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HASTA PRONTO
Aunque parecía que este momento nunca iba a llegar, aquí está la hora 
de decir adiós, de despedirnos, con una sonrisa no exenta de tristeza, 
de una etapa única e irrepetible de nuestras vidas. 

Cuando llegamos éramos tan sólo unas personitas de tres años que 
entraban al colegio con gran ilusión y ojos como platos; ilusión que fue 
cambiando a lo largo del tiempo, pero que siempre ha permanecido 
con nosotros. Todos sabíamos que había mucho camino por recorrer y 
que sería divertido. Sin embargo, si nos hubieran contado con puntos y 
comas todo lo que estábamos a punto de vivir, ninguno de nosotros lo 
habríamos creído.

Han sido años cargados de emociones. Hemos disfrutado mucho, 
muchísimo; hemos jugado, reído y llorado. Llorado con cada examen que 
no nos salía bien, pero también con las despedidas en junio, sabiendo que 
hasta septiembre no nos veríamos o, incluso más, cuando decíamos adiós 
a los compañeros que se iban para siempre. Hemos celebrado aquí nuestra 
primera comunión y, también, los miércoles de Ceniza, los jueves Lardero, 
San Valero, los días de La Paz, El H. Policarpo, El Sagrado Corazón, hasta 
el Bicentenario de la congregación que el padre Andrés Coindre fundó. 
El salón de actos ha recibido a escritores, futbolistas de La Liga, magos, 
y muchos personajes de relevancia pública, pero también nos ha visto 
ejercer de actores, cantantes, cómicos o bailarines. Hemos degustado los 
quesos de La Pardina y los chocolates Lacasa, hemos visitado Londres, 
Múnich, Venecia, Sos del Rey Católico… Hemos celebrado año tras año la 
fiesta del Sagrado Corazón con sus ya míticas verbenas y chocolatadas…

Y aunque ha habido momentos difíciles – exámenes, discusiones 
con amigos, broncas, etc – la balanza es del todo positiva: las risas, la 
satisfacción por el trabajo bien hecho o, simplemente, por compartir 
infinidad de momentos con las personas a las que aprecias. Hemos 
sido felices, hemos disfrutado de cada experiencia, hemos celebrado 
nuestros logros y los de los demás, concluyendo que la competitividad 
sólo es buena si ambas partes salen ganando. El esfuerzo y la constancia 
han sido protagonistas en todo momento: estudiando, preparando 
presentaciones, haciendo trabajos, compitiendo en debates o en 
concursos …Y es que, al final, aquí hemos aprendido que, si trabajas 
con decisión y le pones ganas, consigues lo que te propones, aunque, 
en ocasiones, suponga un gran esfuerzo. También hemos disfrutado 
practicando deportes en equipo, defendiendo nuestros colores, 
porque si hay una palabra que defina esta etapa es esa: equipo. El 
que formamos todos los alumnos que nos despedimos este año del 
cole. Muchos de nosotros llevamos aquí desde el primer día, otros se 
han ido incorporando con el paso del tiempo a esta gran familia. Los 
valores inculcados y compartidos han sido imprescindibles en nuestro 
crecimiento personal. Gracias a ellos seremos buenos profesionales y, 
sobre todo y más importante, seremos grandes personas. 

Decimos adiós sin saber lo que nos deparará la vida. Tal vez nuestros 
caminos se separen definitivamente o se distancien un tiempo para 
encontrarse de nuevo y otros permanezcan unidos para siempre, pero 
esto no es un adiós definitivo, sino un simple “hasta luego”. En la 
memoria permanecerán cientos de anécdotas y vivencias para volver 
a contar y reír de nuevo. Es un “nos vemos pronto, CORAZONISTAS”, 
lo que hemos sido, somos y siempre seremos. Gracias a todos los que 
habéis formado parte de nuestras vidas por acompañarnos en esta 
andadura. Hasta siempre, familia.

Carlota Quero y Marta Tabuenca 2º BACH



3ECOS – JUNIO 2022

HOMENAJE AL SONETO…

UNA MALA AMISTAD   
 
Esfuérzate en preocuparte por alguien
porque ahora sólo piensas en ti misma,
a ver si encuentras algo de carisma
y espero que tus pensamientos cambien.

No resulta agradable hablar contigo,
no escuchas ni respetas mis ideas;
que si estás bien, luego mal, me mareas,
pero ya me ves, contigo aquí sigo.

No a mucha gente le gusta tu actitud,
tratas mal a quien se acerca y te ayuda,
no consigues amigos sin gratitud.

Luego, muy poco hablas, pareces muda,
con esos tacones serás un alud…
¿Qué hago contigo? Esa es mi gran duda.

Alba Perna y Paula Bosch 2º ESO

 
 
AMOR PERDIDO

Si el corazón de vida ya está helado,
y ha perdido su tono ennegreciendo
dejando resquemor y maldiciendo
puede ser que su amor haya marchado

Si el corazón de vida ya está helado,
y se ha marchado el tren con su agonía, 
perdiendo la razón y la energía
me quedo en el andén conmocionado
 
Amargura del alegre verano
donde el sol deja paso a la tormenta
aún veo tu reflejo en el ventano

del tren que me ha dejado malherido
mi corazón viajando en tu maleta
sintiendo cómo el amor he perdido

Nicolás Alcaya y Diego Herrero 2º ESO

SU SONRISA 
 
Esas cálidas y dulces sonrisas
son una canción en mi corazón 
siempre quiero otra para mi colección 
son tan bonitas como sus camisas 

Da igual que sean de cuadros o lisas;
sus labios son una hermosa bendición 
chaval, todas saben que eres un bombón 
y están pendientes de todas tus risas

La brisa me lleva hasta ti con prisa
esos aires que me vuelven loquita
tu risa mi pensamiento limita 

Contigo hasta el final yo quiero estar 
y junto a ti de la mano pasear 
en esta ciudad o a orillas del mar. 

Marta de Sola – Valeria Serrano 1º ESO

 

INVISIBLE 

Un niño invisible quería ser
en su clase las cosas le tiraban
y sus profesores no se enteraban 
marcas en su espalda se podían ver

Al hospital fueron a visitarle
él, comics sin palabras le trajo 
ella, insultos que costaron trabajo 
amigos que no pueden mirarle

Todo cambió en una oscura noche
ahora presume con su cicatriz,
del carril se salía su nuevo coche

Una profe que intentó salvarle 
una profe con un dragón salvaje 
una profe que se siente culpable

Mateo Mora 1º ESO
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HOMENAJE AL SONETO…

EL DIABLO REENCARNADO

Eres tan malo que nadie te quiere, 
quisiera saber cómo puede caber 
tantísima maldad en un solo ser 
te haces presente en mi mente y me hiere.

Eres tan malo que nadie te aprecia, 
tú, mi corazón hiciste romper
y aún así no cambió mi parecer 
y quisiera que esto no me doliera.

Eres tan malo que nada te preocupa, 
darme cuenta mucho más adelante 
no hubiese sido para mí gran culpa.

Eres tan malo, soberbio, arrogante,
que seguir contigo así y hasta nunca 
hubiese sido un error aberrante.

Clara Franco y Sara Rubio 2º ESO

EMBUSTEROS

Además de que sois muy embusteros, 
nos habéis copiado nuestra canción,
robándonos así la competición. 
sois en todo lugar los más rastreros.

Sabéis que al jurado tenéis comprado,
vuestro esfuerzo, sí, no da resultado,
siempre diciendo “os hemos animado”, 
pero siquiera nos habéis mirado.

Os decimos no habernos enfadado, 
nos dicen que vayamos a animaros,
en realidad, nos habéis estafado.

Si lo pensáis bien no podéis quejaros,
porque en realidad nos habéis copiado,
los jurados os van a salir caros.

Claudia Chóliz, María Alcay, Iris Gil 2º ESO

EL GUARDIÁN ENTRE EL CENTENO

Él muy buen estudiante no sería
pues expulsado en varias ocasiones
no le querían en esos salones,
muchas habilidades no tenía

Y fue a despedirse de su profesor
del lugar de su última expulsión
cuando leyó su examen sintió traición
otro cambio colegial le da pavor

Sally, de siempre parece fue amiga
Jane en su cabeza era melodía
pero ella no tenía mucha miga

Y con DB, su hermano, comentando
que a casa quería volver, parecía,
¿verdadero? ¿no le estaba engañando?

Claudia Chóliz 2º ESO

INFANCIA AL EXILIO

Va la infancia camino del exilio
frío autobús de nieve que se aleja
y entre bombas la ciudad rota deja
escombros que gritan pidiendo auxilio

Vuelven unos la vista, en silencio, atrás
lloran otros sus lágrimas al cielo
tristeza, miedo, dolor, no hay consuelo,
¿de qué garras, soledad, les librarás?

Escupen los fusiles rabia y fuego,
la impotencia tras ser arrebatado
por nuevo tirano, ego y odio ciego,

el tesoro en la vida más preciado:
la inocente risa infantil, su juego…
¿cuántos volverán al abrazo dado?

J.L.M. Morales

Ilustraciones: Zoe García 
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PEQUEOLIMPIADA
Un año más, los alumnos de Educación Infantil hemos realizado la actividad de las peque-olim-
piadas para celebrar la fiesta del Hno. Policarpo. Todos sabemos de la importancia que tiene el 
deporte en nuestras vidas. A través del deporte se transmiten muchos valores (compañerismo, 
respeto, esfuerzo, …) que nos ayudan a ser mejores personas.

Este año los papás y las mamás del Ampa nos han vuelto a ayudar a realizar las distintas prue-
bas que nos habían preparado, con mucha energía e ilusión, en el pabellón y nos han puesto las 
medallas correspondientes porque todos hemos sido vencedores. Además, ha venido a vernos 
nuestra mascota olímpica “Laminero” que se lo ha pasado genial con nosotros.

Nos hubiera gustado mucho que todas las mamás y papás nos hubieran acompañado en esta 
actividad tan divertida, pero hemos contado con el apoyo y ánimo de nuestros compañeros de 
Infantil.

El año que viene, seguro que nuestros papás y abuelos podrán venir a disfrutar con nosotros 
para celebrar el esperado día del Hermano Policarpo

ED. INFANTIL
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ACTIVIDADES 1º EDUCACIÓN INFANTIL
Fiestas del Pilar
Todos los niños de infantil hemos reproducido la Ofrenda floral a la Virgen del Pilar, haciendo 
flores de papel de muchos colores y formando un maravilloso manto en su honor.

Proyecto: Los amigos
Durante el 2º trimestre hemos trabajado el proyecto Los amigos, utilizando como hilo conductor 
cuentos en los que los niños pudieran descubrir los ingredientes necesarios: cariño, respeto, 
generosidad, …para forjar sus futuras amistades. Ha sido un proyecto genial lleno de vivencias, 
actividades y talleres como el bote de la calma o el amigo invisible.

Con el primero hemos podido trabajar con los niños diversas estrategias que les permitan 
pasar de estados de agitación a estados de calma. El bote de la calma ejemplifica visualmente 
las emociones en movimiento y cómo después todas ellas acaban tranquilizándose, calmándose.

En el taller del amigo invisible todas las familias colaboraron con las tutoras realizando, con 
pequeñas pautas, unas marionetas, sin saber para quiénes eran. Los peques participaron, las 
envolvieron e introdujeron, luego, en una gran bolsa.

En el momento de la fiesta, cada uno de ellos escogió de esa gran bolsa la marioneta que 
quiso y descubrió quién la había fabricado. Una actividad muy emocionante en la que el cariño, 
la gratitud e ilusión estuvieron muy presentes.

Día del padre
Para celebrar con nuestros papás su gran día, nuestros peques de tres años decoraron porta 
mascarillas eligiendo cada uno a su súper héroe favorito.

