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SORPRENDE…

Sorprende, al volver sobre las páginas de ayer, la inocencia, el empuje, 
la creatividad, el optimismo con los que estos jóvenes quijotes miran 
de frente a la vida, irrumpiendo en ella con toda su fuerza, como lo más 
natural del mundo. Se lanzan al ruedo, cogen al toro por los cuernos y lo 
doblegan hundiendo sus ojos en los suyos… Su visión es clara, diáfana; 
sus palabras, directas, sin cortapisas ni ambigüedades; el cielo es abierto 
y azul, sin nubes en el horizonte, todo luz, en perfecta armonía, mente, 
alma y corazón … 

Y de pronto, sin saber cómo ni por qué, aquella motita gris en el 
horizonte se extiende por el firmamento y comienza a cubrirlo todo, 
invadiendo cada rendija del cuerpo y del espíritu. Una extraña mezcla de 
pesimismo y de fuerzas negativas invasoras se apoderan del ambiente y 
aquellos labios inocentes comienzan ahora a proferir palabras extrañas 
e incomprensibles, con frecuencia amargas e hirientes, cuyo alcance 
apenas aciertan a vislumbrar. Y aquellos rostros, otrora angelicales 
con ese encantador toque de picardía, muestran ya, incipientemente, 
abundantes rasgos de distorsión, casi caricaturescos, el lento pero 
inexorable camino hacia lo irreconocible…

Atrás van quedando, como pieles desechadas de serpiente,  los 
últimos restos  de la adorable infancia que fue, la seguridad del hogar 
de antaño, y sin apenas tiempo para echar la vista atrás, los pies, ahora 
ya inmensos e incontrolables, se van adentrando, sin poderlo evitar, - 
por más que algunos se resistan con denuedo -, en el agujero negro 
de la adolescencia; agujero que se agranda por momentos y lo engulle 
todo, absolutamente todo, sin que vuelva a saberse, nunca más, nada 
de ellos… Cuando un día reaparecen, se han convertido, de pronto, en 
fortalezas inexpugnables, imponentes murallas de silencio contra las 
que se estrellan, en vano, todos los denodados intentos por alcanzar el 
patio interior…

Es lo que tienen las refriegas, las luchas externas e internas, las 
pequeñas y grandes batallas, las victorias pírricas y las derrotas más 
humillantes, que vuelven una y otra vez y se pasean triunfalmente por 
los campos ensangrentados de la memoria y el corazón, provocando 
lamentos, aullidos ahogados de dolor, remordimientos, inesperados 
gritos de histeria y brotes de inusitada violencia… Es la impotencia ante 
lo inevitable y lo inasible. En realidad, ya no son ellos, ni se reconocen 
a sí mismos; son sólo una caricatura, una máscara veneciana tras la que 
se refugian y se esconden, las más de las veces para protegerse, incluso 
cuando levantan la voz y estiran la cresta como gallo francés dispuesto 
a la pelea… 

A veces, al punto de la hora décima, dejan caer, momentáneamente, 
la guardia y quedan al descubierto sus heridas de guerra; en algunos 
casos, auténticas carnicerías que reflejan un instinto de supervivencia 
verdaderamente asombroso. Y es entonces, ¡oh debilidad!, cuando hace 
su aparición la nostalgia, la vuelta a la niñez, al dulce hogar, como si 
estuviera a millones de años luz, cuando todo era más sencillo y hermoso 
a la vez, cuando no existían estos malditos monstruos que se empeñan, 
día sí y día también, disfrutando, en hacer añicos todo aquello que 
un día fue luz, felicidad en la punta de los dedos. Y aquello, ¡destino 
maldito!, no volverá. ¿O sí?…  
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30 SEPTIEMBRE: BICENTENARIO CORAZONISTA 

OS SOBRA TALENTO, QUE NO FALTE CORAZÓN
“…Con impaciencia y emoción he estado esperando vuestra entusiasta llegada al cole en este 
día tan especial de cumpleaños. ¡Doscientos ya! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Parece que fue ayer 
cuando echábamos a andar con nerviosismo, ilusión y todo el corazón de Fourvière, en aquel 
Lyon gris de 1821…
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30 SEPTIEMBRE: BICENTENARIO CORAZONISTA 

La mañana está radiante, con ganas de fiesta. Me gusta. Si no, ¿cómo vamos a celebrar este 
aniversario tan entrañable? Con satisfacción os he visto escuchar, a primera hora, el himno que 
llama a enfrentarse al dolor con fe y confianza. También con pasión. Hay tanto, dentro y fuera, 
que necesitamos pedirle al buen Dios que nos eche una mano, como muy bien habéis hecho 
cada clase en vuestros acogedores oratorios, durante ese ratito de silencio y oración. Un placer 
compartirlo con vosotros. (Gracias por quererme tanto, pero yo no era tan guapo como me ha-
béis recreado, a trozos, en esa inmensa fotografía…)
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Es apasionante desplazarse por clases, pabellones y patios, incluso por el parque Bruil, para ver, 
oír y sentir la vida, con todo su inmenso caudal de energía, corriendo impetuosa, a borbotones 
por vuestras jóvenes venas, desde los más pequeñitos, con esos ojos tan grandes, manchándose, 
riendo, las manos de pintura sobre el mural, pasando por las risas a la carrera, persiguiendo a un 
dinosaurio tras dos escasos minutos formando un Doscientos, continuando con esas pistas bajo 
llave, o recorriendo al aire libre el parque Bruil, para llegar…¿hasta mí? - ¡qué bueno! -, siguien-
do, a duras penas, a esos balones que no paran de sudar o a esa áspera cuerda debatiéndose 
por qué legión de tensas manos tirando con fuerza y aguantando desgañitados gritos de sus 
profes tomar partido, hasta los más mayores, con esas alturas que tocan el cielo, ofreciendo a 
un sonriente Sagrado Corazón, con devoción y cariño, ese hermoso escudo de flores…
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Toda celebración es un buen momento para agradecer lo que somos. Así que gracias por ser lo 
que sois y como sois. Escuchar, ser humildes reconociendo errores y pidiendo perdón, no dar 
nunca a nadie por perdido y poner todo el empeño, sin calcular, con pasión, en este sueño hecho 
realidad… es seña de nuestra identidad de familia Corazonista. Os sobra el talento, no dejéis 
que os falte nunca el corazón…”

30 SEPTIEMBRE: BICENTENARIO CORAZONISTA 
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PROYECTO CONSTELACIONES
Durante este trimestre los niños de 2ºEd. Infantil hemos realizado nuestro proyecto de Conste-
laciones, “La Gran Estrella”. 

Cuando comenzamos un nuevo proyecto, nuestras “señoritas“ envían a nuestras familias la 
información sobre la cual vamos a trabajar y piden su colaboración. La respuesta, como siempre, 
ha sido estupenda.

Hemos aprendido muchas cosas sobre el Universo, las constelaciones, las galaxias, los plane-
tas, viajes al espacio, astronautas… Gracias a él sabemos que las ESTRELLAS son esferas gigantes 
que brillan en la oscuridad del espacio. Hay muchas estrellas y cuando se juntan forman figuras 
imaginarias, las CONSTELACIONES. Como buenos astrónomos que somos conocemos el nombre 
de algunas de ellas: Osa Mayor, Osa Menor, Orión, Casiopea y Pegaso. Todas las estrellas, junto 
con los demás astros celestes que hay en el cielo, forman el UNIVERSO.

Para nosotros la estrella más importante que brilla en el cielo es el SOL. Alrededor de él 
giran planetas, cometas y asteroides. El Sol, junto con todos los astros que giran alrededor de 
él, forman el Sistema Solar. Los astros más interesantes que hemos conocido son los planetas: 
MERCURIO, VENUS, LA TIERRA ¡nuestro planeta! ¡nuestra casa!, MARTE, JÚPITER (el más gran-
de), SATURNO (con sus anillos), URANO y, el más lejano, NEPTUNO.

ED. INFANTIL
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Muchos planetas tienen SATÉLITES. Éstos son astros más pequeños que giran alrededor de  
ellos. La LUNA es el satélite de la Tierra.

Sabemos que el primer hombre que pisó la Luna fue Neil Armstrong y, como diría él, para 
nosotros este proyecto ha supuesto “Un pequeño paso, pero un gran salto para todo aquello 
que nos queda por aprender”

Sara Gómez
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A NUESTROS AMIGOS DE LA PALMA…

ED. PRIMARIA
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SALIDA CULTURAL A CAIXA FORUM
Esta semana de noviembre, hemos ido en autobús a CaixaForum. En una de las salas nos han 
explicado algunas cosas interesantes sobre la electricidad y las hemos experimentado. Han sa-
lido varias personas y con una máquina podían hacer levantar el pelo hasta ponerlo de punta, 
y también electrocutar. Todo esto nos lo ha presentado Verónica. Otro de los experimentos ha 
sido que si con un trapo frotas un tubo se puede llegar a encender una bombilla. 

Luego hemos almorzado al lado de la puerta de entrada. Después, nos han llevado a una sala 
grande donde había una mesa enorme repleta de cosas de Goya. Nos han puesto una película, 
muy triste, sobre él que ha durado unos 15 minutos. Y al terminar nos hemos vuelto, después de 
haber jugado un buen rato. En el autobús hemos cantamos muchas canciones. Ha sido chulísimo 
y nos gustaría volver.

Alumnos de 4º EP
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CUENTOS DE NAVIDAD

1. Hoy, me he despertado a las 4.30 de la mañana porque he oído un ruido extraño. He 
ido corriendo a ver lo que pasaba y resulta que había un elfo sentado en un banco, 

triste y preocupado.

Hablé con él y me contó que había perdido a Santa Claus y a sus compañeros elfos. Los 
había perdido porque se había quedado distraído en una de las tiendas de patatas asadas. 
Desperté a mi familia para contárselo y empezamos a recorrer países para devolver al elfo 
a donde pertenecía.

Primero paramos en Inglaterra, comimos galletas navideñas y tomamos un té con pastel 
de zanahoria, pero no había ni rastro de la familia Elfo. Fuimos, luego, a Francia y, bajo las 
maravillosas vistas de la torre Eiffel, nos adentramos en un entrañable mercadillo navide-
ño, pero tampoco había rastro de ellos. Tras visitar Alemania y Bulgaria, tuvimos la suerte 
de encontrarnos con un amable y bondadoso reno que nos susurró que los había visto en 
Laponia.

¡Qué alegría entrar en la casa de Papá Noel y encontrar a todos decorando la Navidad! 
Cuando el elfo vio a Papá Noel se puso tan contento que nos invitó a quedarnos un tiem-
po en su casa. Nos dio chocolate calentito y cantamos alegres villancicos bajo la luz de las 
luciérnagas y las estrellas. ¡Feliz Navidaaad!

