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UCHOS conocéis, de tantos años atrás, cómo son los festivales de Na-
vidad de la ESO. Cientos de chicos y chicas actúan en directo ante sus 
compañeros con bailes, cantos, teatro, y grandes dosis de ilusión.Pero 
las medidas de seguridad sanitaria que se requerían, nos impidieron 
realizar un espectáculo de estas características. 
 
 Sin embargo, algunos alumnos pudieron aportar unas gotitas 
de su arte, que pudimos disfrutar de forma telemática, para que no 
perdiéramos ni la tradición ni la alegría que preceden a las vacacio-
nes navideñas.

 Un bonito homenaje a los musicales de Broadway nos recordó 
que toda la familia del colegio San José del Parque ha sabido sobre-
ponerse a las dificultades para no perder su identidad, en este caso la 
artística.
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¡Enhorabuena a todos!¡Enhorabuena a todos!
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A Navidad es, posiblemente, la época del año con mayor carga emo-
cional. Los sentimientos que genera son muy variados y, a veces, con-
tradictorios. Ilusión, añoranza, alegría, tristeza, pero todos estos senti-
mientos, en mi opinión, son derivados del AMOR. Y, ¿cómo viven 
la Navidad nuestros hijos? Nuestros hijos son los que más disfrutan 
de estas Fiestas. Para ellos, Navidad es sinónimo de ilusión y magia. 
¿Y tú? ¿Cómo recuerdas la Navidad cuando eras un niño? Seguro 
que recuerdas esos días llenos de magia, felicidad, regalos, reuniones 
familiares… 
 Este año, la situación que vivimos de pandemia nos iba a poner 
difícil poder vivirlas tan intensamente. No íbamos a poder ir a pati-
nar sobre hielo, a montarnos en la noria y ver a los “Guachis” de las 
“Mágicas Navidades de Torrejón”, allí donde vive nuestra familia. 
No íbamos a poder reencontrarnos con nuestros primos de Vallado-
lid para poder compartir todas estas actividades que, año tras año, 
se habían convertido en una tradición: visita a los belenes, pista de 
hielo, noria, atracciones, Guachis y terminar el paseo en el puesto de 
castañas calentitas…“¿Y cuándo vamos a ir a Cortilandia, mamá?“
 Todos tenemos personas vulnerables a nuestro alrededor y ha-
bía que protegerlos. Había que ser responsables y reducir todas esas 
reuniones. 
 Pero la magia de la Navidad no podía desaparecer y había que 
intentar disfrutar de esos días para que nuestros niños, cuando re-
cuerden las Navidades de su infancia, tengan los mismos sentimien-
tos que tenemos nosotros al recordar las nuestras. En esto, San José 
del Parque ha ayudado mucho, sobre todo, “San Joselito”. Se reinven-
taron y no dejaron de hacer todas las actividades de otros años para 
que nuestros pequeños vivieran la magia de la Navidad. Festivales, 
villancicos, el día de los abuelos, eso sí, en formato digital, Belén 
viviente…Es cierto que he echado de menos ese chocolate calentito 
en el patio del colegio, compartiendo esas tardes frías con los otros 
papás mientras veíamos correr a nuestros hijos.  Pero el espíritu de la 
Navidad sí que ha estado presente.

L
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 Los niños, conscientes de la situación, 
han disfrutado de cada momento, montando 
el belén en casa, adornando el árbol de Navi-
dad, haciéndonos nuestra tradicional sesión 
de fotos navideñas, y cuando le he pregun-
tado a mi hija mayor qué ha sido lo mejor 
de esta Navidad, me ha respondido que ir a 
ver al abuelo y a los tíos. El abuelo, que vive 
solo, tuvo que esperar, pero finalmente su 
nieta fue y le adornó su árbol de Navidad. 
Así, cuando ese árbol se iluminaba tenía el 
recuerdo de su nieta colgando los adornos. 
Las reuniones han sido pocas, cortas, con 
medidas de seguridad, pero las hemos dis-
frutado mucho.
 Todo lo que estamos viviendo en los 
últimos tiempos nos está enseñando lo que 
es realmente importante, y me alegra ver que 
nuestros pequeños lo aprenden tan pronto.
 