ED. INFANTIL
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Jueves Lardero
Este día, los papás y mamás del Ampa nos obsequiaron con el tradicional almuerzo de pan con 
longaniza, que estaba riquísimo.

Día de la madre
También quisimos realizar un obsequio a nuestras mamás para demostrarles lo mucho que las 
queremos decorando para ellas una bolsa de tela con dibujos de unos preciosos limones.
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UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Hace unos días me levanté muy contenta y reconfortada por el sueño que había tenido esa no-
che. También un poco melancólica, ya que había durado poco. Era uno de esos sueños de los 
que nunca querrías despertar...  Y soñé lo que siempre había deseado: trabajar de lo que más 
me gusta en el lugar que tan feliz me hizo durante años.  

En el sueño pude vivir varios días y todos eran similares, pero de cada uno siempre tenía algo 
nuevo que contar cuando llegaba a casa. Tras levantarme, desayunaba e iba al colegio con mi 
música pensando en lo que me iba 
a acontecer. El primer día de todos 
iba nerviosa, pero muy ilusionada 
ya que volvía a mi cole. Entraba por 
la puerta, atravesaba el vestíbulo y 
podía recordar ese olor tan caracte-
rístico que, años después de haber 
terminado mis estudios, todavía 
persistía en mi memoria, ya que, 
como suele decirse, hay olores que 
huelen a recuerdos, y éste era uno 
de ellos. Subía las escaleras junto a 
mis compañeros y allí nos recibían 
nuestros tutores de los que tanto 
íbamos a aprender. De nuevo, iba a 
vivir la experiencia desde el punto 
de vista del maestro y ya no iba a 
sentarme en un pupitre como alumna, sino que iba a escuchar y aprender de ellos desde otra 
perspectiva. Nos daban la bienvenida y ahí empezaba nuestro “trabajo”.

Recuerdo que, en algunos momentos del día, me iba con la profesora de francés, Nadia. 
Pasábamos por varias aulas de 5º y 6º de Primaria, las de los más mayores. Sus clases eran prác-
ticas y recuerdo que aprendía mucho de ellas. Otras veces, me iba con la otra profesora con la 
que iba a estar esos meses, Davinia, a quien ya conocía del año anterior y me había llevado un 
grato recuerdo, tanto personal como profesional, por lo que este año no iba a ser menos. En 
alguna otra ocasión, tenía la oportunidad de estar con otros profesores como Antonio, Javi… 
con quienes podía conocer maneras diferentes de enseñar, sus trucos, estrategias…las cuales 
me iba guardando, cuidadosamente, en mi memoria para el día de mañana.

Con todo lo que veía y aprendía diariamente, iba preparando las clases que, próximamente, 
tendría que impartir. Ese año a los alumnos en prácticas nos tocaba preparar sesiones de Scien-
ce, Sociales y, en mi caso, de francés. En todo momento tenía presente las ayudas y consejos 
recibidos y desde el minuto uno me sentía una más en el aula, tanto por parte de los alumnos 
como del profesorado, por lo que, a la hora de dar las clases, lo hacía con total confianza y se-
guridad en mí misma…

De repente, sonó el despertador, abrí los ojos con la idea de ir de nuevo a mi colegio, y me 
di cuenta, entonces, de que el periodo de prácticas se había terminado. Con cierta tristeza, di 
las gracias porque, a pesar de ser un sueño, pude recordar la experiencia vivida durante estos 4 
meses y había sido muy feliz. Estoy segura de que volveré, tal vez en otro sueño o, quién sabe 
si como profesora… ya que, como dice el título, los sueños también se hacen realidad.

Andrea González Arnaudas, exalumna y profesora en prácticas

ED. PRIMARIA
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NUESTRA PRIMERA COMUNIÓN
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NUESTRA PRIMERA COMUNIÓN  

El pasado domingo 8 de mayo realicé la Primera Comunión en mi Colegio, en Corazonistas La 
Mina.  Fue un día muy emotivo para mí ya que me había estado preparando durante dos años 
en Catequesis. Mi madre me despertó muy temprano con un beso y me susurró: “Ha llegado el 
día, María, hoy, por fin, vas a Comulgar.” Mi  cara se  iluminó con  una enorme sonrisa y salí de 
un  salto de la cama. Fui a la cocina y mi padre estaba preparando el desayuno. Me guiñó el ojo 
y me dijo: “¿Qué tal has descansado, Marieta? ¿Preparada para recibir a Jesús?” Su pregunta 
me hizo reflexionar ya que los últimos días habían sido una carrera de obstáculos para que todo 
estuviera listo: que si el vestido, que si los zapatos, que si la coronita... y casi había olvidado lo 
más importante, QUE IBA A RECIBIR A JESÚS… 

…Y llegó la hora. Entramos al salón de actos y me pusieron un micrófono y cuando estábamos 
todos, empezó la ceremonia. ¡Qué nerviosa estaba, ya empezaba! El sacerdote era súper majo y 
agradable y se me hizo muy corto el rato, se sabía todos nuestros nombres y como teníamos un 
guión para seguir la ceremonia, fue todo de maravilla. Por fin, me tocó comulgar. Era la última. 
Yo veía a mis compañeros pasar primero y me ponía nerviosa, pero cuando me tocó a mí, sentí 
una inmensa alegría. Ya tenía a Dios, dentro de mí.

La ceremonia acabó y salió todo perfecto. Al terminar, nos fuimos toda la familia a dar las 
gracias a la Virgen del Pilar y aprovechamos para hacernos unas fotos en la Plaza…

…Celebrar la comunión con mis compañeros me hizo sentir bien y mejor persona. Fue un día 
muy especial porque recibí a Jesús por primera vez. Ese día reunimos a toda la familia y todos 
estábamos muy contentos. Vinieron familiares desde Jaén para estar conmigo y no faltaron mi 
abuela, tíos y primos de Zaragoza. Además, me regalaron   un montón de cosas y tuvimos una 
comida riquísima en un restaurante de la ciudad.

Lo pasé muy bien y en el futuro me quedará muy buen recuerdo de este día.

María, Jimena, Pedro 4º EP

ENGLISH THEATRE

El pasado mes de abril, los alumnos de Primaria pudimos disfrutar en el salón de actos del cole-
gio de dos pases del teatro en inglés por parte de la compañía Face2face: A Fishy tale y Robin 
Hood.  Una experiencia muy divertida en la que los alumnos asistieron como espectadores y 
participaron de forma dinámica en muchos momentos por medio de canciones y preguntas. Sin 
duda, una manera de potenciar nuestras habilidades comunicativas en inglés.

ED. PRIMARIA
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PATIO DE LA INFANTA  

El pasado mes de abril los alumnos de 1º y 2º de E.P. visitamos el Patio de la Infanta, sorprenden-
te monumento renacentista alojado actualmente dentro de la sede de Ibercaja. Allí, los alumnos 
conocieron su interesante historia de una forma lúdica y divertida. Posteriormente, realizaron 
una manualidad emulando el artesonado de dicho monumento. 

Mª. Pilar Franco
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EXPERIENCIA INOLVIDABLE  

Cuando sales del colegio al acabar tus estudios, lo último que esperas es volver a pisar las aulas 
donde comenzaste a dar tus primeros pasos al tiempo que embadurnabas con tus compañeros 
todo lo que se ponía a mano. 

Hace dos años elegí estudiar Magisterio para dar clases en Educación Primaria y este año, por 
fin, he tenido el primer contacto real con la profesión. Durante el mes de febrero he estado reali-
zando mis primeras prácticas con los niños y niñas de 2ºA de E. Primaria. Pese a los nervios que me 
produjo pensar en la vuelta a esas aulas y reencontrarme con mis antiguas profesoras, hoy puedo 
decir que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida: la acogida de los niños y niñas y 
su cariño manifestado a diario, la cercanía de profesores y profesoras y todo lo que el colegio ha 
hecho y puesto a mi disposición para que disfrutase y aprovechara al máximo mis prácticas.

El día que llegué, todos los niños me recibieron con abrazos sin ni siquiera conocerles, y a lo 
largo de las semanas estás muestras de cariño han sido habituales; a diario me han obsequiado 
con dibujos, pulseras, y otros “regalos” y esa confianza que todos cogieron, rápidamente, con-
migo hizo que ayudarles y enseñarles fuera mucho más fácil. Nunca podré agradecerles suficien-
temente lo sencillo que han hecho mi trabajo, al igual que a todos los docentes, y, en especial, 
a Ana, mi tutora, de la cual he aprendido mucho y estoy segura de que me será de gran utilidad 
cuando, en un futuro próximo, me meta de lleno en esta hermosa profesión.

Pese a que en ningún momento me planteé hacer mis prácticas en otro centro que no fuera 
en mi antiguo colegio, la realidad ha superado con mucho mis expectativas. Ahora tengo mucho 
más claro que he elegido muy bien mi futuro. Gracias a todos los que habéis hecho posible esta 
experiencia inolvidable.

María López del Río, exalumna y profesora en prácticas

ED. PRIMARIA
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LA VISITA

Érase una vez un niño llamado Fred. Tenía 
unos meses de edad. Un día sus padres lo 
dejaron en la cuna para que se durmiera. De 
repente, una sombra se le acercó y le dijo:

-Hola, hermanito.
Fred no entendió lo que la sombra le decía 

y se puso a llorar. Sus padres llegaron corrien-
do a la habitación y le abrazaron. En ese mo-
mento, Fred dijo sus primeras palabras:

-Hola, hermanito.
Sus padres no entendían lo que había dicho 

y la sombra le visitaba cada noche. Cuando 
Fred fue creciendo tenía más dudas. Hasta 
que un día, se atrevió a preguntar sobre esa 
sombra que le decía “Hola, hermanito”. Sus 
padres, con voz delicada, le dijeron:

-Siéntate, te contaremos todo.
Fred se sentó. Sus padres se sentaron junto 

a él y le dijeron:
-Fred…no naciste solo, tenías una hermana 

gemela llamada Rosa. Murió en el parto. Pue-
de ser que esa sombra sea tu hermana geme-
la. Fred se puso muy triste y les dijo:

-Me visita todas las noches. Esta noche me 
visitará y se lo preguntaré. 

Llegó la noche y, por supuesto, también lle-
gó Rosa. Fred, un poco asustado, le dijo:

-¿Eres mi hermana gemela?
Rosa abrió los ojos como si estuviera sor-

prendida. Rosa se fue acercando hasta donde 
estaba Fred y le dijo:

-Te quiero mucho, hermanito.

Fred se levantó y la abrazó. Pasados unos 
segundos, Rosa desapareció. Fred fue a des-
pertar a sus padres, a la mañana siguiente, y 
les dijo:

Sí, es mi hermanita.
Sus padres le preguntaron cómo era Rosa 

y Fred dijo:
-Tiene unos ojos verdes como la hierba y un 

pelo castaño y largo.
Sus padres le abrazaron y él les devolvió el 

abrazo. De repente, apareció Rosa y les dijo:
- ¡Hola, familia!
La familia entera se quedó muda de asom-

bro y, de nuevo, Rosa desapareció. Esa noche 
Rosa no se presentó en la habitación de Fred. 

Fred le escribió una carta que decía:

Querida hermana: 
Soy tu hermano gemelo Fred. Ya sé lo que 

te pasó. Me puse muy triste al saberlo. Te 
echo de menos y espero que leas esta carta. 
Mamá y papá están un poco tristes.

Para Rosa, de tu hermanito Fred.
Te quiero mucho.

Al día siguiente, cuando se levantó, Fred 
vio que la carta que había escrito a su herma-
na estaba abierta y decía:

-Yo también te quiero.
Fue a llamar a mamá y papá para contarles 

todo. Después de eso, Rosa, le visitaba todas 
las noches.