Jorge Mesa 4º EP

2. Hace muchos, muchos años, Papá Noel y sus elfos se encontraban fabricando los re-
galos para poder entregarlos, con ilusión, a los niños cuando, de repente, vieron que 

sus regalos comenzaban a salir mal. Cada uno tenía un defecto: a las muñecas les faltaban 
los zapatos; a los peluches, la cabeza; los coches salían sin ruedas,… ¿qué estaba pasando? 
¡Así no podrían entregarlos a los niños del mundo!

Pero, por suerte y cuando menos se lo esperaban, aparecieron en la puerta del taller de 
Papá Noel todos los duendes del Polo Norte; a pesar del frío, habían salido de sus casitas al 
sentir la gran preocupación de Papá Noel. Trataron de arreglar los juguetes con sus propias 
manos, pero no podían. Eran muchos los juguetes incompletos y no daría tiempo a terminar 
ni con todos los duendes del mundo. Fue entonces cuando al duende más anciano se le 
ocurrió pedir ayuda a los Reyes Magos.

Cuando el duende los llamó, se encontraban en el desierto cogiendo fuerzas para cuan-
do comenzara la Navidad, pero, al recibir el mensaje de auxilio, no dudaron en coger el 
abrigo, los camellos y salir rumbo al Polo Norte. En cuanto llegaron, sacaron de una gran 
bolsa de piel incienso, mirra y oro mágicos, espolvorearon un poco sobre los juguetes y 
enseguida comenzaron a aparecer todas las piezas que faltaban. Melchor estaba contentí-
simo, Gaspar no podía creer lo que estaba viendo y Baltasar lloraba de alegría. Todos los 
juguetes estaban arreglados. Elfos, duendes y Papá Noel aplaudían sin parar como muestra 
de agradecimiento. Todos juntos trabajaron para recuperar el tiempo perdido.

No estaban seguros de llegar a tiempo, pero no perdieron la esperanza y siguieron 
fabricando juguetes hasta el 24 de diciembre. Tenían sólo un día para repartir todos los 
juguetes, pero sacaron todos los renos, se montaron en los trineos y los repartieron todos.

Daniel Ariño 4º EP

ED. PRIMARIA
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GANADORES:

Victoria Ramos 
Mar Pina 
Martina Sin 
Julia Valencia 
María Sánchez 
Mercedes Goula 
Marta Aparicio 
Julia Fraile 
Álvaro González

Concurso de FELICITACIONES NAVIDEÑAS
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AGÜERO 2021  

El 21 de octubre pasado, los alumnos de 2º ESO nos fuimos a Agüero (Huesca). Allí llevamos a 
cabo distintas actividades en este ambiente rural como: escalada, subida y descenso con cuerda, 
tirolina y tiro al blanco con pintura. Un buen día para convivir, alejados de nuestra rutina escolar.

Durante la escalada nos acompañaron tres monitores que nos fueron de mucha ayuda en los 
tramos más duros. Además, fueron pacientes durante la explicación del rapel y nos acompaña-
ron también en la temprana comida a eso de las 12. El tiro al blanco con pintura fue muy bien 
recibido por todos. Hubo bastantes malentendidos entre dos equipos, ya que uno de ellos hizo 
trampas, pero no lo admitían. Aún así fue una actividad muy divertida. Cuando llegó el momen-
to de la escalada, a muchos les daba un poco de miedo porque el primer tramo era un tanto 
complicado de superar, pero todos lo conseguimos. Pasada esa sección, el resto fue mucho más 
fácil; además, pudimos contemplar unos paisajes preciosos.

Hacia la mitad de la escalada había una tirolina, que fue la actividad favorita de todos. Al 
comienzo daba un poco de impresión, pero una vez te lanzabas era algo maravilloso. Luego, 
continuamos con un tramo más de escalada hasta llegar al descenso con cuerda. El rapel, que 
fue la última actividad, consistía en bajar una pendiente no muy alta, y disponíamos de dos 
posibles opciones de bajada. Resultó ser un poco más difícil de lo que esperábamos, pero al 
mismo tiempo entretenida.

En resumen, fue una experiencia interesante y divertida. Lo pasamos genial y desarrollamos 
también nuestra coordinación física y mental. Ha sido también una ocasión para fomentar el 
compañerismo y el trabajo en equipo. Sin duda, una experiencia para repetir.

Iris Gil y Clara M. Franco 2º ESO

ED. SECUNDARIA
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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Nuestros alumnos de 1º de la ESO han participado en un primer 
nivel de sensibilización del Programa de Implantación de Inteligen-
cia Emocional gracias a Esperanza Velilla, especialista en el tema. 

Han trabajado aspectos tan importantes como descubrir qué 
información nos aportan nuestras emociones; que nuestra con-
ducta no es inalterable y que podemos cambiarla si queremos. 
Han soñado hacia dónde dirigirse, su brújula, su visión, aquella 
que los orientará en momentos de duda. Han aprendido a dife-
renciar entre hechos e interpretaciones y, por tanto, a cuestio-
narse ellos mismos, asumiendo que pueden estar equivocados 
y, como colofón, un trabajo fascinante sobre la cooperación del 
grupo (ganar-ganar) frente a la competitividad tan en auge en 
nuestros días (ganar-perder)

Una buena experiencia que ya les está ayudando a mejorar sus habilidades sociales. Muchas 
gracias, Esperanza. 

EL MUNDO ES UNA GUANTERA VACÍA

¿Qué es verdaderamente el mundo? Mejor dicho, ¿qué limitaciones tiene el mundo? ¿Al-
guna vez te has parado a pensar en lo que realmente es, en lo que de verdad importa?

Me llamo Esperanza, siempre he querido ser astrofísica, pero hay cosas que ni siquiera 
la astronomía o la física pueden explicar. Hay cosas tan complejas para nosotros, que si las 
comparas con el mundo exterior no son nada, son como galaxias, acumulaciones de estrellas, 
polvo y gas. Esa es nuestra vida a nivel real: nosotros somos el polvo, como dicen las Escri-
turas, “somos polvo y en polvo nos convertiremos”. El gas son los problemas que parecen 
muy importantes, como: ¿y si no le gusto a este chico? ¿Voy a suspender este examen?... Y 
las estrellas son todos nuestros sueños, todas nuestras victorias, nuestras esperanzas.

El mundo, la vida es como una guantera vacía, siempre la abres con esperanza, con la ilu-
sión de que haya algo y no hay nada, pero a pesar de todo, al día siguiente vuelves y la abres 
otra vez. ¿Por qué abrirla si sabes que no hay nada? ¿Por qué creer de nuevo si el resultado 
va a ser el mismo? La respuesta es que somos así. Algunos pueden pensar que es del género 
tonto volver a abrir la guantera, volver a creer en la vida si, de todas formas, te va a volver a 
golpear. A mí no me parece nada tonto, me parece mágica esta faceta de los humanos. ¿Qué 
nos haría especiales si no creyéramos? ¿Qué nos haría especiales si no nos levantásemos? Si 
no la abriéramos, vivir no tendría sentido, vivir para no creer en nada sería horrible. 

En teoría, yo debería pensar que es una tontería, puesto que soy científica y me baso 
en las certezas: la tierra es un planeta que gira en el universo, cosas fijas que no cambiarán 
hasta dentro de muchísimo tiempo, pero me llamo Esperanza por algo y siempre vuelvo a 
abrir la guantera, vuelvo a creer en la vida, por mucho que me defraude. Por eso, supongo 
que me refugio, a veces, en el espacio. Él nunca terminará; sí, sufrirá cambios, pero sé que 
mañana el sol volverá a brillar; sé que mañana, cuando me vaya a dormir, volveré a ver la 
luna, volveré a ver el mundo como una guantera vacía que quiero llenar, volveré a ilusio-
narme y volveré a caer; pero, igual que sé que hay 182 satélites en nuestro sistema solar, 
también sé que volveré a levantarme.

Valeria Serrano 1º ESO
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QUERIDO DIARIO…

Diario Secreto De Juani

Querido Diario:         
03/03/2020
Mañana me nombran Reina Del Mundo y parte de La Galaxia, estoy muy nerviosa, no sé si voy a 
saber lidiar con tantas responsabilidades. Para seleccionarme a mí hemos pasado por más vota-
ciones que para elegir el gobierno de España. Pensaréis que como voy a ser una reina, viviré en 
un castillo como todos los reyes del mundo; pues no, vivo en el barrio más chungo de Jerez, en 
una casa de 52 metros cuadrados y mi vecino me pide sal todos los días. Eso sí, tengo luces LED 
de colores por todas las habitaciones, 
un pc que vale más que mi casa y una 
cama gigante y chulísima. Y te pre-
guntarás cómo me pueden nombrar 
mañana Reina Del Mundo Y Parte De 
La Galaxia con este vocabulario tan 
vulgar, y viviendo en 52 metros cua-
drados; pues si quieres que te diga 
la verdad, no lo sé. A mí me dieron la 
noticia ayer y no me contaron dema-
siados detalles, sólo me dijeron algo 
de que hemos comprado sus votos y 
que no dijera nada… Bueno, de to-
dos modos, los otros partidos polí-
ticos también eran muy buenos (No 
mejores que yo, obviamente) como, 
por ejemplo: CalVOX, PPPPPPPPPPPP 
(Partido de Pedro Pérez Pintor Portu-
gués que Pinta Paisajes Preciosos Para 
Parroquianos Poco Pudientes), Pueblerino’s, PSOE (la Pereza Sostiene al Obeso Español), Unidas 
Robamos (cuyo eslogan es: Lo tuyo es mío y lo mío es mío) y Narnia Existe. Y bueno, voy a dejar 
de escribir ya, que me está empezando a doler la mano, y voy a dormir. Adiós.

Querido Diario: 
04/03/2020
Son casi las 12 de la noche. Estoy empezando a escribir tan tarde porque no he tenido tiempo 
para hacer nada en todo el día. La ceremonia ha ido genial, no se me ha caído nada al suelo 
y le he podido dar un besito al señor que me ha nombrado Reina Del Mundo Y Parte De La 
Galaxia en su calvita. Aunque lo mejor ha sido la fiesta de después. Teníamos un cuarto enor-
me para hacer lo que quisiéramos, pero no voy a entrar en detalles de lo que ha ocurrido, 
porque no me acuerdo de nada. Pero tranquilo que solo bebimos zumitos. Mi madre me ha 
regalado un castillo (¡ya era hora!) y mi padre me ha regalado los últimos modelos de todos 
los productos de Apple. Los invitados me han regalado cosas mediocres como una televisión 
de pantalla plana, una mega piscina en mi castillo con una cascada…, cosas así; en general, 
todo de poco valor.

