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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. Lo que importa es 
que ECOS y ECOS digital sean un reflejo 
fiel de todo lo que hacemos y vivimos en el 
cole, y que, con frecuencia, pasa inadver-
tido para una gran parte de la comunidad 
educativa. Conocer y valorar lo que hace-
mos todos, es un elemento decisivo porque 
nos anima a mejorar, a seguir trabajando 
con ganas, a innovar, a ser sanamente 
críticos e inconformistas…en definitiva, a 
crear eso tan sano que llamamos espíritu 
de familia, de familia corazonista.

EDITORIAL

Sucede que, de vez en cuando, por aquello de los caprichos del 
destino y sin base científica de por medio, aparecen una serie 
de personas en tu vida que impactan en ella con violencia como 
meteorito en superficie lunar.

Por supuesto, el cine se ha ocupado ampliamente de tal menes-
ter, de manera que, de todo el muestrario que la inmensa botica 
de Hollywood puede ofrecer, hay una película que resume a la 
perfección lo que se pretende exponer. El jinete pálido, película 
dirigida y protagonizada por el inmenso Clint Eastwood, nos sitúa 
cara a cara con alguien a quien todos llaman Predicador, quien 
aparece súbitamente en pantalla, con las dosis de misterio y mis-
ticismo necesarias para otorgarle la categoría de divinidad. De 
hecho, las plegarias que la necesitada comunidad minera dirige 
al Creador, cristalizan en su inquietante figura. Con paso acom-
pasado y tranquilo, jinete y montura parecen proceder del más 
allá mientras descienden la ladera de la montaña.

Al entablar relación con los mineros, el Predicador se hace cargo 
de su desesperada situación, de forma que se pone rápidamen-
te manos a la obra para tratar de insuflar algo de esperanza y 
ánimos renovados a la comunidad frente a un demoníaco Coy 
LaHood que amenaza con arrasarlo todo.

En realidad, el Predicador viene a servir, por más que se en-
vuelva la película en un maravilloso papel de regalo que incluye 
un variado repertorio de enfrentamientos saldados a puñetazo 
limpio y magníficos duelos, pistola o rifle en mano. Su cometido 
consiste en abrir los ojos de las familias mineras; en decirles a 
la cara, con su propio ejemplo y sacrificio, qué es lo que tienen 
que hacer para labrar su propio futuro, uno en el que nadie es 
más que nadie por razones de preeminencia social o económi-
ca. Tal es el compromiso con su propia misión, que cuando cree 
haberla cumplido, Predicador y montura, con ritmo acompasado 
y tranquilo, cabalgan hacia las montañas dando la espalda al es-
pectador en un plano infinito que quieres que nunca acabe. Sin 
pretensiones: cumple su cometido y punto.

Igual suena algo excesivo (seguramente, él pensará que sí), pero 
si hay una persona que encarna a la perfección el espíritu del 
Predicador: José Luis Martín Morales.

Caballero andante de otros tiempos, sufre en demasía porque lo 
que observa no casa con su extinto sentido de la justicia. Traba-
jador incansable, artesano de la pedagogía, conoce muy bien el 
terreno que pisa. No quiere reconocimientos (este es completa-
mente furtivo y merecido). No quiere más condecoración que la 
que otorga a los que le rodeamos con su ejemplo. Siempre labo-
ra en lo oculto, haciendo bueno el mensaje evangélico.

Va por ti, José Luis.

Lara, la primera vengadora y administradora de la Llama de Anor, 
no existen más que palabras de agradecimiento por tu trabajo 
incansable y tu buen hacer frente al teclado y la pantalla. Sigue 
tu olfato, como has venido haciendo hasta ahora.
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ENTREVISTA A ANA TERRADO

V: Hola, Ana, somos Marta y Valeria. En primer lugar, enhorabuena por esa nota máxima, ¿te lo espera-
bas?

Ana Terrado: Muchas gracias. No, no me lo esperaba para nada; de hecho, cuando me lo dijeron me sor-
prendió bastante.

M: ¿Qué es lo que más te costó estudiar de la EVAU?

A.T: Historia, porque es una asignatura súper densa y entraban un montón de cosas. Entonces, además 
de ser una asignatura que no me gusta demasiado… tenía que estudiar más [ríe].

V: Aparte de la manera de preparar el examen, ¿tu forma de afrontar la ESO y Bachillerato crees que te 
ha ayudado a obtener esa nota? ¿Si tuvieras que repetirlo te prepararías igual?

A.T: Sí… yo creo que me lo prepararía igual; sobre todo es pensar y mentalizarte que tienes que ir a por 
nota muy alta y entonces esforzarte todos los días durante la ESO y Bachiller, no solo estudiar para el 
último examen.

Hoy entrevistamos a Ana Terrado, ex alumna del colegio Corazonistas La Mina y la primera persona de la 
historia de Aragón en obtener un 14 en selectividad. 

Ahora está estudiando medicina en la Universidad de Zaragoza.

M: ¿Qué has empezado a estudiar en la univer-
sidad? ¿Cuáles son tus metas? ¿Son ahora di-
ferentes?

A.T: He empezado a estudiar medicina. Me gus-
taría en un futuro llegar a ser médico que es lo 
que yo venía queriendo hacer desde hace bas-
tantes años, así estoy muy contenta.

V: Sabemos que tu madre es médico y que tu 
hermana está también formándose para ello, 
¿se podría decir que lo tuyo es vocación por la 
medicina y tenías claro que querías estudiarla o 
sigues más la tradición familiar?

A.T: Yo diría que es más por vocación. Estudio 
medicina porque me gusta y es algo que quería 
hacer, no lo hago porque lo hiciese mi familia y 
me sintiese obligada a estudiarla. Fuente:heraldo.es/noticias/aragon/2022/06/16/
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V:  ¿Cómo está siendo tu experiencia universitaria?¿El primer año es tan duro como dicen?

A.T: Yo creo que sí, que es duro, pero aún no he llegado a esa parte porque los exámenes son en enero 
y por ahora me lo estoy pasando muy bien, pero…llegará el momento de ponerse a estudiar más intensa-
mente.

M: ¿Te hubiera gustado estudiar medicina en otra ciudad o prefieres hacerlo aquí, en Zaragoza?

A.T: Bueno, no me habría importado demasiado haberlo hecho en otra ciudad, pero la verdad es que estu-
diar aquí es bastante más cómodo porque sigo en mi casa y viviendo con  mi familia.

M: ¿Nos podrías contar alguna anécdota o historia de tu paso por el colegio? ¿Querrías volver, si fuera 
posible, a alguna etapa en especial (primaria, ESO o BACHILLER)?

A.T: Anécdotas como tal no se me ocurren en este preciso momento, pero la verdad es que en los años 
de la ESO te lo pasas muy bien y haces amigos, y en bachiller, también; por mucho que haya que estudiar 
tienes tiempo para disfrutar y conocer nueva gente, sobre todo los que llegan nuevos en bachiller.

V:¿Tienes alguna sugerencia o consejo para las próximas generaciones que queremos sacar la misma 
nota llegado el momento?

A.T: Pues trabajar bien de forma continua y, sobre todo, yo creo que para sacar buena nota en la EVAU 
tienes que prepararte los exámenes bien y con tiempo; al fin y al cabo, el formato del examen es siempre 
el mismo, si practicas mucho, mucho, mucho al final lo consigues.

M: Bueno, pues muchas gracias Ana y te deseamos todo lo mejor en tu nueva etapa universitaria. Ven a 
vernos de vez de cuando…

A.T: Muchas gracias a vosotras y ¡que os vayan bien los exámenes!

Valeria Serrano y  Marta De Sola

ENTREVISTA A ANA TERRADO
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EDUCACIÓN INFANTIL

VUELVE PLIM PLIM

¡Pasen, niños, y vean!
¡Cojan sus entradas,
5 euro-Coras no son nada,
dense prisa que ya escasean!
-¡Deme dos, porfa, señorita,
para mí y mi parejita!

Hoy, a las tres y un pelín
ante su público diminuto y exigente
ha regresado el gran Plim Plim 
al escenario tiempo ha silente
provocando gritos y aplausos sin fin
y creando confusión en los presentes:
la entrada en la mano y aplaudir
es arte reservado a las mentes 
efervescentes del auditorio infantil;
unos reían con todos los dientes,
otros aplaudían hasta con la nariz,
y había quien gritaba como si fuese
a ser atacado por salvaje jabalí…

Con sus gafotas de azul sardinete,
sujetando los rulos de peluquín,
empezó a llamar, de repente,
a su hermano Andrés, chiquitín
como él, pero el muy mequetrefe
no aparecía ni por aquí ni por allí;
los niños hasta debajo del puente
buscaron, incluso en el jardín
¡Nada! ¿Se había ido al garete?...

Y cuando salió, cansado, Plim Plim,
entró Plim Plam, gorro de Pinseque,
despistado, un poco sordo y tontín;
a voz en grito, todos los peques
le dijeron: ¡Corre, acaba de salir!

Una canción le cantaron alegres,
mientras desaparecía, a ver si así
daba con él, pero no era liebre,
y se esfumó como en boca un pirulí…
Ahora lo buscan hasta en el retrete,
quieren a su Plim Plim ver feliz…

José Luis  21-10-2022

ECOS - ENERO 2023 5



EDUCACIÓN INFANTIL

Uno de los aspectos más importantes durante el proceso de incorporación de los niños al colegio es reali-
zar un buen periodo de adaptación que se suele realizar en los primeros días de cole.

Cuando hablamos de periodo de adaptación, ¿a qué nos referimos?

El periodo de adaptación es “el camino o proceso mediante el cual el niño o la niña va elaborando desde 
el punto de vista de los sentimientos, la pérdida y la ganancia que le supone la separación, hasta llegar 
voluntariamente a una aceptación interna de la misma”

PERIODO DE ADAPTACIÓN

Algunas orientaciones para los padres:

• Es básica la actitud que los padres adopten ante 
esta nueva experiencia. El comportamiento y la for-
ma de afrontar estos momentos por los padres influi-
rá de forma muy importante en los/as pequeños/as.