Camino Navarro 1º ESO 

ED. SECUNDARIA
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MIEDO Y TERROR EN EL SÓTANO

Todo se remonta a enero del 2022. Yo tenía 15 años 
y me fui de viaje con mis padres a Ucrania. Esta-
ba bastante emocionada, aunque no sabía por qué. 
De repente, cuando nos metimos en el avión, entre 
toda la gente vi a una amiga mía. ¡Qué casualidad! 
Mis padres y los suyos se sentaron juntos y nosotras 
detrás de ellos. Como el viaje fue muy largo dormí 
la mayor parte del trayecto; mi amiga, sin embargo, 
se quedó todo el viaje usando el móvil.

Me despertó diciéndome que ya quedaba poco y yo, como aún estaba medio dormida, no me 
enteré de nada. La ciudad a la que llegamos era muy bonita, tenía unos edificios modernos muy 
llamativos y otros muy antiguos. Dejamos las maletas en el apartamento que habían alquilado 
mis padres y una vez que descansamos un poco nos fuimos a dar un paseo. Me encantaba esa 
ciudad, tenía algo especial que la hacía única. Por la noche fuimos a cenar a un restaurante y 
disfrutamos de su cocina. Ya cansados nos fuimos a dormir porque al día siguiente teníamos una 
visita guiada. La verdad es que se me hizo un poco larga, pero fue interesante. El apartamento 
era como una casa para nosotros: acogedor, muy espacioso y disponía de todo lo necesario.

Iban pasando los días y me preguntaba cuándo llegaría a su fin el viaje. Un día, a la hora de 
comer, pregunté cuando volveríamos a casa. Mis padres se miraron y después me miraron a mí. 
Yo estaba confusa, tampoco era algo tan difícil de responder. Me dijeron que nos quedaríamos 
a vivir allí y yo me quedé atónita. ¿Y ese cambio de repente? ¿Qué pasaría con mis amigas? Dio 
la casualidad  de que la amiga que estaba allí se quedaba a vivir también. El motivo por el cual 
nos quedábamos era que a mi padre le habían dado un trabajo mucho mejor y, por supuesto, 
no lo iba a desperdiciar. 

Mis padres me dijeron que no me preocupara de nada, pero ¡como para no preocuparme! 
Tendría que aprender un nuevo idioma, que no me suponía un gran problema porque se me dan 
bien, pero también tendría que adaptarme a la nueva situación. Empecé a estudiar en un colegio 
bastante bueno, en el que me ayudaban con clases particulares. Dos semanas más tarde ya me 
había adaptado y había hecho nuevas amigas. Ellas me enseñaban cosas que podía aprender 
sobre el país y yo les enseñaba español; para ellas era difícil hablarlo y me hacía mucha gracia 
cuando lo intentaban. 

Al volver cada día al apartamento me ponía a hablar con mi madre mientras ella hacía la comi-
da. Un día, mientras comíamos, mi padre encendió la televisión en el momento en el que decían 
que Ucrania iba a entrar en guerra. Me quedé con un mal sabor de boca, subí las escaleras y me 
fui directamente a mi cuarto. Por la noche me costó muchísimo dormirme y mi cabeza estuvo 

dando vueltas a todo lo que íbamos escuchando. 
Abrí los ojos con el sonido del despertador, me le-
vanté y bajé a la cocina a desayunar; luego, me fui 
al colegio y allí nos hablaron de la guerra y de que 
se avecinaba una situación complicada, que no ha-
bía que perder la calma, que iba a ser muy difícil, 
pero no imposible. Nos dijeron que la ciudad sería 
atacada. 

Era la hora del recreo; de pronto, mientras estába-
mos jugando, oímos un estruendo muy fuerte, tanto 
que me dolieron los oídos después. Los profesores 

ED. SECUNDARIA
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acudieron al patio corriendo e indicándonos que fuésemos a nuestras clases. Una vez allí nos 
obligaron a coger nuestras cosas y nos dijeron que nos fuésemos a nuestras casas.

Cuando llegué me encontré a mi madre llorando y yo no sabía por qué estaba así. Le pregunté 
y me dijo que era porque mi padre se había unido al ejército. Después, mi madre me preguntó 
por qué había llegado tan pronto. Le conté todo lo sucedido y me abrazó de tal manera que sentí 
que tenía mucho miedo y tristeza dentro. A mí me destrozaba verla así, pero no sabía cómo podía 
ayudarla. Se secó las lágrimas, cogió el móvil y llamó a alguien, creo que a mi padre, por cómo 
hablaba y, mientras tanto, yo aproveché para mirar por la ventana: había edificios derrumbados 
y gente corriendo por las calles. Al terminar de hablar, mi madre me cogió del brazo y salimos 
de la casa. En ese momento no sabía a dónde me llevaba, pero en la dirección en la que íbamos 
había una casa con un soldado a cada lado. Le pregunté qué hacíamos allí y me dijo que en el 
sótano había un refugio para estar a salvo.

Cuando entramos, aquel lugar estaba vacío, pero se empezó a llenar enseguida con ancia-
nos, niños pequeños, adolescentes y mujeres. Yo intentaba que los niños, sobre todo los más 
pequeños, se lo pasaran bien en esas circunstancias. Por la noche, aquello se convertía en una 
pesadilla. Yo no podía dormir porque con el ruido que se formaba fuera, en las calles, algunos 
niños pequeños se asustaban y chillaban. Intentaba dormir, pero sentía que me ahogaba. El 
miedo y el terror se apoderaban de nosotros dejándonos casi toda la noche en vela…

Sara Rubio Muro 2º ESO

UN ASESINATO INESPERADO 

Era 24 de diciembre, el día en el que todos 
los niños tenían regalos. Se juntaban familias 
enteras para comer o cenar y, por supues-
to, todos estaban contentos y pasándoselo 
bien, menos yo.

Todo había empezado hacía dos años. A 
mi mejor amiga, Abril, le encantaba la Na-
vidad y, como de costumbre, la pasábamos 
juntas, ya que se había convertido en una tra-
dición. Siempre íbamos a nuestra cafetería favorita, que estaba en el centro de Zaragoza, y nos 
pedíamos dos tazas de chocolate caliente con churros. Después, íbamos a su casa y veíamos una 
película de Navidad mientras cenábamos sopa de fideos y, de postre, muchos polvorones, turrón… 
Suena genial ¿verdad? Pues sí, era genial; pero no todo son flores y rosas, sino todo lo contrario. 
Esta tradición acabó con la vida de mi mejor amiga de una forma totalmente inesperada…

24 de diciembre de 2019
Estaba siendo un día estupendo. Había ido a comer a casa de Abril, cosa que no solía hacer. 
Seguimos con nuestra tradición de ir al Moli, que, por aquel entonces, era nuestra cafetería fa-
vorita. Estuvimos más rato de lo normal pero no notamos nada raro.

Dos horas más tarde, sonó la alarma de incendios y eso sí que nos pareció extraño, ya que 
no se apreciaba que algo se estuviera quemando. Todo el mundo salió corriendo por la puerta 
principal, pero nosotras fuimos por la trasera, ya que un camarero, de aspecto extraño, nos lo 
indicó así. Cuando cruzamos por aquella puerta, supe que eso no iba a acabar bien.
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Nota de la redacción:
Ésta, tu revista, se nutre de las participaciones de alumnos, profesores, padres, ex-alumnos… Desde el equipo que 
integramos su coordinación te invitamos a participar (no hay participación pequeña cuando se hace con esmero y 
con ilusión). Lo que importa es que ECOS y ECOS digital sean un reflejo fiel de todo lo que hacemos y vivimos en 
el cole, que es muchísimo, y que, con frecuencia, pasa inadvertido para una gran parte de la comunidad educativa. 
Conocer y valorar lo que hacemos todos, unos y otras, abajo y arriba, es un elemento decisivo porque anima – nos 
animamos – a mejorar, a seguir trabajando con ganas, a innovar, a romper moldes, a ser sanamente críticos e 
inconformistas… En definitiva, a crear eso tan sano que llamamos espíritu de familia, de familia corazonista.

Mi amiga vio una salida que parecía dar a la calle, 
pero cuando llegamos nos encontramos con el cuar-
to de la limpieza. Estuvimos buscando algo que nos 
ayudara a salir de esa sala, ya que cuando entramos, 
la puerta se cerró de golpe detrás de nosotras. En ese 
mismo instante, empezó a sonar mi móvil y ¡mira quién 
me estaba llamando! Era mi madre y lo cogí todo lo rá-
pido que pude. Le expliqué lo sucedido y me dijo que 
le mandara mi ubicación; después, intentó decirme algo 

más, pero me quedé sin batería y no lo pude oír con claridad.
Cuando guardé el móvil en el bolsillo, me di cuenta de que la puerta del cuarto estaba abierta. 

Salí sin pensar dónde podía estar Abril y eso no me preocupó hasta que volví a la cafetería. Ahí 
estaba, tirada en el suelo. Me agaché para comprobar si tenía pulso, pero no, estaba muerta. 
Intenté levantarme, pero sentí un pinchazo en el brazo izquierdo y segundos después, sirenas 
de policía…

Tres días después, desperté en un hospital. 
Tenía a mi madre a mi derecha y a mi padre en 
el lado contrario. Lo primero que hice fue pre-
guntar dónde estaba Abril. La cara de felicidad 
que tenía mi madre cuando me vio despertar 
desapareció. Me dijeron que el camarero que 
nos indicó la puerta trasera era un asesino. Dur-
mió a Abril con el mismo líquido que me había 
inyectado a mí y luego la había estrangulado. Su 
plan era hacer lo mismo conmigo, pero apareció 
la policía y le pillaron. Rompí a llorar. 

Tenía que parecer que yo era inocente y que 
nada de lo que había pasado había sido culpa 
mía. Pero no me duró mucho, por eso le estoy contando esta historia a la policía. Llevo dos años 
de juicios, pero nunca me habían hecho contar nada de lo que pasó, hasta ahora…

Alba Perna, 2º ESO

ED. SECUNDARIA
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ENTREVISTA AL HNO. EDUARDO  
(Director titular)

– ¿Qué es para ti el Bicentenario?
Es un momento de encuentro de todos los 
componentes de la comunidad educativa del 
colegio y de los que han pertenecido a ella 
a lo largo de los años. Y es un momento de 
reflexión sobre la labor que estamos haciendo 
los Hermanos para adecuarla al espíritu del 
Padre Andrés Coindre.

– Desde que empezaste hasta hoy, ¿cómo ha 
cambiado la comunidad Corazonista?
En lo que se refiere a los Hermanos el número 
es muy inferior y por tanto la presencia de los 
mismos en el colegio ha disminuido sustan-
cialmente. Como consecuencia, el número de 
profesores ha aumentado.

– ¿Cómo hubiéramos celebrado el Bicentena-
rio si no hubiera habido pandemia? ¿Habría 
sido diferente?
La idea que llevábamos era haber hecho con-
gresos y reuniones de los diferentes colegios y 
el día 30 de septiembre de este año habernos 
acercado al Pilar con la mayoría de los alum-
nos de los colegios La Mina-Moncayo y par-
ticipar en una celebración religiosa solemne, 
contando también con las autoridades civiles.

– Además de celebrar el Bicentenario con los 
alumnos, ¿lo habéis celebrado también con 
Hermanos de otros colegios?
La verdad es que la situación sanitaria ha fre-
nado en seco todas las actividades y encuen-

tros que teníamos programados. Hemos rea-
lizado algunas actividades entre los colegios 
de Zaragoza y otras virtuales con el resto, pero 
hemos dejado otras para fechas venideras 
cuando la situación sea más favorable.

