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Nuestras Reporteras

La realización de esta revista ha sido posible gracias a la colaboración 
de todo el profesorado del colegio La Inmaculada Concepción.

APRENDE A QUERER Y A QUERERTE
Decía una importante pedagoga 

italiana llamada María Montessori que: 
“La educación de un niño pe-
queño no tiene como objetivo 
prepararlo para la escuela sino 
para la vida.” 

Y ese ha sido el principal objetivo 
que nos propusimos al iniciar este 
bonito proyecto enfocado a educar el 
corazón.

Con una metodología activa, vi-
vencial y significativa hemos intentado 
preparar a nuestras alumnas para SER 
en su día a día. 

Nuestra misión ha sido acompañar 
a nuestras alumnas en su crecimiento 
interior a través del autoconocimiento, 
el desarrollo de su identidad, de sus 
emociones, la socialización, la autoes-
tima, el cuidado del cuerpo… 

Esta dimensión tan importante que 
les hemos planteado: “aprender a 
querer y a quererte” y, que impregna 
su persona partiendo de sus viven-
cias, sus expresiones, sus sentimien-
tos… abarca tanto aspectos físicos, 
psicológicos, sociales, como éticos 
y religiosos; y comienzan con la vida 
misma: el amor se va construyendo 
desde que están en el seno materno 
y se va desarrollando y edificando con 
el tú, relacionándonos y enriquecién-
donos con los demás, pero también 
conociéndonos y queriéndonos a no-
sotros mismos. 
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La sociedad, al igual que la 
convivencia de nuestro cole, basa 
toda su fortaleza y, también, su de-
bilidad en estar todos conectados 
y nosotras queríamos conectar 
nuestra mente y nuestro cuerpo, 
con el alma y el corazón.

Pensamos que estas sesiones 
les ayudarán personalmente para 
conocerse y valorarse y en general 
nos ayudarán a crear un ambiente 
positivo en el aula del que de algu-
na u otra manera nos beneficiamos 
todas, haciendo un trabajo de pre-
vención frente a posibles desen-
cuentros o conflictos que puedan 
surgir en nuestra convivencia diaria.

Y recordad siempre que, a me-
dida que empezamos a querernos, 
dejamos de desear tener una vida 
diferente, dejamos de comparar-
nos con lo que tiene o es el otro, 
algo que no nos permite a veces 
avanzar… para comprobar que, al 
final, todo lo que nos rodea nos in-
vita a crecer y a ser cada día mejor 
y más felices. 

Nuestro gran empeño ha sido que nuestras alumnas adquirieran las herra-
mientas para poder encontrarse con ellas mismas, poder conocerse a fondo, 
valorarse y aceptarse tal y como son y que esto les ayude también a valorar y a 
acoger a las personas que les rodean como seres únicos y como verdaderos 
regalos simplemente por el hecho de ser personas. 

¿En qué ha consistido nuestro acompañamiento? Pues en trabajar ínte-
gramente los aspectos más importantes que forman a la persona a través de 
talleres muy prácticos, dinámicos y participativos. 

Y, ¿por qué razón nos hemos embarcado en esta apasionante aventura? 
Pues porque cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene 
dotar a nuestras alumnas de conocimientos y estrategias que les ayuden a 
entender y gestionar su yo, sus emociones, sus sentimientos… y que lo hagan 
de forma óptima, para vivir siendo lo más felices posibles desde el verdadero 
Amor a uno mismo, a Dios y a los demás; en un mundo con un ritmo cada 
vez más vertiginoso y cambiante que puede causar desasosiego, malestar, 
ciertas heridas… y ocasionar lo que ahora llaman “enfermedades del alma”: 
depresión, agresividad, egocentrismo, apatía, desconcierto… 
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CONOCEMOS LA NATURALEZA
Todo comenzó un día en la 

clase en que la profe nos había 
colocado unos dibujos sobre la 
mesa (abeja, hojas, mariquita, 
lluvia, arcoíris, flores) ¿Qué sig-
nificaban todas esas imágenes? 
Seguro que es un misterio que 
tenemos que descubrir.

gomets y rotuladores. Era muy importante ponerle el tallo, la hierba para que 
pudieran crecer y los pétalos. Además, estuvimos viendo la importancia del 
agua que necesitan las plantas para poder crecer. Por ello, añadimos una 
regadera a nuestro jardín.

En psicomotricidad realizamos una actividad para comparar nuestras par-
tes del cuerpo con una planta. Nos pusimos por parejas y fuimos diciendo las 
partes que tiene una planta: los pies son las raíces, el tronco es el tallo, los 
brazos las ramas, los dedos son las hojas, las orejas las flores y la cabeza el 
fruto.

Realizamos una asamblea inicial donde todas estuvimos abordando cosas 
que sabíamos de la naturaleza: la llegada de la primavera o los animales que 
conocemos. La verdad es que es un tema muy amplio para descubrir cosas 
nuevas.

Después elaboramos un cartel en la pizarra digital para recoger toda la 
información y anotamos todas las preguntas que nos hacíamos. ¿Qué es la 
naturaleza para nosotros? ¿Qué cosas hay en la naturaleza? ¿Por qué es im-
portante la naturaleza?