 Soy médico, soy cirujano y esta Nochebuena no pude cenar con mi familia, no por 
el virus como, desgraciadamente, les ha pasado a muchas otras personas, sino porque 
recibí una llamada del hospital justo cuando nos disponíamos a preparar la cena. Había 
una urgencia quirúrgica que no podía esperar. Lo primero que pensé es: “no me lo puedo 
creer, ¡qué mala suerte!” Se lo expliqué a los niños y me fui al hospital. Cuando llegué y 
vi a esos padres despidiendo a su hija antes de entrar a quirófano pensé: “¿Mala suerte 
yo?, ¡mala suerte ellos!” Seguro que todas las restricciones de movilidad y de reuniones 
familiares por la pandemia, a esta familia le importaban, con perdón de la expresión, “UN 
PIMIENTO”. Para mí, el regalo de esta Navidad fue la mirada de gratitud de esos padres 
cuando salimos de quirófano y el ver que volvían a tener ilusión y esperanza al ver cómo 
su hija empezaba a recuperarse.
 La Navidad pasó, y sí, pasó de manera diferente a otros años, pero la ilusIón, espe-
ranza y magia de estos días no la puede hacer desaparecer ningún virus. Tenemos que ser 
pacientes, responsables y no perder la esperanza. 
Estas líneas las escribo desde el confinamiento. Sí, finalmente, el virus alcanzó a mi fami-
lia, pero, afortunadamente, estamos todos bien y, gracias a las medidas tomadas y restric-
ciones impuestas, hemos podido proteger al resto de la familia y amigos. 
 De todas las situaciones difíciles hay que sacar algo positivo. Tenemos que saber va-
lorar lo que sí podemos hacer, lo que sí tenemos y si nos entristece pensar en cómo solían 
ser las cosas, no pasa nada, tampoco hay que luchar contra este sentimiento porque eso, la 
tristeza y la añoranza y cómo no, la alegría, son sentimientos que forman parte de la vida 
y … de la MAGIA DE LA NAVIDAD.
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N este año tan especial, mis navidades, como las de otros muchos 
niños, han sido diferentes, con muchas videollamadas y reuniones 
en el teléfono, pero eso no ha impedido que Papá Noel y los Reyes 
Magos hayan traído montones de regalos a los niños y niñas del 
mundo entero.
 El día que terminé el colegio, el 22 de diciembre, para disfru-
tar de las vacaciones de invierno, en clase no hubo deberes y es-
tuvimos jugando todo el tiempo a muchas cosas. ¡Me lo pasé muy 
bien con todos mis amigos y profesores!
 Este año, con el coronavirus en nuestra vida, tuvimos que 
cambiar muchas cosas, bueno algunas siguieron como siempre, 
como adornar mi casa con el Belén y poner el árbol de Navidad 
con sus adornos, y también pusimos un montón de luces por toda 
la casa para darle un toque de alegría y sentir el espíritu de la 
Navidad. Este año también era especial porque en casa teníamos 
a un nuevo miembro de la familia, mi perrita, una pequeña Teckel 
de pelo negro y muy guapa, pero un poco traviesa, supongo que 
como todos los cachorros…
 Como mis abuelos viven fuera de Madrid, cada año solía-
mos ir a una casa diferente para reunirnos todos y así pasar un 
tiempo con mis abuelos, tíos y primos, y celebrar la Nochebuena y 
la Navidad. Tenía muchas ganas de poder disfrutar, jugar y cantar 
villancicos con la familia, pero por el Coronavirus y para cuidar de 
los abuelos, este año nos quedamos en casa. Al principio pensé que 
no sería una Navidad bonita si no estábamos todos juntos, pero al 
final fue totalmente distinta a lo que pensé.
 En Nochebuena preparamos una cena muy rica y nos vesti-
mos con ropa navideña, también nuestra familia, a la que pudimos 
ver por videollamada.  Nos conectamos con ellos para cenar y 
sentirnos felices de poder estar todos juntos, aunque de una forma 
