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OMO cada año, SED nos ofrece un buen material para recorrer nuestro itine-
rario. Lo hace desde la perspectiva que le es propia: la solidaridad. Una solida-
ridad que, en esta época del año, SED nos invita a vivir desde la interioridad, 
desde la oración que da sentido.

Este año avanzamos en el camino con el lema: «Ahora y siempre».
El «Ahora» nos ayuda a concretar, a poner manos a la obra, a no dejar pasar 

la oportunidad, a no caer en un futuro indeterminado. Nos brinda la ocasión 
de tomar conciencia y a ser artífices sin demora.

El complemento «Y siempre» da continuidad y perseverancia al compromi-
so. Le facilita salir del inmediatismo emotivo y, quizás, caprichoso que pudiera 
ser un “aquí y ahora, ya mismo, sin esperar”. No está muy de moda, eso de 
«siempre». Nos ayuda a pensar y a concretar a largo plazo, buscando más a 
fondo las causas de las situaciones. Nos protege del peligro de tomarnos por 
salvadores y superhéroes, para dar protagonismo a cada persona. Vamos, nos 
invita a empoderar.

Vemos que cada semana el «Aquí y ahora» se articula en un lema que nos 
motiva, fundamentalmente a partir de la Palabra de Dios. Ella inspira la ora-
ción, la reflexión, el testimonio y la invitación a vivir una actitud concreta.

Los Hermanos Maristas acabamos de estrenar un documento inspirador 
sobre nuestra vida: «Donde tú vayas». Aunque dirigido a los hermanos, consi-
dero interesante compartiros unas líneas, que pueden ayudarnos, sea cual sea 
nuestra situación vital. Un fragmento del número 32 nos interpela así:

«Conviértete en profeta de la Buena Noticia: denuncia la injusticia, trabaja 

 C por la paz, defiende la vida y cuida la naturaleza. Une tu mirada contemplativa 
a tu actitud profética. Tu transformación personal dará credibilidad a tu lucha 
por el cambio social.»

Profeta de la Buena Noticia. ¿Cómo no ver un eco del texto con el que 
abríamos estas líneas: los pies del mensajero que anuncia la buena noticia?

Mirada contemplativa y actitud profética. El folleto que tienes en las manos 
puede ser un buen instrumento para hacer sonar esta armonía.

Quizás estábamos tentados a pensar que la oración o la mirada contem-
plativa nos sugerían una actitud pasiva, de meros espectadores bien instala-
dos en el sofá. Descubrimos, en cambio, que cuanto más nos adentramos en 
nuestro interior que relee la realidad, más nos sentimos llamados a calzarnos 
las sandalias y salir a ser anunciadores. Nos reconocemos en movimiento. Un 
movimiento orientado, no caótico. Intuimos que debemos asumir nuestra res-
ponsabilidad activa, como agentes dinamizados y dinamizadores.

Tomémonos este tiempo como un «ahora» cargado de oportunidad. Cua-
renta días para potenciar espacios personales o comunitarios de relectura 
orante desde la Palabra, desde el encuentro transformador con Jesús de Na-
zaret y su mensaje. Al ritmo de reflexiones, historias y proposiciones, quizás 
descubriremos el sedimento que motiva nuestros compromisos y nos predis-
ponga a vislumbrar un «y siempre». Podremos así reescribir con nuestra vida 
nuevas historias de solidaridad que nacen de nuestro ser profundo.

Aprovechemos este regalo que, un año más, nos hace SED para vivir la fe 
encarnada. Feliz camino hacia la Pascua.
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Por 
H. Pere FERRÉ
Provincial l’Hermitage

*Reflexión del
H. Pere Ferré extraída del 
folleto publicado por SED 
sobre la cuaresma 2020.
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Tomar fotos de
interiorismo - 3

"No hay verdadero arte sin educación, ni verdadera educación sin arte"
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PRIMARIA

“FARM
CAMP”

Por 
LAS PROFESORAS 
DE INGLÉS
DE PRIMARIA

N Mohernando (Guadalajara), del 17 
al 21 de febrero, los alumnos de 6º de 
primaria vivieron una semana muy 
especial: la semana de inmersión lin-
güística en “Farm Camp”. Ha sido una 
experiencia muy positiva, motivadora 
y enriquecedora para los alumnos. 
Disfrutaron mucho con todas y cada 
una de las actividades que los moni-
tores habían preparado para ellos, 
al igual que con los animales de la 
granja. 