ED. SECUNDARIA
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Querido Diario:   
17/05/2020
Ya han pasado más de 2 meses desde que soy Reina Del 
Mundo Y Parte De La Galaxia. No he tenido que hacer 
gran cosa: rescatar a un gatito de un árbol, he puesto la 
bandera de España en Marte y algunas cosas más. No me 
ha apetecido mucho escribir estos días, pero, bueno, no 
he hecho mucho durante los 2 meses que llevo siendo 
reina, así que voy a dejar de escribir hasta que pase algo 
interesante.

Querido Diario:  
29/09/2020
Ha pasado una cosa increíble. He invitado a Pedro Sán-
chez a comer a mi castillo y le he puesto un plato de calçots para comer. Lo prueba y empieza a 
toser y la cara se le pone asquerosamente fea. Y es que los calçots llevaban salsa Romescu y a 
Pedro Sánchez no le gusta ese condimento. Como si hubiera caído un meteorito, todo el mundo 
se pone súper histérico y empiezan a rodear al Sr. Sánchez, le dan agua, le preguntan si está 
bien y le dan palmaditas en la espalda. Acto seguido, todos se aproximan a mí y me empiezan a 
interrogar por qué he hecho eso. ¿Y yo qué sabía que a Pedro no le gustaba esa salsa? Todo un 
drama. Ahora estoy más tranquila y lo puedo escribir bien. En los periódicos ya están poniendo 
especulaciones de lo que he hecho, que si ha sido un intento de asesinato, que si lo he hecho 
a propósito… Solo tonterías, menos mal que aquí me puedo desahogar. Los periodistas dicen 
que esto va a desembocar en la 3ª Guerra Mundial, pero no lo creo.

Querido Diario:  
30/09/2020
Los periodistas tienen razón. El mundo está muy mal 
ahora mismo con lo de Pedro Sánchez, el calenta-
miento global y el Coronavirus en China. Es todo un 
apocalipsis. Y como este planeta ya está casi destro-
zado y yo también soy Reina De Parte De La Galaxia, 
me voy a ir a vivir bien lejos de La Tierra y no me voy 
a llevar a nadie salvo a mis 12 mascotas: una foca, 
un perro, un gato, un canario, un tigre, un ratón, 
un mono, un loro, un tucán, un pez, un león y un 
hámster. Crearé mi civilización y estaré yo sola con 
mis animales, sin que haya nadie que me moleste. 
Y como no quiero saber nada de La Tierra, voy a 
nombrar Reina Del Mundo a mi manager que tiene 
cara de buena gente. Voy a hacer un discurso antes 
de irme para que todo el mundo sepa que me voy, 
y si alguien no se entera, pues que vea las noticias y ya está. Me voy a comprar otra libreta para 
ir escribiendo lo que me pase porque ésta ya está hecha una porquería, y puede que haya 2ª 
parte de este maravilloso diario.

Ana Lauroba 3º ESO
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Ocurrió en Miraflores…

Ocurrió en Miraflores, un parque siniestro desde entonces. Nadie habla de ello y nadie se acuer-
da de eso, menos yo que me acuerdo como si fuera ayer.  Pasó cuando tenía quince años. En 
aquel entonces, las calles estaban repletas de árboles, lo que llevaba a tener muchos parques, 
entre ellos, el más famoso, el parque Miraflores. Era muy famoso por sus flores, del color del arco 
iris que tenía a su alrededor y por eso les gustaba a los niños ir allí. Cuando acabé el instituto, por 
fin me mudé a una casa cerca de ese lugar que tanto me atraía. Estuve allí como un año y medio 
hasta que la vecina del sexto piso se tiró, una mañana, por el balcón, cayendo sobre el césped...

Aquel día, un tiempo después yendo a comprar, escuchaba rumores como que su alma aún 
seguía en el piso y nada más oír eso me fui corriendo a casa, hice mis maletas y me trasladé al 
apartamento de mi amiga Laura. Le conté todo y se quedó asombrada. Aquella noche, antes 
de salir, me dijo que si le pasaba algo que cuidara de su casa. Aquello me pareció muy raro, 
pero al cabo de media hora supe que había sido atropellada. Aquello me dejó desconcertada 
y, de repente, las ventanas empezaron a abrirse y cerrarse, y las puertas también, al tiempo que 
escuchaba una voz pronunciar mi nombre. Era el gato de la vecina que, curiosamente, había 
aprendido a hablar nuestro idioma. De nuevo, volví a oír la voz y, esta vez, no era el gato, sino 
mi amiga poseída por la chica del sexto piso.

Mi cuerpo reaccionó sin preguntar a mi cabeza y lo que hice fue tirarme por la ventana. Por 
suerte caí sobre un seto, pero la chica venía tras de mí, persiguiéndome. Me subí a un taxi y 
después hubo una escalofriante persecución. Finalmente, acabó chocando contra una señal de 
stop y me sentí aliviada, pero tenía que pagar al taxista 85 euros. En ese momento fue cuando 
me desperté de la horrible pesadilla, y fue una suerte porque no pensaba pagar eso, no tenía 
ni un céntimo.

Nerea A. Camacho 1º ESO

ED. SECUNDARIA
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¡SOCORRO!     
¿DÓNDE ESTÁ MI MÓVIL?

Suena la alarma y me levanto a las siete como todos los días 
para ir a clase. Desayuno, me lavo los dientes, me visto y salgo 
a coger el autobús. Por suerte, lo cojo a la hora adecuada.

Pasada media hora llego al colegio. Es viernes y me toca His-
toria a primera hora. Realmente no me apetece nada, pero no 
tengo otra opción. Entro a clase y voy a dejar el móvil, pero…¡no 
está! Me lo he dejado en casa, ¡no puede ser! Justo hoy lo ne-
cesitaba, tengo que ir a entrenar sola y debía estar comunicada 
con mis padres.

Transcurren las horas, el recreo, más horas y ya es hora de salir. Voy a casa de mis abuelos 
a comer, descanso quince minutos y salgo disparada hacia el Corte Inglés para que mi madre, 
que está trabajando, me dé las llaves de casa para ir a por el móvil. Llego, subo a la primera 
planta de El Corte Inglés, le explico a mi madre todo, me da las llaves, bajo y cojo el autobús 
en dirección a casa.

Pasados veinte minutos llego, subo a casa, cojo el 
móvil, me cambio de ropa para ir a entrenar y salgo de 
casa para, otra vez, coger el autobús. Llego a mi parada 
bajo y voy a coger el tranvía, que por suerte no tarda 
mucho tiempo. Llego al entrenamiento bastante pronto 
(cosa que no es habitual) y comienza el entrenamiento, 
pasa el tiempo y se acaba.

Al terminar voy a coger el móvil para avisar a mis 
padres de que he acabado, abro la cremallera de la mo-
chila, busco mi móvil y, para mi sorpresa, no está. ¡No 
me lo podía creer! 

-¡Socorro! ¿Dónde está mi móvil? - grito angustiada.

Clara M. Franco 2º ESO

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.
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AMAR A SECAS

Nos pasamos la vida buscando a nuestro amor ideal, definitivo, de 
ensueño. Como si eso del amor perfecto existiese.

Querido lector, siento ser yo quien te diga esto, pero que no, 
que no existe. Simplemente existe el amor, el amor a secas. El 
amor lleno de defectos y de cabos sueltos.

El “Buenos días” por la mañana, el “Hoy cocino yo”, el “Hoy 
estás guapísimo”.

El amor son esos gestos, son detalles, más o menos grandes, 
pero detalles. Detalles que te sacan una sonrisa, que te secan una 
lágrima, que te consuelan; que te quieren.

Como consejo personal, dejad de esperar a que venga un prín-
cipe o una princesa a salvaros de eso a lo que llamáis “soledad” 
como un adjetivo peyorativo. Nadie va a rescataros, nadie va a 
ir puerta por puerta para poneros un zapatito de cristal, eso son 
cuentos.

Empieza por ti, ponte tú el zapato y sal a bailar; sal a bailar contigo, conócete, descúbrete, ena-
mórate. Primero de ti y ya luego vamos viendo.

Porque de lo contrario sería injusto; para ti, porque mereces quererte; pero, también lo sería para 
los demás. No los querrías al cien por cien. No por nada, sino porque no sabrías querer al máximo 
posible.

El primer paso eres tú. Después, te darás cuenta de que amarse a uno mismo desencadena mu-
chos más factores que te hacen estar un poquito mejor. Y poco a poco, irás entendiendo que la base 
de la felicidad es el amor en todas sus formas.

Siempre nos han dicho “Amad al prójimo”, pero ¿por qué no nos dicen simplemente “Amad”? 
¿”Amad al prójimo, pero también a vosotros mismos”?

¿Por qué no nos dicen: “Amad a secas”?

Irene Ruiz 1º BACH – Ilustración Zoe García

BATALLA DE TANQUE-ROBOTS

En el mes de diciembre, nos propusieron par-
ticipar en el concurso de Clipmetrajes de Ma-
nos Unidas. La edición XII de este festival se 
centraba en grabar un vídeo donde se visibili-
zase la desigualdad en los accesos a recursos 
sanitarios de las personas más empobrecidas 
y así ayudar a defender su derecho a la salud.

El pasado lunes 21 de junio fuimos invita-
dos por el director del grado en Diseño y De-
sarrollo de Videojuegos de la Universidad San 
Jorge, a la entrega de premios del 1er con-
curso para centros educativos “Batalla de tanque-robots”, celebrado en el campus universitario 
de Villanueva de Gállego, al ser ganador de dicho concurso uno de los equipos que habíamos 
presentado desde el colegio.

BACHILLER
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Con este grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la Universidad San Jorge ya había-
mos tenido contacto en años anteriores puesto que habían organizado otros concursos como 
el de “diseño” de videojuegos, donde había que presentar proyectos en los que se tenía que 
explicar cómo se desarrollaría un juego original en sus diversas etapas. En el caso del nuevo 
concurso del que estamos hablando el objetivo cambia y ha consistido en aplicar conceptos de 
programación en la práctica.

Estamos hablando de alumnos de 2º de bachillerato de la materia de TICS II. Presentamos al 
concurso a dos equipos compuestos de 4 alumnos cada uno, y tras la fase de clasificación que 
comentamos más adelante, ambos equipos quedaron entre los diez primeros, aunque sólo uno 
accedió a la fase final al clasificarse entre los 4 mejores.