• Los padres deben hacer que estos primeros días 
todo parezca normal, mostrarse fuertes y transmitir 
al niño/a la confianza que tienen en el centro.

• La actitud correcta es acompañarlos, decirles por 
qué se les deja en ese lugar, por cuántas horas, 
quién lo irá a retirar y en qué tiempo.

• Converse en familia y con su hijo/a lo entretenido 
que es el colegio, los juegos que puede realizar con 
otros/as niños/as y de lo importante que es la edu-
cación.

• Permita que el/la niño/a juegue en casa de una 
migo, o pase un rato a cargo de otras personas, para 
que se acostumbre a estar separado de la familia.

• El niño o niña necesita, entre otras cosas, tiempo, 
su tiempo concreto. Hay que tener en cuenta que to-
dos/as los/as niños/as no son iguales, por lo tanto, la 
adaptación de unos y de otros también será distinta.
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EDUCACIÓN INFANTIL

Lo que no debemos hacer:

• Ceder ante los primeros síntomas de rechazo a ir a la escuela, es importante que asista regularmen-
te, las faltas continuas dilatan el proceso de adaptación. La Educación Infantil constituye los cimientos 
de la educación futura del niño, y de ahí la importancia de asistir al centro de forma continuada.

• Los/as niños/as ver cara de preocupación en sus padres.

• Enojarse con su hijo o hija por sus llantos, pataletas u otras manifestaciones

• Utilizar el chantaje afectivo (“no llores que mama se va triste”) o la mentira (“no llores que mama 
viene ahora”) o el engaño (la utilización de juguetes y golosinas para que el/la niño/a se quede en la 
escuela).

• Prolongar las despedidas.

ECOS - ENERO 2023 7



EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCANDO POR PROYECTOS

En mi cole, en Infantil, aprendemos por proyectos

Hola amigos corazonistas ¿sabéis qué? En mi cole, desde hace algunos cursos, aprendemos por proyec-
tos y además de aprender, lo pasamos genial. Seguro que os preguntaréis qué es eso de aprender por 
proyectos y por qué lo pasamos tan bien con esta metodología.
Pues muy sencillo, porque a través de las investigaciones, de los talleres con los papás y mamás o de las 
manualidades que nuestras profes nos plantean, nos entretenemos un montón ya que nos permiten ser 
muy creativos a la hora de exponer nuestras investigaciones. También nos incentiva a formular muchas 
preguntas a los profes y papás sobre los diferentes temas que trabajamos y nos ayuda a hablar mejor y a 
explicar a nuestros compañeros y profesores lo que hemos aprendido. 

¿Verdad que es genial? Además, os cuento un secreto...otra de las cosas por las que me encanta es por-
que las nuestras profesoras decoran las aulas, los pasillos, las ventanas, las columnas y el resultado es 
realmente espectacular.

Así que ya sabéis, queridos amigos, pasaos por nuestras aulas y veréis lo bien que nos lo pasamos apren-
diendo.

Nos vemos en Corazonistas.
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EDUCACIÓN PRIMARIA

PIZZEROS POR UN DÍA!

Después de dos años de pandemia, por fin pudimos recibir  a los niños y niñas en nuestro centro de trabajo 
de telepizza.

Ésta vez nos visitaron en nuestro centro los alumnos y alumnas del colegio Corazonistas, unos niños y ni-
ñas que venian con toda la ilusión, para aprender un montón de cosas del trabajo que nosotros realizamos.

Unos niños y niñas extraordinarios que estuvierón atentos y tan expectantes , que fue un placer, explicarles 
todo e invitarles a nuestra cocina,  a que ellos mismos realizacen su propia telepizza, les pusimos un delan-
tar y un gorro de cocineros  y manos a la masa, donde quedabla claro, que ellos eran los chefs.
Lo mejor sin duda, verlos disfrutar de su propia telepizza, ver sus caritas de ilusión comiendo algo, que ellos 
mismos habían cocinado.

Esperamos que ellos, disfrutaran de la visita, tanto como nosotros lo hicimos, fue un placer para nosotros, 
recibir  a unos niños tan buenos, y tan maravillosos como ellos, esperamos volver a veros.

¡Un saludo a todos ellos y sus familias!

Laura Sánchez Martínez
Responsable de las visitas escolares de telepizza
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Rip-rap

El número cinco me gusta un montón
 pero me gusta más si le sumo un millón.
Está bien sumar, mejor multiplicar,
si lo hago por cinco,
más de cinco millones me van a quedar, 
y a todos a una fiesta os voy a invitar.

Ooohhhhh que llega el profesor, Javier Mallén, 
no me rima con cinco pero si con cien. 
Nos manda hacer un rap, 
así que hay que currar, 
de números y números y algo más.

Vamos a empezar con la aproximación, 
que de 999.999 lo hace al millón.

Conmutar, asociar, 
nos vamos a preparar.
Mezcla tus números
que al sumar te dará igual.

Y para terminar,
calculo mental;
7-9,  si lo adivinas,
conmigo rapearas.”

David Gómez

Numereando

Si los números y las cuentas se te dan muy mal
con este rap vas a flipar.
Treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y 
cuatro
es mejor que la cara de tu retrato.
Treinta y cinco mil trescientos cincuenta y tres
te lo aprendes  en exprés.
Decenas,centenas,decenas de millar,
yo sé que esas cosas te van a encantar.
También están las unidades que son algo flipan-
te.
Molan y molan cuando no están delante.
 
Treinta y cuatro mil quinientos ocho
mola tanto o más más que un bizcocho.
Diferencia, minuendo,sustraendo,
los números de cinco cifras me están atrayendo.
Unidades de millar y decenas de millar
en los exámenes no te van a fallar.
Centenas y decenas yo voy a rimar,
para poderlas así juntar.
Las unidades, aunque las últimas en aparecer,
son chulísimas de ver.
Los sabios inventaron el sistema decimal
para que las cuentas no te causen mal.
Se pueden aproximar 
para que tú puedas aprobar.

Los números de cinco cifras tienen cinco posi-
ciones,
ven aquí,  que te las voy a explicar.
Si empezamos por la izquierda ,la unidad es la 
primera,
le siguen las decenas y después las centenas.
Al mando de esta nave están los millares,
que repiten posiciones en cientomuchos luga-
res.

Mario, Diego , Daniel y Marina (5ºC)

EDUCACIÓN PRIMARIA
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FELICITACIONES NAVIDEÑAS

EDUCACIÓN PRIMARIA
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EDUCACIÓN PRIMARIA
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ILUSTRACIONES TIM BURTON

EDUCACIÓN PRIMARIA
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EDUCACIÓN PRIMARIA

RELATOS
CUENTO DE NAVIDAD 

 
Érase una vez un señor que vivía y trabajaba 
en una tienda de juguetes. A esa tienda iba 
todo el mundo a por un regalo de Navidad. Les 
encantaba ir a esa tienda y el señor se sentía 
bien viendo a la gente feliz. Hasta que un día 
abrieron una nueva tienda de juguetes justo 
enfrente de la suya y a los pocos días apenas 
iba nadie a su tienda. Un día, cuando estaba 
a punto de cerrar para siempre se acercó una 
niña y le suplicó que, por favor, no cerrara por-
que a ella le gustaba comprar allí. El señor ac-
cedió. 

La niña le dio un abrazo, en su rostro se veía la 
felicidad pura. Más tarde, la niña les dijo a todos 
sus familiares y amigos que la tienda seguía 
abierta y en unos días la tienda volvía a estar 
llena de gente. Pero entonces la otra tienda se 
quedaba sin clientes. La señora de la nueva 
tienda de juguetes estaba enfadada y quería 
vengarse. Mientras planeaba su venganza, la 
niña le pidió al señor de la antigua tienda si po-
día trabajar con él como ayudante. El dueño 
no se lo pensó dos veces y, de inmediato, le 
dijo que sí. Mientras estos dos trabajaban sin 
parar, la señora de la tienda de enfrente había 
decidido robar todos los juguetes de la tienda. 
Esa noche se dispuso a actuar. 

Al día siguiente, el señor de la antigua tienda 
se despertó y vio que le habían robado y llamó 
a la policía. Pasaban las semanas y no encon-
traban al culpable. Hasta que en la noche de 
Navidad la señora de la nueva tienda se pre-
sentó delante de la antigua y se disculpó por lo 
que había hecho. El señor de la antigua tienda 
lo entendió y le propuso ser socios. La señora 
accedió. Por fin estaban los dos muy conten-
tos.

Jaime Rodríguez 6º EP 

NAVILANDIA 

Érase una vez una niña de cinco años llamada Matilda. 
Siempre soñaba con ser una elfa de Papá Noel. En Na-
vidad se disfrazaba y salía por las calles de su ciudad a 
dar regalos a todos los niños como ella.
Cuando cumplió siete años, sus padres le regalaron un 
juego de Navidad. Al día siguiente, cuando la niña es-
taba durmiendo, el juego se abrió y de dentro salió un 
pequeño elfo. Saludó a Matilda y dijo:
-Soy uno de los elfos de Papá Noel y quiere que formes 
parte de su equipo ¿Te apuntas?