Ahora que ya teníamos todas las dudas contestadas, era el momento de 
buscar información sobre el tema. Así que pedimos ayuda a Nuba para que 
nos facilitara más datos. En su libro informativo estuvimos descubriendo cosas 
tan interesantes como los animales salvajes y domésticos, los alimentos que 
comen o cómo nacen.

Comenzamos nuestro proyecto descubriendo cómo es una planta. Para 
ello la profe nos explicó con un vídeo cómo crecen las plantas a partir de 
unas semillas. Luego, en un folio, quisimos crear nuestras propias plantas con 

Otra actividad que también nos encanta es la de plantar lentejas y observar 
el proceso de germinación a través del vaso. Para ello, la profe nos repartió 
un vaso a cada una y estuvimos colocando el algodón. Luego observamos 
y describimos las lentejas y las fuimos colocando poco a poco en nuestros 
vasos. Acabamos la práctica echando un poco de agua a nuestro vaso y 
colocándolas cerca de la ventana para que pudieran recibir los rayos de sol.

Como nos despierta mucho interés el arcoíris, repasamos los colores que 
aparecen y además vimos por qué sale el arcoíris cuando llueve y hace sol.

Para trabajar los colores, realizamos una práctica para obtenerlos. Para ello, 
llenamos unos vasos con agua y los teñimos de colores primarios. Después, 
unimos los vasos con un papel y así, observamos cómo se iban mezclando 
poco a poco.

Finalizamos el proyecto aprendiendo un poema de Tamara Chuvarosky 
sobre el crecimiento de las plantas y una canción sobre la primavera que os 
dejamos para que también podáis disfrutar de las canciones con nosotros.
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CANONIZACIÓN DE SANTA ÁNGELA
Hace ya 19 años que San Juan Pablo II reconoció como santa a nuestra 

Sor Ángela de la Cruz. No iba a ser un sábado cualquiera… La canonización 
se celebró, un 4 de mayo, en la ciudad de Madrid.

Además de nuestra Angelita, también fueron canonizados otros cristianos 
de referencia como: San Pedro Poveda, San José María Rubio, Santa Geno-
veva Torres y Santa Maravillas de Jesús.

Nosotros quisimos comenzar la festividad de ese día con la celebración 
de la Santa Misa queriendo transmitir la enorme gratitud que sentimos de vivir 
acompañadas por las Hermanas de la Cruz, no solo la Comunidad Educativa 
sino también el barrio de las Delicias y, por extensión, la ciudad de Valladolid.

Después, en clase, fuimos materializando ese agradecimiento con un mon-
tón de bonitas dinámicas y actividades con las que nuestras alumnas, además 
de disfrutar, pudieron conocer un poquito más la vida de Santa Ángela y el 
testimonio de las Hermanas de la Cruz.

Infantil nos regaló un precioso cartel que confeccionaron entre todas. ¡Cómo 
disfrutaron y qué precioso quedó!

Las niñas más pequeñas de Primaria descubrieron a la Santa en el voca-
bulario, aprendiendo nuevas palabras que la definen y que nos muestran un 
testimonio de vida cristiana lleno de alegría, fe, reconocimiento y amor a Dios.

La clase de 2.º fue capaz de descubrir a Santa Ángela como una genialidad 
en nuestras vidas, una gracia que se nos ha concedido y que no podemos 
guardar. Por eso, encendieron sus lámparas de aceite e hicieron resonar la luz 
en todo el colegio. Una luz que nos mostraba el camino que siguió nuestra 
protagonista hasta alcanzar la luminosidad de Dios.
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Las niñas de 3.º y 4.º fueron muy afortunadas. Escucharon por boca de las 
propias Hermanas de la Cruz declarar su vocación, la alegría con la que viven 
en comunidad, qué actitud de nuestra Santa les resonó de un modo especial, 
etc…  Además de todo esto, pudimos oír el testimonio de antiguas profesoras 
y un sacerdote. Unas entrañables palabras que nos ofrecieron expresando lo 
que significa Santa Ángela en sus vidas.

Las niñas de 5.º también hicieron un trabajo precioso. Coincidiendo que 
están estudiando las figuras geométricas, realizaron un cubo que describía, en 
cada cara, un acontecimiento importante de nuestra protagonista.

Por último, las alumnas de 6.º, que por ser las mayores, se atrevieron a 
crear en la sala de ordenadores un repositorio donde colocar toda su devo-
ción, cariño y gratitud a la santa. 

Fue otro día maravilloso, de esos que recuerdas con mucho cariño cuando 
te haces mayor, y continúas dando gracias porque Dios te acercó y compartió 
contigo la vida de Angelita. 

PON UN CÓMIC EN TUS MANOS
Dicen que la lectura nos ayuda a interaccionar mejor con el medio y a 

conocer más en profundidad el entorno que nos rodea. Será por eso por lo 
que a las alumnas de quinto nos gusta tanto la lectura.