El concurso consistía en programar un “tanque-robot” en lenguaje Java para que se enfrentara 
a otros tanque-robots utilizando la plataforma Robocode disponible en https://robocode.source-
forge.io/, mediante dicha programación había que diseñar el comportamiento del “tanque”, su 
movimiento, el momento en el que debía disparar, huir o acercarse del adversario, persecución, 
táctica a seguir, etc.

El concurso se desarrolló mediante duelos directos (1v1) de dos tanque-robots, siguiendo el 
sistema oficial de Robocode para las puntuaciones https://robowiki.net/wiki/Robocode/Scoring, 
dividido en dos rondas, clasificación y finales.

Para la clasificación cada robot se enfrentó a todos los demás robots en duelos 1v1 off-line, 
acumulando las puntuaciones de todos los duelos para calcular la puntuación de clasificación. 

Los 4 mejores robots pasaron a las finales, que 
se celebraron en directo (on-line) el miércoles 
2 de junio a las 13:30h, de modo que los cole-
gios finalistas pudimos observar el comporta-
miento de los “tanques-robots” que habíamos 
programado conectados en videoconferencia.  
Para estas finales los 4 robots se emparejaron 
de forma aleatoria y lucharon en dos comba-
tes independientes (semifinales). Los gana-
dores de ambos combates se enfrentaron en 
la final mientras que los perdedores lucharon 
por el tercer y cuarto puesto. Nuestro tanque-
robot denominado “Karma” venció tanto en 
la semifinal como en la final.  

Al acto de entrega de premios, por las fechas en las que nos movíamos, sólo pudieron acudir 
dos de los cuatro alumnos que componían el grupo. Independientemente del premio obteni-
do, lo más satisfactorio es observar cómo alumnos que les gusta la materia que están cursando 
(varios de ellos van enfocados a grados de Ingeniería Informática o similares) unen esfuerzos e 
intereses en sacar un proyecto adelante, y sobre todo donde el profesor es simplemente un guía 
que les marca el camino y el ver como son capaces de seguir ese camino y alcanzar el objetivo 
es lo que creo que, como docentes, nos debe llenar de orgullo.

Tanto desde TICS  como desde Tecnología promovemos con mis compañer@s de departamen-
to el interés por sacar adelante con los alumnos proyectos motivadores e innovadores (algunos 
de ellos con inversión de muchas horas de trabajo) y muchas veces aprovechamos para presentar-
nos a distintos concursos abiertos dentro del ámbito STEAM (Science, Technology, Engineering, 
Arts and Mathematics) y donde casi siempre “aprendemos” mucho, aunque en alguna ocasión 
también nos valoren el esfuerzo con un reconocimiento público, como en esta ocasión.

Departamento de TICS
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ZARAGOZA EN TIEMPOS DE LA CELESTINA

Comenzamos nuestra visita en la plaza de San 
Felipe. A la llegada, un guía nos estaba esperan-
do. Comenzó a explicarnos la historia de La Ce-
lestina mostrándonos distintos lugares, así como 
diferentes imágenes con el fin de ayudarnos a 
entender los avatares de este famoso personaje 
de nuestra literatura. 

La ruta la iniciamos en la calle Joaquín Gil Ber-
gés y la terminamos en La Seo. Durante el reco-
rrido nos detuvimos en edificios como el museo 
Pablo Gargallo, donde pudimos apreciar una es-
cultura representando el amor. A continuación, 
nos paramos frente a la pintura que decora la 
pared de la denominada Torre Nueva, primer gran edificio construido en Zaragoza durante el 
siglo XVI. Fue una torre civil para albergar el reloj público y las campanas para regular la vida de 
la ciudad. Hoy, lamentablemente, ya no existe y por eso está pintada, para recordarnos que en 
otro tiempo estuvo allí, acompañando la vida de los ciudadanos. Más tarde, nos situamos frente 
al Mercado Central, que en sus tiempos de esplendor fue el centro de la ciudad, para contemplar, 

a continuación, mientras nuestra guía continuaba 
con su explicación, la fachada de la iglesia de San 
Juan de los Panetes, con su torre inclinada. La visi-
ta terminó en el Palacio de Montemuzo, hoy sede 
del archivo municipal y de la hemeroteca.

A lo largo del recorrido nuestra guía, además 
de las correspondientes explicaciones, nos iba ha-
ciendo preguntas sobre las distintas obras, lo que 
hizo la visita más agradable e interesante. Total-
mente recomendable.

Sofía Gregorio y Lucía Calvo 1º Bach

EL INOLVIDABLE VIAJE DE 2º DE BACHILLER

El pasado 21 de octubre, los alumnos de segundo de bachillerato salíamos del colegio direc-
ción Madrid, cargados de ilusión y con altas expectativas. A las cinco de la mañana, llegamos al 
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, donde, muertos de sueño, nos subimos al avión con 
destino Múnich, Alemania.  Al llegar allí, nos estaba esperando el que sería nuestro bus durante 
toda la semana. Con las maletas ya dentro del maletero, y un poco cansados, nos llevaron a 
la primera visita del viaje, Dachau. Empezábamos así el viaje, visitando uno de los campos de 
concentración alemanes más conocidos. Cuando finalizó la visita, y después de haber comido, 
nos dirigimos al centro de Múnich donde, de manera opcional, nos ofrecieron la posibilidad de 
realizar una visita guiada por la ciudad bávara. Por la tarde, fuimos todos juntos hasta el hotel, 
nos instalamos en nuestras habitaciones y volvimos a bajar al centro para dar una vuelta y cenar. 

Al día siguiente, salimos pronto del hotel para visitar un par de castillos pertenecientes al rey 
Luis II, también conocido como rey loco. El primero de ellos fue el de Neuschwanstein, en el 

BACHILLER
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que se inspiraron para hacer el castillo de Disney. Este solo lo vimos por fuera ya que por dentro 
no merece tanto la pena, nos hicimos fotos tanto ahí como en el lago y nos dispusimos a ver el 
siguiente. A continuación, el palacio de Linderhof, que particularmente a nosotras nos encantó 
por dentro, con una decoración tan propia de la época, del estatus social del rey y por su si-
tuación económica, puesto que el palacio está lleno de oro y artículos de lujo allá donde mires.

Por la tarde, intentamos entrar en el museo de la BMW, pero no fue posible porque justa-
mente estaban cerrando. Como el conductor del bus se había vuelto al hotel, compramos unos 
billetes de metro para bajar al centro. Tuvimos un rato libre por Múnich para realizar compras. 
Algunos se quedaron toda la tarde hasta que hubiera que volver por la noche; otros, nos fuimos 
al hotel a darnos una ducha y volvimos a bajar al centro, posteriormente, para cenar. Después 
de cenar, quedamos en la Marienplatz para volver todos juntos al hotel, aunque lo cierto es que 
lo estábamos pasando tan bien que ninguno quería volver. 

Al día siguiente visitamos el lago Chismeé y su palacio, también propiedad del rey Luis II que se 
ubica en una especie de isla en medio del lago. Este fue un intento de réplica del palacio de Versa-
lles. Lo vimos por dentro y luego paseamos por sus jardines, donde nos hicimos una foto de grupo. 

Por la tarde pusimos rumbo a Salzburgo, Austria. Durante el trayecto, cada uno de nosotros 
tuvimos que bajar del autobús en la frontera para pasar un control policial donde se aseguraron 
de que teníamos todos los papeles relacionados con el COVID en regla. Cuando llegamos al hotel, 

estábamos todos encantados, puesto que el anterior nos 
había decepcionado un poco. Nos arreglamos y bajamos a 
cenar y, después de eso, bajamos al centro de Salzburgo con 
nuestros profesores Jorge Reija y Cristina para tomar algo. 
Esa noche, hacía mucho frío y no había nada de ambiente 
a pesar de ser sábado, así que, a diferencia del día anterior, 
queríamos volver al hotel antes de la hora propuesta por 
nuestros profesores. 

El cuarto día ya se notaba que los días pasaban y que no 
estábamos muy descansados, puesto que no dormíamos 
mucho, especialmente Jorge, que estuvo durante todo el 
viaje sin dormir. Sin embargo, y a pesar del frío que hacía 
aquel día, nos montamos en un autobús y subimos al fa-
moso nido del águila que en su día fuese lugar de estancia 
de Hitler. Una vez arriba, pudimos ascender por la colina y 
ver las vistas de los Alpes que eran una auténtica maravilla. 
Nos hicimos muchas fotos, disfrutamos del sol que hacía en 
lo alto de la montaña y volvimos al hotel para comer. Por la 

tarde, una guía nos hizo un recorrido por la ciudad de Mozart y, tras un rato de tiempo libre en 
el que compramos y tomamos algo, volvimos al hotel para ducharnos antes de la cena. Aquella 
noche nos quedamos todos en la recepción del hotel, jugando a las cartas, tomando una cerveza 
o simplemente hablando con nuestros amigos.

La mañana siguiente fue intensa. Después de desayunar, nos subimos al autobús dirección 
Venecia. Como el trayecto era largo, hicimos una parada rápida en Innsbruck donde accedimos 
al museo de Swarovski, vimos el arco, la casa de las tejas doradas, etc…. Comimos algo rápido 
y pusimos rumbo a Venecia, hasta llegar, por la noche, a Lido di Jesolo, el pueblo costero en el 
que estaba nuestro hotel. Cenamos y ya nos quedamos en las habitaciones o en las terrazas, 
hablando con nuestros amigos.

El martes fue un día emocionante. Nos levantamos todos felices, sabiendo que íbamos a 
Venecia, la ciudad a la que más ganas le teníamos. Cogimos un vaporetto que nos llevó hasta 
un embarcadero muy cerca de la plaza de San Marcos. Allí nos esperaban las guías para hacer 
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la que sería la última visita guiada del viaje. Después de recorrer las callejuelas con sus canales, 
nos llevaron a ver una fábrica de cristales en la que vimos en directo cómo hacían figuritas de 
cristal. Después, y ya dentro del tiempo libre, aprovechamos para comer, tomarnos un buen he-
lado italiano y hacer compras: algún imán, sudaderas, máscaras venecianas…. Y como no podía 
ser de otra manera, nos subimos a una góndola y disfrutamos de Venecia y su encanto en un 
recorrido de 45 minutos, con amigos.  Al acabar el tiempo libre, y sintiéndolo mucho, nos vol-
vimos con el vaporetto y, eso sí, pudimos disfrutar del atardecer veneciano, ¡¡qué espectáculo!! 
Al llegar al hotel, lo mismo del día anterior: ducharnos, cenar, pasar tiempo con amigos y lo que 
no queríamos… hacer maletas. 

