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SI NO HAY VIENTO, 
HABRÁ QUE REMAR…

¡BIENVENIDAS DE NUEVO!
Ya pasaron un montón de días, semanas, incluso meses, desde ese últi-

mo día en marzo que cerramos las clases para no volver hasta septiembre. 
El tiempo pasó lento, la distancia se hizo pesada y las ganas de volver a 

encontrarnos se convirtió en nuestra más fiel compañera.
Todo paró de repente, terminamos el curso de la mejor forma que pudi-

mos y nos despedimos de nuestras niñas desde la distancia, con algo de 
tristeza por no haber podido terminarlo al lado de nuestras pequeñas, pero 
también con la confianza de que todo esto pasaría pronto y volveríamos a 
encontrarnos con muchas más ganas y fuerza.

Cerramos las puertas de 
nuestro colegio, también las de 
nuestras casas, pero se abrieron 
las puertas de nuestras mentes, 
de la investigación, de la imagi-
nación, la creatividad y las más 
importantes: las de nuestros co-
razones. Nuestras alumnas y sus 
familias nos necesitaban y ahí 
estuvimos, intentando seguir cer-
ca, aunque fuera de forma tele-
mática.

En los días previos al comienzo de este curso atípico, las sensaciones se 
mezclaban: por un lado había cierta incertidumbre por no saber cómo irían las 
cosas, cómo nos encontraríamos a las niñas, pero a la vez ésta se mezclaba 
con una inmensa emoción que iba de la mano de la gran responsabilidad que 
teníamos en nuestras manos para que todo estuviera a punto y que tuviéramos 
una vuelta al cole segura para todos.
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¡Viento en popa a toda vela!

Cada año elegimos un lema y una 
imagen que tenemos presentes a lo 
largo de todo curso. En la de este año 
vamos montados en un gran barco en 
el que queremos que quepa toda la co-
munidad educativa, cuyo timón lo diri-
ge nuestro capitán: Jesús. El único que 
sabe el camino y que seguro nos llevará 
a buen puerto cuando finalicemos esta 
gran aventura allá por junio.

Nos encontramos en un momento difícil, de incertidumbre, desesperanza 
y miedo. Pero después de la tormenta siempre sale el sol y tenemos que ser 
capaces de encontrar aquello a lo aferrarnos. Por eso, este año queremos 
embarcarnos en una gran aventura, coger nuestros remos y navegar durante 
nueve meses comprometidos con el cole, disfrutando del trabajo, aprendiendo 
cada día más y mejor y siendo tremendamente responsables con las normas 
frente a la Covid. 

Remaremos con fuerza, todas a una, para que esas olas gigantes que nos 
asustan o nos distraen, no desvíen nuestro barco de su travesía y si lo hacen, 
no olvidarnos de que llevamos puesto siempre el salvavidas de la oración que 
siempre nos mantiene a flote. 

Y si todavía no fuera bastante, nos 
tendríamos las unas a las otras para 
ayudarnos, para tendernos la mano, 
para animarnos, para demostrarnos 
todo el cariño que nos tenemos… 
Para ello llevaremos cerca nuestro 
catalejo con forma de corazón, para 
aprender a mirar al otro desde lo pro-
fundo, ayudándole a ser la luz de 
ese gran faro que nos guía para no 
chocarnos y naufragar. Ese faro es el 
evangelio.
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Medidas para el viaje:

Para esta aventura marinera necesitamos prepararnos y cumplir ciertas 
normas importantes. La regla de las 8 emes, ¿queréis conocerlas?: 

Para terminar, diremos que todas 
estas normas las están cumpliendo es-
tupendamente. Una vez más los más 
pequeños nos dan una lección a los ma-
yores de cómo se hacen las cosas.

Desde aquí aplaudimos al alumnado, 
al claustro de profesoras y a la dirección 
del centro porque todas, día a día, de-
muestran que aquella frase que repe-
tíamos en el confinamiento de “todo irá 
bien” solo se cumple con compromiso, 
cuidado y respeto a los demás. 

¡Enhorabuena por ello!

Mascarilla obligatoria.

Manos limpias.

Metro y medio de distancia.

Mesas desinfectadas.

Material de uso personal.

Medimos la temperatura. 

Médico si tengo algún síntoma. 

Mantenemos el cole muy limpio.
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¡LAS GUARDIANAS DEL LEGADO!
No sé si a vosotras os pasa también, pero cuando llega septiembre y volve-

mos al colegio lo primero que hago es… ¡Hojear todos los libros! Sí, ya sé que 
durante el curso lo vamos a ver todo, pero es muy divertido hacer un spoiler 
rápido de lo que va a pasar. El caso, es que este año no entendía nada. Los 
libros eran nuevos y decían algo del Olvido, de salvar una Biblioteca o de reco-
ger unas ambrosías.

Menos mal que llegamos al cole, y la profesora nos explicó de que iba todo 
esto. Íbamos a convertirnos en las Guardianas del Legado, una tarea súper im-
portante en la que estamos trabajando cada día. Nuestro esfuerzo, aprendizaje 
y saber hacer nos va a llevar a derrotar al dañino Olvido.

Espera, ¿conocéis la palabra “ambrosía”? Tranquilas, no hace falta que sa-
quéis el diccionario, yo os explico. Es una palabra de origen griego y se refiere a 
la bebida que tomaban sus dioses, significa inmortalidad. Esta pócima es nues-
tro ingrediente secreto para salvar todos nuestros aprendizajes.

Abrimos el libro de lengua, mate-
máticas, los de ciencias… ¡Y nos en-
contramos con un montón de retos 
para conseguir ambrosías! Si hago los 
deberes un punto, si explico una nueva 
palabra con detalle un punto, si ayu-
do a mi compañera un punto, si saco 
buena nota en un examen un punto… 
Y si hago todo eso de forma excelente 
pues el doble o triple de puntos. 
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De esta forma acumulamos tantos 
puntos que hasta podemos canjearlos 
por vales. Estamos deseando ganar el 
de equipo y canjearlo por un ratito más 
de recreo, o nuestro juego favorito en 
Educación Física.  

Pero, ¿sabéis lo mejor? Qué esta 
tarea la podemos seguir en casa. Con 
nuestra clave secreta accedemos al 
maravilloso mundo del Legado y allí 
paseamos por las diferentes etapas 
de la aventura. Recargamos nuestra 
energía repasando conocimientos y la 
gastamos para conseguir los perga-
minos que nos llevan a las siguientes 
etapas. Además, todo esto lo hace-
mos de la forma que más nos gusta: a 
través del juego.

Los villanos ya están temblando, 
porque solo llevamos un trimestre y 
ya llevan muchas misiones perdidas. 
Aunque hay que seguir siendo cons-
tantes, quedan muchos aprendizajes 
que alcanzar y seguro que con trabajo 
y tesón lo conseguiremos. Porque cla-
ro, sabemos cómo va la aventura de 
momento, pero no nos imaginamos 
como terminará.

¿Qué pasará? ¿Conseguiremos las llaves 
de la Biblioteca y salvaremos el Legado? 
¿Tendremos suficientes ambrosías para 
toda la aventura? ¿Terminaremos todas 
las etapas del camino y descubriremos 
la recompensa final?
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EL MISTERIO DE LOS 
LIBROS PERDIDOS

¿Dónde están nuestros libros? 
Durante la última semana del mes de octubre, las profesoras del colegio no 

hacían más que preguntar por los libros de la biblioteca. Algunos de los libros 
no estaban en su sitio y no sabían que es lo que había pasado con ellos.

Nuestras profes ya no saben qué hacer y quieren que leamos mucho para 
que desarrollemos nuestra imaginación y aprendamos muchas cosas nuevas. 
El caso es que, no había manera de que aparecieran los libros así que nos 
pidieron que les ayudáramos y que pensáramos dónde podrían estar o que 
podía haber pasado.

Unos días después, al llegar al co-
legio, vimos algunos códigos qr pe-
gados por el patio y por los pasillos 
y esto nos generó cierta intriga. Al lle-
gar al aula, lo primero que hicimos fue 
preguntar qué eran aquellos códigos y 
la profe nos explicó que algunos libros 
de la biblioteca se habían perdido y 
que nuestro objetivo era encontrarlos. 
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¿Qué tuvimos que hacer?
Pues cada una de nosotras tuvimos que buscar uno de esos códigos y 

escanearlo con nuestra tablet. Fue muy divertido, aunque algunos de esos có-
digos estaban muy bien escondidos y nos costó bastante encontrarlos todos.

Al escanear el código, este nos llevaba a la portada de un libro que teníamos 
que leer para después realizar dos tareas que nos pedía. La primera era para 
todos los libros igual, un formulario con preguntas sobre la historia que contaba 
el libro y la segunda variaba dependiendo del libro que tuvieras que leer: un 
videoreseña del libro, un cómic, inventarte una historia sobre lo que harías con 
el protagonista si fuera a tu casa… Eso sí, todas tenían en común que las acti-
vidades había que hacerlas en la tablet.

Y claro, la duda que teníamos era ¿y qué vamos a hacer con nuestros tra-
bajos? ¿cómo se lo enviamos a la profe? 

Y aquí llega otra de las partes que nos encantó, cada una de nosotras creó 
su propio Site de Google donde subir todos nuestros trabajos. Cada cierto 
tiempo aparecen otra vez los códigos, así que cuantos más libros leamos y más 
trabajos tengamos, más bonito y completo estará nuestro Site. Además, siem-
pre podremos seguir añadiendo trabajos de otros libros que leamos, aunque ya 
no estemos en el colegio.
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FIESTA DE SANTA ÁNGELA DE LA 
CRUZ

El Papa Juan Pablo II beatificó a nuestra Santa un 5 de noviembre de hace 
ya casi 40 años en su ciudad natal: Sevilla, la localidad que la vio nacer, crecer 
y desempeñar su santa labor.

Esta es la razón por la cual, cada año, celebramos un triduo en su memoria 
que termina con una gran fiesta por parte de todos sus devotos y por todas 
las personas que la quieren.

Este curso, por razones sanitarias, el coro de nuestro colegio, que con 
tanto orgullo lleva su nombre, no ha podido cantarle todas esas canciones 
preciosas con las que animan cada año la Santa Misa y la fiesta posterior en 
el colegio…

Pero Santa Ángela y todas las personas de la comunidad educativa, las 
Hermanas y vecinos del barrio que le tienen tanta devoción, no se quedaron 
sin celebrar los tres días que anualmente le dedicamos. Esta vez tuvimos que 
hacerlo invitándoles a que se unieran en directo a la retrasmisión que hacían 
desde el canal de los salesianos en la Basílica María Auxiliadora, presidida por 
D. Luis Cornello Espina. 
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Se nos ocurrió coger uno de los sím-
bolos que muchas familias y niños col-
gaban de sus ventanas durante el confi-
namiento: el arcoíris.

Pero no formamos un arcoíris cual-
quiera, le llenamos de bonitos y colori-
dos corazones, teniendo presente en 
cada uno: un nombre, una persona, al-
guien por el que pedirle a nuestra Santa 
su intercesión y que le acompañe con 
esa pesada cruz llamada enfermedad.

Corazones que también represen-
tan el amor que le tenemos a Jesús 
y que Él nos tiene de una forma total-
mente gratuita e incondicional y por el 
que nos sentimos tan afortunadas.

El arcoíris iba acompañado de una 
frase que también muchos de noso-
tros usábamos en los meses de marzo 
y abril: “todo irá bien” y nosotras aña-
dimos: “si confiamos en Jesús” que es 
lo que seguro nos recomendaría Sor 
Ángela…

Y durante el recreo… 
Disfrutamos jugando en el parque del cole ¡Lo pasaron genial!
¡Y por supuesto no olvidamos decirle y pedirla con fuerza y alegría: 
¡¡Santa Ángela de la Cruz haznos buenas como tú!!
tro Site. Además, siempre podremos seguir añadiendo trabajos de otros 

libros que leamos, aunque ya no estemos en el colegio.

Celebración en el colegio: 
Cada mañana de esa semana las más mayores disfrutaron leyendo los re-

latos de la vida de aquella joven sevillana: Angela Guerrero González, que años 
más tarde sería Sor Ángela de la Cruz, Madre de los pobres. 

También aprovecharon para ver un vídeo sobre su vida y que muestra la 
labor de sus hijas: las Hermanas de la Cruz. A continuación, las niñas hicieron 
una presentación digital de lo que habían aprendido sobre ella.

Las pequeñas quisieron mandar un mensaje de esperanza y ánimo a todas 
las personas que sufren alguna enfermedad, en especial la del Covid.
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LOS LUNES CON LA POESÍA
La poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético a tra-

vés de la palabra. Es por ello, que el pasado mes de noviembre iniciamos en 
nuestro colegio una nueva actividad que nos entusiasma: “Los lunes con la 
poesía”. 

Esta actividad ha surgido con el deseo de que nuestras niñas se familiari-
cen y disfruten con la poesía. Consideramos que se trata de un género literario 
esencial para los más pequeños, ya que juega con la musicalidad y el humor y 
estimula la imaginación y la sensibilidad. 

Entre los innumerables beneficios que la poesía aporta, destacamos que es 
una herramienta maravillosa para estimular la imaginación, enseñar vocabulario, 
ejercitar la memoria, mejorar la expresión oral, trabajar la sensibilidad, activar la 
creatividad...

Este es nuestro “rincón literario” del colegio.

Cada lunes acudimos con emoción a nues-
tro rincón para descubrir la nueva poesía de la 
semana. ¡Y cuántas cosas hacemos! 

En esta ocasión os presentaremos nuestra 
primera poesía: “Viento de otoño”. 

¿Queréis ver cuánto han trabajado nuestras 
alumnas a través de la poesía? 