distinta.  Cuando estábamos acabando de cenar, mi perrita hizo 
una trastada, aprovechando que la habíamos cogido en brazos. 
Quiso oler con su hocico el vino de las copas y tiró una, ensucian-
do todo el mantel… Nos reímos bastante, aunque después tuvimos 
que recogerlo, pero afortunadamente ya habíamos acabado de 
cenar. Nos despedimos de la familia y nos deseamos las buenas 
noches.
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 La mañana de Navidad me desperté la primera, muy temprano, y entonces le-
vanté a mis papás, muy emocionada, porque había muchos regalos debajo del árbol de 
Navidad. Mi perrita estaba tan contenta como yo, porque había muchos papeles para 
morder. Desayunamos tortitas, cocinamos cosas muy ricas, me puse a jugar hasta que se 
acabó el día y me fui a dormir muy feliz, soñando muchas cosas alegres y bonitas.
 El día 26 de diciembre, por fin, pudimos ver a una parte de mi familia. Estuvimos 
visitando a mis abuelos, tíos y primos, dando un paseo al aire libre todo el tiempo, por 
seguridad. Fue un día muy feliz porque después de mucho tiempo, por fin, nos volvía-
mos a ver. Dimos un gran paseo y vimos a la Virgen de Guadalupe. Luego, llegamos 
hasta un sitio donde había dos parques para perros, uno grande y otro pequeño, para 
jugar con mi perrita y con el pastor alemán de mis primos. Nos lo pasamos muy bien, 
pero no quería volver a casa porque estaba muy contenta con la familia. 
 El día 31 de diciembre, me desperté muy emocionada porque era el último día del 
año. Tenía muchas ganas de finalizar el 2020, porque no había sido un año muy bueno. 
El día paso muy rápido y preparamos una cena especial, en la que no podían faltar las 
uvas. Mi madre me enseñó una canción “en la Puerta del Sol…”, con la que nos emocio-
namos mucho al cantarla una y otra vez.  Y vinieron las campanadas de repente. Otra 
vez nos conectamos con la familia para comer las uvas todos juntos. Yo no me las pude 
comer a tiempo porque tenía que quitar los pipos, además, las uvas eran muy grandes. 
Me gustó mucho la celebración, aunque me hubiese gustado más ver a mi familia en 
persona y no detrás de una pantalla.
 La noche del 5 de enero, noche de Reyes, mi familia y yo, como muchas familias 
de muchos niños y niñas del mundo, por el COVID, vimos la Cabalgata por televisión. 
Los Reyes Magos hicieron la promesa de llegar a todas las casas con un montón de 
regalos, aunque estuviéramos en pandemia y, por supuesto, la cumplieron. Yo me fui a 
dormir muy temprano, después de haberle dejado leche y galletas a los Reyes Magos. Y 
aunque traté de quedarme despierta para ver si los veía, me dormí profundamente.
El día de Reyes fue el mejor día de todas las Navidades. Me desperté muy, muy tempra-
no y descubrí que había un montón de regalos debajo del árbol, que me hicieron mu-
chísima ilusión. Desayunamos roscón de reyes, a papá le tocó la sorpresa, y también el 
haba… Jugamos a un montón de cosas y llamamos a la familia para hablar con todos.
 Y, cuando las Navidades estaban a punto de acabar, vino una gran nevada, que 
hizo que la vuelta al colegio fuera imposible. Había mucha nieve y no podíamos salir de 
casa, ni coger el coche. Fueron unos días muy divertidos porque jugaba con mi perrita 
que se hundía en la nieve y saltaba para poder salir y moverse. Nunca había visto tanta 
nieve y, aunque el paisaje era blanco y precioso, yo quería que se derritiera pronto para 
volver al cole y poder ver a mis amigos y profesores otra vez.
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LEGÓ diciembre, por fin, y ya quedaba menos para esas vacacio-
nes que todos esperábamos, ese periodo de tiempo en el que tanto 
nosotros, los estudiantes, como los adultos, necesitábamos para 