– ¿Supiste desde el principio que serías un 
hermano Corazonista? ¿Qué se siente?
El estar en un lugar y ser feliz a pesar de las 
dificultades, tiene que ver con el lugar en el 
mundo que a cada cual nos tiene reservado la 
Providencia. Se requiere entrenamiento para 
pararse y buscar en el interior “ese lugar” 
acorde con nuestras aptitudes. Por eso son 
tan importantes la educación mental y espi-
ritual sin olvidar la religiosa que nos abre a la 
Trascendencia, a nuestra Referencia vital.

– ¿Cómo ha cambiado el colegio desde que 
llegaste?
Ha cambiado en todos los sentidos, por den-
tro y por fuera: teníamos internado que ya no 
tenemos; el colegio pasó a ser mixto y con 
los años pusimos segundo ciclo de Educación 
Infantil; y para rematar, lo que iba a ser un 
cambio de ventanas y arreglo de la cubierta 
del colegio, se convirtió en una remodelación 
total al decidirnos por reforzar las estructuras 
del edificio. El cambio lo realizamos paulati-
namente durante 10 años y sin dejar de dar 
clase. Seguro que los alumnos que vivieron la 
transformación pueden escribir anécdotas y 
más anécdotas sobre ello. 

Respecto a alumnos y padres, la relación 
con ellos ha cambiado de la mano de las trans-
formaciones sociales. La baja natalidad ha in-
fluido muchísimo en la organización del cole-
gio. El colegio es mixto, hay menos alumnos 
por aula, más actividades, más profesores, las 
instalaciones son inmejorables (aunque hay 
que cuidarlas). Lo  que más me gusta del cole-
gio actual es la relación profesor-alumno, que 
ahora es mucho más cercana. Suelo decir que 
lo se ve de fuera, es una referencia del funcio-
namiento interno del colegio; ha cambiado el 
exterior y el interior ha ido de la mano, con 
todo el esfuerzo que ha supuesto al profeso-
rado, familias e institución.

BACHILLER
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– ¿Qué supone para nuestro colegio pertene-
cer a una comunidad que cumple 200 años?
Supone una inyección de ilusión, ya que lleva-
mos casi 120 años en Zaragoza, y nos anima 
a continuar nuestra labor que durante tantos 
años ha sido demandada por las familias.

– ¿Crees que este Bicentenario despertará 
vocaciones?
Es muy difícil contestar a esta pregunta. Lo im-
portante es compartir el mensaje institucional 
y de ahí sólo la Providencia sabe “tocar los co-
razones”. Actualmente, la educación reglada 
no es una necesidad social en España. Quizá 
nos tendríamos que “reinventar” y hacer real 
las palabras del Evangelio “para vino nuevo, 
odres nuevos”.

– ¿Antes de ser director fuiste profesor?
Sí, claro, ese era y sigue siendo mi objetivo. 
Sigo dando clase y sigo siendo tutor. Es lo más 
gratificante que hago en mi labor diaria, estar 
con los alumnos.

– ¿Mantenéis relación con los alumnos que 
terminan el colegio?
Sí que mantenemos, aunque la gran mayoría se 
van de Zaragoza a realizar sus estudios. Pero en 
cuanto pueden vienen a hacer una visita, so-
bre todo el primer año. Luego, son menos los 
exalumnos que se acercan, aunque realizamos 
encuentros cada diez, veinticinco, cuarenta, cin-
cuenta años, dependiendo del grupo.

– ¿Todos los colegios corazonistas son 
iguales?¿Qué diferencias hay entre nuestro 
colegio y otros colegios corazonistas?
La gran mayoría sí. Tenemos colegios de tres lí-
neas como el nuestro o el de Moncayo, aquí, en 
Zaragoza, en Rentería y San Sebastián, Vitoria 
o Madrid. Barcelona, Valladolid o Haro son de 
tamaño un poco menor, y el más pequeño, el 
de Alsasua. En Puente la Reina de Navarra te-
nemos un centro de cualificación para alumnos 
que no terminan la ESO y se les orienta y pre-
para para el aprendizaje de cocina o carpintería.

– ¿Cómo te gustaría que fuera el colegio 
cuando te jubiles?

Pues, la verdad, no me lo he planteado. Me 
gustará que siga repleto de alumnos y con el 
gran ambiente de acogida entre vosotros y la 
formidable relación de cercanía entre alumnos 
y profesores. Lo mismo que está “cuidado por 
fuera” que siga “cuidado por dentro”.

–  Muchas gracias, Hno. Director
Gracias, Valeria, Rodrigo, Daniel, Pablo y Javier 
por haberme dedicado un ratico de vuestro 
tiempo y, a la vez, por haberme “obligado” a 
reflexionar sobre aspectos que de otra manera 
habrían quedado en la trastienda del olvido.

Valeria Serrano, Rodrigo Sierra,  
Daniel Bueno, Pablo Torremocha  

y Javier Gordo 1º ESO

ENTREVISTA A ESTEFANÍA  
(educadora en el comedor del colegio)

– ¿Cuánto tiempo llevas aquí, en el comedor?
Llevo cuatro años trabajando aquí, empecé en 
el 2018

– ¿Qué te llamó la atención para estar aquí?
Es una historia un poquito larga. Yo soy de 
Alicante, pero el amor me ha traído a estas 
tierras. Un día me ofrecieron trabajar en este 
cole y no me lo pensé ni dos segundos, y des-
de entonces estoy aquí y cada día más feliz.

– ¿Qué sueles hacer cuando algún niño se re-
siste a comer?
Depende. Si un niño come genial y un día no 
le gusta la comida, intentamos que lo pruebe 
y negociamos con el otro plato. En cambio, 
hay niños a los que nunca les gusta la comida, 

BACHILLER
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y en estos casos, aunque sea con enfados, tie-
nen que comer si después quieren jugar en el 
patio. No hay opción.

– ¿Cuál es la comida que menos suele gustar?
Pues, sobre todo, la verdura, en especial las 
acelgas o el brócoli y, a veces, con algún que 
otro pescado... también dan guerra. Esos días 
tenemos que venir con doble dosis de paciencia.

– ¿Te resulta complicado cuando no hay “bue-
na” comida?
Pues un poquito sí, aunque con paciencia y 
una caña…

– ¿Has visto alguna pelea durante la hora del 
comedor?
Alguna que otra sí, pero nada que no se pu-
diese solucionar

– ¿Tienes pensado seguir trabajando aquí?
Sí, sin ninguna duda. Estoy encantada de for-
mar parte de esa familia.

– ¿Qué planes tienes de futuro respecto a tu 
trabajo?
Pues sólo puedo decir que espero estar siem-
pre rodeada de niños.

– ¿Te resulta difícil mantener el orden en el 
comedor?
Pues el primer año sí; después creo que les 
he pillado el truco ( o ellos a mí) y nos enten-
demos con sólo mirarnos. Aunque puede que 
no lo parezca a primera vista, también tengo 
unas cuantas neuronas peleonas que cuando 
se enfadan…

– De tu trabajo, ¿qué es lo más complicado?
Pues yo creo que lo más complicado o lo que 
más duro se me hace es cuando tengo que 
regañar a los más peques, porque prefería 
darles “un achuchón”…

– ¿Qué cambiarías de tu trabajo?
Mmm… Yo creo que nada.

– ¿Con qué niños sientes más cercanía? 
Con los más pequeños, sin ninguna duda.

– Cuando eras pequeña, ¿te imaginabas este 
trabajo?
Puede ser. No sé si me imaginaba este en 
concreto, pero desde muy pequeña he sabido 
que quería estar todo el día rodeada de niños.

Sara Rubio y Claudia Chóliz 2º ESO

PARLAMENTO EUROPEO

El pasado día 7 de abril, nueve alum-
nos de primero de bachillerato asis-
timos a la Jornada del Parlamento 
Europeo celebrada en la Universidad 
San Jorge. Fue una experiencia nueva 
y distinta a la del año pasado, ya que 
por el momento aún no la habíamos 
podido realizar de forma presencial, y 
esto nos animó más a la hora de par-
ticipar en ella.

Para empezar, a los nueve alumnos 
que participamos nos dividieron en 4 
grupos. Cada grupo pertenecía a una 
comisión de debate, con sus respectivos temas de interés actual que tendríamos que tratar el 
día 7 junto con otros colegios.
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Previamente al día de la Asamblea, cada comisión nos unimos a una video llamada, junto con 
los delegados de otros colegios que trataban la misma cuestión que nosotros, y un experto sobre 
el tema nos daba las pautas sobre qué debíamos hacer en cada momento, y ahí establecimos 
las resoluciones del asunto que nos pertenecía.

Por fin llegó el día de la Asamblea. Teníamos que ir vestidos de manera formal, acorde con 
la ocasión que se nos presentaba. Debíamos mostrar decisión y sin ningún miedo de exponer 
nuestra opinión, es decir, participar lo máximo posible. Nos vino a recoger el bus al colegio a las 
8:30 de la mañana y llegamos a la universidad sobre las 9. Allí participamos en cuatro asambleas 
distintas, con pausas entre medio.

A las 15:00 llegó la hora de la comida, donde pudimos descansar y reponer fuerzas para la 
tarde que nos esperaba. Después de toda la tarde debatiendo y manifestando nuestras resolucio-
nes, a las 19:00, el bus de vuelta ya nos estaba esperando en la puerta. Volvimos a casa después 
de un largo día, intenso pero muy gratificante. Pocos días después nos llegó la buena noticia 
de que uno de nosotros, Álvaro Ferrer, se había clasificado para participar en la fase nacional 
de la Asamblea, la cual se celebró en Madrid los días 7,8 y 9 de mayo en el Congreso de los 
Diputados. Setenta y cinco alumnos de toda España asistieron a la vigésimo segunda Asamblea 
Nacional de Parlamento Europeo en la que se debatieron los mismos temas que en la autonó-
mica. El primer día trabajamos por comisiones en la Schiller international University. Desde allí 
fuimos trasladados a Alcalá de Henares, donde nos hospedamos y trabajamos el segundo día, 
preparando enmiendas y con muchas reuniones. Por fin llegó el gran día. A las 9 de la mañana 
un autobús nos dejó en la puerta del Congreso de los Diputados, donde vivimos una intensa y 
especial jornada en la cual la presidenta del congreso, Meritxell Batet, y la exministra de sanidad, 
Ana Pastor, nos recibieron y mostraron la sede de la soberanía nacional. Sin ninguna duda fue 
un fin de semana muy especial que nunca olvidaré.

Al contrario que el año pasado, esta experiencia, aparte de todo lo que hemos aprendido, 
nos ha permitido relacionarnos con gente externa a nuestro colegio y vivir una experiencia única 
que recordaremos a lo largo de nuestras vidas. Por ello, queremos agradecer a nuestra profesora 
Eva Bazán su implicación personal y el apoyo hacia los 9 alumnos que hemos participado.

Álvaro Ferrer, Marta Pradilla, Lucía Fornoza 1º Bach

BACHILLER
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DESDE LA APA…

¡Hola a todos, de nuevo!: 
Parece que fue ayer cuando leíamos el primer ejemplar del curso de la revista Ecos y ya ha pa-
sado casi el curso entero.

En estos últimos meses, desde la APA hemos seguido trabajando para realizar diferentes activida-
des que complementen el día a día de nuestros hijos y, cómo no, el de los padres también. 

Completando las actividades deportivas para padres, se ha puesto en marcha este trimestre 
la actividad de yoga. Se desarrolla todos los lunes en el tatami del colegio. Es una actividad que 
ha tenido una gran acogida entre las madres del colegio. ¡Os animamos a participar en ellas el 
curso que viene!

Asimismo, se han llevado a cabo algunas de las actividades más tradicionales de la APA: el 
reparto del ROSCÓN de SAN VALERO, el reparto de LONGANIZA de Jueves Lardero y las PE-
QUEOLIMPIADAS de nuestros pequeños de infantil.