Las más pequeñitas del cole han descu-
bierto que el verano ha quedado atrás y ya ha 
llegado el otoño. Fijaos qué actividades más 
creativas han realizado: 

Con una de las frutas más típicas del oto-
ño, la manzana, han aplicado la técnica de la 
estampación. Realizaron preciosos dibujos 
creando así un gran mural. ¡Les encanta ver 
expuestos sus trabajos en la pared! 
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“Viento de otoño” nos ha servi-
do también para identificar las dife-
rentes categorías de palabras como 
sustantivos, adjetivos, verbos, pre-
posiciones…

El diccionario ha sido otra herra-
mienta con la que hemos trabajado. 
Buscando sinónimos de algunas 
palabras hemos creado un nuevo 
poema.

Además, hemos analizado la poesía, conociendo la medida de sus versos 
y su tipo de rima. 

Como habréis podido comprobar, la poesía es una herramienta perfecta 
para acercar a los niños al mundo de las letras y un medio muy valioso para 
adquirir conocimientos de una manera muy divertida.

¿Qué os parece cuánto están aprendiendo nues-
tras pequeñas sobre esta estación? Nuestras niñas 
saben que las hojas de los árboles en otoño tienen 
unos colores especiales y que hay unas frutas típicas 
en este tiempo. ¡Qué trabajos más bonitos han reali-
zado con sus hojas, bellotas y castañas!

¿Queréis conocer más actividades que hemos 
realizado? Los cursos superiores muestran algunos 
de sus trabajos.

Además de estos preciosos trabajos que alegran nuestro colegio, todas las 
niñas han aprendido esta simpática poesía y la recitan como auténticas poeti-
sas. No sólo lo hacen con una entonación especial, si no que también utilizan 
su cuerpo para representar el poema mejor. ¡Da gusto escucharlas! No dejéis 
de entrar en nuestro blog de lectura y ver sus grabaciones. Os encantará. 
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CONCURSO:
¡NAVIDAD EN FAMILIA!

Nos encontramos ya en la recta final del primer trimestre. Han sido unos 
meses llenos de reencuentros con las compañeras, con las profes y con un 
amigo muy especial que tenemos presente siempre en nuestros corazones. 
¿Sabes de quién te hablo? ¿Necesitas más pistas? ¡Seguro que no!

Pues pensando en Él y en su familia, vuelve de nuevo el colegio a llenarse 
de alegría, de luz y de canciones que reconocemos muy, pero que muy bien, 
que son capaces de alojarse en lo más profundo de nuestra piel y transmitir-
nos todo lo que nuestro gran AMIGO transmitió en su familia. 

Es ahora, en este momento tan bonito y mágico, cuando se celebra el con-
curso de belenes, postales y cuentos de Navidad, pero de una manera muy 
especial, ya que lo podemos hacer… ¡CON NUESTRA FAMILIA!

Sí, sí, ahora es cuando las profes no sólo os dejamos, sino que, os pe-
dimos que vuestras familias os ayuden a demostrar todo el arte que lleváis 
dentro dibujando una postalita; escribiendo un cuento o, lo que más os gusta 
a todas, construyendo un portalito para que no se nos olvide, que en estas 
fechas, nos preparamos para que Jesús nazca en nuestros corazones.
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Este año ya celebramos la XXIII EDICIÓN, se dice rápido ¿verdad? ya han 
pasado trece años desde que pusimos en marcha este concurso y, cada año, 
nos sorprendéis con vuestras geniales creaciones. 

Las postales, están muy completas;colores vivos que alegran los dibujos, 
pompones haciendo de bolitas en los árboles y, por supuesto…¡PURPURINA!

Los relatos navideños, son capaces de transportarnos a los distintos lugares 
en los que habéis elegido que sucedan; casas ricas en las que no falta de nada 
y otras más humildes en las que falta de todo; ositos que reciben regalos; tortu-
gas...un sinfín de personajes a los que habéis hecho terminar con finales como 
todos se merecen: FELICES.

En los portalitos, no falta ni un detalle, hasta las estrellas más brillantes del 
firmamento están con nosotras, en la entrada del cole. 

Es maravilloso llegar cada mañana al colegio y poder disfrutar de esas pe-
queñas obras de artesanía que, con todo el amor del mundo, habéis comparti-
do con el resto de personas que forman parte de vuestro día a día.

Sólo nos queda esperar para saber qué familia será la ganadora de este año 
aunque, os voy a contar un pequeño secreto: TODAS SOIS GANADORAS, ya 
que habéis puesto todo vuestro corazón en la presentación de vuestras posta-
les, cuentos y portalitos: ¡ENHORABUENA FAMILIAS!
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MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS
Para el niño, el desarrollo cognitivo y más concretamente el pensamiento 

lógico-matemático, es una pizarra en blanco que poco a poco irá rellenando.

Comenzará a hacerlo con sus primeras sensaciones y percepciones. Des-
cubrirá el tamaño, la forma, los números…gracias a los objetos que encuentra 
en su entorno, y la relación que existe entre ellos.

Sin darse cuenta irá resolviendo situaciones 
de la vida cotidiana: se dará cuenta que su com-
pañero tiene más pinturas que él, sabrá clasificar 
el material según su color o su forma, sabrá re-
partir los juegos uno para cada niño, colocará la 
mesa con un plato para cada comensal…

Las maestras fomentamos en el aula estas si-
tuaciones para que las niñas las resuelvan razo-
nando de forma autónoma y teniendo en cuenta 
que la forma natural de aprendizaje de es el juego 
y la manipulación.

Por eso en el aula trabajamos 
con materiales variados y adaptados 
a su edad como los bloques lógicos, 
las regletas,  las construcciones, los 
puzles, los números en relieve…Con 
ellos las niñas practican las seriacio-
nes de elementos, el conteo, la serie 
numérica, la asociación de grafía y 
cantidad, la resolución de problema 
sencillos, los atributos de los obje-
tos…y un sinfín de aprendizajes que 
se dan cada día en la rutina del aula 
y que ayudarán al desarrollo del pen-
samiento abstracto y lógico de las 
niñas. 
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LUNA, LUNERA
Aprovechando el proyecto que está llevando el colegio de los Lunes con 

la poesía, durante esta quincena hemos estamos trabajando con la poesía “La 
luna llena”.

El equipo de infantil sabemos la importancia que tiene la poesía en esta 
etapa. Generalmente solemos tener nuestro rincón de los cuentos pero nos 
hemos dado cuenta que la poesía es un excelente herramienta para estimular 
el aprendizaje. Con la poesía no solamente adquirimos nuevo vocabulario, o 
ejercitamos la memoria también mejoramos la expresión oral y la dicción.

Con el fin de reforzar las habilidades lectoescritoras hemos incluido el pro-
yecto del poema de la Luna para trabajar de diferentes maneras aspectos rela-
cionados con  la expresión oral y escrita.

Las más peques nos las hemos ingeniado para realizar una luna gracias al 
estampado de diferentes colores. Han practicado la mezcla del blanco y del 
negro, el concepto del círculo, el día y la noche, reforzando los contenidos tra-
bajados en la unidad. 
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En segundo de infantil han aprove-
chado para realizar una taller de lectura 
con el cuento de “A qué sabe la luna” 
de Michael Grejniec.  Hemos leído rea-
lizado un dibujo imaginándonos que 
estamos en la luna, hemos formado 
palabras con el abedecedario y he-
mos hablado de cómo la capacidad 
en equipo ayuda resolver mejor los 
problemas. 

En tercero de infantil aprovechando que estamos reforzando las habilida-
des prelingüísticas,  hemos cogido la palabra “luna” y la hemos expresado de 
diferentes maneras: a nivel escrito, con dibujo, con  el moldeado de plastilina y 
con las letras de papel. Analizamos la palabra LUNA a partir de sus fonemas, 
trabajando la conciencia silábica para llegar hasta la formación de la palabra. 
Además hemos inventado varias frases con la palabra LUNA aumentando poco 
a poco el número de palabras y nuestro vocabulario.

Como podéis ver de una poesía sencilla se pueden sacar un montón de 
ideas, seguiremos trabajando.
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MOVIDA CELESTIAL
En el cielo todo está alborotado por-

que se acerca el gran día. El día de la 
Inmaculada Concepción. Y nosotras 
desde aquí nos unimos a esa movida 
celestial.

 Las profesoras y alumnas de este 
colegio  celebramos el día de la       San-
tísima Virgen con toda solemnidad.

 Pero… si el 8 no hay colegio ¡No 
importa! Durante nueve días antes la 
honramos  con tu novena.

En este curso 20- 21, diferente y especial; con muchas dificultades, entre 
miedo  y precauciones, pero siempre con confianza.

Si  María nuestra Madre  está siempre con nosotras: “todo va bien”.  Pase  lo
que  pase la Inmaculada es la reina del Colegio; Ella nos cuida y protege.

No tememos, vivimos alegres en las manos del Señor sabiendo que María
Inmaculada se preocupa de nosotros. Ella que estuvo firme al pie de la Cruz
comprende  nuestros sufrimientos y los suaviza.
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Como  coincidió con el comienzo del Adviento, en el que hemos trabajado 
como lema “Este  Adviento haz viento”. Hemos abierto nuestras puertas y ven-
tanas, ventilado nuestra casa, purificado el interior, lo hemos renovado porque 
necesitamos un aire nuevo. Preparándonos  para acoger a  Jesús estuvimos 
viendo lo necesario que es el viento, tanto para la navegación, recordando  el 
lema de este curso: “Si no hay viento, habrá  que remar “como para renovar 
nuestra vida. Y María Inmaculada ha sido nuestra mejor guía.

Para vivir la novena de la Inmaculada, fiesta muy importante, la comunidad 
educativa   se preparó  con nueve días de antelación  en los que conocimos 
más a nuestra Madre María.

    _  ¿Qué  significa que María es Inmaculada? 
    _  ¿La anunciación del ángel a  María y la respuesta de María?
    _ El nacimiento y otros momentos importantes de la Madre de Dios.
    
Nos ayudaron reflexiones de  algunos santos y del Papa Francisco acaban-

do cada día con un propósito que  fomente el querer más a María Inmaculada. 
Y para terminar los festejos a nuestra Madre del cielo, Eucaristía y regalo…
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Cada año, por estas fechas, el cole es un bullicio constante de idas y veni-
das, nervios “a flor de piel”, risas, llantos, se ensayan los villancicos, las obras 
de teatro, los bailes… todo se prepara con muchísima ilusión para tenerlo listo 
y celebrar nuestro querido Festival que nos anuncia que la Navidad está muy 
cerquita, pero… este año va a ser diferente como ya sabemos.

A pesar de las circunstancias y dificultades por la situación sanitaria que 
estamos viviendo, en el cole hemos seguido trabajando y haciendo muchas 
cosas bonitas para no perder las buenas costumbres, sin embargo, y aunque 
el Festival Navideño no se ha podido hacer, queremos dejaros un regalo lleno 
de color y de esperanza para que lo disfrutéis.

Aquí tenéis un enlace a la galería de fotos/Aquí os dejamos unas fotos para 
que veáis con todo detalle las cosas que se han preparado: los belenes que 
habéis hecho en familia con tanto cariño y esmero, las postales, los cuentos, la 
decoración del cole y un montón de cosas más… Esperamos que os gusten 
tanto como a nosotras.

Wishing you a merry Christmas

OTRA NAVIDADOTRA NAVIDAD
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Para terminar, no queremos olvidarnos de felicitaros esta Navidad, distinta a 
años anteriores pero no por ello menos importante.

Queremos desearos, más que nunca, una ¡MUY FELIZ NAVIDAD!, que el 
Niño Jesús os colme de bendiciones, alegría, salud y prosperidad para el Nue-
vo Año que está por llegar.

La Comunidad de las Hermanas y las profesoras.

¡FELIZ AÑO 2021!
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OPERACIÓN 
KILO

Como todos los años, en 
nuestro colegio, coincidiendo 
con la época de Adviento, tiem-
po que nos invita a ser mejores, 
nos hemos acordado de los 
más necesitados, celebrando la 
tradicional “OPERACIÓN KILO”.

En este tiempo, en el que 
nos preparamos para acoger a 
Jesús, campañas como ésta, 
nos sirven para visualizar que 
nuestra alegría por Su Llegada, 
no queda en nosotros sino que 
se expande a los demás, de ahí, 
la importancia de buscar nues-
tra felicidad en hacer feliz al otro 
y, qué mejor manera que com-
partiendo.

¡Jesús viene a vernos y nos 
invita a ser solidarios!

Por ello, los distintos cursos del colegio hemos colaborado trayendo  pro-
ductos de primera necesidad, alimentos como pasta, legumbres, leche, o acei-
te y también productos de higiene y limpieza.

Todos ellos son bienvenidos en esta “Recogida de Ayuda”. Una ayuda que 
se transforma en alimento y que permite a nuestro alumnado tomar conciencia 
sobre los valores que envuelven esta campaña: solidaridad, empatía y gratitud. 

El objetivo de la misma, es que todos aprendamos a ser un poco más 
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solidarios, que veamos y reco-
nozcamos las necesidades de 
los demás por encima de las 
nuestras, sintiendo la grandeza 
de compartir sin esperar nada 
a cambio.

Y eso, es lo que se ha de-
mostrado en nuestro colegio, 
una gran colaboración, que se 
traduce en kilos de generosi-
dad para  aliviar las situaciones 
de necesidad en la que viven 
muchas personas de nuestro 
alrededor, este año más nece-
saria que nunca debido a las 
duras circunstancias persona-
les y dificultades económicas 
que numerosas familias han te-
nido que afrontar a causa de la 
pandemia.