En este caso, cayeron en nuestras manos varios cómics, cada uno con un 
estilo y personajes diferente. La profe nos dijo que se trataba de una selección 
de los cómics más leídos, pero también los más antiguos de la biblioteca.

Casi sin darnos cuenta, cogimos uno cada una, el que más nos llamó la 
atención, y en la clase comenzó a reinar el silencio. El clima de lectura se había 
adueñado de ella.

Después de un rato leyendo, la profe llamó nuestra atención, no nos po-
díamos pasar la mañana con el cómic. Pero nos propuso un plan interesante: 
debíamos convencer al resto de las compañeras de que nuestro cómic era 
el mejor, el más cautivador, el más interesante, el que todas quisieran elegir la 
próxima vez.

Para ello podíamos usar todo tipo de materiales, aunque tan solo con-
tábamos con diez minutos de preparación. Así que, sin perder tiempo, nos 
pusimos manos a la obra.

Después de la exposición pudimos llegar a la conclusión de que somos 
unas grandes vendedoras de cómics, y que pasamos un buen rato escuchan-
do los divertidos argumentos de nuestras compañeras.

Por cierto, si nos permitís un consejo: “Leer, es más divertido de lo que 
parece”.
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UNA MADRE ESPECTACULAR
¡Hemos descubierto un nuevo medio de 

comunicación! 
Con motivo de la celebración de la Canonización de Santa Ángela, las 

niñas de 3.º y 4.º de Primaria nos hemos puesto manos a la obra con un 
podcast. Pero, no ha sido tan fácil como parecía, así que hemos tenido que 
investigar un poco sobre ello.

En primer lugar, buscamos información sobre cómo Ángela llegó a fundar 
la Compañía de las Hermanas de la Cruz y qué repercusión tuvo en la socie-
dad en la que vivían. Posteriormente, descubrimos las maravillosas historias 
que le llevaron hasta ser Santa. 

En cuanto tuvimos la información, redactamos un pequeño reportaje 
sobre nuestra Santa, preparamos la música y buscamos la publicidad del 
programa. Surgió un problema: teníamos muchas curiosidades,… así que 
nos guardamos unas cuantas preguntas para una charla súper interesante 
con la Hermana Superiora. 

Nos repartimos los papeles, ensayamos, y… ¡Acción! Unos pocos ner-
vios, mucho silencio y una gran satisfacción. Hemos descubierto una nueva 
forma de aprender y nos ha encantado. 

Además, estamos muy orgullosas de haber trabajado también con las 
compañeras de otra clase y con nuestras profes.

¡Ha sido una experiencia estupenda!

¡NOS VAMOS DE EXCURSIÓN!
¡Cuánto tiempo! ¡Qué ale-

gría!

Después de que estos años pasa-
dos no hayamos podido salir, a causa 
de la pandemia, hemos esperado con 
muchos nervios, pequeñas, mayores, 
y también las profes, a que llegara el 
día más deseado de todo el año: ¡La 
excursión de fin de curso!

Aquella mañana, muchas de las 
niñas llegaron al cole casi sin dormir la 
noche anterior de lo emocionadas que 
estaban. Para algunas de ellas era su 
primera salida y claro, el nerviosismo 
era palpable conforme se acercaba el 
día de la excursión.

Las niñas de 4.º, 5.º y 6.º de Pri-
maria fueron al parque de aventuras 
“Pinocio”. Es un lugar estupendo para 
pasar un día lleno de actividades y no 
aburrirse. Además, podéis ir en cual-
quier momento con la familia, amigos 
o quienes queráis porque está abierto 
durante todo el año y no hay límite de 
edad para divertirse y pasarlo bien.

La aventura comenzó cuando las 
niñas se adentraron en “El bosque 
encantado” y “La roca sagrada”. De-
bían subir entre los árboles y pasar 
una serie de pruebas de habilidad y 
equilibrio. Sortearon troncos, pasaron 
por puentes de madera, pasarelas, 
redes, telas de araña… y un sinfín de 
actividades… y, para bajar, lo mejor 
fue ¡deslizarse por la tirolina! ¡Una pa-
sada!
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No obstante, la altura para algunas de ellas, supuso un gran reto porque 
no era tan sencillo, pero estaban bien sujetas para no caerse y con muchos 
ánimos y valentía lo consiguieron.

¡Desde lo alto podíamos percibir cómo viven los animales en los árboles y 
lo pequeño que se ve todo desde arriba!

Asimismo, hubo tiempo de compartir el ratito de la comida y algunas “chu-
ches” que, por supuesto, nunca pueden faltar en cualquier excursión que se 
precie.

El tiempo también se alió con nosotras porque hizo un día precioso para 
poder disfrutar mucho más al aire libre.

Para terminar nuestra noticia podemos decir que este tipo de experiencias 
desarrollan la capacidad psicomotora de las niñas, fomentan la convivencia del 
grupo, la solidaridad y la ayuda entre ellas. Por eso, damos las gracias a las 
familias por haberles permitido que fueran.

El día se nos hizo cortísimo. ¡Lástima que todas las cosas buenas pasen tan 
rápido!