La niña sonrió y dijo que sí. Rápidamente salió de la 
cama y fue donde sus padres. Se lo contó todo, pero 
ellos no le creían. Les enseñó el juego, pero ya no ha-
bía nada. La niña, muy triste, se volvió a la cama y dejó 
el juego en la mesilla. A la mañana siguiente, cuando se 
estaba preparando para ir al colegio, volvió a aparecer 
el elfo y empezó a decir: 
-Hoy, a las 15:30 de la tarde, en tu cuarto, te diré más 
cosas. Recuerda, hoy a las 15:30
La niña cogió su mochila y se fue al colegio. Pasaron 
las horas y llegaron las 15:30. La niña estaba prepara-
da, apareció el elfo y dijo: 
-¿Te vienes a Navilandia?. 
Ella dijo que sí, e hizo las maletas. A las 17:00 partie-
ron, y en unos minutos habían llegado. Allí les recibió 
Papa Noel, diciendo que le hacía mucha ilusión verla. 
Matilda, al verle, se puso muy contenta y le preguntó 
por qué la había elegido. Papa Noel le dijo que era la 
más bondadosa y la que más estaba esperando a que 
le dieran ese regalo, venir a ayudarle todas las Navida-
des. Matilda, después de escuchar estas palabras, se 
fue a ver cómo era Navilandia. Vio el árbol más grande 
del mundo y las listas blancas y negras de Papá Noel. 
Después de recorrer toda la ciudad, fue a cenar, le dio 
un abrazo a Papá Noel y luego se fue a dormir. A la 
mañana siguiente, era Nochebuena.  Papá Noel se es-
taba preparando. Nada más ver a Matilda le dijo que se 
preparara para repartir regalos. Después de desayunar 
un chocolate con churros, subieron al trineo y pasaron 
todo el día repartiendo regalos. Pasaron por las casas 
de los amigos de Matilda, por la de sus tíos y primos y 
por muchas más, y en todas dejaron regalos. 
Al acabar el día, volvieron a Navilandia, cenaron una 
pizza y se fueron a dormir porque estaban muy cansa-
dos. Al despertar, Matilda ya estaba en su casa para 
celebrar la Navidad con todos sus familiares. Tenía que 
guardar el secreto todo el año.
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EDUCACIÓN PRIMARIA

RELATOS

EL VIAJE NAVIDEÑO 

Era nochebuena de 1976 y la familia de Ca-
rolina y Juan, abuelos, tíos y primos estaban 
en el salón cenando todos juntos celebrando la 
Nochebuena. Los primos pequeños de Caroli-
na estaban deseando que llegara Papá Noel y 
Juan y Carolina, que eran de la misma edad, 
no paraban de hablar de cómo serían las navi-
dades futuras.

- ¡Ojalá pudiéramos viajar a las navidades futu-
ras! - dijo Carolina
-Sí, estaría genial, - comentó Juan. 
-¡Ya es hora de irse a la cama que si no, no 
llegará Papá Noel! - dijo Rubén, el padre.
María, Martín y Miguel, los hermanos de Juan 
y primos de Carolina obedecieron inmediata-
mente, pero Carolina y Juan querían ver una 
película de Navidad en la tele.
- ¡Vale! - dijo la madre de Juan, pero los demás 
nos vamos a la cama y en cuanto acabe la pe-
lícula os vais a la cama. 
-¡¡¡Vale!!! - dijeron Juan y Carolina. 

Cuando todos se fueron a la cama los dos se 
quedaron viendo la película y hablando sobre 
las navidades futuras. De tanto hablar se que-
daron dormidos enseguida, pero el sueño no 
les duró mucho. De repente, se oyó un ruido 
que despertó y asustó a Juan y Carolina.Los 
dos salieron corriendo al jardín. Allí vieron una 
luz azul que les perseguía y al final los alcan-
zó. Sucedió como un parón en el tiempo y, de 
pronto, se encontraron en su ciudad, pero los 
dos estaban confusos, todo les parecía muy 
moderno y había cambiado.
- ¿Por qué es de día? - preguntó Juan, altera-
do.
Carolina se quedó un rato pensando y al final 
dijo:
 -No lo sé, pero ahí está nuestro cole. Podemos 
entrar a ver qué ha pasado. 

Cuando entraron leyeron un cartel que decía “¡FELIZ 
2023!” Carolina y Juan se quedaron estupefactos…
- ¡Hemos viajado 47 años hacia el futuro! -  gritó Carolina 
-¿Estás bien? preguntó un señor. 
Juan y Carolina se dieron la vuelta y enseguida recono-
cieron al señor. 
-Es el conserje - susurró Juan. 
-Hola, somos Juan y Carolina y hemos viajado… - Le em-
pezaron a contar lo que les había pasado y el conserje 
les dijo:
- Lo que os ha sucedido pasa cada 50 años.
- Entonces, ¿nos puedes ayudar a volver a casa? - pre-
guntó Juan
-Sí, tenéis que esperar hasta mañana por la mañana y 
volveréis sin ningún problema. Pasaos esta tarde por El 
camino de las Torres, donde está mi casa y si queréis 
podéis pasar la noche.
- ¡Gracias! - dijeron los dos a la vez. 

Hasta la tarde, estuvieron dando un paseo por la Plaza 
del Pilar, El Paseo Independencia, la calle Alfonso y en 
todas las calles habían puesto las luces de navidad. Por 
la tarde, llegaron a casa del conserje, cenaron sopa ca-
liente y se quedaron dormidos. Al día siguiente, cuando 
se despertaron estaban en el salón de su casa y Papá 
Noel había dejado todos los regalos. 
 

Elisa Sánchez 6º EP 
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PERIÓDICO HISTÓRICO

UN JUEVES QUE REGALA HISTORIA

Los alumnos de 1º de la ESO nos sumergimos en 
la antigua Grecia para convertirnos en periodistas, 
héroes y dioses con una actividad diferente que nos 
sacó de nuestra rutina e hizo que utilizáramos  nues-
tra parte más creativa y la volcáramos en la clase de 
Historia. Esta actividad duró toda la jornada escolar y 
consistía en lo siguiente:
 
Redactar un periódico escrito cada clase adaptando 
historias, mitos y representaciones gráficas y contar-
las como si fuéramos reporteros de la época helenís-
tica. El periódico constaba de diferentes secciones 
– una por grupo – como: sociedad, mitos, religión, 
economía, anuncios,… que al final del día se pu-
sieron en común con su correspondiente portada y 
contraportada y se presentaron, dando lugar así a un 
periódico por clase.

Cada clase apostó por un modelo y contenidos dife-
rentes lo que hizo que hubiera diversidad entre ellos. 
Fue un día de trabajo intenso pero que también contó 
con un pequeño paréntesis, ubicado en la clase de 
1º B (con la participación de las tres, claro está) con 
música en directo interpretada por uno de nuestros 
compañeros que hizo que muchos bailaran y que, sin 
duda, gracias a este momento y al inusual día, con 
toque griego, hizo que todos lo pasáramos muy bien.
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ODA A NUESTROS ABUELOS

A mi vida llegaste,
y mi infancia alegraste.
Fuiste mi mejor regalo,
todo me ayudas a superarlo.
Nuestras fotos me tienen enamorado,
cuando las miro me quedo embobado.
Tu sonrisa me regalas,
y eso me da alas.
El tiempo contigo hay que aprovechar,
para luego no tenerte que extrañar.
Contigo voy siempre que puedo,
cuanto tú quieras me quedo.
Toda la vida trabajando
pero ahora estamos disfrutando.
Tus historias escucho,
porque te quiero como la trucha al trucho.

María Alcay e Iris Gil 

ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS

Todos los pasajeros del Orient Express
se imaginaban el viaje al revés.
Hubo un asesinato
muy preparado
que alguien había maquinado.
Un reloj parado,
un pañuelo bordado
y pistas falsas que habían dado.
Rachett yacía en el suelo
y nada estaba resuelto.
Había que preguntar
y nadie sabía por dónde empezar.
El Sr. Poirot con sus preguntas,
descubrió los enigmas
y con su habilidad
logró la claridad.
Pronto, como si nada,
desveló la desgracia.
A Poirot no le cuadraba,
con trece sospechosos
no lo imaginaba.
Todo apuntaba,
cada uno dio una puñalada.
El viaje terminó
y todo se resolvió.

Carolina Ranz 

EDUCACIÓN SECUNDARIA
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VISITA A MURILLO

El pasado 18 de octubre, los alumnos de 2º y 
3º de la eso se desplazaron a Murillo de Ga-
llego a realizar una salida relacionada con la 
asignatura de E.Fª. Fue una jornada de com-
pañerismo, diversión y superación de retos 
que nos iban presentando las actividades a 
realizar. 

Los alumnos de 2º disfrutaron de una guerra 
con láser y un circuito multiaventira donde 
practicaron rápel, escalada, tirolinas, pasa-
relas….un montón de retos que nos hacían 
ponernos a prueba y superar esos “miedos” 
que a veces no nos hacen seguir para delan-
te; pero con la ayuda de monitores y nues-
tros compañeros pudimos superar y sobre 
todo disfrutar.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
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Los alumnos de 3º se enfundaron en unos monos de camuflaje y se lo pasaron pipa haciendo una guerra 
de Paintball creando ellos sus propias estrategias para conseguir ganar el juego. 

Después cambiaron el mono de camuflaje por el neopreno para subirse a una canoa y aprender diferentes 
técnicas de conducción y manejo de la canoa, terminando con una serie de juegos propuestos por los mo-
nitores donde disfrutaron muchísimo, hasta tal punto, que más de uno terminó dándose un chapuzón en 
las aguas del Gállego.
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VISITA A ETOPIA

Durante el pasado trimestre los alumnos de 3 ESO 
participaron en una salida a Etopia, Centro de Arte y 
Tecnología, un centro de nueva generación diseñado 
para albergar y promover los proyectos creativos y 
emprendedores más innovadores dentro del área de 
Milla Digital en la ciudad de Zaragoza, en el ámbito 
de los sectores de contenidos multimedia y 3D, arte, 
videojuegos, diseño, etc.

La salida promovida desde el departamento de Len-
gua, consistió en un taller preparatorio y experimental, 
sobre la tarea de un periodista. El taller abarcó todos 
los ámbitos de trabajo, que debe realizar un buen pe-
riodista, desde la búsqueda de la noticia hasta la edi-
ción y emisión de la misma.