Desde el momento en el que nues-
tros chicos bajaron del autobús es-
cucharon únicamente inglés y fueron 
tratados como si estuvieran en casa 
con cercanía, respeto y mucho cariño 
y profesionalidad. 

Tienen anécdotas mil para contar. 
Aprendieron a cuidarse y a preocu-
parse por los demás, a servir las me-
sas a sus compañeros, a respetarse y 
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ayudarse en los juegos y durante el 
tiempo de las clases.

Se lo pasaron en grande visitando 
los animales, les pusieron nombre y 
alguno se encariñó tanto con alguno 
de ellos que se lo quería llevar a casa.

Fue tanta desconexión de nuestra 
rutina diaria y tanta conexión con 
este nuevo ambiente que hubo mon-
tones de abrazos de corazón y llantos 
de emoción en la despedida.

Tanto las instalaciones como el 
espacio fueron adecuados para esta 
experiencia y tuvimos muchísima 
suerte con el tiempo, fueron días 
soleados y cálidos. 

Destacamos la eficacia y eficiencia 
de los monitores incluso del cocinero: 
trato con los alumnos, administración de 
medicamentos, comunicación con las 
profesoras, calidad de la comida, conoci-
miento y cuidado con las alergias etc…

muy motivadora.
Como broche final llegó el mo-

mento del encuentro. Viernes 4 y 
media de la tarde nuestros chicos de 
la inmersión entraban en el colegio 
cargados de la emoción que habían 
dejado atrás y de la impaciencia y 
alegría por volver a ver sus familias y 
sus compañeros del colegio.

En la espera a que sonara el tim-
bre, desde el patio 3, les dedicaron 
un surtido de canciones en inglés que 
habían aprendido en la inmersión 
dedicadas exclusivamente a sus com-
pañeros y amigos que ya aparecían 
por las ventanas del pasillo de sexto 
deseosos de que les dejaran bajar 
para fundirse en un abrazo de cariño 
y eterna amistad.

¡¡¡Hasta el año que viene!!!

Valoramos que los niños no sólo 
han practicado inglés, sino que 
también han tenido la oportunidad 
de convivir juntos durante cinco días 
sin sus familias con todo lo que esto 
implica.

En cuanto a los alumnos que se 
quedaron en el colegio, disfrutaron 
de un proyecto innovador organizado 
por las tutoras de sexto con la partici-
pación de todos los profesores espe-
cialistas de los alumnos del curso. Por 
la fecha en la que se realizó, el tema 
del proyecto fue relacionado con el 
carnaval.

Destacamos el esfuerzo y el traba-
jo de todo el profesorado implicado 
en esta actividad para que a pesar 
de que no todos los alumnos tuvie-
ron la oportunidad de marcharse a 
la inmersión lingüística disfrutaran 
también de una semana diferente y 
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Por 
Fernando PUELL

bronce se rompería al recibir un 
impacto por la espada de hierro.

Lo que más me sorprendió fue 
la Dama de Elche. Una de las es-
culturas más bonitas si se tiene en 
cuenta su antigüedad, dado que en 
aquella época no tenían las herra-
mientas que hoy en día tenemos 
para esculpir y por eso en aquella 
época, las esculturas eran más 
difíciles de hacer y, por lo tanto, 
más caras, y solo se la podía haber 
permitido una persona muy rica. 
La Dama de Elche es un misterio 
porque no se sabe si era un cuerpo 
sentado o de pie, porque solo se le 
ve la cabeza. Otra opción es que la 
Dama de Elche fuese así desde el 
principio, porque en la época egip-
cia se buscaba la practicidad, por 
lo que podría haber estado encima 
de un mueble o un pedestal.

Al finalizar fuimos a la plaza 
de Colón. Allí estuvimos esperan-
do a que viniera el autobús para 
volver al colegio y aprovechamos 
para jugar en tal sitio emblemático 
mientras disfrutábamos del buen 
tiempo que hacía en Madrid hasta 
que llegó el autobús. ¡Fue un día 
genial!