Al día siguiente, bajamos a la playa y tomamos un rato el sol, algunos tomaron cafés, otros 
alquilaron motos y otros se fueron de compras. Al medio día, fuimos en el bus hasta el aeropuer-
to, donde teníamos que coger el avión hasta Barcelona. Ya dentro del avión, nos sentamos en 
los asientos y pasadas un par de horas aterrizamos en el Prat (Barcelona), y ahí sí que estábamos 
todos de bajón porque ya volvíamos a Zaragoza y poníamos fin a una semana magnífica. Al llegar 
a Zaragoza saludamos a nuestras familias y nos despedimos de nuestros compañeros y amigos 
a los que íbamos a ver al día siguiente en clase.

Hoy, han pasado dos meses y hemos tenido que echar la vista atrás para recordar con nos-
talgia aquellos días. Sabemos que cuando nos acordemos de este viaje y de todo lo vivido con 
nuestros compañeros, no podremos evitar sonreír. Hicimos este viaje con muchas ganas e ilusión 
y disfrutamos al máximo porque era el último todos juntos. Hoy podemos decir que, definitiva-
mente, mereció la pena. Gracias también a Jorge y Cristina que hicieron que todo fuese fácil y 
divertido y que seguro también recordarán esta experiencia para siempre. 

Marta Tabuenca y Carlota Quero  2º Bachiller 

BACHILLER
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GALERÍA GRÁFICA
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GALERÍA GRÁFICA
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TAL COMO ERES

A mí siempre me pareció algo normal. Bueno, o todo lo normal que podía ser un diagnóstico 
de autismo para una niña de tres años. Era la pequeña así que para cuando yo llegué todos ha-
bían asumido lo que nos había tocado y Laurita, que era la mediana, sabía perfectamente que 
su hermano mayor era distinto a nosotros. Él corría, saltaba y gritaba desprendiendo toda la 
energía que acumulaba en su pequeño y delgado cuerpo y nosotras, aún sabiendo que él era 
más mayor, hicimos equipo para cuidarle.

Al principio solo parecía un niño normal que había tardado en dar sus primeros pasos y que, 
a pesar de haber cumplido ya los tres años, aún no formulaba oraciones. Después comenzó a 
crecer físicamente y la gente ten día a pensar que sus conductas eran propias de un niño ma-
leducado. Ahí tengo que admitir que mis padres se ganaron el cielo. Vivían con la impotencia 
de saber que a su hijo le pasaba algo mientras recibían la opinión de distintas- personas que se 
habían otorgado el poder de diagnosticar a su pequeño como “niño malcriado”. Porque, claro, 
lo más difícil no está en lidiar con el diagnóstico sino en ser la única persona dentro de un rebaño 
de opiniones que desea que el problema no esté en ella. Que todos sus esfuerzos para ser el 
mejor referente para su hijo no hayan sido en vano y que, tras reproducir una y otra vez en su 
memoria cada decisión tomada, busca errores por si realmente tenían razón. 

Y así, entre la incertidumbre y la frustración, Laura llegó a la pequeña familia.AI poco tiempo 
recibieron el diagnóstico del que ya tenían sospechas pero que cayó sobre ellos como el peso del 
mundo. David acumuló toda la atención de mis padres que hacían un esfuerzo enorme por avan-
zar. Recibían consejos de especialistas que sabían qué hacer cuando tenía una de sus rabietas o 
cómo fomentar su comunicación que hasta el momento se basaba en palabras que retenía sin 

saber su significado y estrofas de cancio-
nes que repetía continuamente. Mientras 
tanto, Laura iba creciendo con la atención 
que mis padres llegaban a tiempo a darle 
y con la ayuda de Teresa, que los cuidaba 
como si fuesen sus hijos cada día mientras 
mis padres trabajaban. Al contrario que 
la mayoría de los bebés, Laura creció sin 
ser el centro de la casa, sin que su her-
mano mayor le diera el biberón y sin ser 
contemplada mientras dormía. Quizás fue 
esto lo que le hizo ser así; fuerte, inde-
pendiente, valiente y con la capacidad de 
pasar desapercibida, hasta cuando parece 
que llama la atención de todos.

Laura preguntaba al igual que todos 
los niños, pero la diferencia es que las res-
puestas que recibía no le convencían. Ella 
veía que su hermano tomaba medicación 
todos los días y la explicación de “está 
malito” ya no le servía. Tampoco entendía 
por qué en el colegio no trataban a su 
hermano con el mismo cariño que a los 
demás niños.   Y con respecto a este tema 
mis padres usaron todos sus recursos para 
que su hijo desarrollase al máximo sus li-

Primer Premio en el Concurso de relatos ESO Y BACHILLER
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mitadas capacidades. Así consiguieron 
llevarle a un centro en el que no solo le 
trataban como la persona especial que 
es sino que también le llenaron de amor, 
de capacidades y de personas a las que 
él consideraba familia. Ahora pretenden 
decirnos que cerrar estos centros es un 
paso adelante en la igualdad cuando 
claramente ellos no son iguales. Piensan 
que las familias necesitamos que nos di-
gan que son uno más cuando somos los 
primeros que sabemos que no lo son y 
que, por lo tanto, no podemos tratarlos 
igual. Eso sí que sería injusto.

La situación se fue normalizando con 
el paso del tiempo. En vez de esconder-
lo en casa como hacen algunas familias, 
mis padres salían con él a todas partes 
ignorando las miradas y comentarios de 
la gente.  Laura lo llevaba un poco peor 
y alguna vez tenía que enfrentarse a ni-
ños que se estaban riendo de su herma-
no. Y cuando parecía que la situación se 
tranquilizaba y que empezaban a acos-
tumbrarse a su ritmo de vida llegué yo. 
Así, in aviso, por lo que toda la ropa, 
unas, carros y juguetes que mi madre 
había regalado convencida de que dos hijos eran suficientes volvieron a su cabeza. En ese mo-
mento lo vieron como un reto imposible, aunque ahora nos riamos de la situación. Para mí fue 
todo muy distinto, más fácil. Yo ni siquiera necesitaba preguntar cosas sobre mi hermano porque 
me parecía normal. Creía que el hecho de que todas mis muñecas estuviesen mordidas por él y 
que en vez de hablarme cantase canciones era natural porque siempre viví con ello.

Dicen que los autistas crecen aislados y rechazan el cariño, pero yo no estoy de acuerdo con 
eso.AI igual que en el resto del mundo, cada uno es diferente por lb que no está bien genera-
lizar. Por ejemplo, en el caso de David algunas veces quiere estar a su aire o incluso nos pide 
que nos vayamos. Sin embargo, muchas otras veces trata de integrarse como uno más en las 
conversaciones. Hay veces que está tan feliz que nos contagia su alegría a todos. Además, si 
al juntamos con gente ve que falta alguien lo detecta enseguida y puede estar días o semanas 
preguntando por él. Mi hermano sabe perfectamente quienes son las personas que le quieren 
y, a su vez, sabe expresar su amor. Sé que nunca me dirá “te quiero”, básicamente porque ni 
siquiera sabe realmente lo que significa, pero no hace falta que lo diga porque a veces me mira 
de una forma especial, me sonríe con la misma inocencia que un bebé y me hace sentir espe-
cial, querida. Qué irónico que haga falta que exista gente así para demostrar que el amor no se 
expresa con palabras.

Nosotros, a veces, nos convencemos de que tenemos que querer a alguien por el hecho de 
que “son familia” o es lo correcto” pero a él todo eso le da igual. Todas las personas por las que 
siente devoción, independientemente de si son familia o no, se lo han ganado con su cariño, su 
atención y su paciencia. Sí, porque también hace falta paciencia para quererle. Para no perder 
los nervios cuando repite lo mismo diez veces, pide cosas que no quiere o decide quejarse por-
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que está lloviendo, porque quiere ir al parque o porque no quiere que se acaben las vacaciones. 
Mi hermana, que no tiene paciencia para nada ni con nadie, es la persona más paciente con mi 
hermano. Ya lo era de pequeña cuando David pintaba los deberes que acababa de terminar o 
le despertaba en mitad de la noche, le quiere de una forma tan especial que no es capaz de 
enfadarse con él como nos enfadamos a veces los demás. Yo pienso que le sigue viendo como 
su hermanito pequeño al que tiene que proteger. Quizás eso es lo que ha creado ese vínculo 
tan especial entre ellos.

Cuando era pequeña me paraba a pensar alguna vez en cómo sería nuestra vida si mi her-
mano no hubiese sido así. Cómo sería salir a la calle sin que nadie le mirase como si molestase, 
cuáles serían sus gustos o qué habría querido estudiar. Me imaginaba que mi hermano habría 
sido abogado como mis padres y que disfrutaría tanto de la música como hace ahora. Que me 
defendería de todo y que me haría reír como nadie. Pensaba que quizás habría sido todo más 
fácil. Ahora sé que no necesito nada de eso. Que si no hubiera sido como es quizás no habría 
creado el vínculo que tengo con mi hermana.  Que si no hubiese visto a mis primos inventarse 
juegos para que él participase o a mis tíos cuidarle como lo hacen no me harían tan feliz. Que 
quizás no vería a mis padres con la misma admiración que les veo ahora y que, sobre todo, él no 
me habría enseñado tantas cosas y no sería tan especial como es.

Inés Esteban-Porras 1º Bach

Primer Premio en el Concurso de relatos ESO Y BACHILLER
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PATINAJE

Hola, soy Alicia y patinamos de lunes a viernes en 
el patio, menos cuando llueve. Todas mis compañe-
ras patinan muy bien y nuestra profe mucho mejor. 
Os digo que el patinaje mola un montón. También 
te mueves mucho. La profesora se llama Andrea, 
explica muy bien y hacemos mucho ejercicio y juga-
mos a la vez. Antes de empezar es mejor ponerse 
las protecciones porque si te caes no te haces tan-
to daño. Tenemos protectores de rodillas, codos y 
el casco para proteger la cabeza. Una cosa buena 
es que al final del patinaje nos da una piruleta. Hoy 
nos han hecho una foto a todo el grupo con la pro-
fesora. Creo que quedará muy bien. 

Los días que ha llovido hemos pati-
nado en el pabellón de infantil y nos 
lo pasamos muy bien dentro o fuera. 
Alguna vez ha venido a vernos algún 
pato. Creo que tiene envidia. La próxi-
ma vez que venga le prestaremos unos 
patines. Será divertido.

Alicia Barrena 3º EP

BALONCESTO

A nosotras nos gusta el baloncesto porque ju-
gamos con nuestras amigas y nos lo pasamos 
muy bien.