Los alumnos experimentaron en sus propias carnes 
todo el proceso de producción: En primer lugar, bus-
caron una noticia que debieron redactar brevemente 
por grupos, y elaboraron una entrevista ficticia. Acto 
seguido divididos en grupos pusieron a prueba sus 
conocimientos, y pasaron a la segunda etapa, donde 
emitieron un telediario con la recopilación de las noti-
cias previas. 

Allí pudieron experimentar de primera mano todos los 
puestos que rodean al mundo del periodismo desde 
el cámara que graba todo lo que ocurre en el plató 
hasta el técnico que se encarga de que todo funcione 
correctamente. 

También pudieron sufrir en sus carnes los nervios de 
presentar un programa, o lo raro que es llevar una 
prenda azul o verde frente a un croma. 

En la segunda fase, vivieron en primera persona lo 
que significa ser un reportero que hace una entrevista, 
sin olvidar por supuesto las posiciones esenciales de 
cámara y técnico de sonido, tan invisibles como nece-
sarias para cualquier producto televisivo.
La experiencia fue muy positiva, y los alumnos acaba-
ron encantados con la visita. 

En definitiva una experiencia inolvidable que quizá, 
empuje a alguno de ellos a dirigir su carrera profesio-
nal hacia este mundo tan maravilloso como complica-
do.
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VISITA A UT-HUB

¿Qué tienen en común Fortnite, Valorant y The Man-
dalorian? Todos están hechos con Unreal Engine, el 
motor gráfico de Epic Games que es capaz de crear 
videojuegos, películas o videoclips, entre otros. 

Con esta premisa, los alumnos de 4 Eso, visitaron el 
laboratorio creativo de UT-HUB Unreal PREMIER en 
Espacio Joven Ibercaja donde se forman en la tecno-
logía del futuro. 

Pero en esta ocasión se ibana centrar en aprender a 
crear y configurar un canal de Twitch, conocer el sof-
tware necesario que se necesita para empezar a stre-
mear y personalizar el canal para que sea único, origi-
nalidad y creatividad.

La imparable evolución de los medios de comunica-
ción ha extendido su utilización a todos los sectores 
del mercado incluso entre los medios tradicionales. Por 
este motivo, existe una gran demanda de profesiona-
les altamente cualificados en el uso de estos nuevos 
medios, de los que siendo justos los chavales son au-
ténticos fanáticos.

¿Tendremos entre nosotros al próximo Ibai?

24 ECOS - ENERO 2023



EDUCACIÓN SECUNDARIA

ALTAS CAPACIDADES

Este curso en corazonistas, se ha abierto una nueva vía de actividad educativa a través de la asignatura 
de Altas Capacidades. Esta asignatura, la cual tengo el honor de impartir, se está trabajando con alumnos 
de 1º y 2º de la ESO por un lado y de 3º por otro.

Con el objetivo de incentivar, animar y potenciar las mentes de los alumnos que la cursan, se les presento 
una actividad con el nombre de “MI COLEGIO EN CENTÍMETROS”.

La idea es que elaboren como producto final unos planos de evacuación de diferentes plantas del colegio. 
La actividad engloba actividades de investigación en cuanto a representación de elementos en plano como 
pueden ser puertas, ventanas, mobiliario, ascensores, elementos de protección contra incendios, recorri-
dos accesibles…y también en cuanto a maneras de composición y presentación de este tipo de planos.

Trabajamos en una misma actividad diferentes actividades como el dibujo lineal, croquis, bocetos y dibujo 
técnico, las escalas, proporciones o el cálculo de superficies. Como broche final de esta actividad, los alum-
nos deberán trasladar el trabajo realizado en papel al formato digital a través de programas de diseño que 
aprenderán a utilizar y también realizarán una memoria escrita. 

Con esta actividad se trabajan todas las competencias educativas, aprenden a realizar un proyecto real 
desde cero y cuáles son las fases que lo componen a la vez que se intenta potenciar su creatividad, inicia-
tiva y el trabajo en equipo.

Actualmente nos encontramos finalizando la primera fase en la que los alumnos han ido midiendo y dibu-
jando croquis de las diferentes estancias de la planta del colegio que les corresponde en cada curso y las 
están pasando a limpio. Primero realizando un croquis general para después dibujarlas con ayuda de las 
herramientas de dibujo técnico y a una escala determinada en limpio. Paso previo a su digitalización. 

Como colofón para esta actividad los trabajos realizados por los alumnos, es decir, los planos, se coloca-
rán en los rellanos de las plantas correspondientes,  dando así sentido a un trabajo bien realizado y con la 
intención de que los alumnos sientan que un pedacito de ellos es ahora parte intrínseca de nuestro colegio.
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VIAJE DE ESTUDIOS
El lunes 17 de octubre a las 22:30 los alumnos de segundo de bachillerato quedamos en la puerta del cole-
gio, donde nos esperaba el autobús que nos trasladaría hasta el aeropuerto de Barcelona al que llegamos 
sobre las 4 de la mañana. Cuando llegamos estábamos muy cansados pero con muchas ganas de empe-
zar el viaje. Embarcamos y a las 6:30 de la mañana estábamos montados en el avión en el que la mayoría 
nos quedamos dormidos.
Llegamos a Múnich sobre las 9 de la mañana y ahí nos recibió nuestra guía local Renata, una entrañable 
señora que nos fue mostrando la ciudad alemana. Radek el conductor del autobús que nos acompañó 
durante todo el viaje pasó a buscarnos y fuimos a nuestro primer destino el Allianz Arena estadio donde 
juega sus partidos el Bayern de Múnich, nos hicimos alguna foto y lo pasamos muy bien. Una vez visitado 
el estadio fuimos a la tienda de BMW donde pudimos ver numerosos coches y motos e incluso montarnos 
en alguna de las motos expuestas.

Cansados y muertos de hambre bajamos al centro 
de Múnich en el que tuvimos unas horas de rato li-
bre en las que aprovechamos para probar los pe-
rritos calientes de puestos callejeros que estaban 
buenísimos y visitar las tiendas y principales tien-
das iglesias y monumentos de la ciudad por nues-
tra cuenta. Después regresamos al hotel donde 
nos duchamos y volvimos a bajar en tranvía al 
centro para cenar y visitar la zona más viva de la 
ciudad de noche. Al día siguiente nos levantamos 
temprano y fuimos en autobús hasta él castillo de 
Linderhof cuyo interior estaba plagado de oro de 
entre 18 y 24 kilates en honor a Luis XIV y en el 
exterior disfrutamos de un paisaje extraordinario. 
Desde ahí acudimos al castillo de Neuschwans-
tein del que disfrutamos de la vista panorámica 
y aprovechamos a comprar souvenirs. Una vez 
terminada la visita ya sobre las 18:00 cogimos el 
bus de vuelta a Múnich y bajamos en tranvía a 
cenar y tomar algo, al igual que la noche anterior. 

A la mañana siguiente bajamos por última vez al 
centro de Múnich para hacer compras de última 
hora y desde ahí fuimos a un embarcadero en la 
isla de Herrenchiemsee desde donde cogimos un 
barco que nos llevó al Palacio de Herrenchiem-
see construido por Luis II de Baviera en honor a 
Luis XIV y cuyo exterior es semejante al palacio 
de Versalles. Una vez terminada esta increíble vi-
sita pusimos rumbo a la ciudad austriaca de Salz-
burgo. 
Bajamos al centro a visitar las zonas más emble-
máticas de la ciudad y a cenar, después de un 
rato caminando regresamos al hotel a descansar.
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A la mañana siguiente volvimos al centro de Salzburgo 
donde visitamos la ciudad a la luz del día, comimos y 
por la tarde tuvimos una visita guiada por la ciudad en 
la que conocimos lugares como la casa donde nació 
Mozart, Más tarde seguimos visitando la ciudad por 
nuestra cuenta y regresamos al hotel a cenar luego 
fuimos todos juntos a una bolera cercana al hotel y lo 
pasamos genial.

El siguiente día hicimos una breve visita a la ciudad 
austriaca de Innsbruck que pese a ser rápida la disfru-
tamos mucho y rápidamente pusimos rumbo a Venecia. 
Después de un largo viaje llegamos a la ciudad italiana 
por la tarde noche, en el hotel nos sirvieron una cena 
la cual estaba muy buena y fuimos a las habitaciones 
a descansar. Amanecimos sobre las 9 de la mañana y 
cogimos un vaporetto que nos llevó a Venecia, tuvimos 
muchas horas de tiempo libre donde por nuestra cuen-
ta visitamos la espectacular basílica de San Marco, si-
tuada en la emblemática plaza de la ciudad, montamos 
en góndola, compramos regalos y
probamos la pasta y la pizza italiana en conclusión fue 
un día maravilloso. 

A la mañana siguiente fuimos al aeropuerto, nos des-
pedimos de Radek y Amparo, para poner rumbo a    
Barcelona y llegamos a Zaragoza a las 12 de la noche. 
Fue uno de los mejores viajes de nuestra vida que re-
cordaremos siempre y en el que en una semana reco-
rrimos 3 países y 4 ciudades distintas.
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VISITA A LA ACADEMIA GENERAL MILITAR

Soy Emilio Escartí, alumno de 2ºC de bachi-
ller, y junto con mis compañeros y compañe-
ras de etapa hicimos una visita a la Academia 
General Militar en diciembre. El traslado has-
ta la Academia lo realizamos en tres autobu-
ses y, conforme nos acercábamos, pudimos 
observar desde las ventanas los vehículos, 
carros de combate, piezas de artillería… ¡la 
verdad es que impresionaba todo aquello!
Tras atravesar el patio de armas y de camino 
al salón de actos, pudimos contemplar una 
espectacular maqueta de todo el complejo de 
la Academia y sus diferentes instalaciones. 
Ya en el salón, un profesor de la Academia, 
también militar, nos explicó cómo es la vida 
de los caballeros cadetes durante su periodo 
de formación. Los días comienzan muy pron-
to (¡a las 6.30!) y entre clases, formaciones 
de todo tipo, ejercicios y estudio transcurre 
toda la jornada, hasta que tocan silencio y ya 
sólo pueden estudiar en el interior de sus ca-
maretas (se llaman así las habitaciones que 
los cadetes comparten con sus compañeros 
en número diferente según el curso en el que 
se encuentren).