ROSCÓN DE SAN VALERO y 
LONGANIZA DE JUEVES LARDERO
Como el año pasado, el reparto se ha hecho 
de forma individual y embolsada. Hay que 
adaptarse a las nuevas situaciones, pero nues-
tros hijos han podido disfrutar de este DELI-
CIOSO ALMUERZO que con tanta ilusión se 
prepara desde la asociación. ¡Es una tradición 
que no se puede perder!

PEQUEOLIMIPADAS
¡Todo esfuerzo tiene su recompensa! Y la 
de ver lo bien que se lo pasan nuestros 
niños de infantil en las Pequeolimpiadas, 
es una de las mejores que tenemos los 
miembros de la Junta. 

Nuestros pequeños volvieron este 
año al “Pabellón de los mayores”, para 
ellos ya toda una emoción. Y pasaron 
la tarde realizando diferentes pruebas 
deportivas acompañados de la masco-
ta del colegio, LAMINERO, que jugó y 
bailó con ellos sin parar. 

¡Y cómo no! Su esfuerzo también tuvo recompensa y al terminar los juegos, cada uno de ellos 
recibió su medalla olímpica, una toalla y una botella de agua para refrescarse.

II EDICIÓN DE EXHIBICIÓN  
CUBOS RUBIK  
Después del éxito de la I Edición, 
el 26 de marzo se celebró una 
nueva exhibición con la partici-
pación de más de 50 asociados. 
Organizado por la APA, tuvimos 
la oportunidad de contar la expe-
riencia en Aragón Televisión y en 
el Heraldo de Aragón.



22 ECOS – JUNIO 2022

Y MUCHAS MÁS COSAS …
A un nivel menos festivo, pero igual de impor-
tante, la Asociación de Padres ha colaborado 
también durante esta segunda parte del curso 
con otras actividades que promueve el Cole-
gio y que son viables gracias a la aportación 
de la APA. 

Entre ellas se encuentran:

–  La formación en Técnicas de Mediación y 
Resolución de Conflicto, tan importante 
para que aprendan a gestionar situacio-
nes complicadas que puedan surgirles en 
su día a día

–  El Curso de Reanimación Cardiopulmo-
nar (RCP) para alumnos del colegio 

–  El Concurso de Relatos en el que nues-
tros chicos de 4º, 5º Y 6º de E. Primaria se 
convierten en pequeños escritores.

– La impresión de esta Revista ECOS, una 
de las señas de identidad del colegio. 

–  Este año también hemos aportado nues-
tro granito de arena para que visitara 
nuestro colegio La Asociación Motorista 
dedicada a la Protección de la infancia 
contra el abuso. Los alumnos de 1º de la 
ESO trabajaron este tema tan importante 
con una puesta en escena espectacular.

Como cierre a este curso escolar y con la 
alegría de volver a nuestras tradiciones volvi-
mos a celebrar LAS FIESTAS DEL SAGRADO 
CORAZÓN. Un fin de semana muy esperado por todos, en el que hemos disfrutado de las acti-
vidades desarrolladas, pero sobre todo hemos disfrutado de volver a compartir estos momentos 
de risas, abrazos y buena compañía. 

Os agrademos a todos los que nos estáis leyendo, asociados de la APA, que sois los que hacéis 
posible estos proyectos que, de otra manera, no serían viables.

¡Volvemos el curso que viene con más fuerza!
FELIZ VERANO A TODOS

Un cordial saludo,
APA Corazonistas – La Mina

DESDE LA APA…
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LUNES - 16 DE MAYO
Con nuestras maletas y mochilas preparadas, 
salimos a las 00:30 rumbo a París. Los nervios 
acumulados nos quitaron el sueño, y los ron-
quidos de nues tros compañeros también. Al-
gunos se quedaron dormidos con facilidad; en 
cambio, otros no durmieron en toda la noche. 
Después de un largo viaje, con dolor de cuello 
y cansancio, llegamos a París sobre las 14:00 
de la tarde. Buscamos algún lugar para comer 
ya que nos moríamos de hambre. Estuvimos 
paseando, perdidos, por las calles de París, 
sin tener ni idea de dónde estábamos, pero 
muy ilusionados de estar allí. Estuvimos en 
los Campos Elíseos y aprovechamos para ha-
cer muchas fotos a todo lo que veíamos. Nos 
subimos al autobús y fuimos a cenar todos 
juntos. En cuanto llegamos al hotel, fuimos a 
las habitaciones y nos fuimos a dormir, que lo 
necesitábamos.

MARTES - 17 DE MAYO
El segundo día de viaje fue súper completo. 
Desayunamos en el hotel y nos fuimos directos 
en autobús a la Torre Eiffel. Subimos hasta el 
segundo piso e hicimos muchas fotos. Desde 

arriba, las vistas eran increíbles. Vimos el Sa-
cre Coeur todos juntos y nos fuimos a comer. 
Por la tarde fuimos a ver el Arco del Triunfo y 
también fuimos en un barco por el Sena a la 
luz del atardecer. Cenamos en el mismo sitio 
que el primer día y fuimos a ver la Torre Eiffel 
iluminada. Llegamos al hotel muy tarde, y con 
dolor de piernas de estar andando todo el día 
nos fuimos a dormir al hotel.

MIÉRCOLES - 18 DE MAYO
El tercer día fue un día inolvidable para to-
dos. Desayunamos en el hotel, subimos al au-
tobús y fuimos directos a DisneyLand Paris. 
Estábamos muy ilusionados. Fuimos directos 
de atracción en atracción. Comimos y segui-
mos montándonos en más atracciones. Sin 
duda, la atracción en la que más veces nos 
montamos todos fue el Space Mountain. Re-
comendamos montarse a todo el mundo que 
vaya a Disney. Hicimos muchas fotos a todo 
lo que veíamos, todo era súper bonito. Llegó 
la noche, cenamos y vimos el espectáculo del 
castillo, con luces, fuegos artificiales, música, 
fue muy emotivo. Llegamos al hotel muertos 
de sueño.

PARÍS…  JE T’AIME
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JUEVES - 19 DE MAYO
Llegó el jueves y viajamos de París a Norman-
día. Tuvimos que recoger las habitaciones y 
maletas del hotel de París para poder alojar-
nos en un pueblo llamado Caen. Conforme 
íbamos llegando hacía más frío, cosa que no 
gustó mucho ya que habíamos tenido unos 
días muy soleados en París. Comimos y fui-
mos a la playa. Todos caminamos por la are-
na, pero no nos bañamos. Bueno, las chicas 
no nos bañamos. Algunos chicos de nuestro 
curso fueron directos al agua, aún con el 
tiempo que hacía. Más tarde fuimos al hotel a 
cenar todos juntos. Estuvimos de habitación 
en habitación y nos fuimos a dormir.

VIERNES - 20 DE MAYO
No nos podíamos creer que era el último día. 
El cielo estaba cubierto de grandes nubes 
grises, y no hubo mejor plan que pasear por 
Caen. Llovió y llegamos empapados a una 
Iglesia. Compramos mucha comida para el 
viaje de vuelta y volvimos al autobús para ir-
nos a comer. Comimos y tuvimos suerte de 
que saliese el sol para entrar en calor. Más 
tarde fuimos al Mont Saint-Michel, en el cual 
subimos muchas escaleras, pero no llegamos 
hasta arriba ya que había que pagar, y no 

era plan. Estuvimos por la arena y las rocas 
donde dejamos las zapatillas blancas de color 
negro. Después fuimos al autobús para vol-
ver a Zaragoza. Hicimos varias paradas a lo 
largo de la noche y nos dormimos, o por lo 
menos lo intentamos. Llegamos a Zaragoza 
el sábado a las 9:00 y estábamos súper can-
sados. Nos recogieron nuestras familias y nos 
fuimos a casa. 

Hablamos en nombre de todos nuestros com-
pañeros diciendo que ha sido una experiencia 
única. Hemos visitado muchos sitios y convi-
vido durante varios días todos juntos. Por su-
puesto queremos agradecer a Diego, Vanesa y 
María Pilar, los profesores que han estado con 
nosotros en el viaje, por habernos aguantado 
y cuidado durante todos estos días. Quere-
mos mencionar también a una persona muy 
importante, Vicente, que ha sido nuestro guía 
durante todo el viaje. Y a los simpáticos con-
ductores del autobús por su paciencia y bon-

dad. Sin duda, es un viaje en el que hemos 
aprendido muchas cosas y que vamos a 
recordar para siempre.

Raquel Díez y  
Marina López 4º ESO

PARÍS…  JE T’AIME
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GALERÍA GRÁFICA
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GALERÍA GRÁFICA
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1. LLEVA TU NOMBRE, ABUELA

Hola, soy Pablo y tengo 13 años. Cuan-
do tenía 2 años mis padres sufrieron un 
accidente de tráfico. Ya no están. Desde 
ese momento, mi abuela ha cuidado de 
mí. Sinceramente, se lo debo todo y, por 
eso, os voy a contar su historia.

13-2-22
Entonces yo tenía 8 años. La vida me pa-
recía preciosa, hasta que un día me estam-
pé contra la realidad. Ese día me parecía 
como cualquier otro, hasta que la madre 
de mi mejor amigo me recogió. Me dijo 
que mi abuela estaba un poco enferma y 
me llevaron al hospital.

Mi abuela me recibió como todos los días, aparentemente: tenía ojeras, parecía cansada y le 
costaba respirar. A pesar de eso me recibió con la misma sonrisa de siempre, como si no pasara 
nada. Creí que simplemente era un resfriado, ¡qué ingenuo era…!

15-2-22
Cuando llevaba dos días en el hospital, mi abuela empezó a decirme que todo era un juego y 
que, si quería ganar, tenía que hacer lo que ella me pidiera; así ganaría puntos. A esa edad te lo 
crees todo. El “juego” sólo duró un día, porque, aunque tenía 8 años, no era tonto del todo. Le 
pregunté por qué me mentía y le pedí que me contara la verdad. Ella me dijo que lo sentía, que 
lo que pasaba era que estaba un poco enferma, pero que en nada volveríamos a estar jugando. 
Y, cómo no, me volví a tragar otra mentira. 

18-2-22
Miércoles. Llevaba 3 días sin ir al cole porque estaba con mi abuela, pero ella insistió en que mi 
educación era más importante, así que volví a clase. 

18-3-22
Después de un angustioso mes, mi abuela seguía igual. Había estado yendo y viniendo del hospital al 
colegio. Estaba todo el tiempo que podía con mi abuela. Un día cambiaron a mi abuela a otra habita-
ción, a una zona llamada UCI. Esta sala estaba bastante mejor equipada que la anterior, había muchos 
más aparatos. Esto no ayudó, precisamente, a mis esperanzas de que mi abuela se recuperara.

25-3- 22
Llegó mi cumpleaños y el peor día de mi vida, aunque todavía no lo supiera. Ese día entraron y 
salieron más enfermeros de lo normal. Cuando vino un médico a hablar con mi abuela me echa-
ron. Recuerdo ese momento como si fuera ayer y cómo me sentí, totalmente impotente. Al rato 
volví a entrar. Mi abuela, por fin, se acordó de mi cumpleaños. Me felicitó y, no sé cómo, se las 
arregló para regalarme unas zapatillas nuevas. Pero, en ese momento, el único regalo que quería 
y necesitaba era que mi abuela se recuperara. De repente, me dijo que siempre me querría y 
que siempre estaría conmigo. 

Estuve todo el día con ella y llegó el momento. Vi la imagen más dura de mi vida: una línea 
roja recta. No sabía qué hacer; por dentro, sabía que mi abuela ya no iba a volver, pero me ne-

CONCURSO DE CUENTOS DE PRIMARIA:  RELATOS PREMIADOS
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gaba a admitirlo, así que llamé corriendo a un doctor. Por desgracia, no pudo hacer nada, como 
ya habréis supuesto. 