¡Ya estamos deseando que el tiempo pase y de nuevo 
volvamos a salir todas juntas de excursión!
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CUENTOS COLABORATIVOS

“Profe, ¿para qué son esos dados?” 
“¿Vamos a jugar a algo?” Así comenzó la 
mañana cuando, al llegar a clase, saqué 
de mi mochila los “story cubes”. Unos 
dados con imágenes que utilizaríamos 
para escribir nuestros propios cuentos 
colaborativos.

 “¿Cuentos qué?” “¿Y eso qué es?” 
“¿Cómo se hacen?” Miles de preguntas 
comenzaron a realizarse, nerviosas por 
averiguar qué es lo que se iba a hacer 
ese día en clase.

Los cuentos colaborativos, también 
llamados cuentos colectivos o cuentos 
encadenados, son historias escritas en-
tre varias personas. La primera empieza 
escribiendo una parte del cuento, que 
puede ser una línea, un párrafo o algo 
más largo. A continuación sigue otra 
persona y así sucesivamente hasta que 
el cuento se completa. El resultado es 
un cuento 100% original del que segura-
mente nadie se esperaba el final.

Comenzamos tirando los dados 
y anotando los elementos que debe-
rían aparecer en nuestro cuento. Esto 
nos ayudó a que el cuento no fuera 
demasiado disparatado ya que todas 
tendríamos unos elementos en común 
determinados por el azar. 

A continuación, inventamos el título para nuestro cuento y la primera niña 
comenzó a escribir. La premisa fue que, una vez que se escribiera una parte 
del cuento, el folio debía doblarse de manera que solamente se pudiera leer 
la parte final de lo que se había escrito para que la siguiente niña siguiera el 
cuento a partir de ahí.

Ahora las preguntas fueron: “pero… ¿cómo sigo si no sé lo que ha escrito 
mi compañera?” o “No va a tener sentido, ¿verdad?”.

Y ahí está la clave de esta actividad porque la escritura de cuentos cola-
borativos además de servir para impulsar la lectura, escritura y el trabajo en 
equipo sirve para ejercitar la comprensión lectora y ayuda a la concentración y 
al desarrollo del pensamiento crítico.

Seguir un cuento como trabajo en equipo ejercita la creatividad y obliga 
a tomar decisiones asumiendo la responsabilidad de cómo va avanzando la 
historia. Además, pone a prueba nuestra capacidad para resolver problemas e 
improvisar, e incluso nuestra inteligencia emocional cuando descubrimos que 
el cuento no ha ido por donde queríamos.
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DESCUBRIENDO NUEVAS LECTURAS
¿Qué te gusta leer?

Esta es la gran pregunta que hacen las profes cuando bajamos por pri-
mera vez a la biblioteca y, claro, solemos responder con un montón de títulos 
que conocemos de cuentos clásicos que año tras año hemos escuchado por 
boca de madres, padres, abuelos y, por supuesto, de las grandes expertas 
cuentacuentos que son las maestras de Educación Infantil. Pero, ¿son esos 
los únicos textos que podemos encontrar?

En primero de primaria hemos conocido gran variedad de textos narrativos 
y hoy los vamos a compartir. Comenzamos con las fábulas, relatos muy cor-
titos con los que aprendemos MORALEJAS, es decir, enseñanzas que nos 
van a resultar muy útiles en el día a día. Las fábulas más conocidas son las 
protagonizadas por animales: “El león y el ratón”, “La liebre y la tortuga” o la 
archiconocida “La cigarra y la hormiga”.

Seguimos profundizando y entramos en contacto con los cuentos popu-
lares. Estos son bien conocidos por todas, lo que a lo mejor no sabéis, es 
que tienen tres partes: INICIO, NUDO Y DESENLACE. En primero de primaria 
somos muy fans de los desenlaces felices.

Finalmente, nos acercamos a las leyendas. Este tipo de relatos… ¡WOW! 
Nos han sorprendido muchísimo porque explican sucesos de una manera 
extraordinaria, casi mágica. ¿Sabíais que este tipo de relatos nos ayudan 
a conocer la cultura de los distintos lugares del mundo? Fue tanto lo que 
nos gustaron que nos lanzamos a escribir las nuestras para “aclarar” algunos 
rasgos de los animales salvajes. Si queréis leerlas, aquí os dejamos uno de 
sus comienzos.

ACOMPAÑARTE SE REINVENTA
Con el impulso de ser uno de los ganadores del XI Premio de Buenas Prác-

ticas Docentes de Innovación Educativa, en el curso pasado, Acompañarte 
comenzaba en octubre con muchas ganas de retomar las visitas a nuestros 
amigos del Centro Hospitalario Benito Menni. Sin embargo, por la incertidum-
bre de los últimos meses, debido a la pandemia, no ha podido ser.

Como consecuencia, sesión tras sesión, hemos ido pensando cómo ir 
poniendo lo mejor de cada una al servicio de los demás.