L pasado 20 de febrero fui junto a mis compañeros de 1º de la ESO 
al museo arqueológico. Vimos muchas cosas, como la réplica de las 
cuevas de Altamira, momias egipcias, esfinges y muchas otras cosas 
interesantes. También me gustó mucho la arquitectura del edificio, que 
era antiguo, pero habían modernizado algunas zonas. Lo que más me 
llamó la atención fue la escalera que había en el vestíbulo de entrada, 
de un diseño moderno con metal y madera oscura muy espectacular. 
Cuando volví a casa, busqué imágenes de esa escalera en internet para 
enseñárselo a mis padres.

Nos explicó una guía que el descubrimiento del metal fue uno de los 
más importantes para la humanidad por sus buenas propiedades con 
respecto al material que se usaba anteriormente, la arcilla, que es un 
material frágil y difícil de manejar. Por eso las cosas hechas con arcilla 
tienen las paredes más gruesas para evitar que se rompan, por lo tanto, 
son más pesadas y difíciles de manejar. En cambio, los metales son un 
material duro; fuerte y moldeable, gracias a la fundición. Normalmente 
se solían utilizar para hacer armas, escudos y joyería. El bronce solía ser 
un material utilizado para la decoración porque era un material bastante 
más blando que el hierro. Por ejemplo, si se utilizaba para fabricar una 
espada de bronce, en la lucha contra una espada de hierro, la espada de 
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Buceando
en la antigüedad

OPINIÓN
Ese día fue muy divertido e in-

teresante para mi ya que apren-
dí muchas cosas: cómo eran las 
tumbas antiguamente, con que 
materiales fabricaban sus armas, 
con que materiales hacían la ropa 
y muchas cosas más que no sabía 
hasta ese día.

Lo recomendaría porque ade-
más de aprender pasas un buen 
rato y te diviertes mucho.

Sofía ANDRADE
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AY días en los que ir al colegio se hace pesado, y la rutina de las clases se le 
viene encima a cualquiera, y más si es un lunes; pero ese lunes 20 de enero no 
fue tal, porque llegamos al colegio sabiendo que nos íbamos a perder un par 
de horitas de clase,  que íbamos a romper esa rutina tan pesada y que tanto 
nos cuesta a veces. 

Nada más entrar en el salón de actos, nos encontramos con el escenario va-
cío y con apenas tres o cuatro decorados. Nos sentamos y, al poco,  fue cuan-
do  me dejé llevar por el argumento de la historia. Don Juan y Don Luis Mejía 
se enfrentan en un apasionado duelo, y llegan al acuerdo de que quién consiga 
más muertes de hombres, y más mujeres conquistadas, gana la apuesta. Tras 
lo sucedido, Don Gonzalo, que lo escuchó todo, encerró a su hija, Doña Inés, 
en un convento para que Don Juan no la encontrara. Don Juan decide ir a por 
Doña Ana de Pantoja, que era la prometida de Don Luis Mejía, cosa que consi-
gue, engañándola y usando la oscuridad de la noche para que ella no pudiese 
reconocer el rostro de Don Juan. Tras lo sucedido, decide adentrase en el con-
vento donde está Doña Inés quien,  cuando lo ve, cae rendida a sus pies. Con-
tra todo pronóstico, sucede lo inesperado. Alguien que no está acostumbrado 
a amar descubre la pureza del sentimiento en una joven. Don Juan también se 
enamora de ella y, al final, resulta ser un amor peligroso que acaba matando 
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Por 
Lucía SANZ
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D. Juan Tenorio
en el colegio

tanto a ambos, como a Don Luis Mejía, como a Don Gonzalo, como a Don Die-
go, padre de Don Juan.

Los actores fueron espectaculares, ya que solo eran cuatro para interpre-
tar muchísimos personajes aunque, evidentemente, el que interpretaba a  
Don Juan solo tenía ese papel, que en mi opinión era el más difícil, debido a 
su cantidad de texto y la dificultad del mismo. Los decorados eran pobres en 
cantidad, aunque tampoco lo requería; lo que sí hubiese estado mejor era una 
explicación de lo que pasaba en cada momento porque especialmente a los de 
ciencias les costaba entender el ritmo de los acontecimientos. La iluminación 
era innecesaria en algunos momentos, pero en otros le daba un toque inigua-
lable. 