Nos sorprendió la cantidad de horas de estu-
dio y trabajo que los cadetes tienen a lo largo 
del día. Pero si la formación académica es 
intensa, no lo es menos la militar, en la que 
se potencia el ejercicio físico, la puntería con 
las armas y las habilidades de combate. Para 
compensar tal esfuerzo, durante los escasos 
ratos libres que tienen, los cadetes se reúnen 
en el casino para descansar y conversar con 
los compañeros.

Se nos insistió mucho en que los militares son 
personas normales, que han optado por po-
ner su vida al servicio de las necesidades de 
su país. Tanto es así, que ya no es solo un 
trabajo, es más bien una forma de vivir. Todo 
ello quedó perfectamente reflejado tanto en 
los diferentes vídeos que visionamos como 
en las preguntas que pudimos realizar a un 
grupo de cadetes de todos los cursos que se 
mostraron realmente amables.

A continuación visitamos el patio de armas, que im-
presiona por su carga histórica. También pudimos 
visitar el gimnasio, perfectamente equipado para el 
entrenamiento de los cadetes, y las antiguas cama-
retas compartidas por un buen número de cadetes.

De camino a los comedores, nos detuvimos en las 
conocidas como Escaleras del Cañón, que cada 
año tienen que ser conquistadas por los alumnos 
de 1º en dura pugna con los de 2º que pretenden 
todo lo contrario. Ya en la cocina, un teniente coro-
nel con cara de pocos amigos nos ordenó salir, ya 
que no estaba avisado de nuestra visita. Aclarada 
la situación, pudimos entrar de nuevo para que nos 
resolviera las dudas acerca sobre la previsión de las 
raciones para tan elevado número de comensales y 
los diferentes menús. Tras la intensa visita a las co-
cinas, los cadetes nos condujeron al casino donde 
comprobamos lo bien equipado que estaba y con 
precios de lo más asequibles.

Me sorprendió mucho el museo de la Academia por 
la cantidad de material que contenía: armas, ma-
quetas, uniformes, municiones, condecoraciones… 
un montón de cosas interesantísimas que apenas 
tuvimos tiempo de ver. Por último, fuimos a las pis-
tas de atletismo, al pabellón y a la piscina: unas ins-
talaciones de primera categoría.
En definitiva, una visita impresionante; tanto, que se 
me hizo corta. Resulta de lo más interesante cono-
cer cómo es la vida en la Academia y saber que 
los cadetes que en ella se forman serán los futuros 
oficiales del Ejército de Tierra.

La Academia General Militar desde fuera
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VISITA A LA ACADEMIA GENERAL MILITAR

BACHILLER

Me llamo Juan Frías y solo hace unos pocos meses que terminé mis estudios de bachillerato en el Cole-
gio Corazonistas La Mina. En agosto de 2022, tras dos años estudiando para conseguir un objetivo muy 
querido para mí, por fin ingresaba en la Academia General Militar, institución encargada de formar a los 
futuros oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil.

Comenzaba así una sucesión de grandes cambios en mi vida. En primer lugar, tuve que superar el MAOA 
(Módulo de Acogida, Orientación y Adaptación a la vida militar), un periodo de dos semanas de duración 
en el que te inicias en la vida militar, donde aprendes a obedecer, a entender lo que es el compañerismo 
desde el prisma del ejército y a respetar el orden jerárquico. En definitiva, aprendes a adaptarte a los valo-
res que rigen el estilo de vida de las Fuerzas Armadas. También aprendemos otros quehaceres menores, 
aunque importantes, como hacer la cama correctamente, tener el material en perfecto estado de revista… 
en fin, un cúmulo de aspectos que, desde luego, no tenemos interiorizadas en nuestro día a día fuera de 
la Academia.

Tras estas primeras semanas, llegaban mis primeras maniobras, mis primeras noches en el campo, mis 
primeras topográficas, mis primeros baños en el barro, las primeras garrapatas y un sinfín más de nuevas 
experiencias que, en definitiva, te hacen más duro y resiliente ante la adversidad. Luego, sin solución de 
continuidad, se desarrollaron nuevas actividades igual de importantes: sacar adelante las diferentes asig-
naturas, ensayar la jura de bandera, los primeros arrestos…

En fin, todo ha sido tan rápido que las vacaciones de Navidad se han presentado casi sin darme cuenta. 
Sea como sea, mi gran objetivo se ha realizado: ya soy Caballero Cadete, ya puedo decir que la Academia 
General Militar es mi nueva casa.

La Academia General Militar desde dentro

ECOS - ENERO 2023 29



CONCURSO DE RELATOS

NO SÉ QUÉ ME PASA

Este relato empieza con la historia de Dalia y de cómo durante su infancia muchas sensaciones y emocio-
nes que sentía, que para ella eran normales, resultaron no serlo para nada.

Es increíble la diferencia entre un niño pequeño y un adolescente. 
Dicen que ser un niño significa ser un ser de luz, un sinónimo de alegría y pureza.
Y ser adolescente, todo lo contrario: rebeldía, enfados, emociones descontroladas….

A Dalia le daba mucho miedo llegar a esa etapa inevitable de la vida, le daba miedo crecer.

Le daba miedo tener que desprenderse de su infancia, tenía miedo de los futuros complejos que le crearía 
la gente conforme fuera creciendo; tenía miedo del cambio.

Cambiar.
Ya no solo físicamente, sino también emocionalmente.
Tanto sus padres como sus abuelos, tíos y amigos de estos, siempre le habían dicho que no cambiara 
nunca, que se mantuviera siempre como una niña.

Este mensaje caló en Dalia desde muy pequeña.

Le era inevitable no llorar en todos sus cumpleaños, ya que cumplir años significaba crecer. 
Le era inevitable no sentirse triste cuando estaba cerca de sus abuelos, ya que estos eran mayores, y ser 
mayor dura toda la vida, y ser un infante solo unos años.

Su obsesión era tan grande que llevaba una cuenta regresiva de los días que le quedaban para volver a 
cumplir años.
Su obsesión era tan grande que se medía cada semana para darse cuenta de cuánto crecía.

Un día, la ya no tan pequeña Dalia, le contó a su madre cómo se sentía ya que ni ellos ni sus amigos pa-
recían tener sus preocupaciones.

-No sé qué me pasa, creo que tengo un problema.

La madre de Dalia enseguida se preocupó por ella, pensando que tenía problemas con los compañeros de 
clase, con algún amigo o alguna asignatura del colegio.
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Lo que su madre no sabía era que el problema lo tenía con ella misma.

-¿Qué te pasa, cariño?- la madre de Dalia le preguntó con la buena intención de ayudar y solucionar su 
“problema”
-Me da miedo no ser feliz mañana.

Su madre no entendía muy bien lo que su hija intentaba transmitirle.

-¿Por qué no serías feliz mañana?

-Porque ya no será hoy.

La situación cada vez inquietaba más a la madre, no comprendía lo que su hija quería decirle.

-Siento que me estoy quedando sin tiempo.

A la madre se le humedecieron los ojos, no entendía qué le pasaba a su hija, pero sabía que Dalia es-
taba muy triste.
Muy triste todo el tiempo.

El sol ya se estaba escondiendo y daba paso a la luna, a la noche.
La noche siempre había sido la mejor amiga de Dalia, era el único momento del día que sentía que todo 
se mantenía tranquilo, estático.
En ese instante en el que todos dormían, Dalia se puso a pensar.

-No puedo hacer nada para detener el tiempo; es inquietante cómo nadie puede hacerlo.
En una sociedad como en la que estamos, aún no se ha inventado nada que nos dé la certeza de que 
algo vaya a durar para siempre.

Pero igual que nada bueno dura para siempre, lo malo tampoco.
Llevo mucho tiempo con esta sensación de que hay algo que se me escapa de las manos, pero nunca 
he sabido qué era.
Igual era la esperanza, igual mis emociones. O puede que simplemente la ilusión.

Está claro que mantener la ilusión es importante, porque, sin ilusión, ¿qué nos queda?
La ilusión es el motor de nuestros sueños. Sin ella no haríamos nada.

Así que prometo cultivar mi ilusión siempre al máximo. No voy a permitir que el paso del tiempo me 
desanime, porque un nuevo día es una nueva oportunidad para intentar ser feliz.

Recuerda vivir mientras sobrevives.

Carla Sánchez Ayora
1ºC Bachiller
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NADA

Todo o nada:  me senté principalmente con una idea, decidí escribir una historia con marco, personajes y 
trama. Pero tras varios intentos francamente he abandonado esa idea, no puedo reprimir un impulso irre-
sistible de expresión de la razón humana, el razonamiento es lo único nos ha llevado a un punto del presen-
te en el que podemos afirmar como un gran avance en muchos aspectos, no solo de cara a lo tecnológico 
sino también al saber, todo el saber está al alcance de nuestras manos.  
 
Después de esta primera reflexión vuelvo al tema principal, vuelvo al título de esta historia pero contado 
desde los ojos de un primer personaje que se me acaba de ocurrir: Sofía. 

Sofía Prados es una chica treintañera sencilla, de pelo rubio platino airosamente teñido, intenta aparentar 
a los ojos de sus compañeros de trabajo una faceta inexistente en su personalidad, intenta ser alguien que 
no es, y todos lo saben, todos lo saben porque todos fingen en su círculo más cercano, su realidad se basa 
en eso y no lo cambiaría por nada, nuestra nada es su todo, su nada es lo aparentemente sustancial que 
realmente sí miras de cerca es una realidad llena de fisuras, llena de mentiras, lo más triste de su nada en 
la que tanto confían son las mentiras que ellos mismos creen fielmente, que no son las que cuentan a los 
demás sino las que se cuentan a ellos mismos.  
 