descansar, para disfrutar de esa época del año que produce tanta 
felicidad, esa época que asociamos a familia, abrazos, cenas, ros-
cón… Todas esas cosas que nunca he valorado de verdad ni me he 
dado cuenta de la suerte que teníamos, las hemos echado en falta 
estas navidades.
 Nosotros somos una familia bastante grande y siempre nos 
hemos reunido todos en una casa rural en fechas tan importantes 
como la Nochebuena y Navidad, este año hemos intentado no 
perder ese espíritu que nos caracteriza para poder seguir unidos en 
cierto modo. Nos hemos organizado de tal manera que nadie estu-
viese solo, por lo que yo pasé estas fechas con mis primos, éramos 
pocos debido a las restricciones, pero eso hizo que pasásemos más 
tiempo juntos, disfrutando de cada pequeño detalle, de esa sonrisa 
y esos ojos llenos de ilusión de los más pequeños al encontrar un 
saco lleno de regalos, de esas carcajadas jugando a juegos de mesa 
y de esa sensación de despedida al tener que volver a casa para 
llegar a la hora.
 Otra fecha que siempre recordaremos y que estábamos espe-
rando impacientes es el fin de año, creo que todo el mundo estaba 
ansioso por que llegase esta fecha ya que 2020, claramente, no ha 
sido nuestro año, pero yo a veces me pongo a pensar y creo que 
también nos ha traído cosas buenas. Este año nos ha enseñado 
mucho, nos ha enseñado cómo, en menos de un mes, la vida de 
millones de personas puede cambiar completamente, nos ha ense-
ñado a valorar lo que tenemos ahora porque mañana puede que 
ya no esté, a agradecer todo lo que tenemos cada día. Por todo eso, 
yo pasé la Nochevieja en casa con mi familia, agradecida de poder 
pasar otro año más todos sanos y haber superado, en cierto modo, 
al COVID. Tomamos las uvas mientras hacíamos videollamada con 
la familia ya que, aunque la situación era triste, había que seguir 
unidos y poder llevar estas fechas de la mejor manera posible.
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 Y llegó ese 5 de enero que, para qué mentir, creo que es el favorito de muchos, y por 
ello las tradiciones y todo lo que conlleva este día es lo que más hemos echado en falta. La 
noche de antes con la cabalgata en la que tanta ilusión hace, tanto a niños, adolescentes, 
como a adultos… Ya que es algo mágico, algo que siempre nos va a traer buenos recuer-
dos, desde esas sonrisas que siempre te devuelven todas las maravillosas personas que 
llevan a cabo la cabalgata, hasta esos golpes de caramelos que no sabes ni de dónde han 
llegado. Después de esto, siempre vienen bien esos churros con chocolate y un trozo de 
roscón que, aunque no te guste, hay que comerse para ver si te toca el regalito, todos jun-
tos en una casa, independientemente de las sillas que hubiese, todos de pie si hacía falta. 
Todo eso, este año, ha cambiado, pero aun así hemos seguido manteniendo la ilusión, los 
nervios de la noche de antes como consecuencia de no saber si los regalos eran los que 
habías pedido o te ha tocado, por el contrario, carbón, y el madrugar por la mañana por 
el ansia de abrir ya los regalos. Conmigo se portaron bastante bien, no me puedo quejar y 
después fuimos por turnos a repartirnos regalos con el resto de la familia. 
 En definitiva, este año todo ha sido diferente, pero hemos conseguido sacar las 
cosas positivas de esta situación y disfrutar de estos tiempos lo máximo posible, porque al 
fin y al cabo lo importante es la familia, que estemos todos bien y por eso siempre hay que 
protegerse.
 ¡Nunca dejes que nada ni nadie te quite la ilusión!
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OS PRESENTAMOS...OS PRESENTAMOS...
La fieSta DeL JUgUete