 

Os agradecemos de corazón vuestra participación en la “Operación Kilo 
2020” y os animamos a que estos valores y pequeños gestos estén presentes 
en vuestra vida diaria, para conseguir que todos seamos mejores personas dis-
puestas a aportar nuestro granito de arena para hacer que éste, sea un mundo 
mejor.
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Estos son
 los ganad

ores del concurso de Belenes 
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Estos son
 los gana

dores del concurso de postales 
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Estos son 
los ganadore

s de  LOS MEJORES CUADERNOS
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Para esa flor de 
nuestro jardín que 
aunque ya no est á, 
nos ha dejado una 
gran semilla.
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“La muerte no es nada” decía San Agustín. Quizá para intentar que 
entendiéramos que lo que hemos sido nosotros para la otra persona y vicever-
sa, sigue existiendo dentro de nuestros recuerdos, que vive en lo más profundo 
de nuestra historia y perdura para siempre en nuestro corazón. 

¡Pero qué difícil es despedirse de alguien sabiendo que tus ojos nunca más 
la volverán a ver…!  Si hubiéramos sabido q+ue serían las últimas veces de 
vivir ciertos momentos a su lado, que sus consejos y palabras de cariño tenían 
una próxima fecha de caducidad, seguramente las prisas del día a día, los mo-
mentos dedicados a encontrarla, las tareas y quehaceres diarios, que a veces 
pensamos que son intocables, pero que después de todo, cuando lo piensas, 
ninguno tenía más prioridad que estar cerca de usted, ¡si lo hubiésemos sa-
bido… si alguien nos hubiera alertado…! seguramente esos gestos hubiesen 
sido otros… ¡Sin duda alguna!  

Esta forma tan dura y feroz de dar-
se cuenta de que ya nunca volverán 
esos encuentros, de que esos ratos 
ya se acabaron y que solo perdurarán 
en nuestro recuerdo, hace más difícil 
el asimilarlo. 

La manera en la que cada día que 
pasa, nos sumergimos en el mismo 
océano de prisas, de poco disfrute 
con las personas que nos rodean, de 
no pararnos a dedicarle un rato a per-
sonas tan valiosas, como lo fue usted 
y a toda la gente que queremos es, 
en mi opinión, una de las cosas más 
difíciles de asumir cuando alguien nos 
deja: pensar en las veces en las que podrías y no has estado o peor que eso: 
que has estado sin estar…

MI CARTA AL CIELO
 En recuerdo de la Hª Mª Jesús de la Cruz
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Y es que su pérdida ha dejado un profundo vacío en nuestros corazones. 
Ese once del once, tan próximo a la fiesta de Madre Angelita, en el mes de to-
dos los Santos, ese día del penúltimo mes de este año atípico y pandémico, tan 
difícil para el mundo, tan arduo para todos. Ese miércoles, esa fría madrugada 
de otoño, todo de repente se nubló y aunque cada persona lo vivió de distinta 
manera, con diferente emoción, hubo ciertas sensaciones que quisieron adue-
ñarse de nuestro estado de ánimo:

Silencio absoluto, todas las palabras se 
quedaron mudas ante aquel mensaje matutino 
que, como un fuerte golpe, hizo que nos diéra-
mos cuenta de que ya no sería posible volver a 
tenerla cerca...

Sellados, así quedaron nuestros labios, in-
capaces de pronunciar palabra alguna sin que 
nos temblara la voz, las piernas y el alma.

Tristeza, así se expresaban nuestros ros-
tros cabizbajos, cubiertos por una fría masca-
rilla de tela, incapaces de hacer algún gesto o 
mueca.

Lágrimas, que asomaban sin ninguna timidez de nuestros ojos y que de-
mostraban la única manera en la que se reflejaban los sollozos de nuestros 
corazones, esos que latían con fuerza y que protestaban porque sentían que 
todavía no era el momento, que todavía era tremendamente necesaria y que se 
habían quedado un poco huérfanos tras su marcha.

Pasó haciendo el bien.
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Fuerza de voluntad, para que aquel estado de ánimo entristecido no le 
ganara el pulso y obedeciera a nuestra mente que ordenaba y que obligaba, 
con poco éxito, a que nuestras emociones estuvieran serenas, para poder ha-
cer lo mejor posible nuestro trabajo, para no desmoronarse ni venirse abajo y 
poder cargar con la pena sin que ésta nos hundiera. 

Intentamos poner todos los medios y seguir cuidando de lo más valioso que 
teníamos en nuestras manos: las niñas. Continuando con nuestro compromiso, 
llevando a cabo nuestra tarea, ese día cuesta arriba, de seguir educándolas y 
enseñándolas, que siguieran adelante. Había que seguir, porque usted nos lo 
grabó en la mente, porque usted lo llevaba en su ADN y porque seguramente 
eso es lo que usted más deseaba en esos momentos.

 

Pasos pesados, torpes y lentos, los más difíciles que dieron nuestros 
pies rumbo al colegio, su hogar. Lugar en el que siempre la habíamos encontra-
do, en el que nos ayudó a comenzar a la mayoría, porque usted vio algo dentro 
de nosotras que merecía la pena darle una oportunidad, en el que nos acom-
pañó constantemente y en el que ya no podríamos encontrarla… 

Fue difícil hermana, volver a 
ese sitio en el que nos observa-
ba, en el que nos vio crecer y ha-
cernos las maestras que somos 
ahora. ¡Y es que nunca imagina-
mos que un ser tan pequeño e 
insignificante como un virus pu-
diera llevarse a alguien tan gran-
de e importante para nosotras!

Recuerdos, todos se agol-
paban en nuestra mente al mirar 
cualquier rincón del lugar en el 
que trabajaba, por el que tanto 
luchó, por el que tanto rezó y al 
que tanto tiempo dedicó.  

“Algo se muere en el alma cuando el amigo se va,” decía una 
antigua canción, pero usted era más que eso: compañera, maestra, amiga, 
consejera, ejemplo, pilar, testimonio de fe y de vida…  todo esto y mucho más 
describían su gran persona.  
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¿Quién sostendría entonces aquella tristeza? ¿Qué nos de-
volvería la esperanza?

Usted, sin nosotras saberlo, ya había dejado la respuesta y un montón de 
pistas a estas y otras preguntas que solo comprendimos tras su marcha.

¿Que, quién sostendría la tristeza de su pérdida? Jesucristo, el único que 
puede hacerlo. Aquel al que usted dedicó toda su vida, su amor y todo su ser. 
Él y solo Él, el Dios que murió clavado en aquel frío madero, en completa so-
ledad, sintiéndose totalmente abandonado, el que, en su día, cargó con todos 
los dolores, injusticias y lamentos del mundo. 

¡Ese era nuestro consuelo! 
saber que el Padre la había 
llamado, que había salido a 
su encuentro y que no había 
podido resistirse más para te-
nerla a su lado. Fue la certeza 
más esperanzadora y firme 
que teníamos: que usted es-
taba ciertamente en el cielo.

¿Qué nos daría la esperanza? Pues su legado, sus creaciones, sus 
consejos, su sonrisa, su arte, ese sería su testamento, sus últimas voluntades, 
aquellas que no dudó en compartir en vida con todas las personas que le ro-
dearon. ¿Qué cuáles son? ¡Usted ya lo sabe, pero yo las recuerdo!

•	 El Amor, lo primero a Dios y por Él a los demás: a los pobres, a los 
enfermos, a los marginados, a los ancianos y por supuesto a nuestras alum-
nas. Sobre todo, a las que por sus circunstancias más lo necesitaban, a esas 
niñas eran a las que más había que querer, porque sin decirlo con sus ojos y 
sus gestos nos lo demandaban... y ahí escondido, en la profundidad de esas 
miradas estaba Jesús. Amor también por el trabajo bien hecho, para no con-
formarnos con lo poco sino con lo mucho que podíamos dar e ir siempre más 
allá.

•	 La Cruz, símbolo que colgaba de su cuello, que tantas veces besa-
mos, haciéndonos recordar en ese gesto que ni el mismísimo Jesucristo, Hijo 
de Dios Padre Todopoderoso, pudo salvarse del sufrimiento, de la injusticia, 
del dolor, de la debilidad, de la soledad… frase que además usted repetía con 
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frecuencia: “la vida es Cruz”, haciéndonos ver que la vida no es fácil, que para 
disfrutar del arcoíris tiene que pasar la tormenta y que no por esas dificultades 
había que rendirse, sino todo lo contrario: que después de todo, con nuestras 
cargas siempre había alguien que nos acompañaba, que no nos abandonaba 
y ese era Él: Dios mismo.

•	 La lucha, si algo lleva grabado cada ladrillo de nuestro colegio es el 
esfuerzo que usted empleó para que este bonito y necesario proyecto, de casi 
noventa años, siguiera adelante, que no se hundiera, para que sus puertas 
siguieran abiertas, para no quedarnos atrás, para ser las primeras en acogida, 
entrega y solidaridad. Llevando por bandera cada rostro de nuestras niñas, 
para no olvidar que por ellas teníamos que ser capaces de darnos del todo.

•	 El color, a través de sus dibujos, de sus obras, de su delicadeza y gus-
to por la pintura. Colores que desprenden alegría, que hacen de cada rincón 
un lugar más bonito y acogedor, que tanto gustan a los que se los encuentran 

y al que también se le unía de cerca: la música. Otro lenguaje que usted 
dominaba a la perfección, en el que demostraba que el tempo y el ritmo son 
importantes pero que hay cosas que envuelven a la melodía que también son 
valiosas.  Y es que solo el músico puede interpretar la partitura y crear de ella la 
más hermosa canción. No todos saben leer esas notas, descifrar cada figura 
y saber que no es lo que el organista quiera que sea, no es su voluntad, sino 
lo que está escrito. Al igual que pasa en la vida, en nuestro día a día: que hay 



35

Nuestras 
Reporteras

que aprender a leer lo que nos pasa, por eso debemos a veces parar, porque 
también son importantes los silencios, esos que nos ayudan a coger aire, que 
nos invitan a descansar, que ayudan a recogerte, a concentrarte, a meditar...  
pausa en la que ahora vivimos, la que nos dejó su ausencia.

•	 El esfuerzo, no cansarse nunca de seguir avanzando, de seguir me-
jorando y querer siempre más y lo mejor para nuestro alumnado, sus familias y 
para todos los que formamos la comunidad educativa

•	 El consejo, sabias palabras que compartía con los que tuvimos la suer-
te de tenerla cerca y con las que tanto nos ayudó. A veces no hacía falta que 
aconsejara ni dijera nada porque con su sonrisa ya lo decía todo…

•	 Su sonrisa, tremendamente 
dulce y generosa que reflejaba su gran 
felicidad. Para todos tenía ese gesto, 
esa bonita expresión que rompía en 
carcajadas cuando las niñas corrían a 
abrazarla, incapaces de contenerse por 
todo el cariño acumulado y que todas 
las que trabajaron con usted le tenían 
y que los mayores, que en la distancia 
observábamos, nos quedábamos tam-
bién con las ganas de salir corriendo 
con los brazos abiertos e imitarlas… 

•	La	Fe, ¡cuántas veces pronunció aquella palabra, de solo dos letras que 
dice tanto! Dos letras que fueron la roca de su vida. 

–“Hay que tener Fe”- decía una y otra vez.

 Con esa seguridad y confianza esperaba usted a que ocurrieran las cosas, 
porque la última palabra la tenía Dios, nadie más y usted nos enseñó a ponerlo 
todo en sus manos.

•	La	Educación, larga tarea a la que dedicó prácticamente toda su vida. 
Maestra de maestras, que enseñaba todo desde la sencillez y la entrega, po-
niéndose usted la primera como modelo, como el mejor ejemplo. Usted fue 
testigo de nuestros pequeños éxitos, de nuestras metas alcanzadas que ce-
lebraba con alegría y nos felicitaba por nuestros progresos. Pero lo que más 
le caracterizaba era su actitud en los fracasos. Cuando dábamos todo de no-
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sotras y no llegábamos o no éramos capaces de sacar nada en positivo. Su 
ánimo, su preocupación, su ayuda, su exigencia acompañada de ternura, sus 
palabras y gestos y por qué no, algún tirón de orejas, hacían que todo eso se 
borrara y lo intentáramos con más fuerza y pasión la próxima vez.

•	Su	mirada, usted sabía mi-
rar al corazón. Sabía ver el fondo de 
las personas y no dudaba en dar-
les una oportunidad, un consejo, 
un apoyo y todo lo que necesita-
ran. Usted nos calmaba dándonos 
el mejor consejo: - rezar- y hacía lo 
más bonito que se puede hacer con 
cualquiera: tenerle presente en sus 
pensamientos, en su corazón, en la 
oración. 

Y así quiero terminar yo este escrito con 
una humilde oración: pidiéndole al Padre 
que, igual que usted vivió y murió para el 
Señor, Él sepa acoger ahora su alma y goce 
ya de su compañía, de su amor infinito y mi-
sericordioso allá arriba, en el cielo. Que sea 
nuestra fiel intercesora, ya que conocía de 
primera mano todas nuestras necesidades, 
miedos, anhelos… y que lleve a la presen-
cia del Creador todos los nombres, rostros, 
situaciones, el colegio, a su comunidad de 
hermanas, todo lo que llevaba grabado en 
su corazón y así alcancen su protección, 
misericordia y amor infinito. 

Le echaremos siempre de menos.

Un abrazo inmenso hermana.
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¡BIENVENIDA 
CON FILOMENA!

Como si de un frío manto blanco y perfecto se tratara, todo cubierto y 
congelado, sin marcas, sin huellas, solo las que dejaron los copos de aquella 
nevada que trajo consigo el gélido temporal al que llamaron Filomena y con el 
que comenzamos el año 2021.

Así, de esta manera insólita, nos encontramos los patios e instalaciones del 
colegio después de las vacaciones de Navidad.

Como si Sus Majestades, los Reyes Magos, nos hubiesen dejado ese último 
regalo para poder disfrutar y jugar después de un año tan duro, Un 2020 que 
nos había distanciado de todo. Un año en el que cerraron nuestros parques y 
salas de juegos, en el que habíamos pasado demasiadas horas encerradas en 
nuestras casas, de largos y aburridos confinamientos, de no poder disfrutar de 
los que más queremos, ni de los abrazos y la cercanía de nuestros familiares, 
amigas, profesoras... 