Se abre el telón

El primer trimestre lo dedicamos a la obra de teatro titulada “Érase una vez 
un niño”. En esta ocasión con una dificultad añadida: la mascarilla. Al principio 
resultó muy costoso transmitir las emociones de cada personaje sin contar 
con la expresión facial, hasta que poco a poco fuimos descubriendo otras 
maneras de expresarnos ¡La grabación está en nuestro canal de Youtube por 
si queréis volver a verla!
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¡Listos para entregar!

A la vez que veíamos que las circunstancias se estaban resistiendo para 
permitir un encuentro entre pequeñas y mayores, la creatividad iba en aumento. 
Por iniciativa propia, las niñas de 4.º, 5.º y 6.º diseñamos antifaces para hacer 
llegar la alegría del Carnaval al Centro Hospitalario Benito Menni.

Felicitaciones navideñas a distancia

Como en esta ocasión no podíamos ir a cantar 
villancicos, se nos ocurrió elaborar unas tarjetas na-
videñas y llevarlas al Centro, no era lo mismo, pero al 
menos les hicimos llegar nuestro recuerdo y cariño 
para esas fechas tan especiales.

Da tu nota por la paz

Sin saber lo que acontecería, apenas un mes 
después, trabajamos el día de la paz con los recur-
sos elaborados por Unai Quirós. Reflexionamos so-
bre “qué nota dábamos cada una” ¿Do-donar, Re-
respetar, Mi-mimar, Fa-favor, Sol-solución, La-latir, 
Si-silencio? y elaboramos un colorido micrófono.

Dos alumnas, en representación de todas las compañeras, se acercaron 
hasta allí para llevar los complementos de Carnaval que con tanta ilusión ha-
bíamos preparado. Los usuarios nos recibieron con gran sorpresa y sus caras 
se llenaron de color y ¡de purpurina! Esperamos el año que viene disfrutar del 
desarrollo de todas las actividades juntos.

La revolución de las pulseras

Trabajo en equipo, ilusión y horas de dedicación fueron los ingredientes de 
esta magnífica iniciativa que tuvo tanta acogida en el colegio. Elaboramos más 
de un centenar de pulseras, algún anillo, collares y cadenas para las mascarillas 
para aportar nuestro granito de arena a la situación de Ucrania. Mediante esta 
actividad experimentamos cómo hacer pequeñas cosas que están a nuestro 
alcance y pueden tener un gran valor. Gracias a toda la comunidad educativa 
se recaudaron 750 euros.

Dime a qué dedicas tu tiempo libre y te diré quién eres    

A lo largo del resto de sesiones hemos hablado sobre la importancia que 
tiene nuestro tiempo libre. Muchas veces se nos escapa en entretenimientos 
que no nos aportan nada. Hemos compartido las aficiones que cada una tenía-
mos y que podrían entusiasmar a otras compañeras. Algunas de ellas han sido 
el visionado de películas y cortos con valores; hacer lettering; compartir recetas 
de cocina; escritura creativa; escuchar canciones con letras positivas, etc. 
Actividades que nos han ayudado a despertar otras habilidades en nosotras.

Compartimos una nube de palabras con lo que ha significado Acompañarte 
para todas nosotras este curso.

¡Te esperamos el año que viene!
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 EXCURSIÓN A LA GRANJA ESCUELA 
“Las Cortas de Blas”

Después de dos años sin excur-
sión de fin de curso por la pandemia, 
los nervios estaban a flor de piel. Te-
níamos unas ganas enormes de dis-
frutar de nuestra excursión de fin de 
curso, que para muchas de nosotras 
era nuestra primera vez.  

Llegó el día, un martes 17 de mayo, 
las alumnas de Educación Infantil, 1.º, 
2.º y 3.º de Educación Primaria nos 
fuimos de excursión a Villalba de los 
Alcores para disfrutar de un precioso 
día en la granja escuela “Las Cortas 
de Blas”. Nada más llegar y con una 
gran sonrisa, nos recibieron todas las 
monitoras encargadas de estar con 
nosotras ese día.

Llegamos al albergue, donde de-
jamos nuestras mochilas y nos repar-
tieron en grupo de 12 alumnas con 
una monitora. Cada grupo éramos 
un animal: el grupo de los pollitos, los 
gallos, los caballos…. Nos pusieron 
una etiqueta con nuestro nombre y 
nuestro equipo, así nadie se perdería.

Junto con nuestras monitoras y 
profesoras fuimos descubriendo las 
instalaciones de la granja y sus ani-
males, aprendiendo cosas de ellos. 
Cómo se alimentaban, los cuidados 
que precisan,... muchos de ellos se 
dejaron tocar. Eso es sin duda lo que 
más nos gustó, además de poder 
darles de comer.

La granja es enorme, había espacio para muchos animales, como ponys, 
caballos, gallos, gamos, cabras, perros, erizos, conejos… y hasta un rebaño 
con más de 400 ovejas. También había algún animal bastante especial, como 
un zorro que se había criado desde pequeño en la granja, como un perro, al 
que pudimos tocar y ver muy muy cerca.

Para descansar un poquito, en el almuerzo, comimos juntas un bocadillo. 
Este ratito nos sirvió para reponer pilas y volver a nuestra tarea de aprender 
más sobre los animales de la granja.