ENERO, MES DEL JUGUETE

Momento de aprender...

...de sentir gran cantidad de
emociones y saber gestionarlas.

.Oportunidad para expresar,
para socializar, para crear,
para compartir, para vivir.

FIESTA DEL JUGUETE

"Los niños juegan como viven, y jugando aprenden a vivir" José Marti

SAN JOSELITO 2021

"Jugar no es un descanso del
aprendizaje. Es un aprendizaje
interminable, encantador,
profundo, atractivo y práctico. Es
la puerta al corazón del niño"
(Vincer Gowman)
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Día De La Paz y La no vioLenCia

HENEVER we think about peace, grand things come to mind, as if 
it were solely business of those in charge, as if we were unable to 
do anything to realize what seems like a distant glimmer of some 
childish dream. Is this what we truly think, or is it an excuse for 
not taking into our hands a future that belongs to us? Are we being 
realistic or are we evading our responsibilities? What I am trying 
to convey is we have limited our definition of peace and it is in our 
hands to retake its true meaning.
 What we tend to forget is that peace can be present all le-
vels, from the most apparently insignificant interaction to conflicts 
between governments. Consequently, it would be reasonable to 
assume it is within our reach to contribute towards peace, in the 
personal sphere and even in the general one if we managed to 
reach that level of influence. We all have the power to spread peace 
in our environment, reduce conflict and bring calm, however, in 
order to do this, we must first find peace within ourselves, as we 
cannot give what we do not have. Expanding on this concept, as 
contrary as this may sound, the presence of harmony does not en-
tail the lack of discord because, if it did, it would be unachievable. 
We live in a world of equilibrium; conflict will eventually generate 
harmony and harmony will eventually generate conflict. As inha-
bitants of this world, we exist by the same principle, harmony and 
discord will perpetually be present within us; therefore, what is 
peace? Peace could be defined as our ability to utilize conflict to 
exalt harmony: we will never get rid of the wrong and wrong will 
never get rid of the right; with this reality before us the best we can 
do is embrace conflict as a means of refining harmony, after all, the 
best swords are the ones that undergo the most intense hamme-
ring. This does not mean we should surrender before discord, on 
the contrary, we must not only fight for achieving a better and lon-
ger-lasting harmony, but also plant and search for little sparks of 
happiness amidst sadness. 
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 It all comes down to working for our own betterment as individuals, striving to 
reach happiness, in this endeavour we will naturally realize that true happiness cannot 
come from the material or even from within ourselves (although it starts from a change 
inside us), from those two we might get comfort or satisfaction on a limited level, howe-
ver, they will never provide realization. Realization will come from working for others, 
the truest happiness can only be achieved as a reflection of the smiles you have brought. If 
we achieve peace within us, we will naturally be spreading it to the ones around us.
 This is a tough ideal to live by, suffering can lead many times to desperation and 
surrender, we can either break down or grow from it, do you know what fertiliser is made 
of? And plants love it, you see where this is heading, the choice is ours; perhaps it is of 
some relief that even if suffering will always emerge from happiness, happiness will also 
always come back. At the end of the day, it is all about choosing to face the inevitable and 
grow stronger, therefore contributing to find peace within us, or shying away from it.
 You are not expected to do anything, no one is forcing you to do anything, in the 
freedom you have been given you are presented with the benefit of being able to choose, 
will you strive to bring peace and happiness to you and those around you, with the di-
fficulties tied to doing so or will you perhaps choose to live comfortably but inevitably 
unsatisfied? Whatever you choose, make sure you live to see a future you will not regret. 
However, the future is just present that has not yet happened, so do not wait for things to 
change, do not wait for “the right time”, that time will not come so if you want to achieve 
something, if you want to change things, then start at this very moment, your efforts will 
only be insignificant for as long as you believe them to be, so do not underestimate your 
potential. Now go on, walk your own path, make decisions and mistakes and build some-
thing you can take pride in, the clock is ticking.
.
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1.- Formación universitaria: Estudié el grado en Estudios Ingleses 
en la Universidad de Salamanca, y seguí mi formación en Ma-
drid cursando el Máster de Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 
de Idiomas en la Especialidad de Lengua Extranjera: Inglés por la 
Universidad Complutense. Desde entonces, sigo formándome a 
nivel docente, aprendiendo sobre metodologías y estrategias para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes y poder guiarlos en su 
camino. 
2.- ¿Por qué decidiste ser educadora?: El «ser llamado» es algo que 
me define, ya que desde muy pequeñita he querido ser profesora. 
Creo que la razón principal fue encontrarme con profesores mara-
villosos que desprendían pasión tanto por la enseñanza, como por 
conectar con sus alumnos para ayudarlos a crecer como personas, 
y consiguieron transmitírmela. Su dedicación es la que me hizo 
querer ser un ejemplo de dedicación y poder difundir mi entusias-
mo por el inglés y su cultura. 
3.- ¿Cómo ha influido nuestra pedagogía marista en tu vocación?: 
Siempre he pensado que ayudar en el ámbito social y personal al 
alumno es tan importante como su buena actuación académica, ya 
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que ambos están estrechamente ligados. Y 
esto es justo lo que me he encontrado en la 
pedagogía marista, ya que se centra en la 
persona y en la transmisión de valores. El 
hecho de ir más allá del puro conocimiento 
y poder conocer y ayudar más a los alum-
nos permite una entrega absoluta por am-
bas partes que da como resultado esfuerzo 
y buenas actitudes. Como bien decía Marce-
lino Champagnat, «El espíritu de una escuela 
marista es el espíritu de familia». 
4.- ¿Qué destacarías de tus primeros meses 
en SJP?: Considero que la profesionalidad, 
el compañerismo y la cercanía son aspectos 
fundamentales en una profesión como la 
del educador y en la pedagogía marista, y 

