no le 
duele nada. «¿Ha sido una pesadilla?», se pregunta a sí mismo. Sin pensarlo, baja rápidamente las escaleras dirigiéndose al sótano y 
levanta el último peldaño. La cruz está ahí, la puerta sigue cerrada, sus padres desayunan en la cocina. Todo está normal. Tendrá que 
olvidar lo que vio, lo que pasó, si es que realmente pasó.   

                              Diego Mora Roma 2º ESO B 

 A las afueras del país que nosotros llama- mos Irlanda, a altas horas de la noche, una mujer 
celebraba haber ganado en una subasta, un cuadro del siglo XVIII con un valor aproximado de 30.000 €. 

Nada más llegar a su casa, colocó el cuadro en su estudio.  Llevaba tiempo buscando alguna decoración. 
Se quedó mirando durante un rato aquel cuadro. Consistía en una mujer de unos 26 años, pelo largo tan 
negro como el carbón, y mirada perdida con un aire melancólico. Morgan, (la mujer que compró el cua-
dro) sintió un escalofrío tras observar sus ojos. Eran tan negros, que si toda la penumbra de la noche se 
hubiese concentrado, no habría alcanzado ni la mitad de la oscuridad de aquella gélida mirada. Intriga-
da por informarse sobre el pintor, buscó su firma. No la encontró en ningún lado, pero cuando iba a 
darse por rendida, en una esquina, observó lo que parecía el número 666. Por lo que pensó, que proba-
blemente, el pintor formase parte de una secta satánica o algo así. Esa misma noche, oyó unos ruidos en 
su estudio, así que se dirigió a ver. A cada paso que daba, la adrenalina que sentía iba aumentando 
¿sería un ladrón?. 

Mientras se acercaba a la procedencia de los ruidos, se preparó para llamar a la policía. Su corazón se le iba a salir del pecho en cual-
quier momento o, por lo menos, eso era lo que sentía. De repente, paró. Había llegado a la puerta. Entonces, se armó de valor y cuida-
dosamente, se asomó. Fue tan horripilante lo que vio, que quedó inmóvil, con la cara tan blanca como el papel, y en estado de shock. 
Un silencio sepulcral cubrió la casa, y la mujer, recuperando la consciencia llamó a la policía y les explicó todo. El policía, sin creérse-
lo, colgó pensando que era una broma telefónica. 

De repente, un susurro, tan cercano que parecía que estaba en su cabeza, le exigía, con una voz tan dulce que parecía irreal que entra-
se al estudio Y por alguna extraña razón, ella pensó que no tenía otra opción, así que entró, sintiendo a cada paso, una sensación de 
ahogo tan grande e insoportable, que deseó que algo, fuera lo que fuera, la matase para acabar con todo su dolor y sufrimiento. ¡Ya le 
hubiera gustado!, pero no. Por desgracia, tuvo una muerte lenta, dolorosa y paranormal, que no deseó ni a su peor enemigo. 

A la mañana siguiente, un policía entró en la casa, y enseguida vio el cuerpo inerte. Era una bella mujer de 26 años, pelo largo tan 
negro como el carbón, y mirada perdida con un aire melancólico. Sintió como le recorría un escalofrío al observar sus ojos. Eran tan 
negros, que si toda la penumbra de la noche se hubiese concentrado, no habría alcanzado ni la mitad de la oscuridad de aquella géli-
da mirada. Aquel cuerpo estaba en un bonito estudio, de no ser por el espejo, lo único que decoraba las sosas paredes de esa casa, con 
el número 666 escrito con sangre. 

        
         Laura Cabezas de Andrés 1º 
ESO C       

 



1º PREMIO  Carmen Caballero Esteban  4 años A  

2º PREMIO  Martín Zamarreño  5 años C 

3º PREMIO  Iván Javier  3 años C  

           a es tradición que el APA y el Colegio San Gabriel organicen el concurso de dibujo, “Se armó el Belén”, con motivo de las 
próximas fechas navideñas.  

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

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

¡FELIECIDADES, SOIS UNOS GRANDES ARTISTAS! 

Y 

 Infantil 

Primer 

Premio 

Segundo 

Premio 

 13. Concurso de dibujo: “Se armó el Belén” 

  



Primer 

Premio 

Segundo 

Premio 

Tercer 

Premio 

1º, 2º y 3ºde Primaria 

1º PREMIO  Fernando Galdonfo  3º C  

2º PREMIO  Iván D.  2º C 

3º PREMIO  Martina Guijarro  2º B 

 

Tercer 

Premio 



  

Primer 

Premio 

Segundo 

Premio 

4º, 5º y 6º de Primaria 

1º PREMIO  Irene Martín  6º B   

2º PREMIO  Irene Silvent  4º B 

3º PREMIO  David Calzada  5º  B 

Tercer 

Premio 



Primer 

Premio 

Segundo 

Premio 

Eso  

1º PREMIO  Carmen Delgado 1º ESO A   

2º PREMIO  Marta Hernando  2º ESO C  

3º PREMIO  Gádor Millán  1º ESO B 

Tercer 

Premio 

 