Después hicimos una preciosa vela con cera de panales de abejas. Apren-
dimos que las abejas son insectos polinizadores, que producen miel que pro-
viene del néctar que recogen de las flores. También nos explicaron que son 
unos insectos muy trabajadores y organizados, cada miembro en la colmena 
cumple con unas funciones muy claras y específicas. En cada colmena hay 
una abeja reina, los zánganos y las abejas obreras.
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El día fue tan enriquecedor que nos dio tiempo a hacer unos juegos en 
grupo, jugar en el parque y por supuesto, comer todas juntas la comida que 
nuestras familias nos habían preparado.

Pero el día iba llegando a su fin y teníamos que regresar al colegio, donde 
nos esperaban nuestras familias y las Hermanas. Muchas de nosotras tuvimos 
fuerzas para contar cómo nos lo habíamos pasado, pero otras decidimos con-
társelo al día siguiente porque estábamos agotadas. Es por ello que el camino 
de vuelta en autocar fue una pequeña siesta para muchas de nosotras. Sin 
duda, un día de “diez” por todo lo aprendido y vivido junto a las compañeras y 
profesoras.

Gracias a la granja “Las Cortas de Blas” por la experiencia vivida y a nues-
tras familias por habernos permitido ir. 

DEPORTE: ACTIVA TU CEREBRO Y 
CUIDA TU CUERPO

READY, STEADY…GO!
Estas son las tres palabras mágicas que se utilizan para comenzar cualquier 

carrera de patio que se precie. Este año las hemos escuchado y repetido, sin 
exagerar ¡un millón de veces! Y es que, al fin, hemos podido disfrutar a pleno 
pulmón de todas las actividades pre-deportivas que nos ofrece el colegio. 
Aquí, en nuestra segunda casa, sabemos muy bien lo importante que es man-
tener el cuerpo sano y en movimiento para que la mente rinda al 100%.

Tras dos cursos de parón, estábamos deseando que llegara el mes de oc-
tubre para poder comenzar las actividades extraescolares. ¿Queréis conocer 
tooooodas las iniciaciones deportivas que hemos puesto en marcha? ¡ALLÁ 
VAMOS!

Comenzamos con el hockey. Este deporte requiere una gran destreza en el 
manejo de su principal material, que es el stick. La coordinación es el principal 
componente de esta actividad, pero no es el único ya que la seguridad en 
el manejo de los materiales siguiendo las normas, es fundamental para no 
provocar accidentes involuntarios.

A continuación, en los días más fríos del año, entramos en contacto con 
juegos de mesa muy conocidos por todas “Time’s Up”, “Happy Salmon” y 
“Dobble Gigante” que contribuyeron enormemente a mejorar la memoria de 
trabajo y a fomentar el control inhibitorio. Estas funciones ejecutivas se activan 
con gran facilidad a través del juego y son de vital importancia no solo en el 
deporte sino en el estudio y trabajo diarios.
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Seguidamente reutilizamos cartones para construir raquetas de mano, que 
nos sirvieron para profundizar en la coordinación óculo-manual que, después, 
transferimos a la práctica de otro deporte de raqueta, el bádminton. Un gran 
deporte que tiene su origen en la India y del que tenemos una gran campeona 
europea, olímpica y mundial como Carolina Marín. Con esta práctica nos dimos 
cuenta de lo importante que es la práctica diaria de deporte para mejorar  los 
golpeos.

Después vino el fútbol, el balonmano, con gran riesgo, jugamos al baseball 
y construimos una gran pelota de globos para iniciarnos en el kin-ball. Este 
último deporte nos resultó muy divertido, tanto por el material como por la 
manera de jugar ya que se enfrentan tres equipos que se retan con el objetivo 
de que la gran bola no toque el suelo en ningún momento. Aquí, la velocidad 
de reacción y la cooperación de todo el equipo es fundamental si queremos 
lograr puntos para nuestro equipo.

¿Creéis que nos falta algo? ¡CLARO QUE SÍ! Para despedirnos del curso, 
preparamos rodilleras, muñequeras, engrasamos nuestras ruedas y… ¡a rodar! 
Realizamos la actividad más compleja en cuanto a coordinación se refiere. Pa-
tinamos con bastante destreza y velocidad. No nos asustamos demasiado, a 
pesar de que para algunas era la primera vez que se calzaban unos patines, 
porque lo primero que aprendimos, fue el caernos de manera segura y contro-
lada. 

Cuando terminamos de patinar, nos dimos cuenta de que YA LLEGABA 
LA ÚLTIMA SEMANA DE MAYO y que solo nos quedaba un día de práctica 
así que, aprovechando la emoción que generó la excursión de fin de curso a 
Pinocio… ¡TREPAMOS POR LA SOGA! La experiencia ha sido explosiva y muy 
sorprendente. No descartamos la posibilidad de repetirlo durante el próximo 
curso porque nos quedamos con ganas de más.

Como habéis podido comprobar hemos puesto a prueba nuestras ca-
pacidades y a la vez, hemos reactivado algunas conexiones, personales y 
neuronales, que se habían ido perdiendo por el tiempo que estamos frente a 
las pantallas. Con esta actividad extraescolar descubrimos la importancia de 
practicar un deporte para poder desarrollar habilidades sociales que se olvidan 
cuando no se ponen en práctica.