Un año difícil de olvidar y que siempre recordaremos: algunos por lo que 
perdieron, otros por lo que supuso en sus vidas y otros por las enseñanzas que 
dejó.
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Nos enseñáis a reír y a confiar, a pesar 
de la adversidad, del desconcierto, del 
temor, de medidas altamente restrictivas 
por las que tenéis que pasar a pesar de 
vuestra corta edad, Sin quejas, sin cues-
tionar ninguna norma, acatando lo que os 
piden, siempre por seguridad, porque es-
téis a salvo, vosotras y los que os rodean, 
pero aun así vuestros ojos brillan con luz 
propia y aunque esté cubierta por una 
mascarilla, lucís una sonrisa maravillosa y 
llena de luz, capaz de borrar la envolvente 
y madrugadora niebla vallisoletana.

A pesar de que estáis viviendo situa-
ciones muy complicadas ahí estáis voso-
tras con vuestra energía y ganas de vivir, 
de disfrutar de aquella sorpresa blanca de 
la que muchas de vosotras jamás habíais 
tenido contacto y de la que muchas de 
las mayores hacía años que no veíamos. 
Y aunque, por motivos de seguridad, no 
pudimos jugar en nuestros patios, hubo 
quien si disfrutó y jugó con la nieve.

Y es que una vez más, vosotras, nos volvisteis a dar una lección a los ma-
yores y fue la de disfrutar cada momento con lo poco y lo sencillo del día a día, 
con algo tan pequeño y aparentemente insignificante como un copo de nieve, 
pero que a luz de vuestra mirada se hace grande y divertido.

Los mayores, los que tenemos la inmensa suerte de observaros, de atis-
bar con disimulo la ilusión y los ojos de esperanza con los que miráis vosotras 
absolutamente todo lo que os rodea, aunque esté frío, aunque sea efímero, 
aunque os congele las manos y os deje empapada de agua vuestra ropa y 
vuestros pies... nos enseñáis una vez más a disfrutar  de lo importante: que la 
vida es un presente y hay que disfrutar de este regalo.
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Las niñas de infantil observaron con atención el cambio físico que expe-
rimenta el agua sólida al derretirse y transformarse en líquida. ¡Se quedaron 
sorprendidas preguntándose dónde se había metido aquel bloque de nieve 
enorme que metieron en su bandeja y porqué en su lugar, con el paso de las 
horas y con el calorcito de la clase, se encontraron un montón de agua derreti-
da! También adornaron su clase y la ambientaron con el tema del invierno.

Tras días sin poder salir al patio por la peligrosidad que existía de que el hielo 
diera lugar a peligrosos resbalones y dolorosas caídas, un grupo de profes va-
lientes y serviciales se arremangaron una tarde y decididamente cogieron pico, 
pala y rastrillo para limpiar el espacio de juego para nuestras alumnas.

El invierno

Además de esto, Filomena nos había dejado un mensaje 
hecho poesía, un mensaje del que disfrutamos en nuestras 
clases de lengua , El “mensaje” se titulaba: “El Señor Invier-
no” y estaba escrito por la gran poeta de los niños: Gloria 
Fuertes. 

Y esta fue nuestra aventura en el cole con la nieve y el 
comienzo del invierno.  Santa Ángela también comenzó el 
año y mes de su nacimiento rodeada de nieve. Al verla se 
nos venía a la cabeza rezarle y pedirle que, si el refrán que 
dice “año de nieves año de bienes” y está en lo cierto, que 
sea ella la que interceda por todos nosotros para que esos 
bienes nos acompañen en el recién estrenado año.
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CONTAGIANDO PAZ
Un año más, hemos celebrado el día es-
colar de la paz y la no violencia. Siguien-
do la propuesta del maestro y composi-
tor Unai Quirós, hemos organizado una 
fiesta especial conmemorando este gran 
día.

Ante el miedo y el sufrimiento que nos ha 
traído esta “nueva normalidad” causada 
por la pandemia, hemos visto la oportu-
nidad para aprender valores y actitudes 
que mejoren la convivencia.

¿Queréis conocer las actividades que hemos realizado en este gran día y que 
nos han llenado de buenos hábitos, valores, amor, risas y paz?

Las más pequeñas de nuestro colegio se han convertido en “Enfermeras de la 
paz” para curar los corazones, llenando sus botiquines de los mejores utensilios 
y medicinas para sanar la violencia, el rencor y los conflictos.
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Tampoco han faltado bellos dibujos de palomas, símbolo de la paz, dejando 
sobre ellas nuestras huellas. Nos encanta decorar los pasillos y las clases con 
nuestros trabajos.

En los cursos superiores, hemos profundizado sobre la figura de Mahatma 
Gandhi, uno de los grandes defensores de la no violencia en la resolución de 
los conflictos. Reflexionamos juntas su mensaje: “La paz es mejor que la guerra. 
No hay camino para la paz, la paz es el camino”.

La música de Unai Quirós nos acompañó llenando de alegría este maravilloso 
día. Nuestras niñas cantaron y bailaron la canción “Contágiame de tu paz” a lo 
largo de toda la mañana.
 

¡EN NUESTRO COLEGIO NO NOS CANSAMOS DE CONTAGIAR AMOR, 
ALEGRÍA Y ESPERANZA!

En nuestra gran fiesta no han podido faltar las vacunas que nos protegen de 
muchas enfermedades y aumentan nuestras defensas contra los virus. Noso-
tras hemos protegido nuestro cariño y nuestro amor, para que nunca queden 
infectados. Por lo tanto, nos hemos vacunado contra el “mal humor”, la “antipa-
tía” y el “odio”.
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LA BELLEZA QUE TOCA LOS 
CORAZONES

“Que la expresión exterior sea una expresión de lo que se vive en el 
interior”. Este el secreto de las obras de arte de Carolina Espejo Fernández.

Desde este curso, nuestro Colegio tiene el privilegio de poder disfrutar de 
una de sus creaciones en la que aparece una risueña niña junto con Santa 
Ángela. Como ejemplo a seguir, hemos querido entrevistarle y conocer más 
acerca de su vida y de su arte.

¿Cuándo descubriste tu afición por la pintura?

Pues creo que es algo de toda la vida, desde muy pequeña yo recuerdo 
que mi madre siempre me ha dado material, cuadernos, rotuladores, colores, 
pinceles… cualquier material plástico, arcilla… y, no solo algo plástico, también 
disfraces, canciones, cualquier cosa que fuese creativa. Siempre que podía 
me ponía a hacer ejercicios de dibujo, me gustaba muchísimo. Me podía pasar 
horas dibujando. Ha sido algo en lo que he ido destacando un poquito a lo largo 
de mi vida.

ENTREVISTA A CAROLINA ESPEJO FERNÁNDEZ
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¿Cómo has aprendido y mejorado?
Lo he mejorado “siempre haciendo”, con práctica y constancia. Nunca he 

dejado de dibujar, nunca he dejado de pintar. Cuando llegó el momento, decidí 
entrar en una escuela de arte, donde cursé el bachillerato artístico. Después 
estudié ilustración, para ser dibujante. He trabajado siempre como diseñadora 
gráfica. Aprendiendo siempre de otras personas y no abandonándolo.

Y además… ¡siendo una aventurera! Alguna vez me he metido en “algunos 
jardines” que no estaba yo muy segura de cómo iba a salir pero ha ido saliendo 
siempre. También con un poquito de arrojo.

¿Qué le dirías a una niña que aún no ha descu-
bierto "en lo que es buena"?

Yo le diría que seguro que ya es buena en algo, pero que no se ha dado 
cuenta. A menudo crecemos acostumbrados a nuestros talentos, y nos pare-
cen que son lo normal y no les damos importancia, pero incluso la capacidad 
más sencilla ya es un talento.

La capacidad de escuchar, de ser educada, de sonreír, de tener buen hu-
mor… siempre hay algo que tenemos, pero nos parece lo normal. Por eso, le 
digo que seguro que ya es buena en algo, pero que todavía lo tiene que des-
cubrir.

¿Qué buscas transmitir con tus obras?
Supongo que de alguna forma esa belleza de la que hablaba antes que uno 

aprende a ver, esa belleza que toca los corazones, que nos habla de nosotros 
mismos y que nos habla también de Aquel que nos hizo así.

La profundidad de la mirada de la niña y de San-
ta Ángela nos han conquistado ¿Cómo se consigue?

Bueno, pues de alguna forma he buscado que la expresión exterior sea una 
expresión de lo que se vive en el interior. Que en esos ojos, en su expresividad, 
se pueda ver lo que uno lleva dentro; que mirándolos puedas ver esa alegría de 
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la niña, esa paz, esa forma de vivir de Santa Ángela, esas elecciones que uno 
hace…En el fondo, yo creo que lo que conquista es lo que uno expresa desde 
dentro.

¿Conocías a las Hermanas de la Cruz? ¿Qué has 
experimentado al pintar este cuadro?

Sí, las conocía un poco, pero pintar un retrato siempre te lleva a profundizar 
más en la persona para poder plasmarla, para saber qué pintar y, por ejemplo, 
poder transmitir esa serenidad de Santa Ángela de la Cruz. He de reconocer 
que me ha cautivado su entrega, había oído algo, pero no tanto. Además, a tra-
vés de alguna de las maestras he conocido la labor que se hace en el colegio 
y he visto alguna foto. Por eso, he podido experimentar esa cercanía con una 
obra de caridad tan maravillosa y, en el fondo, con una obra de cariño.
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VIAJAMOS CON 
MOLI

En Educación Infantil, durante este trimestre, hemos viajado a Kenia junto a 
nuestro aventurero amigo Moli y su inseparable compañero de aventuras, Next. 
Con ayuda de las palabras mágicas ¡Sirabún! con las que al nombrarlas todo 
es posible, nos hemos trasladado a un lugar mágico y desconocido aún para 
nosotras, el continente africano, donde hemos conocido a Matunde, una niña 
que vive en un poblado masái.

Pero, ¿dónde está África? Hemos descubierto que el mundo está dividido 
en continentes y África es uno de ellos, así que nos hemos puesto manos a la 
obra para investigar y poder ubicarlo en nuestro gran mapamundi. Con nuestro 
libro mágico también hemos aprendido un sinfín de detalles curiosos sobre una 
ciudad llamada Kenia, su bandera y el significado de sus colores, su capital…

Poco a poco nos hemos 
adentrado en la vida las tribus 
que allí habitan, los masáis: el 
lugar donde viven, sus cos-
tumbres, vestimenta y alimen-
tación. Nos hemos sorprendi-
do mucho, ¡qué distintos son 
a nosotras! 

Nuestro viaje iba viento en 
popa, cada día disfrutába-
mos más descubriendo co-
sas nuevas. En nuestro safari 
por África, como auténticas 
exploradoras que somos, nos 
hemos ido encontrando con 
una gran variedad de anima-
les salvajes: elefantes, jirafas, 
cebras…  y árboles típicos del 
entorno como las acacias o 
los baobabs. Todo ello nos ha 
servido para reflexionar sobre 
los seres vivos, sus caracte-
rísticas y ciclo vital. 
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Gracias a nuestra amiga Matunde, 
hemos conocido una cultura totalmente 
distinta a la nuestra, descubriendo que 
dependiendo del sitio en el que nacemos 
tenemos un color de piel u otro; que no 
hablamos el mismo idioma ni comemos 
lo mismo, pero lo más importante es que 
esta diversidad cultural nos enriquece, 
ofreciéndonos la oportunidad de apren-
der unos de otros. 

En el transcurso de nuestra travesía 
hemos realizado algunas paradas para 
realizar distintas actividades: interpretar 
danzas típicas, escribir palabras relacionadas con nuestro viaje, contar los ani-
males que encontrábamos en la sabana…

Como nos encanta el arte, también hemos dedicado un tiempo a repre-
sentar una pintura típica masái, ¡lo hemos hecho fenomenal!

Y aquí, ponemos fin a nuestras hazañas por el continente africano. Hemos 
disfrutado enormemente con esta aventura y estamos ansiosas por descubrir 
cual será nuestro próximo destino acompañando a Moli en su viaje alrededor 
del mundo.
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TIEMPO DE CUARESMA

CAMINO DE CONVERSIÓN

El pasado 17 de febrero, Miércoles de Ceniza, iniciábamos la Cuaresma de 
este año 2021 y, nosotras, en el colegio, la comenzamos de la mejor manera 
posible, participando todas juntas en la Eucaristía con la imposición de la Ce-
niza.

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que nos prepara para la 
Resurrección del Señor. Es un tiempo para arrepentirnos y cambiar aquello de 
nosotras que nos impide ser mejores para poder vivir más cerca de Jesús. Él 
nos ayuda a cambiar de vida.

La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma escuchando y reflexionando la Pala-
bra de Dios para prepararnos para la gran fiesta de la Pascua.

“Mirad, estamos subien-
do a Jerusalén... 

(Mt 20,18). 
Cuaresma: un tiempo 

para renovar la fe, la es-
peranza y la caridad” 

(Papa Francisco, Cua-
resma 2021).
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AYUNO, ORACIÓN Y LIMOSNA

En este camino que hemos iniciado hacia Jesús, vamos a detenernos en 
las tres etapas que tenemos marcadas: Ayuno (amor a uno mismo), Oración 
(amor a Dios) y Limosna (amor a los demás). Debemos ir aprendiendo a cam-
biar nuestras actitudes o comportamientos que no son buenos ni para nosotras 
ni para los demás.

Por ello, la Cuaresma es tiempo de silencio, de perdón y de reconciliación 
fraterna, de desapego de las cosas materiales y tiempo de practicar las obras 
de caridad.

En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de Jesús. Con 
esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la 
gloria de la resurrección.