eso es exactamente lo que he sentido desde 
el primer día que crucé la puerta de este 
colegio. Además, el interés, la curiosidad 
y el nivel de los estudiantes también es 
un punto a destacar ya que hacen que un 
trabajo se convierta en afición y sea fácil ser 
su tutor y acompañante. Son ellos quienes 
te dan la energía para entrar en el aula con 
entrega cada día. 
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1.- Formación universitaria. Ingeniero Técnico Industrial en Elec-
trónica Industrial e Ingeniero en Organización Industrial.
2.- ¿Por qué decidiste ser educadora?
Creo que no hay nada más bonito que el formar a las personas, ver 
cómo tus alumnos aprenden y evolucionan en el ámbito personal 
y académico, es maravilloso. Me gusta aprender y los profesores 
siempre tenemos que aprender, los alumnos nos hacen aprender 
cada día. Este trabajo me hace sentir ilusión por lo que hago y, para 
mí, eso es lo más importante.
3.- ¿Cómo ha influido nuestra pedagogía marista en tu vocación? 
El estilo educativo marista se fundamenta en una visión integral 
de la educación, que busca conscientemente comunicar valores. 
La sencillez, el espíritu de familia y el amor al trabajo son la base. 
Tenemos que formar a nuestros alumnos académicamente, pero 
siempre guiando su formación como personas. Para mí, el trabajo 
y la constancia, unidos al respeto y al cuidado de las personas, son 
fundamentales.
4.- ¿Qué destacarías de tus primeros meses en SJP? 
Lo más importante es que, desde el primer día, me he sentido en 
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17

casa. En el colegio somos una familia y se respira un ambiente de respeto, ayuda y colabo-
ración. Tanto los alumnos como el profesorado me han ayudado a que me sienta parte de 
esta gran familia.
Mis compañeros me paran por el pasillo para preguntarme si necesito ayuda, para ver qué 
tal estoy y para ofrecerme unas palabras de cariño. Quiero aprovechar la ocasión para dar-
les las gracias, mi incorporación ha sido más fácil gracias a ellos. Para mí, el buen clima de 
trabajo es vital, cuando uno se encuentra cómodo y tranquilo, el resto fluye.

“El espíritu de una escuela marista es el espíritu de familia” 
San Marcelino Champagnat

¡CONSEJO! Para evitar la fatiga ocular durante la enseñanza online: 
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L 12 de febrero, los más peques 
de Primaria celebramos junto a 
nuestros ¨profes¨ el carnaval.
 Desde primeras horas de 
la mañana nuestro patio se llenó 
de futbolistas, héroes, heroínas, 
princesas, indios, piratas y un 
sin fin de divertidos personajes 
que aportaron a este día espe-
cial una nota de color y alegría.
 Por la mañana, pudimos 
compartir con nuestros compa-
ñeros y compañeras juegos en 
el patio y fuimos sorprendidos 
por nuestros profes que apa-

E recieron disfrazados con trajes 
muy originales que ocasionaron 
más de una sonrisa.
 Por la tarde, todas las cla-
ses participamos en un desfile 
de carnaval al son de la música 
y terminamos el día bailando 
con buen ritmo y mucha mar-
cha al aire libre.
 Fue un día para recordar, 
el buen tiempo nos acompañó 
y disfrutamos mucho de un día 
diferente…. ¡Nos lo merecía-
mos!
El año que viene más…….

DESDE PRIMARIADESDE PRIMARIA
Por PiLar vaLiente
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NA vez, Miguel de Unamuno 
le aconsejó a un joven:
En lugar de decir ¡Adelante! o 
¡Arriba!, di: ¡Adentro! 
“Doy cuanto tengo”, dice el 
generoso. “Doy cuanto soy”, 
dice el héroe. 
“Me doy a mí mismo”, dice el 
santo; 
di tú, le dijo al joven: “Doy 
conmigo el universo entero”.
No temas hacerte univer-
so buscando dentro de ti. 
¡ADENTRO!