El segundo personaje de esta historia es la tía de Sofía. Se llama Isabel, cuando era joven seguramente 
era comprensiva y buena pero con el paso de los años se ha vuelto una anciana que intenta corregir a todo 
el mundo. 

Su gran cambio ahora ha sido, al igual que el de su sobrina Sofía, su tinte nuevo del pelo, un color cobrizo 
que intensifica su ego, según ella estilo, estilo que muestra también con su apreciado y triste chal gris con 
botones que un día fueron verde esmeralda pero que con el tiempo se han convertido en verde desolación, 
la falda larga color azul oscuro con florecitas blancas que principalmente se pensó para ser el mantel de 
una mesa, medias color carne que pretenden aparentar unas piernas bonitas y sin arrugas, las cuales ya 
hacía cuarenta años que no poseía.
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Seguramente de pequeña tenía un sueño y probablemente no ha llegado a hacerlo realidad, lo que se 
ve a través de esas gafas de metal plateado de farmacia que esconden unos ojos infelices que a su vez 
dejan paso a lo que yo considero un atisbo de su incompleta alma, deseosa de encontrar ese motivo 
para levantarse cada día, incapaz de neutralizar sus pensamientos cada vez que pasa por un parque e 
intenta verse a sí misma cuando era niña, el único momento en el que verdaderamente fue feliz. Pero 
aún no hay escapatoria para ella así que se limita a suspirar y a ver el mundo desde una ventana ciega. 
Esa es su nada, su tristeza y soledad ocultas.  
 
El tercer personaje es un niño, se llama Marcos. Tiene 9 años y se siente solo, se siente inútil, no es su 
culpa sentirse así, pero él cree que sí, piensa que si está solo es porque tiene algún problema, y aunque 
esté constantemente buscando esos fallos que lo aíslan, no los encuentra, aunque parece que todo el 
mundo los ve claramente. 

Prefiere no saber nada y desearía no sentir nada, evita en todo momento pensar por qué lo confinan, 
porque cuanto más lo hace más dudas genera, y la incertidumbre le lleva a ver, al menos por un instan-
te, lo que una parte de él no quiere admitir, no quiere ver la verdad, no es capaz de pensar que lo traten 
así a propósito, intenta repetirse a sí mismo que todos son buenos y que no saben que lo que hacen y 
dicen en verdad le hace daño.  
 
El último personaje es un perro, un ser lleno de misterios, como los bebés, siempre tienes curiosidad de 
saber lo que piensan, lo que sueñan, lo que querrían ser, su nada seguramente sea desconocida incluso 
para ellos mismos...O a lo mejor son los únicos en los que esa palabra tiene su verdadero significado, 
nada.  
 
Todo o nada, días en los que lo tenemos todo, poco después nada, a veces no depende de ti mismo, 
otras sí, tenemos que aprender a afrontar todo, pero también cuando sentimos que no hay nada. 

Valeria Serrano Formicola
2ºB ESO
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VICTORIA O DERROTA

Su vida era el fútbol. Soñaba con estadios llenos y el público en las gradas abarrotadas gritando su nom-
bre.
Lo tenía todo. Una familia maravillosa, unos amigos que lo querían…
Lo tenía todo y no tenía nada.
Tenía fibrosis quística (diagnosticada hace seis años) y no tenía aire suficiente en sus pulmones para atra-
vesar el campo de fútbol sin asfixiarse.

Un sábado por la tarde, a mediados de noviembre, los Tiburones Hambrientos jugaron un partido decisivo 
en el estadio Airspot Arena. Antes de reunirse con el equipo, dos de los jugadores hicieron una parada en 
casa de Kevin. Estaba en la cama. Se le veía muy triste.
-Lo único que me gustaría es estar con vosotros, jugar al fútbol con vosotros. Hacer lo que hacíamos antes.
-¿No puedes venir a ver el partido?
-Mi madre no quiere que vaya. Quiere que descanse, pero es lo único que hago, descansar.
Cuando sus amigos se fueron, Kevin se deprimió mucho. Bajó a la cocina: la casa estaba desierta. Su her-
mana había salido, su padre había acudido a una cita y su madre estaba de compras. Fue entonces cuan-
do se le ocurrió fugarse para reunirse con los Tiburones Hambrientos. No había nadie para impedírselo.

En el estadio Airspot Arena empezó el partido. Los Tiburones Hambrientos no tardaron en adelantarse en 
el marcador.
Kevin había cogido su bicicleta vieja. Se le había quedado pequeña, pero seguía funcionando. Eso era lo 
principal. Fue hacia el instituto de Airspot parando cada poco tiempo para recobrar el aliento.

La madre de Kevin volvió a casa. Lo llamó, pero él no le contestó. Subió al primer piso y, al abrir la puerta 
de su cuarto, vio que estaba en la cama durmiendo. No lo molestó y lo dejó descansar.

Kevin llegó al estadio cuando estaba acabando la primera parte. Los Tiburones Hambrientos tenían bas-
tante ventaja en el marcador. Dejó apoyada la bicicleta en una valla y se coló en los vestuarios.
Oyó la voz del entrenador que daba órdenes y se escondió en las duchas. No quería ser un espectador. 
Quería jugar. Esperó a que llegara el descanso. Tenía que hablar con sus amigos.

La madre Kevin tuvo un extraño presentimiento que le llevó a ir a despertar a su hijo. Abrió la puerta de su 
cuarto. Seguía durmiendo. Se acercó a la cama y al tocar las sábanas se dio cuenta de que no había nadie 
debajo: en lugar de su hijo, solo había unos cojines que habían imitado el cuerpo de Kevin a la perfección.

En la segunda parte, Kevin consiguió llamar la atención de su amigo, que se reunió con él en las duchas.
-¿Qué estás haciendo aquí?
-¡Quiero jugar!
-¡Estás loco! ¡No puede ser!
-Por favor. Me gustaría jugar un partido solo una vez.

Al final del segundo tiempo, sus amigos se pusieron al corriente de la situación. Se contaron lo que había 
sucedido. Aprovecharon un tiempo muerto para explicárselo a los otros jugadores. Luego le hicieron una 
señal a John, que era un defensa central diestro muy corpulento, para que se les acercara y le contaron 
detalladamente lo que tenía que hacer.

Después de buscar a su hijo por el vecindario, la madre de Kevin volvió a casa. Seguía sin haber nadie. 
Sintió que le entraba el pánico y comenzó a llorar.
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Ya solo quedaban cinco minutos de partido.

John solicitó salir del campo.

-Tengo que ir al servicio, entrenador.

-¿No puedes esperar?

-Lo siento, de verdad que es una emergencia.

-¡Date prisa!

John entró en el vestuario y le dio el uniforme a Kevin que estaba esperándolo.

Solo quedaban dos minutos de partido. El entrenador echó pestes contra John, que por fin salía de los ves-
tuarios, y le ordenó que volviera a su posición. Empezó la acción. John andaba de forma muy rara y estaba 
mal colocado. De repente, el equipo perdió la cabeza y se puso en formación rombo.

-Pero ¿qué carajo estáis haciendo, por Dios? Chilló el entrenador.

Entonces, el amigo, gritó:

-¡Ahora!

Marc vio a uno de sus amigos subir a la posición de extremo y colocarse al lado de John. El balón volvió a 
los pies de los Tiburones Hambrientos y Marc lo recibió. Todos los jugadores se alinearon alrededor de Ke-
vin, que recibió el balón y atravesó el campo, con todos los demás jugadores escoltándolo para protegerlo.
Todo el estadio se quedó mudo por un instante. Los jugadores del equipo contrario, totalmente descon-
certados, se quedaron mirando fascinados esa formación compacta que cruzaba el césped. Kevin pasó el 
área y chutó a puerta. El balón entró en la portería. Kevin levantó las manos hacia el cielo y todo el estadio 
se puso a gritar de alegría.

-¡¡¡¡¡Goooooooollllll de los Tiburones Hambrientos, que ganan el partido!!!!! Exclamó el comentarista por la 
megafonía.

-¡Ha sido el día más feliz de mi vida! dijo Kevin, emocionado, improvisando unos pasos de baile en el cam-
po.

Todos los jugadores lo rodearon y lo llevaron a hombros. El entrenador, que por un instante se había que-
dado atónito, no supo cómo reaccionar y se echó a reír antes de unirse a los gritos que coreaban el nombre 
de Kevin y pedían una vuelta al campo. Kevin atendió la petición, lanzando besos a la gente y saludando 
a todo el mundo. Recorrió la mitad del campo y sintió que el corazón se le disparaba. Cada vez le costaba 
más respirar; intentó calmarse pero sintió que se ahogaba. Y, de repente, se desplomó…

Álvaro Bellido Pérez
1ºC Bachillerato

ECOS - ENERO 2023 35



GALERÍA

36 ECOS - ENERO 2023



ECOS - ENERO 2023 37



TEATRO MUSICAL

La actividad de Teatro Musical se imparte en nuestro 
colegio desde 2018 y actualmente cuenta con 60 ar-
tistas, de edades comprendidas entre los cuatro y los 
doce años.

La actividad es impartida por Producciones Monette 
y dirigida por Paola Sebastián, con 15 años de ex-
periencia como profesora de teatro musical infantil y 
juvenil. El elenco de profesores se completa con los 
maestros Alejandra de diego y Miguel Brinquis, que 
imparten la parte de baile y canto.