¿SABÍAS QUE…?

La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de Ceniza y termina an-
tes de la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo.

El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia.
En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de 

ceros significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y di-
ficultades:

-        40 días de diluvio.
-        40 días de Moisés y Elías en la montaña.
-        40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto.
-        40 días de Jesús en el desierto.
-        400 años estuvieron los judíos en Egipto.

 RECUERDA
-  40 días.
-   Ayuno, Oración, Limosna.

-  Camino de conversión.

-  Morado.
-  Cruz.
-  Cambiar el corazón.

-  Prepararse para la Pascua.

La práctica de la Cuaresma data 
desde el siglo IV, cuando se da la 
tendencia a constituirla en tiempo de 
penitencia y de renovación para toda 
la Iglesia, con la práctica del ayuno y 
de la abstinencia.
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MEDIMOS DE FORMA 
MANIPULATIVA

A lo largo de la etapa educativa, los aprendizajes se van ampliando de 
manera progresiva, generando diversas interconexiones con el entorno próxi-
mo, de manera que se vuelven significativos. Este proceso, que resulta tan 
sencillo en palabras, requiere una progresión adecuada.

Para explicarlo mejor: poned la mente en blanco y pensad en un embra-
vecido río. Ahora imaginad el puente que os gustaría utilizar para cruzar, será 
de madera, de cuerdas, de piedras…Seguro que, si queremos cruzar ese río, 
lo haremos por el puente más firme y así poder llegar con seguridad a la otra 
orilla. En este símil, las dos orillas son infantil, primaria y secundaria; el puente 
serían los diversos aprendizajes que el alumnado debe adquirir a lo largo de 
la etapa y la construcción del puente, cada una de las piezas que necesita-
mos ir poniendo, la práctica diaria y progresiva que debemos realizar.

Una vez centrados en la importancia de una buena progresión de los 
procesos vamos a pensar: ¿cómo aprendemos a medir los objetos que nos 
rodean? ¿cómo llegamos a adquirir los conceptos perímetro y superficie?

Para poder llegar a entender las medidas, tenemos que haber desarro-
llado una correcta noción espacial. La noción espacial, está relacionada con 
el esquema corporal y este a su vez, con la manera de relacionarnos con el 
mundo externo, tomando como referencia el propio yo. La noción de espa-
cio, se desarrolla en tres fases y es a partir de los siete años, cuando un niño 
está preparado para adquirir el concepto de perspectiva, importantísimo para 
entender las medidas de longitud.
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Al inicio de la etapa de primaria, vinculamos este concepto al uso de nuestro 
cuerpo, ya que es la realidad próxima al alumnado.

Comienzan las primeras prácticas de la manera más sencilla: usan los pal-
mos, los pies y los pasos y, tras varias experiencias, se dan cuenta de que las 
mediciones no son iguales para todos y entonces… ¿qué podemos hacer?

Aquí empieza la segunda fase. Presentamos un instrumento, lleno de nú-
meros ordenados ¿es la recta numérica? Sí, y a la vez es un metro. Este primer 
contacto fue acompañado de nuevas experiencias prácticas; mediremos el lar-
go y ancho de la clase, la puerta, las ventanas…van viendo que a todos les 
salen las mismas medidas.

Seguimos avanzando y comenzamos a querer medir objetos cotidianos, 
grandes y pequeños ¿cuánto mide la mesa? ¿sólo se puede medir por un 
lado? ¿cuántos lados tiene? Entonces ¿cuánto mide alrededor? Y así, a través 
del descubrimiento guiado, llegan a la idea de que para saber lo que mide la 
mesa, necesitan medir y sumar todos sus lados. Han llegado al concepto de 
perímetro.

Vamos ya a por la última pieza del puente de hoy ¿qué pasa cuando mides 
el perímetro de una figura? ¿en qué se convierte? Después de hacer la práctica 
con varios objetos de la clase, nos dimos cuenta de que el resultado vuelve a 
ser una línea recta. La recta numérica que vimos en la segunda fase. Empeza-
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mos a pensar que si el contorno de una figura se medía con metros: ¿cómo 
se mide toda su superficie? Para resolver este misterio nos pusimos las manos 
de la paciencia y completamos la superficie de nuestra mesa con cuadrados 
de un centímetro de lado… ¡se hizo larguísimo todo el proceso! Pero ¿sabéis 
que aprendimos con eso? Por qué se llaman metros, decímetros, centímetros 
o milímetros cuadrados a las unidades de superficie.

Al final de toda la experiencia, aprendimos a utilizar los distintos instrumen-
tos que utilizamos para medir longitudes y a diferenciar con claridad las unida-
des que utilizamos para medir un perímetro o contorno y una superficie. Todo 
ello para poder calcular cuánto papel necesitamos para hacer un mural que 
cubra toda la pared del pasillo, o cuántas plantas necesitaremos si queremos 
decorar el jardín del cole.

Entender bien los conceptos abre un sinfín de posibilidades vinculadas al 
entorno más próximo.
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¿Qué pasa cuando juntamos Educación Física y Ciencias Naturales?
Ocurre algo tan sencillo como que aprendemos un montón de cosas nue-

vas que mejoran nuestra vida.

¡Veámos cómo!
SELECCIÓN DE INFORMACIÓN
 
Para comenzar una nueva actividad debemos saber en primer lugar de qué 

vamos a hablar o qué conocimientos necesitamos.

Por eso, empezamos leyendo la información que tenemos en el libro sobre 
la alimentación y la dieta saludable, seleccionamos aquello que nos parece 
más importante o interesante. 

En este caso, conocemos los principales nutrientes y la pirámide de los 
alimentos para saber con cuánta frecuencia tenemos que comer cada tipo de 
alimento.

VIDA ACTIVA Y HÁBITOS 
SALUDABLES
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De esta forma descubrimos que para conseguir una dieta equilibrada y sa-
ludable, es necesario que nuestra alimentación sea variada. Necesitamos pro-
teínas (reparan y hacen crecer nuestro cuerpo), lípidos y glúcidos (que nos dan 
la energía necesaria) o vitaminas y sales minerales (esenciales para el funciona-
miento del cuerpo).

Los alimentos que se encuentran en la parte de abajo de la pirámide son los 
que debemos comer todos los días, los que se encuentran en la franja naranja 
varias veces a la semana y los que están en la parte de arriba deben ser un 
“capricho” y comer muy de vez en cuando porque son los menos saludables.

ELABORACIÓN DE UN MENÚ

Con toda esta información, en clase creamos un menú semanal. Lo más 
importante es que contenga todos los nutrientes, pero también que nos guste 
para que estemos más motivados y lo cumplamos.

¿Queréis probarlo? ¡Atentos, aquí lo tenéis!
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SELECCIÓN DE ACTIVIDADES

Pero no sólo podemos mejorar nuestra vida con la alimentación, también 
debemos cambiar nuestra vida tan sedentaria a veces por más actividad física.

¿Hace falta apuntarse a un gimnasio? ¿Correr 10km cada día?

Por supuesto que no, simplemente tenemos que cambiar algunos hábitos. 
Por ejemplo, desplazarnos andando en vez de en coche, subir las escaleras y 
no usar el ascensor...

¡Os dejamos las actividades que hemos propuesto en clase!

PUESTA EN PRÁCTICA

¿Y ahora?

¡Ahora te toca a ti!

Prueba a seguir el menú, a realizar alguna actividad con tu familia (te pro-
metemos que además de saludable es muy divertido y emocionante), cuando 
vayas al parque con tus amigos deja el móvil a un lado y juega a cualquier cosa 
con los demás. ¡Esperamos tus fotos y tus anécdotas!
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¡QUÉ LLEGA TU PRIMA! 
¿QUÉ PRIMA?… LA PRIMAVERA

Todo comenzó pintando nuestros catalejos. Nos habían dicho que era la 
única forma de encontrar a nuestra prima… la PRIMAVERA. 

Así que, una vez terminado el trabajo, nos pusimos manos a la obra y sali-
mos en su búsqueda.

Miramos dentro del colegio, pero una de las niñas mayores nos dio una pis-
ta: debéis buscar en el patio. Así que nos pusimos los abrigos y allá nos fuimos.

Llevamos ya varias semanas sintiendo cómo la primavera va abriendo po-
quito a poco sus puertas. 

Nos había explicado la profe, que la PRIMAVERA es una época de renova-
ción, y la primera en hacerlo es la naturaleza: se llena de flores nuevos animali-
tos, mejor la temperatura, más luz durante el día, etc. 

Por cierto, eso de la luz nos encanta y cuando salimos al patio y nos sa-
ludan los rayos de sol, nos ponemos a cantar: “Sol, solecito, caliéntame un 
poquito, por hoy por mañana, por toda la semana…”

Así que, con un poquito de pena despedimos al frío y gélido Rey del Invier-
no, lo metimos en una caja y dijimos adiós a todo lo él representaba.
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Semanas antes de que llegue la pri-
mavera, en la naturaleza, parece que 
todo está dormido, en reposo, pero de-
bajo de la tierra hay mucho movimiento. 

Poco a poco se irá haciendo visible, 
las semillas romperán su caparazón y 
empujarán su tallo hacia la superficie, 
buscando la superficie y dando comien-
zo a una nueva y maravillosa estación. 

A nuestra clase también ha llegado 
la primavera, y nosotras le hemos reci-
bido eligiendo una planta muy simpá-
tica y que no tiene flor, se llama cinta.

Nos han dado unas “hijitas” de una 
planta grande, que vamos a poner en 
agua para que le salgan raíces y poder 
plantarla. Es otra manera de que naz-
ca otra planta, llamada esqueje. 

Comenzamos colocando piedreci-
tas al final del tiesto, para que cuando 
crezcan las raíces, no se pudrán ni es-
tropeen. Después, echamos tierra en 
los tiestos y pusimos en recipientes 
con agua las pequeñas plantitas. 

Cada día, de la siguiente semana, 
hemos revisado cómo poco a poco 
iban saliendo raíces a nuestras plan-
titas. Y por fin, llegó el momento de 
plantarlas. 

¿Os gusta nuestro pequeño jardín 
de cintas?
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REINVENTANDO LA 
CLASE DE MÚSICA

Cuando comenzamos este año las clases, no teníamos ni idea de lo que 
iba a pasar con algunas de las asignaturas, pero especialmente, ¿qué íbamos 
a hacer en la clase de música?

Escuchábamos en la tele todas las normas y pensábamos, si no nos po-
demos juntar, quizás no podremos bailar y quizás tampoco podamos tocar la 
flauta ni cantar, porque como el virus se transmite por el aire… Huy, huy, huy, 
la clase de música va a ser un rollazo, ¡¡solo podremos hacer cosas de teoría!!

Y cuando llegamos el primer día a la clase de música, efectivamente, la pro-
fe nos dijo que no podríamos tocar la flauta ni tampoco compartir los instrumen-
tos de percusión porque se perdería mucho tiempo desinfectándolos cada vez 
que los usara una persona distinta. Algunas pensamos, “¡qué bien, la flauta no 
se me da bien!”, pero otras, pensaban todo lo contrario, que les gustaba tocar 
y aprender canciones nuevas. Sin embargo, a todas nos dio mucha pena el no 
poder tocar tampoco ningún tipo de instrumento.

¿Y cantar, que va a pasar con el coro? “Al cantar proyectamos micropartí-
culas más y más lejos que cuando hablamos. Así que no habrá coro este año, 
pero sí que cantaremos un poco en clase de música. Hay que tener cuidado 
con esto también”.

Nuestra sospecha se estaba convirtiendo en realidad, ya lo estábamos 
viendo, teoría y más teoría. Ya nos daba miedo preguntar por el baile, pero nos 
atrevimos y bueno, en el patio y con distancia podríamos por lo menos bailar, 
pero, aún así, en general no esperábamos nada bueno de la clase. Sin em-
bargo, la profe nos empezó a preguntar 
si comíamos Yatekomo y que guardá-
ramos un vaso de esos, vacío, porque 
lo íbamos a necesitar en la clase. ¿Para 
qué querría la profe un vaso de esos?

Bueno, al principio, no todas tenía-
mos vasos y les íbamos guardando en 
clase para cuando los necesitáramos. 
Las clases empezaron a ser muy di-
vertidas, cambiamos las flautas y los 
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instrumentos por percusión corporal e instrumentos improvisados a base de 
bolígrafos, cremalleras de estuches, botellas de agua… vamos, cualquier cosa 
de la que pudiéramos sacar un sonido. También la profe nos proponía retos de 
percusión corporal que nos divertían mucho y, aunque a veces no nos salían 
demasiado bien, no pasaba nada porque nos reíamos mucho practicando.

Y por fin, llegó el momento de saber para qué queríamos el vaso. ¡Pues 
para trabajar el ritmo con diferentes juegos! Nos pareció una idea genial, aun-
que poco a poco se iba haciendo más complicada. Los golpes, cantar, la 
coordinación,... El caso es que nos pusimos manos a la obra y ya nos sale 
bastante bien. Nos ilusionamos mucho con cada una de las propuestas y nos 
ayudamos en los momentos de recreo cuando a alguien se le resiste el ritmo.

Al final, la clase de música está siendo incluso más divertida que otros años, 
no echamos de menos la flauta y nos hemos aficionado a nuestro nuevo ins-
trumento: el vaso. Ahora, cada día que tenemos clase de música, le pedimos a 
la profe recordar algunas de las canciones y ritmos aprendidos con él, además 
de aprender alguno nuevo.



COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

60

Valladolid

CUENTO CONTIGO
Cuento contigo da título a un proyec-

to que desarrollamos a nivel de centro, 
en el que todos los cursos participan. 

Nace con la intención de fomentar 
la lectura entre las alumnas a través de 
cuentos populares.

Éstos cuentos son seleccionados y 
adaptados a cada nivel para que todas 
las clases puedan participar.