10-4-46 (2046)
Hoy hace  24 años y 16 días del peor día de mi vida y de la última vez que vi a mi abuela. Hoy 
es el mejor día de mi vida. Acaba de nacer mi hija y le he puesto su nombre.

Martina García 6º EP

2. LAS ARRUGAS DE LA SABIDURÍA

Os voy a contar una historia sobre mi abuelo. Se 
llama Francisco y tiene 95 años. Todo empezó un 
día en el parque:

–  Abuelo, ¿Por qué no usas la crema de mamá 
para quitarte las arrugas? Tienes muchas – le 
dije.

–  ¿Crees que tengo muchas arrugas? – respondió 
el abuelo, sonriendo.

–  Sí, y al sonreír se te notan aún más – le respondí
Pasó un rato pensando y, a continuación, me con-

tó que debajo de cada arruga había un recuerdo, 
algo que le había pasado anteriormente. Yo le pre-
gunté:

–  Entonces, ¿esa arruga qué guarda?
Me contó que esa apareció cuando aprendió a 

sumar en el colegio…
–  Entonces vivía en el pueblo y, al principio, no entendía muy bien cómo se hacía; pero lue-

go, le fue cogiendo el tranquillo y lo aprendí para toda la vida. Así que este recuerdo se ha 
quedado grabado para siempre en la primera arruga.

–  ¿Y esa tan grande?
Ésta apareció cuando tú naciste, Víctor. Era un día soleado y bonito, pero normal; uno más, 

hasta que me llamaron para avisarme de que tu mamá había roto aguas y se la llevaban al hospital 
para que tú nacieras. En ese momento, apareció la arruga más grande de todas.

–  Pero abuelo, ¿por qué esa y no otra?
–  Porque en ese momento supe que tendría el mejor nieto de la historia…

Yo iba cada día, después del colegio, a casa de mi abuelo a comer y le miraba para ver si 
descubría nuevas arrugas; pero un día ocurrió algo alucinante. El abuelo se dio cuenta de que 
me había salido una arruga en la frente y, entonces, me preguntó:

– Pero Víctor, ¿qué te ha pasado? ¡Tienes una arruga en la frente!
– Sí, abuelo
– ¿Y qué recuerdo guarda, Víctor?
– El momento en que me enseñaste que las arrugas eran mágicas

Víctor Soláns 4º EP

CONCURSO DE CUENTOS DE PRIMARIA:  RELATOS PREMIADOS
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3. RECUERDOS…

Soy una niña de nueve años y me llamo María. Os voy a contar uno de los recuerdos más bonitos 
que guardo de mi abuelo. Se llamaba Javier y era cariñoso, simpático, bueno y amable. También 
era muy guapo y tenía unos ojos azules que me recordaban al mar.

Era un día soleado de junio y, como todos los sábados por la mañana, mi abuelo Javier vino 
a casa a buscarme para ir a dar un paseo. Mi mamá me había puesto un vestido de flores con el 
lazo a juego y una chaquetita de punto por si hacía fresco…

Cuando mi abuelo llamaba al timbre era una fiesta. Yo iba corriendo a saludarlo y él me achu-
chaba y siempre me traía una bolsita de patatas fritas para que me las comiera por la tarde. Me 
daba la mano y juntos bajábamos en ascensor rumbo a nuestra aventura de los sábados. También 
nos acompañaba Dino, mi peluche favorito, un dinosaurio muy blandito que tenía desde que nací.

Nuestro destino favorito era la Plaza de los Sitios, que estaba muy cerca de mi casa, y nuestro 
camino era siempre el mismo, bordear los setos del parque para que yo pudiera hacer lo que 
más me gustaba: tocar y oler las flores y arrancar algún pétalo en secreto que luego encontraba 
mi madre en los bolsillos de mi chaqueta. Des-
pués, era el turno de subirme en los colum-
pios y jugar a la pelota mientras mi abuelo me 
vigilaba y charlaba con otros abuelos de mis 
amiguitos habituales de la Plaza, hasta que lle-
gaba la hora de visitar a Miguel. Miguel era un 
camarero muy simpático de una cafetería cer-
cana donde, cada sábado, me servía un vaso 
de leche con dos churros y siempre me hacía 
bromas y me regalaba chucherías. Siempre me 
decía que le recordaba a su hijita que tenía mi 
edad y a la que no veía mucho.

Después de pasar la mañana junto a mi 
abuelo Javier, nos íbamos de vuelta a casa, de 
nuevo bordeando los setos con sus colores y olores que aún guardo en mi recuerdo con mucho 
cariño. Cuando llegábamos a mi casa, mi abuelo se sentaba un rato en el sofá y charlaba con 
mis padres, mientras yo intentaba acaparar su atención y quería que me cogiera en sus brazos. 
Luego se iba a comprar el periódico y una barra de pan y se iba a comer con la abuela.

Un sábado lluvioso de agosto, por primera vez, mi abuelo no acudió a nuestra cita. Mi mamá 
no me había puesto un vestido bonito ni un lazo a juego, y vi lágrimas en sus ojos y a papá que 
la abrazaba dulcemente. Yo no entendía nada, miraba a mi peluche Dino y lo sujetaba fuerte-
mente como si supiera que tenía que defenderme de algún peligro. Cuando yo también me 
puse a llorar y a preguntar por el abuelo, mis papás me explicaron que se había ido al cielo. Mi 
abuelo había sufrido una larga enfermedad que yo nunca supe y, a pesar de ello, jamás faltó un 
solo sábado a nuestra cita.

Ahora que ya no está,  sigo pensando en él y lo echo mucho de menos. A veces me pongo 
triste, pero, la mayoría de las veces, lo recuerdo con alegría y sonrío porque mi abuelo  Javier 
siempre estaba riéndose y haciendo bromas.

Abuelo, sé que me estás mirando desde ese inmenso cielo, un cielo aún más azul que tus ojos 
y que muchos sábados sigues acudiendo a nuestra cita. Y lo sé porque en los bolsillos de mi cha-
queta, a veces encuentro algún pétalo de flor. Te quiero abuelito, y siempre estarás en mi corazón.

María Tutusaus 4º EP
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BALONCESTO

No es un adiós,  
sólo un hasta luego

En todo este tiempo hemos sufri-
do bajas, pérdidas, derrotas, nada 
nuevo; primero Darío, que no de-
bió de aguantar la presión de nues-
tros partidos “tan igualados” y se 
fue; luego María se torció un tobillo 
en el mítico triple del último segun-
do que, por supuesto, no era defi-
nitivo para ganar o perder el parti-
do; Sofía, que cambió de liga y se 
nos fue de viajecito al otro lado del 
charco; la verdad es que nos ha faltado su presencia para el sprint final; y por último, pero no 
menos importante, nuestra dignidad, porque aunque ya lo esperábamos todos, seguimos sin 
haber ganado ni un solo partido. Aunque nos queda aún una oportunidad. Este viernes jugamos 
“el último”; si, es el último partido de esta temporada, no sabemos qué va a pasar, pero todos, 
absolutamente todos, nos lo imaginamos. No será porque no lo intentemos, pero expectativas 
que se digan… no encontramos muchas, aunque paraos a pensar lo tremendo que sería ganar 
y coronar el fin de temporada. Ojalá fuese sólo el último partido de esta temporada, pero, des-
graciadamente, - porque esto de las desgracias lo llevamos en la sangre - , también es el último 
para nosotras, ya que el equipo  no será igual al año que viene. Después de todo este tiempo 
de grandes derrotas, a las que ya nos habíamos acostumbrado, tantas charlas de todos los en-
trenadores, tantos entrenadores de los que nos tuvimos que despedir en su momento…, con la 
despedida que no contábamos era con ésta. Toca decir adiós a todas las palmas en el banquillo 
cuando sonaba el “piii” que nos daba tiempo muerto para descansar, a todos los gritos animan-
do el partido (aunque ya no quedase nada que hacer), a todos los entrenamientos donde Luis 

nos daba la enhorabuena por perder solo por 20, 
a todas las risas cada vez que una se caía, fallaba 
una entrada sola o la expulsaban, a todas las ve-
ces que alguna ha metido algún tiro espectacular 
y con eso hemos vuelto contentas a casa, a todos 
nuestros piques con algún árbitro que no pitaba 
nada, a los míticos “venga, que este finde gana-
mos” y a los “bueno, no hemos jugado tan mal, 
hemos tenido partidos peores”. Muchos podrán 
pensar que hacemos el ridículo, razón no les falta, 
pero al menos lo hacemos juntas, porque lo he-
mos enfocado de la mejor manera, con humor. Y 
la verdad, aunque no todas piensan así, este año 
y los anteriores han creado amistades nuevas, lle-
nándonos de anécdotas. Cuando tenías un martes 
o un jueves malo sabías que el entrenamiento iba 
a cambiar tu ánimo y tu día por completo, porque 
ibas a las seis a que nueve personas te levantasen 
si estabas por los suelos y te hicieran sacar esa risa 

DEPORTES
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obligatoria de todos los entrenos; sabías que te iban a apoyar, a animar, a decir cada vez que 
hacías algo bien “¡olee, guapaa!” y que si tocaban a una las otras la defendían. No hemos ido 
sólo a jugar a baloncesto, hemos creado, al fin y al cabo, una familia. No ha habido entrenamiento 
en el que no nos hayamos reído y esto es un logro del que seguro que no todos pueden pre-
sumir y, sin duda, podemos decir que ha sido nuestra gran victoria. Aquí nos conocimos siendo 
bien pequeñitas, nos hemos visto crecer entre todas y podemos decir que  de aquí ha salido un 
vínculo fuera del cole, fuera del deporte y para toda la vida. 

Elena Murillo, Isabel Gil  4º ESO

¡QUÉ GRANDES!

No sólo es la moral del alcoyano,
también la constancia ante la adversidad,

y la derrota con deportividad,
y ánimos compartidos, de la mano…

Y mantener el tipo hasta el final
contra viento y marea, peleonas,

hay una copa vuestra, campeonas,
la lucha mirando de frente al rival…

¿Y decís que disfrutáis entrenando,
levantando en risa el ánimo caído,

vínculo eterno de amistad creando?

El aplauso más sonoro y debido,
sin victoria, habéis logrado jugando

el triunfo que queda, en cada partido…

BALONMANO ALEVÍN

Para nosotros el balonmano es un de-
porte muy chulo, apasionante y di-
vertido. Nuestro entrenador es muy 
bueno y se llama Luis Millán. Entre-
namos martes y jueves y los sábados 
tenemos partido de liga o amistoso; 
cuando es un partido fuera de Zara-
goza casi siempre organizamos una 
comida y nos lo pasamos muy bien. 
En los entrenamientos, alguna que 
otra vez nos quejamos de cómo ha 
hecho algo alguien, pero siempre nos 
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tenemos unos a otros para apoyarnos. En los entrenamientos solemos estar en el patio los martes 
y en el pabellón los jueves, aunque si están los pequeños nos quedamos en el patio.

Los martes empezamos con Pelota Sentada y hacemos dos o tres ejercicios de calentamiento 
para terminar con un partido e irnos, luego, a casa.

Los jueves empezamos calentando con tres atacantes contra dos defensores, tres ejercicios 
más y por último partido.

En los partidos de liga siempre estamos media hora antes para poder calentar y estar des-
piertos. Empezamos con dos filas y quien no meta gol defiende a los siguientes dos atacantes. 
Después de eso hacemos cuatro filas, hacemos pases y, pasada media hora, comienza el partido. 
Desde el banquillo animamos a nuestros compañeros y comentamos los golazos de alguien o nos 
reímos de algo gracioso que ha pasado. Cuando termina el partido los dos equipos nos damos 
la mano y decimos: “¡Bien jugado!”