De esta manera los alumnos reciben formación de los 
tres pilares que conforman el teatro musical: interpre-
tación, danza y voz, de una manera lúdica, a través 
de diferentes juegos y dinámicas, los alumnos serán 
capaces de hablar con su cuerpo y con su voz, ex-
presar emociones, interpretar a distintos personajes y 
participar en esa gran aventura de grupo que es crear 
un espectáculo final que aúne todas estas disciplinas 
y sea representado ante el público. 

Según nos explica Paola, “Buscamos que el aprendi-
zaje del teatro les sirva no solo en el escenario, sino 
en su día a día, queremos que los niñas y niñas sean 
capaces de expresarse en público con esa valentía 
que te da el haberte subido a un escenario, tiren de 
creatividad y sentido del humor para solucionar situa-
ciones que la vida les plantee, puedan expresar sus 
sentimientos y sean conscientes de qué hacer equipo 
siempre suma”

Durante estos años los actores y actrices del cole nos 
han sorprendido y emocionado con musicales como: 
Grease, Annie, cuéntame cómo sonó, la clase mar-
chosa o el rey león. 

Este curso nos quieren hacer reír a carcajada con las 
comedias musicales originales“ Locura en el restau-
rante” “ Los médicos chiflados” y “ Los ratones colo-
raos” 
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¡Hola a tod@s! Me presento, soy Cristian Jiménez, el nuevo coordinador de la Agrupación Deportiva del 
cole y también de la piscina. Este año, va a ser un reto para mí ya que comienzo una nueva etapa en este 
colegio. 

Para que me conozcáis un poquito mejor, el deporte desde pequeño ha sido mi pasión, como graduado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, he tenido la suerte de poder practicar cada uno de los de-
portes y comprobar que es una parte esencial en mi vida. El año pasado, comencé a trabajar en el colegio 
llevando al equipo alevín de fútbol sala del colegio y también realicé las prácticas del Máster como profesor 
de Educación física de la etapa de Secundaria. Más tarde me surgió la oportunidad de ser coordinador y 
no dudé ni un solo momento de aceptar la propuesta.

A continuación, os voy a poner en contexto y al día de la situación deportiva en el colegio y como su influen-
cia cada vez, va creciendo más. 

PISCINA

La piscina es uno de los emblemas del centro, un espacio donde tanto adultos como niños, pueden dis-
frutar de diversas actividades que ofrecemos. Actualmente contamos con más de 250 niños y más de 20 
adultos que acuden a nuestras instalaciones de lunes a sábados. Natación para bebés, iniciación, tecnifi-
cación, natación terapéutica o Aquagym son entre otras, las actividades más destacadas. 

Todo esto, no sería posible, sin nuestros 4 monitores de la piscina que trabajan diariamente en llevar a 
cabo las actividades anteriormente mencionadas. Óscar, Nico y Cristina llevan con nosotros varios años, 
a ellos, se les ha sumado una nueva monitora, Sara que se ha integrado y adaptado muy bien a nuestra 
filosofía de trabajo.
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BALONCESTO

El baloncesto femenino continúa siendo una de las principales actividades extra escolares. Este año con-
tamos con 5 equipos.

Cadete: Equipo joven, formado por chicas de primer año cadetes e infantiles de segundo. A ellas, se les 
han unido dos fichajes de última hora, dejando una plantilla de 12 jugadoras. Con Luis Galarza al mando, 
intentarán mejorar los resultados y seguir entrenando y compitiendo igual de bien todos los partidos.

Preinfantil: Arturo seguirá llevando este año a este equipo que hasta el momento está dejando muy bue-
nas sensaciones en todos sus partidos, contando con más victorias que derrotas. Estamos seguros que 
conseguirán ocupar los primeros puestos de la tabla.

Alevín: Mari Carmen por tercer año consecutivo continuará siendo la entrenadora de este equipo. La pro-
gresión y el trabajo diario que realizan se está viendo reflejado en los últimos resultados cosechados. Esta 
es la dinámica a seguir de este equipo que competirá al final de temporada en las Olimpiadas Corazonistas.

Benjamín A: Segundo año de competición de este equipo y la verdad que ha comenzado muy bien, ga-
nando todos sus partidos y mostrando un gran juego y superioridad. Este año, tienen nueva entrenadora, 
Adela Casanova, ex alumna del colegio. Esperamos grandes cosas de este conjunto.

Benjamin B: Primer año de estas chicas que se estrenan en la competición y en el deporte. Año de apren-
dizaje y de disfrute máximo, ya que los resultados son lo de menos. La entrenadora, María López, también 
ex alumna del colegio, se encargará de enseñar y hacer disfrutar a este equipazo.

FÚTBOL SALA

Cinco son los equipos que componen este apartado deportivo. Comentemos un poco más acerca de ellos:
Infantil: Este año se convierten en el equipo más veterano del colegio en esta sección. Debido a mis labo-
res, este año estará ayudándome a llevar al equipo mi compañero Daniel Pardo. El año pasado tuvieron 
un comienzo muy duro en la “súper liga”, pero su 2º vuelta fue excepcional. Por el momento su rendimiento 
está siendo fantástico y están ocupando las primeras plazas de la liga. El objetivo es seguir compitiendo 
así de bien.

Alevín A: Jorge Guiral seguirá siendo el encargado de entrenar a este gran equipo, que se compone de 
grandes jugadores talentosos. Este año, lo tendrán más complicado al competir en “súper liga” ante los 
mejores equipos de la comunidad de Aragón. Seguro que, con el trabajo y esfuerzo diario de todos, logra-
rán grandes éxitos.

Alevín B: Nuestro alevín de primer año cuenta con nuevo entrenador, Carlos González y un bloque que se 
mantiene del año pasado. Hasta la fecha, el equipo está realizando un gran trabajo y ocupando los prime-
ros puestos de la clasificación. 

Benjamín A: Este equipo también cuenta con un nuevo entrenador, José Enrique, y un bloque muy pareci-
do al del año pasado. Tras ocupar el año pasado las primeras posiciones de la clasificación en la segunda 
fase de la competición, este año, siguen con esa misma dinámica y esperan con muchas ganas, entrar en 
la segunda fase con los mejores conjuntos y competir al máximo nivel.

Benjamín B: Nuestro conjunto más joven y el debutante en la competición. Este es el primer año que 
compiten en una liga federada y por lo tanto el aprendizaje y las ganas por mejorar son enormes. Eduardo 
Rodrigo y Martín Vinue, alumnos del centro, serán los entrenadores de este año.
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GIMNASIA RÍTMICA Y PATINAJE

Otro año más, la gimnasia rítmica formará parte de nuestra oferta deportiva. Esta modalidad que combina 
elementos muy diferenciados como la flexibilidad, el ritmo o la coordinación, dotan a este deporte de una 
disciplina y esfuerzo muy elevados. Es, por lo tanto, muy importante su iniciación y especialidad desde 
edades muy tempranas. 

En la presente temporada se cuentan con 41 niñas de iniciación, diferenciándose desde 1º de infantil has-
ta 3º y 4º de primaria. Por otro lado, 6 chicas estarán dentro del grupo de competición y disputarán más 
adelante varios torneos escolares. Marta y Silvia Solanas, serán las entrenadoras de toda la sección de 
gimnasia rítmica, contando con el apoyo de alguna entrenadora más.

Por otro lado, el patinaje, será una actividad diaria realizada todos los días por la tarde y Andrea Fernández 
será la monitora encargada de enseñarles dicha actividad. 

Dos alumnas de primero de primaria, Alicia Pablo y Goya Alonso nos comentan un poco más acerca de 
sus clases de patinaje:
“Nos encanta patinar, además patino con mis amigas y es genial. Andrea nos trata muy bien y nos ha ense-
ñado muchísimas cosas, hacemos juegos, giros, patinamos en parejas y en grupos, gracias a eso también 
nos hemos vuelto mucho más valientes y no nos da miedo caernos al suelo”

BALONMANO

Cadete: El equipo más mayor de esta sección, formado por jugadores de primer y segundo año. Nacho 
del Valle un año más será el entrenador. Tras una primera fase en la que no se han conseguido unos re-
sultados esperados, se confía en que en la segunda fase se compita al máximo y se pelee por estar en las 
primeras plazas.

Infantil: Otro conjunto formado por jugadores de primer y segundo año. Tras una buena primera fase, 
quieren mantener la buena línea demostrada en la segunda fase y competir por estar en las posiciones de 
arriba en la tabla. Para ello, Nacho Forga y Santi Carroquino exigirán al máximo a sus jugadores.

Alevín A: Segundo año de este bloque que mantiene casi al completo la misma plantilla que el año pasa-
do. El entrenador, Alejandro Laurenzana dará todo por este equipo que está dejando muy buenas sensa-
ciones en sus últimos partidos. ¡A continuar igual!

Alevín B: Luis Millán liderará a este equipo que comienza a competir en un campo más grande y con un 
mayor número de jugadores en el campo. 10 chicos con muchas ganas y un gran entrenador, que seguro 
que, con esfuerzo y trabajo, los resultados llegan solos.

Benjamín A: Paco Berna y Juanjo Bueno liderarán este equipo que ha contado con varios fichajes, forman-
do una plantilla de 12 jugadores. Segundo año que compiten y, por lo tanto, con muchas ganas de seguir 
haciéndolo igual de bien y luchar al máximo en cada partido.

Benjamín B: 10 son los integrantes de este equipo que debuta también en la competición. Aprender los 
valores que transmite el deporte, entender las reglas y normas y disfrutar jugando es lo principal y para ello, 
Julián y Pablo Hernández se encargarán de ello.

DEPORTES
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La organización de las Jornadas Solidarias Corazonistas corre por cuenta del Departamento de Pastoral 
junto con la inestimable ayuda del APA. Todo comienza a fínales de septiembre, cuando se toman las de-
cisiones que luego se hacen realidad en la semana previa a las vacaciones navideñas.