¡EL DEPORTE ES SALUD FÍSICA Y MENTAL!
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FIESTA DE LA VIRGEN

“¡Oh, María Inmaculada, 
estrella de la mañana que di-
sipas las tinieblas de la noche 
oscura, a Ti acudimos con gran 
confianza!” (San Juan XXIII).

El pasado viernes celebramos la fiesta más esperada por todo el colegio: 
La Fiesta de María.

Es una fiesta para la que nos preparamos durante todo el mes, ya que 
todos los días de mayo nos hemos encontrado con María para ofrecerle una 
flor en forma de compromiso. Así, poco a poco, a Ella la hemos ido llenando 
de flores y nosotras hemos intentado mejorar cada día, siempre de su mano.

El día de la fiesta, las emociones estaban a flor de piel. Comenzamos a 
llamarla muy bajito, muy bajito, casi susurrando: María, María… y entonces se 
abrió el telón y pudimos contemplar una imagen preciosa, que nos dejó sin 
palabras. Pues, además de haber ofrecido nuestras flores simbólicas, María 
se encontraba rodeada de preciosas flores de distintos tipos y colores, que 
formaban un hermoso jardín alrededor de Nuestra Madre del Cielo.

El coro del colegio piropeó a María de la mejor y más bonita forma que 
saben hacerlo, cantando unas preciosas canciones dedicadas a la Virgen; con 
las que además, llenaron el corazón de emoción y alegría de todos aquellos 
que lo escuchamos.

Después, algunas niñas bailaron a la Virgen la danza de los arcos, expli-
cándonos que antiguamente, esta danza se bailaba para festejar a la Virgen 
de cada localidad. Ellas, por su parte, nos contaron que cada una de las flores 
de sus arcos simbolizaban su esfuerzo, su dedicación y su compromiso de 
mejorar cada día, acompañadas siempre de María.

Realizaron un baile precioso dedicado a la Virgen, con el que todos los 
presentes disfrutamos y nos entusiasmamos mucho.

El broche final de esta bonita fiesta, lo pusieron las más pequeñas del 
colegio. Las niñas de Educación Infantil quisieron dedicarle unos preciosos 
piropos a María, acompañados de una poesía y una canción.

Esperamos con muchas ganas volver a repetir este día.

¡Hasta el año que viene!
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CONOCIENDO AL HERMANO RAFAEL
¡Qué bello es conocer la vida de 

nuestros santos!

A lo largo de este curso hemos ido 
conociendo la vida de grandes san-
tos, nuestros verdaderos y auténticos 
modelos a seguir. En el mes de junio 
descubrimos a un gran santo que vivió 
muy cerquita de nuestra ciudad, en 
Dueñas (Palencia); se trata del Herma-
no Rafael (1911-1938). Os contamos 
brevemente su biografía.

Rafael Arnaiz Barón nació el 9 de 
abril de 1911 en Burgos, donde tam-
bién fue bautizado y confirmado. Allí 
mismo inició los estudios en el colegio 
de los PP. Jesuitas, recibiendo por 
primera vez la Eucaristía en 1919.

Dotado de una precoz inteligencia, ya desde su primera infancia daba se-
ñales claras de su inclinación por las cosas de Dios. En estos años recibió la 
primera visita de la que había de ser su sino y compañera: la enfermedad, que 
le obligó a interrumpir sus estudios. Recuperado de ella, su padre, en agrade-
cimiento a lo que consideró una intervención especial de la Santísima Virgen, 
a finales del verano de 1922 lo llevó a Zaragoza, donde lo consagró a la Virgen 
del Pilar, hecho que no dejó de marcar el ánimo de Rafael.

Trasladada su familia a Oviedo, allí continuó sus estudios medios, matri-
culándose al terminarlos en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. 
Con una inteligencia brillante, Rafael estaba dotado de destacadas cualidades 
para la amistad. A la vez que crecía en edad y desarrollaba su personalidad, 
crecía también su experiencia espiritual de vida cristiana. En su corazón bien 
dispuesto, Dios quiso suscitar la invitación a una consagración especial: la vida 
monástica.

Habiendo tomado contacto con el monasterio cisterciense de San Isidro 
de Dueñas –su Trapa-, se sintió fuertemente atraído por lo que vio en el lugar, 
que correspondía con sus deseos íntimos. Allí ingresó el 16 de enero de 1934.

Dios quiso probarle misteriosamente con una penosa enfermedad –la dia-
betes sacarina- que le obligó a abandonar tres veces el monasterio, adonde 
otras tantas volvió en aras de una respuesta generosa y fiel, realmente heroica, 
a la que sentía ser la llamada de Dios.

Santificado en la gozosa fidelidad a la vida monástica y en la aceptación 
amorosa de los planes de Dios, consumó su vida en la madrugada del 26 de 
abril de 1938, recién estrenados los 27 años, siendo sepultado en el cemen-
terio del monasterio. Pronto voló imparable su fama de santidad allende los 
muros del monasterio.