En nuestro equipo somos catorce personas:
Martín Vicente, Miguel Almau, Mateo Marín, Álvaro Aranda, Jaime Aranda, Pedro Palacio, Luis 

de Blas, Diego Sánchez, Nicolás Ruiz Belloso, Juan Forcén, Gonzalo Hernández, Rodrigo Gimé-
nez, Roberto Lapetra y Axel Teira. A todos nos gusta el balonmano y espero que en el futuro 
más gente se anime a jugar al balonmano, pero que siempre se guíen por su vocación.

Axel Teira 6° EP  

BALONCESTO ALEVÍN

Para nosotras, el baloncesto no es sólo 
un deporte; también, es una forma de 
compartir emociones con nuestras ami-
gas haciendo lo que más nos gusta. A 
nosotras nos ilusiona poder divertirnos 
todas juntas y, al mismo tiempo, mejo-
rar y aprender.   Pasamos juntas nuestro 
tiempo libre, entrenando por las tardes 
al salir del colegio y jugando partidos 
frente a otros equipos los sábados.      

 Nos gusta el baloncesto porque, aun-
que a veces nos frustramos o nos pe-
leamos, cada bote, tiro, canasta, balón 
robado…ya sea bueno o malo, se siente.

Carlota Corchero, Laura Ferrandez, Carlota Labadía, Ana López y Rocío Mora. 6º EP

BALONMANO 2014-2022

Hoy no vengo a hablar de un equipo de altísimo nivel; tampoco de uno muy recordado. Pero, 
sin duda, os voy a hablar de un equipo de jugadores que se han esforzado mucho, e incluso han 
llegado a ser seleccionados por otras divisiones.

Nuestro equipo nació allá por el 2014 con chicos de 8 años. Algunos, desde el principio, 
buscaban jugar al  balonmano por mero gusto, otros por hacer algo de deporte. Empezamos 
a jugar y a aprender, desde las victorias y las derrotas de los partidos, siempre como equipo. 

DEPORTES
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¡Cómo olvidar la vez que perdimos la 
final del torneo de Alfonso Mateo en 
la tanda de penaltis frente al equipo 
de Colores!

Pues bien, a día de hoy puedo ase-
gurar que todos, ya seamos mejores o 
peores jugadores, intentamos aportar 
nuestra mejor versión en cada partido 
frente a los otros equipos que, desde 
luego, no nos lo ponen nada fácil. Des-
de el principio, hemos jugado muchísi-
mos partidos y es algo que nos une a 
día de hoy como compañeros 
y amigos. Además, a nuestro 
equipo se han ido añadiendo 
nuevos jugadores y también 
hemos perdido a otros que, 
desafortunadamente, ya no 
juegan al balonmano.

No podemos olvidar tampo-
co el trabajo y el esfuerzo de 
nuestros entrenadores, que se 
han desvivido por inculcarnos 
este noble deporte. Muchas 
gracias por todo y por tanto a todos ellos.

Tengo que agradecer, finalmente, al colegio por permitirnos el uso de sus pabellones y por el 
mantenimiento y los recursos de cara a los partidos y entrenamientos. Por todo esto y mucho 
más, gracias y adiós, corazonistas.

Gonzalo Quero, Ignacio Sánchez 4º ESO
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DEPORTES
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COMING NEW TO CORAZONISTAS

Changing schools is a nerve racking experience for everyone. Especially if it is your first time 
after 13 years. It is both exciting and terrifying at the same time, but it’s up to you how you want 
to end up taking it. There are some main factors that people focus on when changing schools.

Firstly, the thing teens are always thinking of is how easy for them is going to be to socia-
lize. Corazonistas is a private school, which isn’t really a good thing for this since friendships 
and bonds have already been created 
making it hard  to be as close to one 
another. However, even if there are ca-
ses like the ones mentioned before, 
people always come and go so there’s 
always people that are willing to meet 
new people and create friendships. 
Either way, from my own experience, 
people here at Corazonistas are pretty 
nice and friendly so it wasn’t hard for 
the new people like me to socialize with 
others. And even though there might 
not be a bond between people, they 
tend to be quite polite and kind from what I can tell.

On the other hand, the second most scary thing is probably the fact that you are doing another 
school year in a place you are not familiar with. Not only do the subjects get harder but teachers 
become more strict. For a new person like me that can be sort of a pity since adapting to new 
examination procedures is hard, and even harder if you don’t know what teachers expect from 
you at first. However, since Corazonistas is a private school, teachers tend to take more care 
about students’ apprenticeship so they can reach the highest grades that they are capable of 
unlike public schools. With this said, for new students the arrival to a new school from the educa-
tional point of view is not as stressful since teachers are going to do as much as there is in their 
hands to make you feel included and not left out on important stuff from their subject and area.

In a nutshell, I believe that I can speak for all the new students from every single age when I say 
that we are quite lucky of ending up in this school and not other. Furthermore, it is lightly that 
it gets positive feedback from every student and not only the new ones. Which is a main thing 
that every school center wants so that they continue receiving new students and can create jobs 
and improve as much as possible to make it more and more appealing for the future.

Julia Cosmea 1º BACH

FIRE

Who are you? Why are you here, with me?
Not feeling enough? Aren’t you being greedy?
Where do you come from? Where do you go to?
I don’t really know you but, do I wanna know?
I turn to see you
I burn to know you
What do you want to understand?
I’ll explain it to you.

ENGLISH  
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What do you want to see?
I’ll show it to you.
Let me see your fears, let me see your moods,
let your weakness show,
don’t be afraid,
I want to see the scars of your wars…

I could love you as luxuries love each other,
but just love you like a morning fog,
like a bird flying away from chaos,
like a full fire spreading on.

I love you in secret, at night,
and then the dark becomes light,
the ashes of my memories rise again,
just to bring you, once more, back to life…

Ana Lauroba  3º ESO

MY ROOM

The description
of my room
is right here
And it is so pretty and dear

The walls are white,
but I don’t have a cat
I have a smart dog
and Maya is called

I have a blackboard
where I draw pictures
of a lot of people
when I’m really bored

In mi sister´s room
there is a beautiful chair,
a comfortable table
and papers everywhere…

Natalia Fornoza 2º ESO

MY CLASSROOM

In my classroom
there are four walls,
one blackboard and a door
and people living in the moon.

I write with a chalk
and that sound my cat hates,
I keep in my pencil case
a knife, a pencil, my keys and a fork.

On a table at home I eat my food
to kick the ball hard with my foot,
and then I sit on a chair
while my mother brushes my hair.

Marta Torremocha 2º ESO

ANOTHER DAY

It’s another day
next to my table I stay  
I’m sitting on my chair,
with mi long, black hair.

It’s another day
in front of the blackboard I stay
with the fork and the knife,
and with my dad’s wife.

It’s another day
in my house I stay
with my cat,
but he is so sad.

It’s another day
holding the wall I stay
my pencil and chalk I’m using
now is time to start sleeping.

Claudia Chóliz  2º ESO  

ENGLISH  
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REBELIÓN EN LA GRANJA

Autor: George Orwell 
Núm. de páginas: 144 
Editorial: DE BOLSILLO

“Camaradas, ¿qué sentido tiene vivir como vivimos?
Hay que reconocerlo: nuestra vida es desgraciada, labo-

riosa y corta. Nacemos, nos dan solo la comida necesaria 
para seguir respirando y a los que estamos en condiciones 
de hacerlo nos obligan a trabajar hasta el último aliento, y en el instante en el que nuestra utilidad 
llega a su fin se nos sacrifica con una crueldad espantosa. Después de cumplir un año, ningún 
animal en Inglaterra conoce el significado de la felicidad o el placer. Ningún animal en Inglaterra 
es libre. En la vida de un animal no hay más que desgracia y esclavitud: esa es la pura verdad.”

En la Granja Solariega, el comandante, antes de morir, advirtió a sus camaradas, los anima-
les, que llegaría un día en el que todos los animales se rebelarían contra los humanos. Meses 
después, la rebelión contra el granjero Jones se lleva a cabo y los animales logran expulsar a los 
humanos de la granja convirtiéndose así en la Granja Animal dirigida por los cerdos Napoleón y 
Bola de Nieve; luego estaba el que persuadía a los animales: Chillón. A partir de ese momento 
los animales empiezan a organizarse por su cuenta y pronto ese ambiente, esa organización, que 
parecían perfectos, se descubre lo que realmente son.

Rebelión en la Granja me ha encantado. George Orwell refleja a la perfección los tipos de 
personas: Chillón engaña a los animales haciéndoles creer cosas que ellos no piensan; Trébol y 
Boxeador son fieles y trabajadores y Napoleón es un dictador despiadado al que no le importan 
los demás.  Este libro, aunque está basado en la época de Stalin, creo que se puede aplicar a 
muchos entornos y situaciones. Aunque es un libro corto es muy interesante y te hace reflexionar, 
aunque he de decir que me ponía nerviosa ver cómo los cerdos engañaban a los animales.  En 
definitiva, recomiendo mucho este libro.

Valeria Serrano 1º ESO

LIBROS
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INVISIBLE  

EL DESPERTAR

La ambulancia iba ra,pidísima, mientras la pro-
fesora lloraba porque sabía que había podido 
impedirlo. Los padres, aterrados, al enterarse 
de lo que había pasado salieron corriendo ha-
cia el hospital, el sudor mezclándose con las 
lágrimas. Este iba a ser el peor día de sus vidas.

Al llegar, vieron a su hijo anestesiado en 
una camilla en dirección al quirófano.

– Prométame que salvará a mi hijo – supli-
có la madre, llorando, al cirujano.

– Haremos todo lo que esté en nuestras 
manos – contestó.

Y se llevaron al niño dentro, mientras los 
padres se sentaban a esperar. Por sus men-
tes cruzaron todo tipo de imágenes y pensa-
mientos, mezclados con sentimientos de cul-
pa. Tres interminables horas, las más largas de 
sus vidas, con el estómago en un puño, hasta 
que, al fin, una doctora salió para anunciar 
que todo había salido bien, aunque tardaría 
un rato en despertar. Y lloraron, abrazándose, 
esta vez lágrimas de alivio y agradecimiento.

Rodrigo Sierra 1º ESO

ENTREVISTA

Hola, somos Mar y Patricia y vamos a entrevistar a María Teresa. Hoy tiene 34 años y viene a 
contarnos su experiencia personal de cuando sufrió acoso.

– ¿Qué edad tenías cuando tuviste que enfrentarte con esta terrible experiencia?
En ese momento, yo tenía 14 años.

– ¿Quiénes te hicieron pasar por esa experiencia tan traumática?
Se supone que mis amigas. Quiero decir que se aprovechaban de mí. Yo les contaba todo lo 
malo que me sucedía y mis inseguridades y ellas las usaban contra mí.

– ¿Cuánto tiempo duró?
Unos 4 años

– ¿Cómo acabaste con ello?
Un día me levanté, miré mi teléfono y decidí que eso acababa ese mismo día. Me acerqué a mi 
madre y le conté todo. Rompió a llorar y en un ataque de rabia me llevó a la policía.

– ¿Qué consejo darías a quien lo esté sufriendo?
Avisar desde el principio, para ponerle fin lo antes posible.

Mar Borrell y Patricia Gómez 1º ESO
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INVISIBLE I

Listo, amable y soñador
Enamorado de todo corazón
Un niño alegre y con pasión
Sufriendo por un acosador
Es bueno y quiere creer
Pero la realidad nunca pudo saber
Invisible pensaba ser
Según él nadie le podrá ver

Mas obra de su cerebro era
Para ocultar lo duro de la verdad certera
Le veían, pero ni se inmutaban
Una indiferencia que nadie arreglaba
 
Todos lo miraban, pero nadie ayudaba
¿Era miedo o no sabían cómo actuar?
¿Sentían compasión 
o nadie lograba empatizar?