Cada dos semanas trabajamos con 
un cuento diferente, y en cada aula, las 
alumnas realizan actividades diversas en 
relación a él.

Por ejemplo, las alumnas de sexto de 
primaria leyeron el cuento de “El lobo y 
los 7 cabritillos”” en inglés. 

A partir de esta lectura cada alumna 
creó un comic que diseñaron con sus 
tablets a través de una app llamada “ibis 
paint x”. Así, seleccionan una plantilla 
adecuada, realizan los dibujos del cuen-
to, y le añaden el texto en inglés.

El siguiente cuento popular fue “Los 
tres cerditos”, con el que las alumnas 
descubrieron valores como el esfuerzo, 
la solidaridad o la importancia de la coo-
peración.

Por ejemplo, en la clase de 5º de pri-
maria cada alumna tenía que representar 
el cuento como quisiera. 
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Un grupo decidió utilizar una app 
llamada””flipgrid” para representar el 
cuento grabandose en video. 

Podían cambiar el fondo, utilizar 
emoticonos, introducir texto...

En infantil los cuentos llegan al aula 
con mucha expectación e ilusión.

En esta etapa las niñas viven los 
cuentos con intensidad, ya que su 
imaginación no tiene límites.

Tras la lectura del cuento se realizan actividades globalizadas en las que es 
posible trabajar sobre las tres áreas de desarrollo, por ejemplo:

•	 Representaciones	de	los	personajes	del	cuento.
•	 Dibujos	utilizando	diferentes	materiales	y	técnicas.
•	 Canciones	y	poesías.
•	 Juegos	manipulativos.
•	 Escritura	de	las	palabras	significativas	del	cuento.

Es fundamental que consideremos la literatura infantil como una parte más 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, y forme parte de la rutina en el cole. 
Los géneros clásicos, las poesías, trabalenguas, adivinanzas, retaílas… son 
recursos que presentados en el aula de una forma motivadora, despiertan el 
interés de las alumnas. Además consiguen avances en el desarrollo cognitivo, 
lingüístico y social. 
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El agua es sin lugar a dudas uno de los elementos terrestres más importante 
para el ser humano, además es uno de los contenidos que más nos gusta tra-
bajar por su importancia, diversidad y contenidos a trabajar. Es por ello que en 
infantil hemos iniciado un proyecto sobre la importancia del agua.

Todo empezó  con Filomena, sí, sí, FILOMENA y es que este nombre de 
señora vino al comienzo de enero en forma de un temporal de invierno que ha-
cía mucho que no veíamos. Valladolid amaneció llena de nieve y toda la gente 
quería salir a la calle a jugar, tirar bolas, patinar,... En el colegio también tuvimos 
grandes inquietudes y a partir de aquí comenzamos a ver las diferentes pro-
piedades del agua. Cogimos nieve del patio y lo colocamos en un plato para 
observar cómo se derretía lentamente. Fue curioso demostrar como al final de 
la mañana la nieve se había transformado en agua y luego había desaparecido. 
Estuvimos trabajando sobre los estados y propiedades del agua descubriendo 
diferentes maneras donde nos podemos encontrar el agua.

EL AGUA

 Para poder trabajar los estados del agua 
dentro de la naturaleza creamos un power point 
para exponer dónde encontramos el estado 
sólido, líquido y gaseoso. También estuvimos 
aprendiendo que el agua no se queda perma-
nente en un lugar sino que está en continuo 
movimiento que quisimos recrear con un mural 
del ciclo del agua.
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 Pero el agua no sólo es impor-
tante para el planeta, también forma 
parte de los seres vivos y por ello es-
tuvimos trabajando  las utilidades del 
agua en la vida cotidiana. Necesita-
mos agua para vivir pero no somos 
los únicos, los animales y las plantas 
también lo necesitan. Hemos reali-
zado el proceso de germinación de 
unas lentejas para poder descubrir 
cómo una semilla se puede convertir 
en una nueva planta. Aunque hemos 
tenido que esperar unos cuantos días 
para ver los resultados ha sido emo-
cionante tener que encargarnos de 
cuidar nuestras propias plantas.

Para finalizar con el proyecto he-
mos realizado diferentes experimen-
tos relacionados con el volumen del 
agua, el espacio que ocupa y con-
ceptos matemáticos como lleno, va-
cío, medio lleno, ... Descubrimos las 
propiedades del agua como la flota-
ción, la solubilidad y también quisimos 
teñir el agua con diferentes colores.

Nos ha encantado trabajar con el 
agua porque no solo hemos aprendi-
do muchas cosas sino que además 
hemos jugado un montón.
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¡VIVE!

El tercer trimestre ha comenzado 
con la fiesta más importante para 
los cristianos: ¡La Pascua! y, por ello, 
hemos aprovechado para aprender 
más acerca de su significado.

La Pascua conmemora la muerte 
y Resurrección de Jesús. La palabra 
proviene del término pésaj, del 
hebreo antiguo, y significa “paso” 
o “transformación”. Nuestro amigo 
Jesús quiere transformar nuestras 
vidas.

A lo largo de estos 50 días Jesús quiere que de su mano nuestras tristezas 
se conviertan en motivos de esperanza, en oportunidades de crecimiento. En 
estos momentos en los que predomina el desánimo y el desconcierto, Jesús 
nos da la oportunidad de Resucitar con Él.

Pero... ¿Cómo se puede hacer realidad todo esto en un cole? 
Primeramente, entendiendo bien el valor de la Resurrección y, para ello, las 

niñas de la clase de 1 º, con sus dones artísticos, han plasmado en un mural 
la alegría propia de este tiempo.
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Desde aquí nos gustaría felicitar a todas las niñas que van a recibir su Pri-
mera Comunión en estos próximos meses ¡Enhorabuena!

Por su parte, 2º ha aprendido que el Cirio Pascual representa a Cristo 
Resucitado: luz que ilumina nuestros corazones; fuego que destruye nuestro 
pecado y camino que debemos seguir para llegar al Padre.

“Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo.” Mt. 28, 16-2

Asimismo, todos los cursos en las reuniones del Oratorio han podido expe-
rimentar que Jesús no se ha ido, Él está aquí. Está en el Libro, en Su Palabra; 
en el prójimo, en la compañera del pupitre de al lado, en los padres, en los 
hermanos, en los amigos; en el Sagrario y, especialmente, en la Eucaristía.

¡Cristo vive y te quiere vivo!
Papa Francisco
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¡NOS VAMOS DE COMPRAS!
 Estas semanas las alumnas de 4º de Primaria están trabajando el tema 
9 de matemáticas: “Dinero y tiempo”. En él, aparecen contenidos complicados 
y conceptos abstractos que en estas edades pueden presentar dificultades en 
su comprensión. Buscando que este proceso resulte más motivador y más fácil 
para las alumnas, vamos a organizar una actividad práctica basada en el juego 
simbólico.

 Aunque aparentemente sea un simple juego, resulta ser una actividad 
globalizada que consigue cumplir con objetivos curriculares de manera trans-
versal:

- Montar una tienda en el aula consigue 
crear una situación real, en la que las 
alumnas pueden observar, analizar y 
aprender lo que socialmente ocurre en 
ellas.

- También requiere organización grupal, 
reparto de tareas, toma de decisiones, 
y concreción de acuerdos para alcanzar 
un fin común.

- Por supuesto contenidos propiamente 
lógicos y matemáticos como las sumas 
(cuando compramos varios productos 
y debemos dar un precio final), las 
restas (al dar el cambio con dinero), los 
números decimales (cuando utilizamos 
los céntimos) y constantemente el cálculo
mental.

- En este contexto comunicativo y social, 
las alumnas deben utilizar las herramientas 
lingüísticas y culturales adecuadas: el 
saludo y la despedida correctas, el trato 
amable mutuo, la educación durante el 
proceso…
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¿Comenzamos?

 Cuando hemos elegido nuestro espacio, y la tienda que vamos a montar 
(electrodomésticos, móviles, juguetes, alimentos…), ya podemos empezar a 
preparar los productos, colocar los precios y organizar la caja registradora.

 Entra nuestro primer cliente y lo saludamos atentamente. Ofrecemos 
nuestras mejores ofertas teniendo en cuenta las necesidades del comprador, 
desde el precio más bajo al más alto.

 Después llega el momento importante del cálculo, en el que debemos 
sumar el precio de los productos que el cliente quiere comprar y saber dar el 
cambio utilizando los billetes y monedas de las que disponemos.

 Finalmente nos despedimos:

¡Hasta la próxima! ¡Que tenga un buen día! 
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EmocionA RT E
En Educación Infantil estamos desarrollando un proyecto que lleva por nom-

bre “EmocionARTE”.  La finalidad del mismo es conocer y fomentar el gusto por 
distintas obras artísticas. A su vez, la realización de actividades plásticas nos 
permite estimular nuestra creatividad y usar el arte como vehículo de expresión, 
puesto que en ellas reflejamos nuestros sentimientos e intereses. 

Nos está resultando muy motivante y enriquecedor, al trabajar de forma 
cooperativa, interactuamos con el resto del grupo-clase por lo que entran en 
juego valores como el respeto, la empatía, el trabajo en equipo y el esfuerzo 
para conseguir un objetivo común.

A lo largo del mismo, nos hemos 
acercado a la figura de algunos 
reconocidos pintores como Van Gogh. 
Hemos conocido un poquito sobre 
su vida, aprendiendo una poesía muy 
divertida y también, hemos descubierto 
detalles curiosos como por ejemplo 
que se cortó una oreja o que en vida 
no vendió ningún cuadro, puesto que a 
nadie le gustaban. ¡Qué curioso! 

Como grandes artistas, nos hemos 
atrevido a reproducir con distintas técni-
cas su cuadro más famoso “Los Giraso-
les”. ¿Qué os parece el resultado? 

Ya que el arte también engloba 
otras disciplinas como la escultura o 
las obras arquitectónicas nos hemos 
puesto manos a la obra para realizar 
nuestras propias esculturas de plasti-
lina y hemos sido muy creativas. ¡Aquí 
tenéis una muestra de ello!
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El pasado 15 de abril, se celebró 
el Día Mundial del Arte. Como no 
podía ser de otra manera dentro de 
nuestro proyecto “EmocionARTE”, 
hemos realizado diversas actividades 
para conmemorarlo. Una de ellas fue 
la visita al Museo Nacional del Prado. 
¡Sí, sí! Habéis oído bien.

Realizamos un tour virtual por algunas salas del museo en las que observa-
mos distintas obras famosas de Goya, El Bosco, Murillo…

Y, como en todo museo, necesitábamos una guía que nos lo enseñara, 

¿sabéis quién fue la nuestra? Pues… ¡la Infanta Margarita! una 
niña muy famosa en el museo por aparecer en el cuadro “Las Meninas” de 
Diego Velázquez. 

Tanto nos gustó la visita que para recordar a Margarita realizamos un collage 
decorando su vestido de época. Nos ha quedado precioso, ¿verdad? 

Nosotras estamos disfrutando mucho con el proyecto, ¿y tú...?
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EL JUEGO… ¿COSA DE NIÑOS? 

Os propongo, cambiar vuestra mirada; volver a una edad anterior en la que 
lo más importante del día era el momento de jugar con amigos, hermanos y con 
la familia … ¿has sonreído?

Eso es que, el niño que hay en ti está deseando llevar a cabo su doble mi-
sión: ¡APRENDER Y DIVERTIRSE!

¿Quién me ayuda en esta misión? 
Seguro que ya estás preparada y quieres saber cómo hacerlo, pero antes, 

vamos a conocer mejor a un pequeño órgano que se sitúa bien protegido, 
debajo de los robustos huesos del cráneo: nuestro cerebro.  

Este órgano es el encargado de organizar y controlar los movimientos 
voluntarios, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa la 
información que recibe a través de los sentidos. Dicho con otras palabras, el 
cerebro controla lo que piensas y sientes, cómo aprendes y recuerdas y la 
forma en que te mueves. También controla muchas cosas de las que apenas 
te das cuenta, como el latido de tu corazón y la digestión de la comida.

Como veis, el cerebro es vital en nuestra manera de pensar, por lo tanto, en 
la manera que aprendemos.

Aprendizaje Basado en Juegos
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Os diré que, nuestro cerebro, se 
conecta como un móvil. Tiene tres 
funciones ejecutivas básicas que, si 
las conocemos bien, serán capaces 
de hacerlo trabajar cada día mejor.

1)  Memoria de trabajo: 
Ayuda a mantener la información 

en nuestra mente. Esta es la función 
que utilizas si cierras los ojos para 
acordarte de algo, eres capaz de 
resolver cuentas de memoria y de 
mejorar cuando cometes errores. 

2) Control inhibitorio: fre-
nar nuestros impulsos. 

Si en clase, levantas la mano y 
respondes después de pararte a 
pensar. Esta función es la que usas.

3) Flexibilidad cognitiva: 
Cambia nuestros pensamientos 
y acciones según lo requiera el 
momento. Si consigues organizarte a 
diario para realizar las tareas, entrenas 
esta función.

¿Cómo funciona el cerebro?
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 ¿Cómo podemos entrenar el cerebro?
Aquí viene lo bueno… ¡JUGANDO!

El uso de juegos de mesa, tanto los modernos como los clásicos, de 
manera habitual, está demostrando que ayuda notablemente en la mejora de 
las funciones antes mencionadas.

Aquí podemos ver algunos juegos que, sin duda, nos ayudarán a ejercitar 
el cerebro para que trabaje al máximo y así logremos mejorar en todas y cada 
una de las materias que estudiamos día a día.



COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

74

Valladolid

A lo largo de los meses de abril y mayo, se ha impartido en nuestro colegio 
un hermoso taller que lleva por título: “Aprende a querer y a quererte”. ¿En qué 
consiste? Se trata de acompañar personalmente a nuestras alumnas, teniendo 
como objetivo la construcción del amor, un amor que empieza a edificarse 
desde el seno materno y que tiene que ver con la persona y la relación con los 
demás.