En definitiva, una manera inmejorable de aprender literatura en general y 
el Romanticismo en particular.
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A charla que dio el deportista pa-
ralímpico español, José Luis García 
Serrano, Jota, en nuestro colegio me 
pareció estupenda. Nos contagió a 
todos con su sentido del humor y nos 
enseñó que hay que tomarse la vida 
con positividad, mirando siempre ha-
cia delante aunque la vida nos ponga 
obstáculos.

Lo que más me gustó de Jota fue 
como se toma su discapacidad con 
humor y no como una excusa, sino 
como una oportunidad para demos-
trar a los demás que todo se puede 
hacer si te lo propones y si te esfuer-
zas.

Es un ejemplo de superación y va-
lentía. Yo le admiro por las cosas que 
ha conseguido, por su actitud y por 
su forma de mostrarnos el mundo en 

L

Abriéndonos
los ojos...Por 

Mercedes ACERO

otra perspectiva.
Me considero muy afortunada 

por haber escuchado su charla, ya 
que cambió mi mirada, me abrió 
los ojos… cambió mi mentalidad y 
aprendí que por muy difícil que sea el 
camino que debo tomar para llegar 
a ser lo que quiero, merece la pena 
todo el esfuerzo que hay que hacer, 
porque tienes de premio algo tan 
grande como tu felicidad y la de to-
dos los que te rodean.

Ojalá volvamos a tener una charla 
de este estilo en el colegio, porque 
Jota nos ganó a todos. 

Esperemos que ahora gane mu-
chas medallas en los Juegos Paralím-
picos de Tokio. 

Nos hace falta más gente como 
Jota.
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ME gustó mucho la charla 
que nos dio Jota. Nos 
demostró a todos que 
es un chico muy valien-

te, ya que ha tenido que superar mu-
chas dificultades y muchos momentos 
de angustia con su familia, con él mimo 
y con sus amigos, debido a su ceguera.

También nos demostró que en la 
vida hay que ser optimista y seguir 
adelante, aunque estés pasando 
momentos muy complicados. Él ha 
pasado por momentos muy tristes, 
pero también momentos muy felices, 
superándose a sí mismo, lo que ahora 

llaman Resiliencia.
Lleva una vida normal, tiene una 

familia y nunca pierde la esperanza. 
Es el campeón de Europa de ParaTria-
thlón y seguro que, por esa gran fe 
que tiene, ganará muchas medallas 
más en el futuro.

Nos ha enseñado que en la vida no 
hay que rendirse, sino luchar por las 
cosas que más queremos, aunque sea 
difícil. No debemos dudar de nosotros 
mismos, de nuestra fuerza, por lo que 
debemos afrontar el futuro con op-
timismo, con valentía…. Gracias a él, 
hoy sé que nada es imposible.

Por 
Cristina del RÍO

Lo que
nos mueve...
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L martes 28 de enero, los alumnos de 4º de la ESO realizamos las pruebas 
PISA de un modo innovador. Al contrario que en las ocasiones anteriores, esta 
vez los alumnos fuimos examinados en un medio digital contestando a pre-
guntas en los propios ordenadores. A pesar de ser el primer año que se reali-
zan las pruebas de este modo, no surgió ningún contratiempo y las pruebas 
se desarrollaron correctamente. Cada alumno tenía su usuario para entrar 
en la plataforma de PISA, donde las 60 preguntas se disponían dividiéndose 
así en tres bloques de preguntas. El primer bloque sería el de las Ciencias, el 
cuál contenía preguntas no tanto de Física o Química sino más bien pregun-
tas aplicadas a la vida cotidiana. En el segundo bloque se contemplaban las 
preguntas de Comprensión lectora con diferentes textos y preguntas sobre 
los mismos. Por último, las preguntas de Matemáticas se referían también a 
la vida cotidiana y no a Matemáticas avanzadas, aunque algo de geometría se 
preguntó. Todos los alumnos fuimos bastante bien preparados gracias a las 
clases previas en las que habíamos estado preparando este tipo de preguntas 
y no tuvimos sorpresa alguna con respecto a la prueba. 