Nuestras alumnas, ante la inmensa admiración que les suscitó su vida, 
quisieron profundizar y conocer la vida de estos monjes trapenses que actual-
mente continúan en el monasterio de San Isidro de Dueñas.

Como internet puede ser una gran herramienta si sabemos utilizarla ade-
cuadamente, hicimos un pequeño trabajo de investigación y descubrimos un 
interesante documental en el que se entrevistaba al abad del monasterio.

Un gran interés se despertó en nuestras alumnas de 6.º de Primaria. Rápi-
damente surgió la gran pregunta: si el monasterio de Dueñas está tan cerca… 
¿Por qué no vamos? En cuanto llegó la hora del recreo fueron directas al des-
pacho de nuestra directora, la Hermana Visitación. Ella, que no puede decir un 
no a sus queridas niñas… ¡Comenzamos a programar esta emocionante visita!

Era tan grande la alegría que desprendían nuestras alumnas, que conta-
giaron al resto de sus compañeras. Los siguientes días eran constantes las 
peticiones de otras niñas solicitando poder acompañarnos al Monasterio. Fi-
nalmente, desde 3.º hasta 6.º… ¡Nos fuimos de excursión a La Trapa!
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El día 8 de junio, a las 9:00, todas 
puntuales y llenas de ilusión, nos diri-
gimos hacia el Monasterio de Dueñas, 
donde nos esperaba el Hermano Joa-
quín. Con una gran sencillez, adaptán-
dose a la edad de nuestras alumnas, 
nos explicó cómo era el día a día de 
los monjes, así como interesantes 
anécdotas del Hermano Rafael.

Siguiendo la regla de San Benito 
“ora et labora”, la vida de los herma-
nos gira en torno a Jesús, dedicando 
su tiempo a la oración y al trabajo.

¿Sabéis en qué consiste su traba-
jo? Además de cuidar el monasterio y 
realizar las labores necesarias de lim-
pieza, cocina… ¡Tienen una vaquería! 
El Hermano Joaquín fue tan amable 
que nos la mostró y nuestras alum-
nas se sobrecogían ante la ternura 
de los pequeños terneros. Las más 
pequeñas, muy simpáticas, tapaban 
su nariz al entrar en el establo, pero 
rápidamente la soltaban para acariciar 
a los animalitos.

Sin darnos cuenta, llegó la hora 
del almuerzo, con la grandísima suerte 
que enfrente del Monasterio se en-
cuentra la fábrica de chocolates “La 
Trapa” y en un pequeño puesto, sirven 
un delicioso chocolate, frío o caliente, 
con bizcochos.

Todas disfrutamos compartiendo 
juntas este tiempo y de poder acer-
carnos un poquito más a nuestro que-
ridísimo Hermano Rafael.

EL GRAN CLUEDO
Las niñas de 4º han tenido una tarea especial en su último viernes de clase.

 ¡Seguid leyendo si queréis saber su misión!

El curso está acabando y los nervios están a flor de piel. Tanto, que todos 
los personajes históricos que nos han visitado durante este curso están involu-
crados en un gran conflicto. Después de consultarlo con los mejores detectives 
y no darnos ninguna solución, hemos decidido contar con vuestra ayuda.

Así empezaba la tarea, una petición de ayuda para resolver un gran conflicto. 
¡Manos a la obra y a resolver el misterio! Formaron pequeños grupos, cogieron 
su boli mágico y fueron buscando por cada rincón del colegio alguna pista. 
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La lectura comprensiva de los mensajes que iban encontrando les ayudaba 
a saber quién podía ser el culpable o quien quedaba libre de acusación. Con-
centración, trabajo en equipo y mucha paciencia para conseguir descifrar el 
resultado final del mensaje. 

De esta forma un juego de mesa tan conocido como el “Cluedo” se convirtió 
en carreras de un lado a otro del colegio, buscando la solución y recordando 
todo aquello que durante el curso hemos aprendido.

¡Enhorabuena pequeñas investigadoras!

CARACOLITO, 
CARACOLITO

Una de las prioridades en educa-
ción infantil es el desarrollo de la ex-
presión y comprensión oral. Estamos 
llevando a cabo un programa especí-
fico de estimulación del lenguaje que 
favorezca el desarrollo de la compe-
tencia lingüística.

El programa consiste en crear situa-
ciones cercanas al niño que estimulen 
y favorezcan el diálogo, la descripción 
y la comunicación espontánea. Por 
ello hemos traído unos amigos muy 
especiales al colegio, los caracoles. 

Durante la asamblea hemos estado 
hablando sobre las cosas que cono-
cemos de los caracoles. Después he-
mos conocido a los caracoles, hemos 
visto cómo son, cómo se mueven y lo 
que comen.

Aprovechando la pizarra digital 
hemos escuchado un audiocuento 
sobre un caracol y hemos comentado 
las cosas que le pasaban al caracol.  
Para finalizar hemos realizado una ac-
tividad plástica desarrollando nuestra 
motricidad fina haciendo bolitas y pe-
gando plastilina.
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