Un único amor le salvó la vida
Una hermana pequeña que siempre le seguía
Pero no entendía
Unos padres que no prestaban atención
Ahora sólo dan gracias a que aún siga
Latiendo su pequeño corazón

Valeria Serrano 1º ESO

INVISIBLE II

MM le hace llorar
Y también debilitar
Por la boca del monstruo salen insultos
Y en él se quedan ocultos
MM tiene que parar
O las consecuencias vendrán
O se lo dice a un adulto
O se quedará como un bulto
El amor está por llegar
Una chica con un gran corazón
Y un chico con una canción  

Marta de Sola 1º ESO

INVISIBLE III

Siendo un chico normal 
en el colegio él estudiaba 
hasta que su vida cambió 
por una sola palabra.
Esa palabra es el NO
palabra que todo lo mata 
el niño pasó a querer
no salir de su casa.
Ahí es donde todo empezó 
pero aún mucho le quedaba 
pasó de pequeñas bromas 
a dejarle una gran marca. 
Aquí termina este romance 
el niño en el hospital acaba 
pero el consiguió aguantar
cuando los monstruos atacan

Matías Alierta 1º ESO 
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S.S.P.A.: SOCIEDAD SECRETA DE PROFESORES AL ACECHO

Érase una vez un profesor de Lengua que cansado de corregir faltas de ortografía como “erma-
no” y “uebo” decidió crear un grupo de profesores que se llamaría S.S.P.A. (Sociedad Secreta de 
Profesores al Acecho). Pretendía con este grupo que estos alumnos dejasen de cometer faltas 
de ortografía mediante castigos graves, como usar el Tragavagos (un invento tecnológico de 
dicha organización cuya descripción está entre estos artículos), encerrarlos durante una jornada 
escolar en el armario u obligarles a hacer cientos de cuadernos de caligrafía al acabar las clases.

Pepe, el niño que más faltas de ortografía cometía, no se había enterado de la creación de la 
organización y un jueves tenía examen de Lengua.  De él dependía si aprobaba o no la primera 
evaluación, por lo que había tratado de corregir sus faltas. La semana pasó con rapidez y llegó 
el día del examen. Todos estaban nerviosos, pero, sobre todo, él. A punto de acabar el tiempo, 
el profesor dijo que dejaran de escribir y dejasen los exámenes bien visibles sobre la mesa. Al 
llegar a la de Pepe, se llevó las manos a la cabeza y advirtió, en voz alta, que si tenían una falta 
grave tendrían un severo castigo; además, explicó que pertenecía a la S.S.P.A. Pepe, al oír aque-
llo, empezó a sudar, mientras se palpaba los agujeros de la nariz y las orejas… 

Acabado el tiempo, el profesor dirigió una mirada amenazante a Pepe. El lunes de la se-
mana siguiente, el profesor les dio las notas. Los dividió en dos grupos: el de castigados y no 
castigados y, cómo no, Pepe estaba entre los castigados. El profesor les dijo que se quedarían 
encerrados todo el resto de la jornada en el armario. Pepe no tuvo más remedio que aceptarlo, 
con disgusto y rabia, y pasó las horribles y eternas horas en el interior. Esto le creó un trauma 
tan grande que hizo que nunca volviese a cometer la más mínima falta de ortografía. Nadie se 
explicaba semejante cambio y creo que ni él se lo explica, incluso hoy.

Ahora, Pepe ha completado la carrera con una beca en Madrid y un máster en educación. Su 
principal objetivo, en este momento, es desenmascarar a la S.S.P.A., probar la existencia del 
Tragavagos, del que sospecha es el causante de que ya no cometa faltas de ortografía, y educar 
bien a los niños. Para ello está reclutando antiguos alumnos que, como él, eran los reyes de las 
falsas haches y bes que dejaron señales en aquellos malditos armarios. Ya ha contactado con 
Juan, apodado “el vurro” y Andrés, al que llamaban “el errero”. Veremos si su plan se pone en 
marcha y llega a su fin.

Javier Gordo e Ismael Gutiérrez 1º ESO
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MUSIQUEANDO…
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DESPEDIDA DE 2º DE BACHILLER

No siempre fueron tan formales... Los he conocido haciendo de las suyas, gastando bromas hasta 
al más viejo del lugar, entrando a clase arrastrando todo el sueño del mundo, ¡qué pesadilla!... 
y también exponiendo trabajos excelentes adentrándose en lo humano y lo divino, aplaudir el 
buen hacer del vecino, despedirse del oratorio... incluso estudiar en serio. Lo normal en jóvenes 
maravillosos...
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¿HAY QUE SER BONITO?

¿Tenemos que ser bonitos? Per-
sonalmente, creo que no y voy 
a explicar por qué. En el video, 
los adultos y algunos niños llevan 
máscara; quiero recalcar lo de “al-
gunos”, la máscara, curiosamente, 
es igual para todos. ¿Qué quiere 
decir esto? Quiere decir que to-
dos somos bonitos, la única dife-
rencia es que alguien pone una 
etiqueta a algunos bonitos para 
poder llamarlos feos. La máscara 
significa que estamos influenciados por unos estándares que elige alguien, ¡sabe Dios en qué 
momento y por qué! Por eso algunos niños no la tienen. El mensaje lo anuncia un robot. Se le 
representa así por la forma de actuar que tiene: monótona y metódica, sin ningún tipo, motivo 
o razón aparentes, tal y como las personas que siguen estos estándares. Además, el anuncio se 
dirige sólo a los niños. ¿Quiere decir que alguien saca beneficio de ello? La respuesta no la sé; lo 
que sí sé es que la edad más sencilla para inculcar un pensamiento es ésta. También salían más 
robots, eso significa que hay muchas personas con este pensamiento. Los robots matan a los 
feos; en realidad, se les mata, pero de forma psicológica: se les excluye. Entonces, nos queda una 
pregunta: ¿Queremos ser bonitos o feos? Ser bonito es ser una persona fiel a unos estándares 
absurdos que alguien ha dictado, es no tener personalidad propia, es ser una copia sin sentido 
de otra copia sin sentido por el mero y simple hecho de ser aceptado.

 Queda, entonces, ser feo. Ser feo es negarse a cumplir esos estándares; ser feo es ser persona 
y ser muy sentimental; ser feo es tener algún tipo de enfermedad; ser feo es ser más inteligente 
que los demás, ¿o quizás no? Nada de lo nombrado anteriormente es ser feo, se llama ser dife-
rente y ser diferente no es malo, es lo que te hace distinto de los demás, lo que te vuelve único e 
irrepetible, lo que, al despertarte, hace que pienses que eres especial y que eso es bueno. Dicho 
esto, vuelvo a la misma pregunta: ¿queremos ser bonitos o feos? O mejor dicho ¿Bonitos o únicos?

(Sobre el video “Ser bonito”, cortometraje Fandub Latino)

Alejandro Ferrer 2º ESO

¿HAY QUE SER BONITO?

¿Tenemos que ser bonitos? Per-
sonalmente, creo que no y voy 
a explicar por qué. En el video, 
los adultos y algunos niños llevan 
máscara; quiero recalcar lo de “al-
gunos”, la máscara, curiosamente, 
es igual para todos. ¿Qué quiere 
decir esto? Quiere decir que to-
dos somos bonitos, la única dife-
rencia es que alguien pone una 
etiqueta a algunos bonitos para 
poder llamarlos feos. La máscara 
significa que estamos influenciados por unos estándares que elige alguien, ¡sabe Dios en qué 
momento y por qué! Por eso algunos niños no la tienen. El mensaje lo anuncia un robot. Se le 
representa así por la forma de actuar que tiene: monótona y metódica, sin ningún tipo, motivo 
o razón aparentes, tal y como las personas que siguen estos estándares. Además, el anuncio se 
dirige sólo a los niños. ¿Quiere decir que alguien saca beneficio de ello? La respuesta no la sé; lo 
que sí sé es que la edad más sencilla para inculcar un pensamiento es ésta. También salían más 
robots, eso significa que hay muchas personas con este pensamiento. Los robots matan a los 
feos; en realidad, se les mata, pero de forma psicológica: se les excluye. Entonces, nos queda una 
pregunta: ¿Queremos ser bonitos o feos? Ser bonito es ser una persona fiel a unos estándares 
absurdos que alguien ha dictado, es no tener personalidad propia, es ser una copia sin sentido 
de otra copia sin sentido por el mero y simple hecho de ser aceptado.

 Queda, entonces, ser feo. Ser feo es negarse a cumplir esos estándares; ser feo es ser persona 
y ser muy sentimental; ser feo es tener algún tipo de enfermedad; ser feo es ser más inteligente 
que los demás, ¿o quizás no? Nada de lo nombrado anteriormente es ser feo, se llama ser dife-
rente y ser diferente no es malo, es lo que te hace distinto de los demás, lo que te vuelve único e 
irrepetible, lo que, al despertarte, hace que pienses que eres especial y que eso es bueno. Dicho 
esto, vuelvo a la misma pregunta: ¿queremos ser bonitos o feos? O mejor dicho ¿Bonitos o únicos?

(Sobre el video “Ser bonito”, cortometraje Fandub Latino)

Alejandro Ferrer 2º ESO

MI SOMBRA

Mi sombra me persigue
mi sombra se tapa
mi sombra se encoge
mi sombra se alarga

Baja cuando subo
y sube cuando bajo
va conmigo a todos lados
me deja asombrado

No se cansa
no es una vaga
porque anda más que nada
para no tener panza

Tiene trece años
y me deja alucinado
porque cuando la veo
son dos metros a mi lado

Nicolás Alcaya 2º ESO
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Tomás Juan Usón 2º BACH)

TOMAX PRODUCTIONS
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Extermina, que… nada queda,
ni ancianos ni niños,
ni esposas ni maridos,
ni madres ni hijos,
ni extraños ni vecinos,
ni indemnes ni malheridos,
ni muertos, ni vivos …

Borrados todos de la faz de la tierra,
se tambalean los últimos ladrillos
sobre cuerpos no recogidos,
incontables desaparecidos,
un soplo nunca existido,
torturas, atados, tiro,
¡frío exterminio!

Pesadilla que en sangre entierra
y acalla la vida y su amasijo
de sueños de risas vestidos,
de abrazos compartidos,
atardeceres amigos,
todo hecho añicos,
todo desvanecido…

Crematorios, palas sobre ruedas,
se llevan los muertos al exilio,
dignidad, estiércol de delirio,
hasta las ratas han huido,
se niegan a ser testigo
de atroz exterminio
camino al olvido…

En esta desigual, absurda guerra,
sentada sobre misil enemigo,
la muerte y genocida séquito
bombardean el destino,
risa en copa de vino,
nuevo exterminio…

De ayer, ¿qué aprendimos?

José Luis

EXTERMINIO UCRANIANO

EGIPTÓLOGOS Y OTRAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS…
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Hace 60 años John Glenn se convirtió en el primer astronauta en orbitar la tierra… 
El barco simboliza que han pasado quinientos años desde la primera vuelta al mundo realizada 

por Magallanes.
El tigre, en este 2022, de acuerdo con el horóscopo chino, es el año del tigre.
Se cumplen 30 años de la creación de la Unión Europea, de ahí la bandera.

En la nave encontramos:

•  Dos mascarillas: se cumplen 2 años desde la declaración de la pandemia del COVID-19.

•  Un euro flotando representa el vigésimo aniversario de la entrada en circulación del euro.

•  El símbolo 200 representa a nuestro cole y su aniversario: doscientos años desde la fun-
dación de los Corazonistas.

•  Un corazón con la bandera de Ucrania: el comienzo de la invasión en febrero y ahí sigue… 

•  Un pato verde, la mascota del colegio, Laminero.

•  Un pingüino en recuerdo al Club Penguin, un juego que nos marcó a todos y que cumple 
5 años desde su cierre. 

Paula de Castro y Clara Soria, 2º Bach
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