E

Informe
PISA

Por 
Enrique VELA EL día 28 de enero los alumnos de 4º de la ESO pusimos a prueba 

nuestros conocimientos de ciencias, matemáticas y lengua en las 
pruebas de PISA, realizadas a nivel europeo cada 3 años, cuyo propó-
sito es comprobar el nivel de rendimiento de los alumnos de nuestra 

edad en áreas temáticas clave (matemáticas,
lengua y ciencias). Desde principios de diciembre, los profesores de las ma-

terias evaluadas nos han estado mostrando preguntas con la misma metodo-
logía de PISA. Así que el día del examen, nos sentíamos preparados para rea-
lizar el examen, ya que, al estar familiarizados con la metodología, pudimos 
responder con facilidad la mayoría de las preguntas.
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Por 
Pablo RODERO
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BACHILLERATO

OMOS Macarena y Lucía Márquez An-
sede, ex-alumna y estudiante de 2º de 
bachillerato en San José del Parque, y 
el pasado sábado 18 de febrero partici-
pamos en el IV encuentro con antiguos 
alumnos organizado por el colegio. 
La actividad consiste en una jornada 
en la que se nos pone en contacto a 
los alumnos de 2º de bachillerato con 
antiguos alumnos del colegio para 
compartir su experiencia universitaria y 
orientarnos en la medida de lo posible 
a cerca de la elección de carreras. El 
evento se organizó en tres momentos 
principales. Al llegar, todos los uni-
versitarios compartieron de manera 
general su experiencia en la universidad 
y nos dieron consejos tanto para el 
año que viene como para afrontar lo 
que nos queda de curso y selectividad. 
Después de relajarnos en el desayuno, 
nos organizamos en grupos en función 
de la carrera con los universitarios  y 
tuvimos un buen rato para hablar con 
ellos sobre el grado en el que estamos 

S

Entre generaciones
CREANDO
 PUENTESPor 

Lucía MÁRQUEZ
Marcarena MÁRQUEZ

interesados estudiar más a fondo. 
Aprovechamos para consultar todas 
nuestras dudas no solo de la carrera 
sino de la vida universitaria, ambiente 
y demás aspectos que nos interesa 
conocer. Por último, realizamos una 
dinámica en grupo con otro antiguo 
alumno Marista que ahora se dedica al 
coaching y el evento concluyó con una 
pequeña reflexión por su parte. 

Desde el punto de vista de un 
alumno de 2º de bachillerato, fue una 
gran oportunidad para conocer la 
experiencia universitaria de manera 
más cercana porque pudimos hablar 
con personas que, hace no mucho, 
estaban en la misma situación que 
nosotros. Por ello, entendieron nues-
tras dudas e inquietudes y nos dieron 
un punto de vista más real que el que 
podemos recibir al consultar la web 
de una universidad o atender a una 
jornada de puertas abiertas porque 
los ex-alumnos no venían a vender-
nos nada sino a contar la realidad que 
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han vivido. Agradecemos por ello 
enormemente al colegio y a todos los 
profesores que han dedicado tanto 
tiempo a preparar la actividad, que 
han buscado estudiantes de todos los 
grados que hemos solicitado y hasta 
profesionales. 

En el caso de una ex-alumna me 
parece una muy buena iniciativa para 
ayudar a los futuros universitarios a 
familiarizarse más tanto con la selec-
tividad como con la carrera en sí, no 
solo desde el punto de vista acadé-
mico sino social y personal. Conside-
ro que muchas veces el miedo a un 
cambio de etapa como es el paso del 
colegio a la universidad puede resul-
tar frustrante y hace que los alumnos 
pierdan la perspectiva de todo lo 
bueno que les queda por llegar, por 
eso me gustó mucho poder hablar de 
mi experiencia y servir de guía para 
hacerles saber que la universidad y 
todos los cambios que la vida univer-
sitaria conlleva, aun con sus dificul-

tades, son una etapa muy divertida y 
de gran crecimiento personal, y sobre 
todo que no es algo ante lo que tener 
miedo, más bien ganas por descubrir 
lo desconocido. 