A nosotras nos gusta el baloncesto porque es 
un deporte muy divertido y aunque perdamos 
todos los partidos nos divertimos mucho.

A nosotras nos gusta el baloncesto porque 
aprendes cosas nuevas, juegos nuevos y mu-
chas cosas que no conocías

A nosotras nos gusta el baloncesto porque 
decimos y hacemos cosas muy divertidas y nos 
encanta competir contra otros equipos.

A nosotras nos gusta el baloncesto porque 
hacemos un partidillo al final del entrenamiento.

Lo mejor que tenemos en nuestro equipo es que siempre seguimos adelante. A pesar de nues-
tras peleas nos llevamos genial y aunque no ganemos, disfrutamos. Cada canasta metida, cada 
balón robado, cada lucha exigida y cada momento especial nos hace ser un equipazo.

Carlota Labadía, Laura Ferrández, Rocío Mora, Ana López  6ºEP

DEPORTES/ EXTRAESCOLARES
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1, 2, 3… ¡ESCUELA DEPORTIVA!

Detrás de este grito de ánimo se quieren ha-
cer notar los más “peques” del colegio. 

Al acabar la jornada escolar de los martes y 
jueves, algunos alumnos de 2º y 3º de infantil 
asisten a la actividad extraescolar de Escuela 
deportiva. Cuando hace buen tiempo la acti-
vidad se desarrolla al aire libre, aprovechan-
do el patio de infantil, pero ahora, con el frío 
del invierno, bajamos al pabellón.

Al empezar la clase siempre nos ponemos 
en círculo y calentamos las partes del cuerpo 
para que no nos den tirones. Después del calentamiento hacemos una actividad relativamente 
tranquila como, por ejemplo, El juego de los espejos. Hago gestos y posturas en las que poder 
estirarnos y trabajar la flexibilidad y los niños son el espejo que me imita. Les gusta mucho co-
rrer mientras jugamos a Gavilán, Stop, Pilla-pilla o Chocolate inglés. Trabajamos la coordinación 
de pies haciendo circuitos con aros, donde hay que saltar a la pata coja o con los pies juntos; y 
la coordinación de manos, empezando a tener una toma de contacto con el bote de balón, o 
secuencias en las que tenemos que pasarnos la pelota entre los compañeros.

Dejamos volar la imaginación, que de eso tenemos mucho…, y jugamos a La carrera de los 
animales, en la que tenemos que conseguir ir de una línea de salida a una de meta mientras 
vamos haciendo los gestos del animal que elige cada niño por turnos.

Para relajarnos y coger aire después de tanta 
emoción, jugamos a Simón dice, y lo último que 
nos suele decir Simón es que nos pongamos los 
abrigos y hagamos una fila sin empujar porque 
las mamás y papás nos esperan en la puerta.

Tengo muy presente que los años de mis 
alumnos se cuentan con tan solo los dedos de 
una mano, por lo que asistiendo a esta acti-
vidad también están empezando a tener con-
tacto con el valor de la deportividad, bajo el 
dicho popular de: No importa ganar o perder, 
lo importante es participar.

Cristina Orallo

DEPORTE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Con la llegada de la pandemia a nuestras vidas, una de las grandes cosas que nos quitó fue el 
deporte. De un día para otro ya no había entrenamientos, partidos, ni ninguna otra actividad 
deportiva y, durante meses, tuvimos que saciar nuestras ganas de deporte haciendo retos vira-
les, viendo partidos y eventos deportivos históricos en diferido, jugando en el pasillo de casa y 
practicando el noble deporte de la lucha libre con los hermanos. Conforme ha ido pasando el 
tiempo, y empezamos a recuperar cierta normalidad, surgieron muchas dudas acerca de la vuelta 
del deporte: ¿con, o sin mascarilla?, ¿sólo deporte individual?, ¿qué pasa con los deportes de 
contacto? El caso es que, tras meses de incertidumbre y con muchas restricciones y limitaciones, 
la reanudación del deporte parecía cercana. 
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Con la vuelta al colegio, pensábamos que sería, relativamente, fácil retomar las actividades 
deportivas, pero las dudas seguían y el inicio se fue demorando. Pero, tras gestionar y organizar 
numerosos asuntos, después del Pilar, volvimos. Equipos nuevos, jugadores diferentes, entre-
nadores recién llegados, también los de toda la vida, niños y niñas que en cuestión de meses 
habían cambiado sobremanera…, todos con la ilusión de poder volver a disfrutar en las canchas 
que tanto habíamos echado de menos. Así que, mascarillas bien puestas y ¡a entrenar! 

No voy a negar que el pasado fue un año muy complicado, siempre pendientes de que se 
mantuvieran las medidas sanitarias. También fue difícil en el ámbito más puramente deportivo, 
ya que, tras tantos meses alejados de la rutina del ejercicio, tuvimos que volver a empezar de 
cero en muchos aspectos, tanto físicos como técnico-tácticos. Sin embargo, con la predisposición 
de todos, superamos un año arduo, en el que lo que más echamos en falta fue el hecho de no 
poder competir, que, en definitiva, es lo que a todos más nos gusta. Con el inicio de esta tem-
porada, por fin, hemos vuelto a sentir la emoción y la adrenalina de la competición y todos los 
equipos escolares han vuelto a llevar el espíritu corazonista a cada pista en la que juegan todos 
los fines de semana. Deseo la mayor de las suertes para todos y ojalá sea una bonita y fructífera 
temporada.

Quiero agradecer, desde estas líneas, a todos los padres y madres que durante este tiempo 
han seguido confiando en la coordinación deportiva del colegio y en todos los entrenadores, 
para que sus hijos continuaran con la actividad deportiva. Gracias a todos los entrenadores por su 
paciencia y su dedicación durante estos meses complicados, haciendo un trabajo, muchas veces, 
no reconocido. Y, sobre todo, gracias a cada niño y niña de todas y cada una de las actividades 
deportivas por contagiarnos esa ilusión en cada entrenamiento y hacernos olvidar, durante cada 
sesión, la situación complicada que seguíamos teniendo. Gracias a todos con el deseo de que 
podamos mantener vivo el espíritu deportivo en el colegio a lo largo de los cursos venideros, 
pase lo que pase.

Nacho Forga Gracia  (Entrenador y monitor del colegio)
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UN BUEN EQUIPO, AUNQUE NO LO PAREZCA

Somos el equipo cadete femenino del colegio y vamos últimas en la liga. No ganamos ni con 
un milagro, pero los intentos no los dejamos atrás. A ver si para este 2022 tenemos más suerte, 
con un poco nos vale. Al igual que dicen de la belleza que está en el interior, vamos con alegría, 
siguiendo esta regla, a pasarlo bien, que al fin y al cabo, debería ser lo importante. Sabemos 
que las mejores, precisamente… pues no somos, pero tenemos un poco de todo en el equipo. 
Lo parezca o no, 10 personas, 10 talentos diferentes que aportar, algunas más útiles que otras 
podríamos decir, pero si alguna fallase todo cambiaría. Está la baja, la alta, la fuerte, la que co-
rre como si se jugase la vida en ello, la torpe, la que tira y mete, la que cuando ataca no se le 
puede parar, la que hace los únicos pases que no perdemos, la que organiza las jugadas y la que 
defiende como una máquina. Eso sí, todas nos dejamos la vida en la cancha, o, al menos, esa es 
nuestra intención, pero, sobre todo, en el banquillo, porque a otra cosa, vale, pero a animar no 
nos supera nadie. Si os preguntáis cuales son nuestros papeles en el equipo, yo, Elena, os diría 
que el mío se supone que es subir el balón, pero nunca suele salir bien. Los gritos de Luis, nues-
tro entrenador, por mis pases, me delatan en otro aspecto, pero eso sí, en caerme no encuentro 
ningún obstáculo. En cuanto a mí, Isabel, la situación en el campo es una cosa, pero lo importante 
está fuera de éste, en el banquillo, ahora más, porque en un partidico tranquilo, en el Alierta 
Augusto, con una de 
estas caídas espontá-
neas que suelen surgir, 
que parecen que no 
son nada, acabó sien-
do una fractura en el 
radio y un tiempecito 
para estar más enfoca-
da en lo que mejor se 
me da, animar a todos, 
todo el rato y a todo 
volumen. No importa 
qué oído esté al lado, 
aunque puede ser que 
tenga algún problemi-
lla para oír durante los 
siguientes minutos; yo, 
Elena, lo confirmo por 
experiencia propia. 
Las demás también 
tienen lo suyo, pero 
nos queremos igualmente, porque de aquí salen momentazos. Y es que, ¿qué sería de un equipo 
sin buenas anécdotas con las que echarse unas risas? Nuestro entrenador, como hemos dicho, 
es Luis. También solía ser profesor de inglés, así que de aquí salimos bilingües y todo. Junto a 
él, está Darío, te ríes delante de él y ya la has liao, pero está aquí por voluntad propia, algo que 
hay que apreciar porque madrugar para vernos perder, no lo hacen ni nuestros padres; además, 
tiene cosas que enseñar. Con esto y un bizcocho, nada más que saber sobre nuestro equipo 
medio pocho.”

…Pero sois geniales (Nota del editor)

Isabel Gil y Elena Murillo 4º ESO
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JORNADAS SOLIDARIAS COLEGIALES

¡Ya están aquí….ya han 
llegado…. envueltas de 
ilusión, compromiso y so-
lidaridad!

Y no son las primeras 
nieves en el Pirineo, ni las 
rebajas del Black Friday. 
Desde hace unos años, estas fechas coinciden con las 
Jornadas Solidarias Corazonistas, unos días en los que 
la Comunidad Corazonista se vuelca en la ayuda ha-

cia los más próximos que padecen las consecuencias 
de la soledad, el sentimiento de abandono y la crisis 
económica.

En concreto, este año, motivados por las vacunas 
contra los virus de la tristeza, la soledad, el rencor y el 
egoísmo, se han puesto a la venta camisetas Pac-Man 
y “bolis jeringuilla” que han sido muy bien recibidos 
entre grandes y pequeños.

Echamos de menos ( ¡y de qué manera!) los dulces 
momentos que nos proporcionaban los bizcochos (el 
próximo curso esperamos contar con ellos), pero los alumnos y sus familias también han mostrado 
su lado más solidario colaborando con aportaciones voluntarias.

La solidaridad, en diciembre, es la “marca” corazonista más reconocida, querida y esperada 
en nuestro cole… y nosotros estamos encantados. 