U  Echando la vista atrás, 
marzo nos recuerda que hace 
justo un año nuestras vidas se 
vieron condicionadas por un 
virus que ni de lejos imaginá-
bamos que nos fuera a cam-
biar tanto. Alumnos, padres 
y profesores fuimos retados. 
Pero gracias al esfuerzo de to-
dos, a las nuevas tecnologías 
y, lo que es más importante 
aún, gracias a la ilusión y 
fortaleza que surgieron de lo 
más profundo de nuestro ser, 

EL EQUIPO DE INTERIORIDADEL EQUIPO DE INTERIORIDAD
voLver a emPezar
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conseguimos transformar este reto 
improvisado en una gran oportuni-
dad.
 Desde hace varios años, la edu-
cación de la Interioridad en nuestro 
colegio tiene como objetivo cuidar, 
con más mimo si cabe, el interior de 
nuestros alumnos. Propiciar el en-
cuentro con uno mismo y a la vez 
con Dios. Desconectar para poder 
volver a conectar de nuevo. Apren-
der a escuchar, sin miedo, las nece-
sidades más profundas. O lo que es 
lo mismo, en un sentido más amplio, 
alcanzar un bienestar emocional. 
Quizá hoy, después de doce meses 
intensos de cambios e incertidumbre, 
nuestro interior ya no sea el mismo. 
El cuidado de nuestro ser de forma 
consciente ha sufrido las consecuen-
cias que nos ha dejado esta pan-
demia, y es aquí donde, a marchas 
forzadas, las circunstancias nos han 
llevado a dar un giro de 180º, buscar 
la salida de dentro hacia fuera.

Si bien las sabias palabras de Una-
muno son un claro ejemplo de lo que 
nos mueve en esta delicada tarea 
de educar la Interioridad, ahora, de 
una forma inevitable, toca volver a 
empezar: salir hacia fuera y volver a 
encontrarnos, experimentar sin mie-
do la calidez de un abrazo, compartir 
nuestras sonrisas y expresiones más 
sinceras, recuperar en definitiva la 
nueva normalidad.
Para poder afrontar este nuevo co-
mienzo volveremos a ser “universo” 
y cuando ese momento llegue estare-
mos preparados, caminaremos juntos 
y lo haremos de la mano.
“Para poder seguir, a veces hay que 
empezar de nuevo”

“Quien cultiva su paz interior transmite “Quien cultiva su paz interior transmite 
tranquilidad al resto del mundo”tranquilidad al resto del mundo”
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1.- Año de graduación en SJP: 2004
2.- Formación universitaria: Diplomada en Enfermería por la 

UAM. Experto en salud y cooperación al desarrollo por la UCM y 
actualmente cursando Experto en enfermería de centros educativos 
por la UEMC.

3.- ¿Cuándo y por qué decidiste ser enfermera?
Desde pequeña tenía muy claro que mi futuro profesional estaría 
ligado a las ciencias de la salud. 
Siempre me ha llamado la atención todo el tema sanitario. Mi 
abuelo era un paciente crónico y me resultaba interesante curiosear 
en su medicación y que me contase sus aventuras por los hospita-
les.
Creo que lo decidí en 1º de bachillerato, ya con las ideas un poco 
más claras y más consciente de la trascendencia de elegir una ca-
rrera u otra. 
La parte humana y social, del contacto estrecho con los pacientes, y 
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¿CONOCES A...?¿CONOCES A...?
Por La reDaCCión De SJP
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por supuesto, poder cuidar de una manera 
cercana e integral, me hicieron decantarme 
por estudiar Enfermería. 

4.- ¿Nuestro colegio SJP te ha marcado 
en tus decisiones? ¿Cómo?
Lo que más destacaría es la educación en 
valores recibida en SJP.
Mis valores son los que me guían y me 
mueven en la vida y creo que el hecho de 
estar aquí hoy trabajando y haber tomado 
la decisión de cambiar de rumbo, laboral-
mente hablando, es el mejor ejemplo que 
puedo poner. 