Uno de los aspectos más importantes es el de la sensibilización, que consiste en hacer visibles los objeti-
vos de las Jornadas Solidarias a toda la comunidad corazonista. Para conseguir llegar a todo el mundo se 
echa mano de un variado muestrario de recursos: se elabora cartelería específica y otros materiales como 
marca páginas o se recluta a los alumnos y alumnas de ESO y Bachiller para que creen pequeñas obras 
de teatro que expresen los valores de las Jornadas a los niños y niñas de Infantil y primeros cursos de 
Primaria. Mientras tanto, los alumnos de TICS de 1º de bachiller, bajo las órdenes de Alejandro Meléndez, 
realizan unos magníficos vídeos sobre las Jornadas que exponen a los alumnos de los últimos cursos de 
Primaria hasta 2º de Bachiller.

La finalidad de las Jornadas consiste en recaudar fondos y ponerlos a disposición de las necesidades de 
la comunidad corazonista. Este objetivo se consigue mediante la venta de dos recursos: por un lado, las 
camisetas, que cuentan con un diseño diferente cada año (el hermano Fermín tiene algo que ver con el 
asunto); por otro, y mira que se han hecho esperar tras dos largos años sin ellos, los maravillosos bizco-
chos elaborados por la totalidad de los cursos del colegio.

Las ganas que había de bizcocho eran realmente sorprendentes; tantas que la producción casi no alcan-
zaba a satisfacer la demanda de un alumnado ávido de devorar tan extraordinaria muestra de repostería.
¿Seremos capaces de superarnos en las Jornadas Solidarias de 2023?

JORNADAS SOLIDARIAS
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EUCARISTÍA DIFUNTOS

CARICIAS ENTRE LOS DEDOS

Hoy, domingo, 6 de noviembre, una representación 
de la comunidad colegial nos hemos dado cita en 
el salón de actos del colegio para “Abrazar la vida”, 
recordando a nuestros seres queridos que ya no 
están entre nosotros y orando por ellos.

Y entre el silencio, la añoranza y la plegaria, hay 
lágrimas escondidas que reprochan momentos 
perdidos, abrazos en el aire suspendidos, palabras 
que nunca cruzaron la frontera de los labios, ca-
ricias que nunca llegaron a su destino… Momen-
to solemne para recapitular, para decidir que hoy, 
aquí y ahora, no vuelvan a quedarse atrapadas  en 
el tiempo las muestras de cariño a los que quere-
mos y nos quieren de verdad, para vivir intensa-
mente el momento presente, el único del que dis-
ponemos, para decir lo que no debemos guardar 
para un incierto más adelante, para hacer lo que, 
tal vez, mañana sea demasiado tarde, para que el 
amor, que se manifiesta en detalles, no sea, una 
vez más, agua que se escapa entre los dedos…

Al terminar la celebración eucarística, nos hemos 
acercado hasta la imagen del Sagrado Corazón, 
que preside la entrada de nuestro cole, para ofre-
cerle una hermosa corona de flores, nuestros seres 
queridos y todos nosotros, para que Él los guarde 
en su seno y bendiga nuestros buenos propósitos 
y nuestras vidas.
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LA APA NOS PONE AL DÍA

¡Hola a todos!

Por fin este curso hemos retomado la normalidad en todas las actividades y durante el primer trimestre 
volvieron a llevarse a cabo los actos de siempre y otros con los que hemos innovado y que esperamos os 
estén gustando.

Nosotros los organizamos con esfuerzo, pero con mucha ilusión para que los disfrutemos todas las familias 
que formamos parte de la APA.

Aquí podéis ver la planificación para este curso:

BIENVENIDA DE NUEVAS FAMILIAS

Justo antes del inicio del curso escolar, se organizó un 
acto de bienvenida para las familias de los nuevos alum-
nos; aunque la mayoría se incorporan en E. Infantil, tam-
bién los hubo de ciclos posteriores. 
A todos ellos se les explicó en qué consiste la APA, qué 
hacemos, cómo nos organizamos y se les invitó a ser 
partícipes en todas las actividades. También se dio un 
regalo de bienvenida para cada nuevo alumno y un tríp-
tico informativo

Y ahora os contamos brevemente las actividades de es-
tos primeros meses, que han complementado el día a 
día de nuestros hijos y, por supuesto, ¡el de los padres 
también!
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OFRENDA DE FLORES Y ROSARIO DE CRISTAL

En un día tan señalado para nosotros como es el 12 de octubre, participamos en la Ofrenda de Flores. Más 
de 80 oferentes a través del grupo de APA Corazonistas La Mina recorrimos las calles de Zaragoza hasta 
la plaza del Pilar como gesto de devoción a nuestra Virgen. 
El día 13, junto con Pastoral, participamos en La Cofradía del Santísimo Rosario de Nuestra Señora del 
Pilar ya que el Colegio es titular de la carroza del Segundo Misterio Glorioso “La Ascensión del Señor”

III EDICIÓN DE EXHIBICIÓN CUBOS RUBIK  

El 7 de diciembre tuvo lugar la III Exhibición de Cubos de Rubik. El acto congregó a más de 30 speedcu-
bers que trataron de realizar el cubo de Rubik en el menor tiempo posible. Como en anteriores ocasiones, 
se disputó una parte con una mayor carga de competición en la que se impuso Mario Vivas que consiguió 
terminar el cubo en un récord colegial de 33 segundos y 390 milésimas. 
En la parte más lúdica, se desarrolló un taller de aprendizaje en el que los más pequeños pudieron dar sus 
primeros pasos para poder completar en un futuro, el cubo de Rubik. A destacar el excepcional ambiente 
entre todos los participantes y las ganas de aprender de los peques, futura cantera para años venideros. 
Desde APA se entregó un pequeño detalle a todos y nos despedimos hasta la siguiente edición, que está 
prevista celebrarse en las próximas fiestas escolares.

DONACIÓN DE SANGRE

Como viene siendo habitual, se organizó la jornada de donación de sangre el pasado mes de diciembre, 
en colaboración con Donantes de Sangre Aragón. Un gesto solidario al que damos soporte 2 veces al año.

CONCURSO DE POSTALES

Los alumnos de Ed. Primaria participaron en el concurso de postales navideñas. Todos ellos presentaron 
sus mejores ideas para felicitar la Navidad a todo el colegio. La APA se hace cargo de los 9 premios que se 
entregan, 3 por cada categoría.

Este año los ganadores han sido:

Categoría 1º y 2º E.P: Julia Valencia 2ºB / Inés Bilbao 2º A / Jimena García 2ºB

Categoría 3º y 4º E.P: Julia Fraile 3ºC / Paula Laporta 3ºB / Lucía Laborda 4ºA

Categoría 5º y 6º E.P: Gonzalo Pérez 5ºC / Lucía Alías 5ºA / Marta Aparicio 5ºB

LA APA NOS PONE AL DÍA
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CONCURSO DE BELENES Y DECORACIÓN NAVIDEÑA

Este año había muchas ganas de participar y 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 19 de diciembre se llevó a cabo en las insta-
laciones del colegio, la jornada de “CHOCOLA-
TADA Y ENCENDIDO NAVIDEÑO”. Se trata de 
una actividad nueva cuyo objetivo ha sido pro-
mover la unidad y cercanía de todas las familias 
y miembros de la comunidad corazonista, en la 
llegada de la Navidad.
La iniciativa tuvo una gran acogida y se registró 
una cifra aproximada de 368 participantes en-
tre niños y adultos. Todos los presentes, previa 
confirmación de asistencia, pudieron disfrutar de 
un delicioso chocolate con churros y palitos de 
bizcocho. Además, se escucharon y cantaron 
villancicos populares que alegraron el ambien-
te para el disfrute de todos los asistentes. Junto 
con el reparto de chocolate también se llevó a 
cabo el encendido de la decoración navideña 
del nacimiento de entrada al colegio

LA APA NOS PONE AL DÍA

Categoría grupal – Grupo extraescolar
 “Taller de Manualidades”

Categoría individual – Antía Basanta 1ºB  Ed. Pri-
maria

También se colocaron los adornos navideños en el hall de infantil y en el de portería, y se decoró el salón 
de actos para que nuestros pequeños de infantil tuvieran un festival ¡¡por todo lo alto!!

CHOCOLATE Y ENCENDIDO NAVIDEÑO

El jurado lo tuvo muy difícil pero finalmente estos fue-
ron los ganadores:

Categoría grupal – Grupo extraescolar 
 “Taller de Manualidades”

Categoría individual – Antía Basanta 1ºB  Ed. Primaria
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CENA DE NAVIDAD

El sábado 10 de diciembre tuvo lugar en el Gran Hotel la tradicional cena navideña organizada por la APA. 
Se pudo disfrutar de música en directo, sorteo de regalos y de un ambiente excepcional en la mejor com-
pañía.

Y MUCHAS MÁS COSAS …

A un nivel menos festivo pero igual de importante, la Asociación de Padres ha colaborado también durante 
estos primeros meses del curso con otras actividades que promueve el Colegio y que son viables gracias 
a la aportación de la APA. 

Entre ellas se encuentran:

- El Curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para alumnos del colegio

- El Concurso de Relatos en el que nuestros chicos de ESO y Bachillerato demuestras sus dotes 
como escritores. Este curso los ganadores han sido:

    -1er premio: Carla Sánchez Ayora / 1ºC Bachillerato

    - 2º premio: Valeria Serrano Formicola / 2ºB ESO

    - 3er premio: Álvaro Bellido Pérez / 1ºC Bachillerato

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

- Cesta navideña para todos los miembros 
del equipo docente y pequeño ágape para cele-
brar todos juntos la Navidad.

Os agrademos a todos los asociados de la APA 
vuestra colaboración porque sois los que hacéis 
posible estos proyectos que, de otra manera, no 
serían viables.

En los meses que restan de este curso, seguire-
mos trabajando en muchas más actividades para 
que todas las familias de la APA podáis disfrutar-
las.

Un cordial saludo,

APA Corazonistas – La Mina
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