1000 gracias. Un abrazo.   Diego Marín
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PAST SIMPLE POEMS:

1. THE WAR

One day Marc learnt  
there was a war
so he went and led
a thousand people or more,
and he bet,
- other wars won- ,
and he dreamt
all corpses on the floor.
Then he got the horse
and to the fight went,
very far away,
he arrived in the end,
but a moment later
on the floor he bent,
and in a large pool
he and his horse fell…
Finally, he left
and his soldiers met
they told him
that he was hurt,
that his left arm bled,
but he ordered them
to go ahead
and so the sword they held.

Marcos Ayllón

 
2. HEROES

Yesterday I dreamt
with a blue sky…

To the hospital I went
The covid 19 was here
I saw a man bled
What was going on?
My life on his hands left
Y was exhausted
That’s how I felt
A distant voice I heard
I saw the doctor there
My head I bent
I noticed his strength
My recovery he led
Yesterday I dreamt
Someone my life saved
faith in him never failed.

Daniel Pérez 

3. THE SPOON

Yesterday I dreamt
with dad the spoon I bent
and when I succeeded
very happy I felt
After that I started to walk
and suddenly I fell
I started to cry
and surprisingly I realized
my knee bled
Dad came to help
When I was well
to have lunch we went
We ate well 
and the food left we kept
and with it the pets fed.

Hugo Logroño

 
(Ilustraciones: Zoe García)

ENGLISH  
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4. BROKEN ARM

How weird, I dreamed
my wife left 
but she fell
She was screaming
and I went to help her
She had a broken arm
which was bleeding
I put her in the car
and took her to the hospital
I wonder when she would heal
And I stayed there
until the doctor told me
to go home and sleep…

Jorge Vázquez 

5. BORED

Yesterday I was 
bored
so I started to 
write a poem
First, I thought of 
a flower
but all the colours 
were stolen

Minutes and hours passed
but the ideas were not near
What was I supposed to do?
Suddenly somebody touched my ear.

6. SLEEPWALKER?

Yesterday I dreamed
I was playing a football match
with my friends right here
in my room, a courtyard
And we soon a goal built
with a shelf, chairs and jar
and everybody cheered
and the cat was our fan

Do you know what I did?
I kicked the ball hard
and the goalkeeper beat
with such a bad luck
that the ball the jar hit
and made a big ‘splash’
The cat meowed and hid
and my shouting went far
my mum came in and lit:
-“What the hell, little son?
Do you walk in your sleep?
Did you fight an elephant?”
-It wasn´t me, the cat did…
- and Doggy clapped his ears?

7. A – DONKEY ME - BURRO

We were working yesterday
with the simple past ‘dreamt’
when a deep, hollow sound
everybody clearly heard
I saw faces on the screen
eyes in all directions went
asking what, where, who,
the computers silent were
and my cat was very scared
my poor little finger bled
and running up the stairs
I think somebody fell
Perhaps it ‘s just my brain
but I swear my ruler bent…
So quick, suspicious minds
a relentless search kept
and just a moment later,
words in expectation held,
the huge mystery solved:
J  and C yawning were
donkey mouths, horror sounds
we all laughed and also bet
which the biggest hole was
hungry? bored? not fed?
Ask them when they are awake…

Ilustraciones: Lorena Grima y Silvia Górriz
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LA APA NOS PONE AL DÍA 

¡Hola, a todos!
Como sabéis, poco a poco, estamos re-

tomando actividades que se tuvieron que 
suspender el curso pasado y aunque aún no 
estemos al 100%, ya hemos podido llevar a 
cabo muchos de los actos habituales en nues-
tra agenda escolar organizados por la APA. 

Este curso también está habiendo nuevas 
iniciativas que ¡esperamos que os gusten! No-
sotros las organizamos con esfuerzo, pero con 
mucha ilusión para que las disfrutemos todas 
las familias que formamos parte de la APA.

Durante estos primeros meses se ha puesto 
en marcha la actividad de fútbol y baloncesto 
para padres en las instalaciones del colegio, se 
colaboró con Donantes de Sangre, se entre-
garon los premios para los ganadores de los 
concursos de relatos (ESO y Bachiller) y de las 
postales navideñas (EP), se acompañó y reco-
noció el trabajo de los Pajes Reales. 

Hemos entregado nuevos balones de fútbol 
y baloncesto a los niños de E. Infantil y de E. 
Primaria y se han organizado charlas educati-
vas en materia de acoso para ESO y colabora-
mos en la actividad de Mediación (5º-6º EP / 
ESO) y también...

...pusimos a prueba a nuestros peques 
con el Cubo Rubik

El pasado sábado, 27 de noviembre, cele-
bramos en la biblioteca del Colegio la I Edi-
ción de la Exhibición de Cubos Rubik. APA 
Corazonistas organizó el evento  en el que 
nos congregamos más de 60 personas entre 

participantes y acompañantes en una jornada 
en la que para muchos de los concursantes era 
su primera experiencia con el cubo de Rubik.

Una vez entregadas las acreditaciones a 
cada uno de los 26 inscritos, nos separamos 
por categorías. Para todos aquellos en el que 
este día suponía su primera experiencia con 
los Cubos de Rubik, desarrollamos un peque-
ño taller en el que dimos algunas orientacio-
nes para aprender a realizar una primera cara 
del cubo. Usamos la técnica de la Margarita y 
de la Cruz Blanca para poder tener nuestra 
primera cara del cubo. 

Mientras tanto, los más experimentados, 
aquellos que conseguían realizar el cubo com-
pleto, se familiarizaron con los timers, los ta-
petes y los diferentes tipos de Cubos que el 
APA Corazonistas puso a disposición de todos 
los asociados. Algunos también aprovechaban 
el tiempo para ajustar los imanes de sus pro-
pios cubos. El nivel de la exhibición era muy 
alto, y la gran mayoría de esta categoría es-
taban familiarizados con los diferentes patro-
nes, algoritmos y reglas como el “+2” o en el 
“DNF”. 

Tras esta primera toma de contacto, co-
menzaron las primeras actuaciones con todos 
aquellos que aspiraban a realizar una cara del 
Cubo. Casi todos ellos, mejoraron sus tiempos 
en los segundos y terceros intentos e incluso 
alguno de ellos, se acercaban a la barrera de 
los 30 segundos. Los más atrevidos, incluso, se 
atrevían con colores diferentes al blanco para 
completar su objetivo de completar la cara. La 
expectación era máxima, con todos sus com-



39ECOS – ENERO 2022

pañeros y familiares observando los diferentes 
movimientos que se realizaban. Desde niños 
de 2º de Infantil hasta padres que comenza-
ron a enganchase al cubo casi antes de que lo 
inventara el Señor Erno Rubik. Todo el mundo 
tenía cabida en esa tarde. 

Posteriormente, fueron los más expertos los 
que entraron en acción y realmente se vieron 
actuaciones memorables por debajo del minu-
to para completar el cubo completo. Los de-
dos y las caras de los cubos echaban chispas 
y hasta la última ronda, hubo posibilidades de 
hacerse con el premio honorífico de ser el más 
rápido en las dos modalidades de competi-
ción, Single y Promedio de 3, ambos en la ca-
tegoría de cubo 3*3*3. Finalmente, y tras dos 
horas de exhibición, fueron Jorge Salvador 
con el intento más rápido en 45 segundos y 
07 centésimas y Pedro Palacio con un prome-
dio en tres intentos de 52 segundos y 23 cen-
tésimas los más veloces en conseguirlo. 

La jornada finalizó con la entrega de obse-
quios a todos los participantes y con el firme 

convencimiento que habrá una II Edición de la 
Exhibición de Cubos Rubik. Desde la APA, ya 
estamos trabajando en ello y os animamos a 
todos los asociados a que vayáis practicando 
y que si tenéis dudas o sugerencias nos las 
hagáis llegar a través de estas cuentas de co-
rreo electrónico apabienestar.z@corazonistas.
com / apa.z@corazonistas.com

...estuvimos con los Bachilleres 2019-2020 
en su acto de despedida

El 26 de noviembre, tuvimos el orgullo de 
estar presentes y colaborar en la despedida 
de los alumnos de Bachiller que se graduaron 
en junio de 2020 y que, debido a la situación 
pandémica, aún no habíamos tenido oportu-
nidad de estar con ellos y de entregarles sus 
merecidas Becas y un detalle a cada uno.

Este acto, sin duda alguna, es uno de los 
más bonitos y emotivos que se celebran cada 
año en nuestro colegio, un acto que para mu-
chos es desconocido, porque hasta que no 
tenemos hijos en esa etapa, lo vemos muy le-
jano y le prestamos poca atención, pero os 
aseguramos que si tenéis ocasión de vivirlo, se 
os llenará de orgullo ver a vuestros hijos cómo 
se han hecho mayores y los valores que des-
prenden en educación, en respeto y en com-
pañerismo; en definitiva, en sentirse CORA-
ZONISTAS.

Desde la APA, queremos felicitar otra vez 
a los alumnos que han terminado Bachiller en 
nuestro colegio, felicitar al personal docente 
por colaborar y transmitir esos valores, y a to-
dos por confiar y creer en el Orgullo Corazo-
nista.
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...organizamos el Concurso de Belenes

Este año había muchas ganas de participar 
y de volver a tener los belenes expuestos en 
el colegio y contagiarnos todos del espíritu 
navideño que tan intensamente viven nuestros 
hijos. Se recibieron muchas propuestas a cuál 
más imaginativa y trabajada. ¡Gracias a todos 
los que participasteis! 

El jurado lo tuvo muy difícil pero finalmente 
estos fueron los ganadores:

Categoría individual – Pedro Arnal 3ºC E. Primaria
Categoría grupal – Clase 3ºC E. Infantil

… hemos regalado un nuevo Nacimiento 
para la zona exterior

A final del año pasado quisimos colaborar 
desde la APA en la decoración navideña de 
nuestras instalaciones del Colegio y facilita-
mos un Nacimiento para exteriores de mane-
ra que pudiéramos disfrutar todavía más del 
ambiente navideño.

El diseño corrió a cargo de un familiar de una 
niña de Infantil y las futuras colocaciones, ya 
que el Nacimiento solo estará disponible en el 
entorno de la Navidad, se deberán a la mutua 
colaboración que mantenemos con la direc-
ción del Colegio.

El acabado final en acero de 3mm otorga 
al Nacimiento un corte clásico a la par que 
actual en el que podemos ver la silueta con 
los elementos tradicionales: el Niño Jesús, la 
Virgen María, San José, la Mula y el Buey, así 
como las tres figuras de Nuestras Majestades 
los Reyes Magos de Oriente Melchor, Gaspar 
y Baltasar.

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.