5.- ¿Qué sientes al ejercer tu vocación en 
el lugar donde creciste y maduraste (SJP)?
Es muy emocionante, son muchos recuer-
dos de una etapa muy feliz de mi vida.
Volver al cole donde tantos años pasé, aho-
ra formada y como profesional, y poder 
formar parte de la vida y la educación de 
los niños desde la enfermería, cuidándo-
les cuando lo requieren y promoviendo la 
salud, como un día hicieron conmigo, me 
hace muy feliz.

6.- ¿Qué consejos les darías a nuestros 
alumnos, que están ahora en el colegio, 
sobre la salud y el bienestar en la infancia/
adolescencia? 
Es muy importante que desde pequeños 
seamos conscientes de que unos hábitos de 
vida saludables son garantía de futuro. 
Una alimentación equilibrada, hacer de-
porte, dormir bien, las relaciones sociales 
afectivas… Estas cosas se han de convertir 
en hábitos. 

Tener un cuerpo y una mente sana es clave 
para estar preparados de cara a prevenir 
problemas de salud y afrontar alguno de 
ellos con fortaleza.
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AN José del Parque ha participado, de nuevo, este año en la Feria 
de los Colegios. 
 Debido a las circunstancias, esta conocida y prestigiosa Feria 
se ha realizado online y nuestro Equipo Directivo conectó en directo 
para, un año más, darnos a conocer al exterior y contestar a todas las 
dudas que tuviesen las familias interesadas y que, previamente, se 
habían apuntado.
 Se ha llevado a cabo este encuentro online en el que hemos 
podido dar la bienvenida a nuestra Institución a futuras familias, 
una Institución universal; que está en más de 80 países, con más de 
650.000 alumnos por todo el mundo; con una riqueza, una historia 
y una tradición impresionantes. En San José del Parque crecemos in-
novando, renovándonos, buscando siempre la excelencia educativa 
y humana. 

 Nos sentimos orgullosos de nuestra labor educativa, así 
como de nuestras familias y alumnado.

S

¿SABÍAS QUE...?¿SABÍAS QUE...?
Por La reDaCCión De SJP



25

FUTUROFUTURO
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DESDE DIRECCIÓNDESDE DIRECCIÓN
Por aLeJanDro fernánDez

A verdad es que este año está resultando emocionante. Nos decía 
hace poco el director del colegio Marista de Granada, en una reu-
nión, que ellos además han tenido un terremoto, …es verdad, noso-
tros a Filomena.
 Empezamos el curso con grandes incertidumbres y un poco 
de miedo. Nadie sabía si los protocolos que habíamos preparado 
durante el verano iban a funcionar. Nadie sabía en España lo que 
era una pandemia. Nunca la habíamos vivido.
 Pues bien, varios meses después y recién pasado el meridiano 
del curso escolar, podemos decir que todo está saliendo perfecto. 
Muchos tenemos el convencimiento de que las oraciones, los des-
velos y la generosidad de ese lujo discreto y silencioso que tenemos 
en el colegio, que es la comunidad de hermanos Maristas, ha tenido 
mucho que ver en todo esto.
 Apenas hemos tenido positivos, muy pocos en comparación 
con algunos colegios, ningún caso de transmisión, todavía no he-
mos tenido dos alumnos enfermos a la vez en la misma aula y sólo 
dos clases confinadas durante unos días, ambas en infantil donde 
las autoridades sanitarias son más contundentes, como es lógico.

L
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 A la pandemia se unió la catástrofe de 
la nevada y el hielo posterior en los prime-
ros días de enero.  
 Las conclusiones son fáciles de sacar:
- Tenemos unas familias fabulosas, que pien-
san en sus hijos y en los demás.
- Unos alumnos que, en su gran mayoría, 
son responsables y comprometidos.
- Unos profesores que quieren y cuidan su 
colegio y luchan por sus alumnos.
 Todo esto es un auténtico privilegio. 
Verdaderamente el espíritu de familia con el 
que soñó Marcelino se está haciendo presen-
te. 
 Gracias a todos por hacer posible que 
un curso muy complicado esté siendo fácil, 
por conseguir que muchas dificultades se 
estén convirtiendo en muchas mejoras y que 
la unidad, la solidaridad y el buen ambiente, 
sean los pilares en los que estemos susten-
tando el ser y el hacer del colegio San José 
del Parque en el año que pasará a la historia 
como el curso de la pandemia.

 
Que la Buena Madre siga haciéndolo todo 

entre nosotros.
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