Este taller ha surgido ante la imperiosa necesidad de despertar en nuestras 
niñas un sentido crítico, frente a una sociedad en la que vivimos que propone 
una visión de la persona como algo cosificado y sexualizado, confundiendo y 
causando graves daños psicológicos y de autoestima, sobre todo, en los más 
pequeños. 

Por ello, nuestro colegio ha querido poner su grano de arena en esta gran 
tarea educativa. “Aprende a querer y a quererte” tiene como objetivo ayudar a 
nuestras alumnas a conocerse, a aceptarse y a quererse, para que valorando 
su propia persona también puedan acoger y valorar a todas las personas que 
les rodean y forman parte de su vida. 

TALLER: APRENDE A QUERER 
Y A QUERERTE
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Para poder llevar a cabo estas ac-
tividades, maestras del colegio han 
adquirido y siguen adquiriendo, una 
profunda y seria formación en el cur-
so “Experto en Educación Afectivo 
Sexual” del Programa Aprendamos a 
Amar, del Instituto Desarrollo y Perso-
na, de la Universidad Francisco de Vi-
toria de Madrid. 

Esta propuesta se ha impartido en 
cada curso de primaria, si bien, adap-
tando las sesiones a la edad, intere-
ses y madurez de nuestras alumnas. 
Asimismo, parte de una forma de tra-
bajo que considera la persona de una 
forma integral (aspectos: biológico, 
psíquico, social/cultural y espiritual), y 
de una forma constructiva (dándoles a  
las niñas herramientas o recursos que 
les permitan resolver diferentes situa-
ciones de su día a día y aprender de 
ellas).

Cada curso ha recibido cinco se-
siones completamente  dinamizadas, 
participativas e interactivas, que les 
han ayudado a encontrarse con ellas 
mismas, a conocer a fondo su per-
sona y a poder aceptarse. Además, 
se ha profundizado sobre el valor de 
los demás por el simple hecho de ser 
personas. 

Ha resultado una experiencia ma-
ravillosa en la que seguimos crecien-
do y acompañando en cada paso que 
dan nuestras alumnas. ¡Ya tenemos 
puestas todas nuestras ilusiones en el 
próximo taller!
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¡FELICIDADES MAMÁ!

Hemos comenzado el mes de mayo felicitando a María, Nuestra Madre del 
Cielo. No nos podíamos olvidar de ella por varias razones:

Porque sois las mejores madres

¿Qué sería de nosotros sin nuestras madres? ¡Si nos han dado la VIDA! 
¡cuánto sacrificio para sacar a sus hijos adelante! Por AMOR a ellos, hacen lo 
imposible.... por eso, cualquier regalo se queda pequeño al lado de todo lo que 
ellas hacen y demuestran día a día por nosotras, pero... se lo agradecemos con 
¡nuestro esfuerzo e ilusión!

Porque os queremos mucho y os merecéis lo mejor

Y para celebrar el día de la Madre, hemos estado preparando en el cole, 
durante varios días, unos cuantos detalles para todas las mamás de las niñas, 

María, Madre y Reina del Cielo

Es la Madre de Jesús.
Si amamos a María agradamos a Dios.

Es ejemplo de humildad.
María nos lleva a Jesús.

María es la intercesora por excelencia.
Dios continúa dándonos a su madre.

Si rezamos el Rosario como nos dijo, es  
un arma poderosa contra el mal.

María es la mujer más justa.
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que a buen seguro les habrán gustado muchísimo.

Y ahora... toca el turno de presentaros nuestros trabajos

Os vamos a mostrar varias fotos preparando los regalos del Día de la Madre, 
algunos no han sido fáciles, ¡todo un reto para nuestras manos! pero estamos 

Infantil

1º Primaria

2º Primaria

3º Primaria

4º Primaria

5º Primaria

6º Primaria
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Y para finalizar... esta preciosa poesía 
dedicada a todas las mamás

Mamita en tu día,
te quiero comprar
un montón de sueños
que puedan volar.
Un collar de abrazos
y un ramo de mar.
Como soy pequeño,
yo te compraré
montañas de besos
con sabor a miel.
Mamita querida,
yo te quiero dar
envuelto con lunas,
amor de verdad.

Menchu Cuesta Pérez

muy contentas y orgullosas de haberlos hecho para vosotras, mamás. ¡Han 
quedado preciosos!

¡Gracias por ser mi mamá!
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PROYECTO: LOS ANIMALES
En la clase de 3 años, hemos estado trabajando 

estos dos meses con nuestros amigos los animales. 
Somos muy curiosas y los animales han despertado 
mucho interés en nosotras. Ha sido muy divertido 
descubrir cada día cosas nuevas sobre ellos. 

Comenzamos clasificando los animales en 
domésticos y salvajes. Descubrimos que los 
domésticos son los que viven con las personas 
y necesitan que los cuidemos; y los animales 
salvajes son los que viven libres en la naturaleza y 
sobreviven por sí mismos.

Juntas hemos ido trabajando en nuestro mural 
de aula contestando cuatro preguntas para saber 
más de ellos. 

1. ¿Cómo son?
2. ¿Cómo se desplazan?
3. ¿Cómo nacen?
4. ¿Qué comen?

Poco a poco nos hemos hecho expertas en animales y nuestra clase se iba 
llenando de ellos. 

Jugábamos al “memory”, pues era de animales; jugábamos a la plastilina, 
pues era con animales, que trabajamos matemáticas, pues dábamos de comer 
a los animales; que nos aprendíamos una rima o una poesía, pues también era 
de animales… Los animales han sido nuestros compañeros todos estos días.
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También hemos trabajado el cuento de una oruga muy pequeñita que poco 
a poco se fue haciendo grande y gorda hasta convertirse en una preciosa ma-
riposa de colores “La oruga glotona”. La hicimos en plastilina, representamos 
el cuento y hasta jugamos al Kahoot para demostrar lo bien que lo habíamos 
comprendido. 

Un día, sin saberlo, aparecieron en nuestra cla-
se unos invitados especiales… unos gusanos de 
seda. Les hemos limpiado, dado de comer, les 
hemos visto crecer día a día y por supuesto les 
respetamos mucho e intentamos no gritar para 
que se sientan tranquilos en nuestra clase. Esta-
mos deseando ver cómo construyen su capullo 
y convertirse en mariposa pero todavía debemos 
esperar un poco más.

Este proyecto ha sido muy divertido y hemos 
aprendido muchas cosas sobre nuestros amigos 
los animales. Además sabemos que hay algunos 
animales que están en peligro de extinción así 
que desde aquí os animamos a cuidar de la na-
turaleza y cuidar de los animales. 

¡Nosotras ya lo hacemos!
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FIESTA DE MARÍA 

Al mundo le faltan síes: 

¡Qué palabra más cortita es el sí y cuánto poder tiene! Cuando le decimos sí  
al esfuerzo, sí a cumplir con nuestras obligaciones, si al amor sin condiciones... 

Es un gesto que nos implica, que proporciona al otro una mano amiga, una  
actitud de servicio, una apertura de puertas... en definitiva, un compromiso  pac-
tado entre dos. 

Un mes de constancia: cada día 
una flor para María 

Partiendo de la importancia del Sí, 
cada mañana nos encontrábamos con 
María  en la capilla y la obsequiábamos 
con un pequeño compromiso que ha-
bíamos  intentado cumplir el día anterior. 

Así mayo se convirtió en un jardín 
de buenas voluntades que nos ayuda-
ba a  tener una actitud cada vez más 
parecida a nuestra Madre del cielo. 

“El sí que lo cambió todo”
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Portadoras de buenas noticias: 

Fue un ángel el encargado de dar la noticia que cambiaría la historia de la  
humanidad.   Un mensajero que le anunció a una humilde y joven nazarena, 
que Ella había  sido elegida para que el mismísimo Dios todopoderoso pudiera 
encarnarse y  así poder nacer para salvar al mundo.  Contarle al mundo las 
virtudes y la vida de María se convirtió día tras día, tanto  para nuestras alumnas 
como para sus profesoras, en una maravillosa misión. 

¡¡Todos los que las rodeaban tenían que conocerla a través de sus gestos, 
sus  palabras, su forma de hacer las cosas!!  

Y así llenar el mundo de síes que cambiaran la vida de la gente a mejor y 
se  llenaran del Amor de nuestro Padre celestial. 

¡Hagamos un hermoso jardín! 
El propósito del mes era hacerle un bonito 

jardín a la Virgen con montones y  distintas 
flores.  Las “espirituales” ofrecidas cada mañana 
adornarían nuestra forma de  comportarnos día 
a día. Pero además de esto nos comprometimos 
a hacer  flores con nuestras propias manos 
para que todas ofrecieran su flor desde el  
esfuerzo y la dedicación.  También invitamos a 
las familias a traer un ramito para que el último 
día  pudiéramos ponérselos a sus pies. 

¡Cantémosle a la Inmaculada! 

El coro del colegio estuvo ensayando durante todo el mes para aprender 
las  canciones y para ensayar con diferentes instrumentos. 
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“La música empieza cuando las palabras acaban”… 

¡Cuántas verdades hechas canción!  
Nuestro coro piropeó a la Virgen con preciosas canciones que llenaron de  

emoción nuestros corazones.  Las que tuvimos la suerte de escucharlas dis-
frutamos muchísimo y nos  quedamos con ganas de más... 

Peregrinación al Santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón 

¡Bendita monotonía que purifica la monotonía de nuestros fallos! 
Las mayores disfrutan de la única salida del año y dedican un rato al rezo del  

rosario alabando a nuestra Madre celestial. 

Flores que agradecen 

No podemos dejar de agradecer a todas las familias la gran participación 
que  ha habido este año en la ofrenda floral.  Nuestra fiesta se llenó de color y 
belleza gracias a vuestra generosidad. 

Dulce final ofrecido por las más pequeñas 
Con poesías, versos, canciones, bailes, globos...  Así despidieron las más 
pequeñas a nuestra Madre Inmaculada haciendo que  nuestros corazones 
volaran hacia su encuentro.  

¡Hasta que el año que viene volvamos a encontrarnos!
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FORMÁNDONOS PARA FORMAR
•	 Profe,	¿mañana	tendrás	los	exámenes	corregidos?
•	 Pues	a	lo	mejor	no	porque	esta	tarde	tengo	clase.
•	 Profe,	¿pero	tú	también	tienes	clase?
•	 Claro,	siempre	hay	cosas	nuevas	que	aprender.

Esta conversación u otra similar, suele darse en ocasiones con nuestro 
alumnado porque no entienden que las profes seguimos estudiando. Y es que, 
cada año, gracias a los planes de formación en el centro que oferta el CFIE 
(Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa), nuestro centro 
realiza diferentes cursos, seminarios y/o grupos de trabajo sobre los temas que 
se consideran más necesarios.

Después de la experiencia vivida durante el confinamiento, teníamos claro 
que la formación que realizaríamos en el curso 2020-2021, sería relacionada 
con la Suite de Google para Educación ya que dispone de numerosas herra-
mientas que nos iban a servir para trabajar en el aula o a distancia dependien-
do de la situación en la que nos encontrásemos. Y así comenzamos por el 
mes de octubre con un curso teórico-práctico que nos ayudó a conocer los 
aspectos básicos de GSuite.

Todo el proceso se llevó a cabo a partir de Google Classroom como plata-
forma para la gestión del aprendizaje, cuya misión es la de permitir gestionar un 
aula de forma colaborativa a través de Internet.



COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

86

Valladolid

En esta plataforma, se nos iban presentando 
las diferentes herramientas de Google a través de 
retos con distintos niveles de dificultad. Estos retos 
iban enfocados a actividades que se podían mo-
delar para llevarlas al aula con nuestro alumnado y 
así enseñarle también a utilizarlas.

De esta misma forma, cada una de las pro-
fesoras creamos nuestra propia clase de Google 
Classroom desde la cual hemos compartido con 
nuestro alumnado los diferentes contenidos y ta-
reas que íbamos diseñando para nuestra aula, 
pudiendo personalizarlas para cada alumno y ha-
ciendo llegar la educación a casa en los casos en 
los que ha habido un periodo de confinamiento.

Asimismo, cada una de las profesoras realiza-
mos también una página web utilizando Google 
Site que utilizamos como un medio de comunica-
ción más visual entre el profesorado, el alumnado 
y las familias, de manera que tanto el alumnado 
como sus familias, a través de Google Calendar 
recibían toda la información sobre las tareas dia-
rias, podían solicitar tutorías, enviar correos elec-
trónicos a cada una de las profesoras de sus hijas, 
realizar videollamadas con Google Meet…

Durante el curso que viene seguiremos formándonos en estos y otros as-
pectos que consideremos de importancia para nuestro alumnado, buscando 
poder ofrecerles siempre nuestra mejor versión como profesoras.
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SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 
EN TI CONFÍO

¿CÓMO SURGE SU DEVOCIÓN?

Cuenta la historia que el 16 de junio de 1675, el Hijo de Dios 
se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque y le mostró 
su Corazón rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, 
con una herida abierta de la cual brotaba sangre y, del interior del 
mismo salía una cruz.

¿QUIÉN ERA SANTA MARGARITA DE ALACOQUE?

La gran confidente del Corazón de Jesús nació el 22 de julio de 1647 en la 
ciudad de Lhautecour. Muy joven aún recibió el don de la oración y un atractivo 
extraordinario hacia la divina eucaristía. A los veinticuatro años de edad ingresó 
en el monasterio de la Visitación de Paray-le-Monial, en el que recibió las gran-
des confidencias del Corazón de Jesús.

¿Y CÓMO SE MANIFESTÓ?

 Tres fueron las principales manifestaciones.

En la primera, le descubrió el abismo de su amor infinito a los hombres.