En los meses que restan de este curso, se-
guiremos trabajando en muchas más activi-
dades para que todas las familias de la APA 
podáis disfrutarlas.

Un cordial saludo,
APA Corazonistas – La Mina

LA APA NOS PONE AL DÍA 
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ENTREVISTAS

ENTREVISTAS:

SECRETARÍA (Isabel y Jorge)

¿Cómo llegasteis hasta aquí?
I: - Me llamaron por teléfono y acepté.
J: - Trabajaba en el colegio, hize una sustitu-
ción y …aquí estoy.
¿Cuántos años lleváis trabajando en el co-
legio?
I: - 14 años
J: - Desde los 20 y, como secretario, los 3 úl-
timos
¿Consideráis difícil vuestro trabajo?
I: - Algunas veces, pero la mayoría está muy 
bien
 J: - A ratos… hay épocas del año que esta-
mos saturados y, otras, no tanto.
¿Os lleváis bien con vuestros compañeros?
I: - Muy bien… formamos un equipo bastante 
unido
 J: - Muy bien, hay muy buen ambiente,… aun-
que haga frío
¿Siempre habéis querido trabajar en esto?
I: - Las circunstancias de la vida me han ido 
llevando hasta aquí.
J: - No, de pequeño quería ser bombero, pero 
este trabajo me gusta mucho. Lo de bombe-
ro…tendrá que esperar.
¿Suelen venir muchos niños al día? 
I: - Sí, bastantes

¿Has llegado a ver heridas graves en un niño?
I: - Sí, pero no ha llegado la sangre al Huerva, 
jajajaja
¿Habéis sido alumnos de este colegio?
I: - No
J: - Sí…¿No se me nota o qué? 
¿Qué cosas soléis hacer en vuestro trabajo?
I: - Curar y cuidar a niños que vienen con gol-
pes, atender miles de llamadas telefónicas…
J: - Papeleo, temas burocráticos, notas…
(vuestros sobresalientes y suspensos)
Entre nosotros… ¿nos podéis subir un poco 
la nota de lengua? 
I: - J: - Jajajaja
¿Sois vosotros quienes os encargáis de que 
el cole vaya a la perfección?
I: - Somos una parte del engranaje; en lo que 
a nosotros toca, intentamos que funcione bien
¿Habéis cogido el covid? ¿creéis que la va-
cuna es importante?
I: - No lo he cogido, yo creo que sí es impor-
tante, ya tengo las 3 dosis
J: - No lo he cogido, y sí, creo que sí
¿Actualmente hay muchos casos en el cole-
gio?
 J: - Hasta el momento, 12 casos desde sep-
tiembre
¿Tenéis alguna mascota? Si es así, ¿cuál? Y 
si no, ¿os gustaría tener?
I: - No, me gustaría tener un perrito
J: - Tenía, pero ya no… más adelante, tal vez
¿Qué os gusta hacer en vuestro tiempo li-
bre?
I: - Me gusta coser, ver pelis y sobre todo estar 
con mi nieta… también estar con mis amigas.
J: - Hacer deporte, viajar, ir al cine, leer y es-
cribir… Lo típico jajajaja
I: - No hagáis caso. La hija, recién nacida, ocu-
pa todo su tiempo. ¿ No lo veis?
¡Enhorabuena! Muchas gracias por vuestro 
tiempo y dedicación

Isabel Aríñez, Natalia Fornoza, Rocío 
Martínez y Marta Torremocha    2º ESO



42 ECOS – ENERO 2022

ANA 
(SERVICIO DE LIMPIEZA)

¿Qué es lo más duro de tu trabajo?
-La poca conciencia que hay sobre lo que ha-
cemos y trabajamos.
¿Qué es lo más agradable?
-La gente agradecida y amable, que se preo-
cupa por ti.
¿Qué echas de menos en tu trabajo?
-Que valoren el trabajo bien hecho
¿Qué es lo que más te molesta de tu traba-
jo?
-Nada en verdad, paso frío, calor, cojo peso…
¿Qué hacéis cuando encontráis algún objeto 
en las clases o pasillos?
-Lo suelo echar al carro, a la cesta (objetos 
perdidos) o lo dejo en conserjería.
¿Consideras que tu trabajo está infravalo-
rado?
-Sí, en cuanto haces algo mal siempre te lo re-
prochan, pero si haces un buen trabajo nadie 
te lo suele agradecer.
¿Hay alguna clase tan sucia que hayáis teni-
do que hablar con el tutor o tutora?
-Hace bastante tiempo que no llevo clases, 

pero sí que me he quejado un par de veces, 
sobre todo por las pipas en el pabellón, ya 
que empleaba una hora entera exclusivamente 
para recogerlas.
¿Te gusta tu trabajo? ¿Por qué?
-He de reconocer que, al principio, no, pero 
ahora sí, porque hay gente muy amable, bue-
nas compañeras, lo considero un trabajo nor-
mal.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
-Me gusta mucho hacer manualidades, entre 
ellas, sobre todo, centros, decorar latas, ador-
nar… y también me gusta mucho ver películas 
antiguas, de las de blanco y negro.
¿Cómo te ha afectado la pandemia?
-A veces noto más trabajo en determinadas 
zonas, pero parecido y, de salud, bien.
¿Estás acostumbrada a llevar mascarilla o te 
agobia?
-A decir verdad, me agobia bastante; mejor 
dicho, mucho, porque con las gafas se em-
pañan y hace que no vea bien, pero cuando 
estoy sola me la bajo para poder trabajar más 
cómodamente.

Clara M. Franco, Nicolás Alcaya,  
Iris Gil, Diego Herrero 2º ESO

ENTREVISTAS

En un tren cualquiera,
¡quién lo imaginaría!
Un asesinato ocurriría
y acabaría con una vida.

El señor lo merecía
o murió en vano.
En cualquier caso,
había alegría.

Fuera por rabia
o por venganza.
La vida le quitaron,
y se la arrebataron.

Rocío Martínez 2º ESO 

ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS
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JUNO

Director: Jason Reitman. Guión: Diablo Cody
Intérpretes:  Ellen Page, Michael Cera,  

Jennifer Garner, Jason Bateman.
Año: 2007.

 
La película gira en torno al embarazo no deseado de una 
chica de 16 años que intenta resolver como puede los 
problemas que surgen. Este tema, tan peliagudo, se trata 
con respeto sin interferir con creencias morales o religio-
sas. Juno, la protagonista, se quedó embarazada tras su 
primera relación sexual con un compañero de clase, más 
inmaduro que ella. Por eso, bajo la máscara de su iro-
nía, su humor obstinado y su postura adulta, ocultando 
la fragilidad e inseguridad de cualquier adolescente, 
decide hacerle frente sola, en un principio, a la difícil 
situación.

Mientras sus amigos, compañeros de instituto e incluso el padre del bebé disfrutan de su 
adolescencia, bailan y se divierten, Juno debe decidir cómo tratar a su futuro hijo. A través de 
un anuncio en una revista, conoce a Mark y Vanesa Lorraine que están dispuestos a convertirse 
en padres adoptivos del futuro bebé. Sin embargo, cuando se acerca a ellos se siente confundi-
da a la par que decepcionada, lo que refleja sus dudas ante los ideales de “pareja” y “familia”.

A todo ello se suman todas las nuevas sensaciones y cambios físicos que empieza a expe-
rimentar tras quedarse embarazada. El estilo desenfadado a la hora de narrar la historia, lejos 
de banalizarla, en mi opinión, la acerca a muchas más personas, ya que si el tema de fondo se 
abordara con toda su crudeza lo podrían ver como un castigo insufrible. Muestra a los jóvenes 
lo que normalmente no ven en las películas: personas reales con problemas que también lo son. 
Las chicas de esta película son inteligentes, divertidas y sencillas, aunque lo más importante es 
que aparecen como personas de carne y hueso, lejos de los estereotipos que los medios de 
comunicación quieren vendernos tan a menudo.

Con simpatía y personalidad arrolladora, Juno va creciendo con su embarazo, que es preci-
samente lo que la hace madurar. Incluso, a veces, la hace ser más madura que algunos adultos 
que la rodean. Y, en otras ocasiones, debe reconocer que no puede hacer frente a esta situación 
tan importante ella sola. En esta película, el embarazo no deseado aparece como lo que es: algo 
biológico, un paréntesis de nueve meses, que la persona y la sociedad que la rodea pueden 
encajar con madurez. Y después, la vida continúa, así como el apoyo de tus seres queridos.

Habla del amor y del compromiso, y también del respeto, la libertad y la responsabilidad 
ante los propios actos, temas que contrastan con un lenguaje coloquial que nos acerca to-
davía más a los personajes. Al mismo tiempo, es realista y crítica con respecto a situaciones 
que no tienen una solución ideal ni pueden arreglarse si se toman a la ligera. También refleja 
algunas ideas prefabricadas en torno al aborto, al tiempo que amplía el abanico de opciones 
ante un embarazo no deseado. Alternativas que, en mi opinión, respetan al feto, a la madre 
y, además, requieren un compromiso con la embarazada de sus propios familiares y de la so-
ciedad en general. Todo ello con un tono divertido, pero que, como he expresado anterior-
mente, no eclipsa la humanidad de los personajes ni la importancia moral de sus decisiones. 

Marta Sánchez 1º BACH

PELÍCULAS
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Julián Lanaja 5º EP
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SOLEDAD GRIS

Camina en silencio la soledad
arrastrando sus pies contra el suelo
en esta mañana dura, de hielo
que hiere y acaricia tanta orfandad

Otoño que azota vientos de duelo
contra la abierta ventana del alma,
imágenes y memorias la calma
golpean una y otra vez, flagelo

sin piedad, y lo que plenitud fuera,
ágil, eterno, sonriente cielo azul,
hoy, horizonte gris, triste, a la espera…

¿Dónde la mano fuerte que del baúl
de los recuerdos saque, y a su vera
ande, la vida que fue flor de abedul?

CÓMPLICES

Del silencio es hija la tiranía,
de los que callan y no dan la cara,
de los que no abren boca por si hurtara
alguien ese aliento de cobardía;

de los que miran a otro lado, rara
vez de frente, ausente la valentía,
esta guerra, se excusan, no es la mía
qué gustito, aun sin voz, en la piara;

de los que no mueven un solo dedo,
de los que pasan, ¡cuánta cortesía!
de los que nunca alzan la voz por miedo

al qué dirán, lanza ésta de jauría…
lamentan luego y lloran, flor de Olmedo,
lo no defendido con osadía.

J.L.M. Morales
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LOS HIJOS PRÓDIGOS DEL 19-20 VUELVEN A CASA  
PARA CELEBRAR SU DESPEDIDA 
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