La parte del taller de coaching me 
pareció muy nutritiva como univer-
sitaria, porque estaba enfocada al 
desarrollo del potencial de cada uno 
de cara a la vida laboral, que a fin de 
cuentas es algo que a todo estudiante 
le preocupa.

A parte de poder ayudar a mis 
compañeros más pequeños, nunca 
está de más volver al colegio para 
recibir un poco del cariño con el que 
nos educaron y que ahora en la uni-
versidad echamos en falta. Doy las 
gracias al colegio y todo el equipo de 
profesores que cada año se esfuerzan 
por facilitar todo tipo de información 
y ayuda a los alumnos, para que sea 
cual sea el camino que decidan esco-
ger se sientan apoyados y seguros de 
su elección.
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BACHILLERATO

L pasado 23 de enero los alumnos de 2º de bachillerato tuvi-
mos la oportunidad de visitar la Universidad de Alcalá  en la 
jornada de puertas abiertas. La visita se dividió en dos momen-
tos principales. Al llegar, atendimos en el famoso paraninfo de 
la universidad a una presentación en la que se nos introdujo 
la historia, prestigio, oferta universitaria, método de trabajo 
y demás aspectos relevantes de la universidad, que muchos 
desconocíamos, de manera general. Después nos dividimos 
en grupos en función de nuestro itinerario (biosanitario, tec-
nológico, ciencias sociales y artes) para visitar las respectivas 

E

Pisando
el terreno

Por 
Lucía MÁRQUEZ

facultades. Allí pudimos hablar con los 
decanos, que nos explicaron en mayor 
profundidad los grados que se imparten, 
y con estudiantes a los que pudimos 
consultar las dudas que teníamos a 
cerca de la vida universitaria y la carre-
ra. Además visitamos las instalaciones, 
tanto aulas como laboratorios y salas de 
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sante porque nos dio a conocer una 
universidad de la que muchos no ha-
bíamos oído hablar antes y resolver 
ciertas dudas a cerca de la carrera ya 
que en pocos meses debemos tomar 
una decisión y nos ayuda mucho in-
formarnos en este tipo de eventos. 
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Por
Ana BIOSCA
Lucía MÁRQUEZ

L sábado 1 de febrero se celebró un 
año más en San José Del Parque el 
foro social provincial. En este evento 
se reúnen miembros de la comunidad 
Marista, tanto profesores como her-
manos de los distintos centros de la 
provincia Ibérica, para tratar distintos 
temas de interés. El tema de este año 
era el cuidado del medioambiente. 
Por ello, se dieron diversas ponencias 
en las que se trató el tema desde dis-
tintas perspectivas. En primer lugar, 
Monseñor Joaquín Pinzón, obispo de 
Puerto Leguízamo en Colombia, que 
participó en el sínodo de la Amazonía 
celebrado recientemente, explicó la 
urgencia climática y necesidad de 
una ecología integral, como la ha 

E

Protege
su futuro

PASTORAL

abuso de la Tierra recaen sobre los 
más débiles, que tienen que emigrar 
de sus países ante la emergencia cli-
mática y sufren escasez de recursos 
mientras otros consumen sin control 
ni responsabilidad. 

Nosotras, Ana y Lucía, estudiantes 
de 2º de bachillerato en San José del 
Parque, asistimos como voluntarias. 
Fue una experiencia muy enriquece-
dora porque los jóvenes debemos ser 
instrumento de cambio y esto solo 
puede ocurrir si estamos informados. 
Conocer las realidades tan duras y 
aparentemente lejanas que están 
ocurriendo nos predispone a tomar 
medidas y trabajar por revertir la 
situación. Entre otras cosas, apren-

dimos que la ecología integral debe 
ser una actitud del creyente y el cui-
dado del planeta su responsabilidad, 
y que éste no pasa por llevar a cabo 
una gran revolución sino por cam-
biar pequeños aspectos de nuestra 
rutina que, a la larga, tienen un gran 
impacto especialmente sobre los más 
pobres.

También fue emocionante ver reu-
nida a una comunidad como la nues-
tra, la Marista, y conocer a antiguos 
directores del colegio y a profesores 
de otros centros, todos dispuestos 
a aprender para seguir mejorando y 
compartirlo con los demás. 