En la segunda, le requirió la comunión de los primeros viernes de mes y el 
ejercicio de la hora santa la noche del jueves al viernes.

Y en la tercera, le pidió trabajar para que la Iglesia instituyera la festividad del 
Sagrado Corazón el viernes siguiente a la octava del Corpus. Ayudándole en su 
misión su confesor y director el jesuita, San Claudio de la Colombiére.
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¿CÓMO SURGE LA IDEA DE CORAZÓN?

El Sagrado Corazón representa los sentimientos de Jesucristo, y en especial 
su amor a la humanidad.

Según lo resumen el Evangelio de San Juan: “Antes 
de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que le había lle-
gado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo 
amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el extremo”.

Evangelio de Juan 13:1.

¿QUÉ SIGNIFICA EL CORAZÓN CON ESPINAS?

La imagen de este corazón aparece junto 
a otros elementos: una corona de espinas, 
una herida y una cruz rodeada de llamas. 

¿CUÁL ES SU SIGNIFICADO?

Las llamas significan el infinito amor que 
Jesús nos tiene. Las espinas, son la inmen-
sa cantidad de pecados, de frialdad e indi-
ferencia que cometemos los hombres todos 

los días, a pesar de que Él nos redimió con su preciosa sangre.

UN MOMENTO MUY ESPECIAL PARA MI COLE

No podemos terminar este relato, sin conocer la enorme importancia del 
Sagrado Corazón de Jesús para nuestro cole.

Imaginaros, en plena Guerra Civil, 6 Hermanitas de la Cruz que viajan solas 
a Valladolid para trabajar allí por los más pobres y necesitados.

La casa donde vivirán no tiene nada, pero como dicen ellas, es pobre y 
acogedora.

El Señor Obispo les regalará lo mejor que tienen en Valladolid, el Sagrado 
Corazón de Jesús.

Mi pequeña oración diaria será a partir de ahora:

	“SAGRADO	CORAZÓN	DE	JESÚS,	EN	TI	CONFÍO”
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Nuestro cole ha sido uno de los ganadores del XI Premio de Buenas Prác-
ticas Docentes de Innovación Educativa organizado por Escuelas Católicas, 
un concurso que busca reconocer la labor de los centros en el desarrollo de 
experiencias para la mejora de la formación de los alumnos.

¿Recuerdas? Acompañarte es un proyecto intergeneracional de aprendizaje 
servicio enmarcado en una actividad extraescolar, realizada semanalmente du-
rante los cursos 2017-18, 2018-19 y 2019-20.

Las alumnas de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria han acompañado a las 
personas residentes en la unidad de “Nuestro Hogar” del Centro Hospitalario 
Benito Menni mediante el desarrollo de actividades lúdicas en dicho Centro.

En un primer momento la idea parecía desproporcionada, ¿cómo niñas de 
edades tan tempranas podrían ir a un Centro Hospitalario? Sin embargo, resultó 
ser todo un éxito.

Acompañarte tenía lugar todos los jueves de 16:00 a 18:00. El primer jue-
ves del mes se llevaban a cabo diversas actividades cuyo objetivo era la sen-
sibilización y concienciación de las alumnas, fomentando la interacción entre 

¡GANADORES!
Ganadoras del tercer premio en el XI Premio de Buenas Prácti-

cas Docentes de Innovación Educativa 
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ambas generaciones y potenciando la empatía. Los dos jueves siguientes se 
destinaban a preparar la visita al Centro Hospitalario Benito Menni: elaborando 
materiales, ensayando el relato de cuentos, refranes, adivinanzas, coreografías, 
etc. Y finalmente, el último jueves del mes ¡Llegaba el momento más esperado 
por todos! Aquello que se había aprendido y preparado, se ponía al servicio de 
los demás. 

Cabe subrayar las ventajas que la metodología ha repor-
tado. Se ha hecho evidente que el aprendizaje servicio es 
una herramienta de inclusión porque las capacidades de 
las alumnas se han visto potenciadas. El aprendizaje me-
joraba con el servicio y el servicio hacía que el aprendizaje 
cobrase sentido.

La puesta en práctica de este proyecto ha superado 
con creces lo diseñado en un principio. Para las niñas ha 

supuesto un refuerzo de su autoestima, de sus habilidades sociales, de su 
conciencia como ciudadanas y de su crecimiento en virtudes. Todas han ex-
perimentado el valor de sus aportaciones en algún momento. Para algunas ha 
sido un descubrimiento vocacional, manifestando que se imaginaban trabajan-
do allí como auxiliares, enfermeras o médicos. Igualmente, esta actividad ha 
despertado en las alumnas el interés por las necesidades reales de su barrio y 
el deseo de comprometerse con un voluntariado en un futuro. 
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Asimismo, las relaciones entre las niñas de los diferentes cursos se han visto 
enriquecidas, lo que también ha repercutido positivamente en el ambiente del 
colegio. Las mayores guiaban y prestaban atención a las más pequeñas y, las 
más pequeñas aportaban inocencia e ilusión a las más mayores, lo que a su 
vez ha fomentado el trabajo en equipo. Han sido evidentes sus muestras de 
cariño hacia las personas mayores, su capacidad de adaptación al cambio y su 
creatividad para tocar el corazón del que cada día más lo necesitaba.

Por su parte, el agradecimiento de las personas que vivían en el Centro 
era una manifestación de su alegría por sentirse acompañados por las niñas. 
El aprecio que les mostraban impulsaba a las alumnas a querer preparar la si-
guiente actividad con más esmero.

Acompañarte ha sido un reto para las maestras responsables de la actividad 
a la hora de enfrentarse a preguntas que les hacían las niñas sobre el sentido 
de la vida durante la enfermedad o la llegada de la muerte. Ha sido una opor-
tunidad para acoger sus preguntas sin asustarse de su sinceridad, del anhelo 
de verdad que había en ellas. Compartir estas vivencias con sus alumnas les 
ha hecho renovar su esperanza intentando custodiar la mirada que tiene Dios 
sobre cada una. Sin duda ha sido una maravillosa experiencia educativa y una 
llamada a la profundización en el acompañamiento integral de las alumnas.

La continuación de la actividad durante tres cursos escolares y la partici-
pación de antiguas alumnas del colegio son la garantía para afirmar la buena 
acogida de la propuesta entre la comunidad educativa.
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Por fin ha llegado el esperado día, la clase de 3º de Infantil se va a graduar 
después de pasar 3 años juntos. Esto no es un adiós, es simplemente un 
tiempo de fiesta y alegría para celebrar todos los buenos momentos que 
hemos pasado juntas.

Han sido 3 años inolvidables cargados de recuerdos. 

Todavía me viene a la mente esos ojos llenos de miedo, curiosidad, incer-
tidumbre que poco a poco se fueron adaptando a su nueva experiencia. Las 
anécdotas vividas son muchas y siempre nos van a ir acompañando a lo largo 
de nuestra vida.

Nuestra labor educativa se ha hecho realidad, ya sois niñas más mayores, 
responsables y autónomas. Estamos orgullosas del trabajo que habéis realiza-
do y por ello os queremos dar la enhorabuena.

3 AÑOS
Me quedo con vuestra espontaneidad, 

horas y horas de juegos, vuestra lengua de 
trapo intentando expresar quién os había 
quitado un juguete o el famoso “pofe, no me 
sale”. El acompañamiento en esta etapa ha 
sido maravilloso. Cantar y bailar aunque no 
se entendía la letra, ver como aprendíais el 
sonido de las letras con gestos o saltar la 
alfombra de los números para aprender la 
recta numérica. 

4 AÑOS
En esta etapa ya no sois tan pequeñas, ya empezáis a hablar mejoran-

do vuestro vocabulario y expresividad. Cada mañana durante la asamblea se 
convertía en un momento de compartir experiencias, todas queríais decirme 
qué os había pasado, a dónde habíais ido o qué habíais comido. Esas mentes 
inocentes que decían cosas muy divertidas y a veces algún que otro secretillo. 

GRADUACIÓN 3º EDUCACIÓN 
INFANTIL
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Las muñecas era vuestra pasión, quitar y poner ropa, dar de comer, jugar con 
las comiditas, a ser médicos,... Empezáis a trabajar mejor sin mi ayuda, cogien-
do el lápiz y realizando vuestras primeras palabras, dibujos o números.

5 AÑOS
Volver a clase después del confinamiento nos ha quitado muchas cosas; 

los abrazos, los besos y el contacto físico. Pero ver otra vez a nuestros compa-
ñeros nos ha devuelto la alegría y la normalidad a nuestras vidas. Aunque nos 
hemos tenido que esforzar un poquito más este año habéis conseguido acer-
caros  a la lectura, dentro de poco os veo leyendo cuentos a vosotras solas. 
Además nos hemos convertido en genios matemáticos, descubriendo como 
son los números, cuáles son sus amigos, su pandilla,...  Habéis jugado con las 
construcciones a crear nuevos mundos, a ser mamás y papás o  a las profe-
siones. Os encanta hacer psicomotricidad, jugar a la araña peluda, coger los 
zancos, las pelotas o los aros. Os habéis convertido en unas artistas, haciendo 
obras de arte que no tienen nada que envidiar al museo del Prado.

 
Cuánto habéis madurado ¿verdad? Por eso hemos celebrado por todo lo 

alto que vais a pasar a primaria. Hoy nos hemos puesto nuestras mejores galas 
para que nuestros padres vean como hemos cambiado y crecido. Aunque nos 
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hubiera encantado que estuvieran con 
nosotros, debido al Covid han tenido que 
disfrutar de la celebración a través internet.

Para todas las familias os hemos de-
dicado una poesía y una canción con un 
baile espectacular. A continuación hemos 
visto un video de nuestro paso por la eta-
pa de educación infantil. Se nos ha caído 
alguna que otra lagrimilla al recordar esos 
momentos pero nos ha gustado mucho 
volver a vernos de pequeñas.

Para finalizar la celebración nos han 
puesto la toga, el birrete y el diploma con-
virtiéndonos en verdaderas graduadas. 
Todo ha salido fenomenal.

Cuando ha terminado la actuación he-
mos salido al patio a comernos unas chu-
ches para reponer fuerzas. En clase he-
mos querido dejar plasmado en un dibujo 
y en una poseía todo lo que hemos vivido 
hoy.

Ha sido un día maravilloso.
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Dicen que “para gustos, los co-
lores”, pero probablemente sea la 
Eucaristía más bonita del curso, o 
por lo menos, la más emotiva.

En primer lugar, para las niñas 
que este año recibieron por pri-
mera vez la Comunión. Hace po-
cos días que la celebraron en sus 
parroquias, llenas de ilusión. Hoy, 
vienen todavía nerviosas, con ese 
cosquilleo de que algo muy impor-
tante ha sucedido. Y quieren com-
partirlo con sus compañeras, con 
todo su cole.

Son instantes, en los que Je-
sucristo se hace especialmente 
presente en la vida de estas niñas, 
que le recibieron con enorme ale-
gría por primera vez.

EUCARISTÍA FIN DE CURSO
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También es una ocasión especial para las alumnas de 6º de primaria, que 
se despiden de su colegio. 

Cuando llegaron al centro, con 3 añitos, hacía poquito que se habían trans-
formado en pequeñas plantas. En el colegio, y desde el regazo de Santa Ánge-
la, han recibido las mejores gotas de agua que hemos ido recogiendo a lo largo 
de los años: gotas de compañerismo, gotas de paciencia, gotas de esfuerzo, 
gotas de alegría, gotas de esperanza, …

En la actualidad esas plantitas se han transformado en hermosas plantas, 
portadoras de un montón de dones, que Dios poco a poco irá ayudándoles a 
descubrir. 

Las Hermanas y todo el equipo de profesoras del colegio hoy damos gra-
cias por haber descubierto en nosotras la vocación del servicio a la educación, 
y por haber puesto en nuestro camino, cada una de las vidas de estas niñas. 
Confiamos, Padre, que continuarás acompañándolas de la mano en cada uno 
de los momentos de su vida. 

Felicidades a todas
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Si algo nos gusta de cada final 
de curso es poder juntarnos para 
despedir el curso con lo que mejor 
sabemos hacer: jugar y divertirnos. 
Aunque este año todo está siendo un 
poco más raro, nosotras nos sabemos 
adaptar a todas las circunstancias y 
hemos disfrutado más que nunca de 
un bonito día en grupo. 

Entre  juego y juego hemos apren-
dido la importancia de trabajar en equi-
po, así hemos descubierto que cuando 
hacemos algo juntas ponemos todas 
nuestras habilidades al servicio de las 
demás y nos podemos complementar 
para conseguir el objetivo inicial. 

Una de las cosas que mejor 
hacemos cada año es respetar las 
normas de un juego. Es vital conocer 
las reglas para que todo transcurra 
adecuadamente, y en caso de duda 
nosotras mismas sepamos resolver 
el conflicto gracias a que conocemos 
cómo se juega. 

Otra de las habilidades que 
hemos desarrollado hoy ha sido la 
competencia matemática, ¡en cuántos 
juegos hemos necesitado los números 
para contar o la lógica para deducir que 
iba a pasar! Menos mal que durante 
este curso hemos trabajado mucho las 
matemáticas y hemos podido superar 
todos los retos. 

FIESTA FIN DE CURSO
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Además, ¿sabéis lo importante que 
es la comunicación para poder jugar 
juntas? Necesitamos escuchar lo que 
las demás nos quieren decir, también 
debemos buscar las palabras exactas 
para entendernos mientras lo damos 
todo en el juego. 

¿Y todo esto debe quedarse sólo 
aquí? Por supuesto que no, ahora que 
hemos recordado e incluso aprendido 
muchos juegos tradicionales que 
alguna vez seguro que hemos jugado 
en familia… ¡Es hora de seguir 
practicando! Mantendremos nuestra 
mente y cuerpo activos, algo muy 
importante para nuestro crecimiento 
personal y educativo. 
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