En definitiva, asistir al foro social 
de este año nos presentó la opor-
tunidad de concienciarnos inmen-
samente y de  mirar los problemas 
tratados con otros ojos, desde otro 
punto de vista, pero sobretodo, gra-
cias a la intervención de todas las 
personas que participaron en él, nos 
hizo darnos cuenta de que “no todo 
está perdido”, que existen soluciones 
ante estos problemas que podemos 
poner en práctica si trabajamos to-
dos juntos, con un poco de ilusión y 
ganas de hacer este mundo cada día 
un poco mejor. Además, a través de 
esta experiencia, hemos comprobado 
el empeño que tiene la Congregación 
Marista en transmitir estos valores 
de cambio y nos hemos dado cuenta 
de la suerte que tenemos de formar 
parte de ella. Esperamos que tanto el 
foro social como todas las activida-
des tan enriquecedoras que prepara 
el Colegio en busca de potenciar el 
voluntariado y la conciencia social se 
sigan repitiendo muchos años más 
debido al gran impacto positivo que 
causan en alumnos, profesores y per-
sonas que participan de las mismas, y 
agradecemos enormemente todo el 
esfuerzo realizado a los organizado-
res del foro y la participación de todas 
personas que asistieron al mismo, ya 
que, sin ellos, esto no hubiera sido 
posible.
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denominado el Papa Francisco en la 
Laudato Sí, desde su experiencia en 
los incendios recientes en Sudaméri-
ca. 

Después, disfrutamos de un desa-
yuno en el que pudimos conversar y 
conocer a los asistentes antes de es-
cuchar al resto de ponentes. 

En la segunda parte de la mañana 
contamos con los testimonios de:  
Sara Cánovas, directora de la asocia-
ción Ángeles Urbanos, Braulio Carlés 
Barriopedro responsable de la vicaria 
social  de Guadalajara  y la Hermana 
Sabina, misionera en Cobán (Guate-
mala). Todos ellos nos remarcaron la 
necesidad de actuar para proteger a 
Creación, pues las consecuencias del 
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Por
Víctor LÓPEZ

MPRESIONANTES resultados de 
nuestros equipos en el “Cross escolar 
de la Comunidad de Madrid”. Fueron 
capaces de sobreponerse al intensísi-
mo frío que hizo durante toda la ma-
ñana en Las Rozas con unas marcas 
increíbles. A pesar de las bajas tem-
peraturas el ambiente fue magnífico.

Casi 3.000 participantes, perte-
necientes a más de 60 colegios, se 
dieron cita en el Polideportivo de 
Navalcarbón. 

Comenzaron los mayores en la 
competición masculina Sub’16 con 
3.000 metros campo a través. El 
equipo realizó un espectacular tra-
bajo subiendo al podium en segunda 
posición. Una plata de gran mérito 
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teniendo en cuenta que tomaron la 
salida 350 atletas. Nuestros alumnos 
de 3° y 4° de ESO son increíbles lle-
gando todos entre los 35 primeros. 

A continuación hizo acto de pre-
sencia el equipo sub’16 femenino que 
se quedó a un solo punto del bronce 
por equipos. Una grandiosa actuación 
de nuestras chicas con 4 participan-
tes entre las 30 mejores. Rozaron 
el podium con los dedos tras 1.700 
metros de prueba, pero para San 
José del Parque son unas auténticas 
campeonas.

El equipo Sub’14 masculino subió 
al podium en tercera posición ob-
teniendo un bronce merecidísimo. 
Además, Pablo Q. consiguió llegar 

en segundo lugar a la meta. Un plata 
bestial, para un atleta bestial. Enho-
rabuena!!!

En la carrera sub’14 femenino, 
el equipo de las chicas no quiso ser 
menos y con 4 atletas entre las 25 pri-
meras clasificadas, consiguió un plata 
por equipos merecidísima. Mención 
especial para Carmen F. que obtuvo 
medalla de plata, con una autoridad 
extraordinaria. Una estrella del atle-
tismo.

En las competiciones de Primaria 
no nos quedamos atrás. El equipo 
masculino Sub’12 ganó el bronce por 
equipos completando una carrera 
completísima. Equipazo de nuestros 
alumnos de 6°.

Las chicas sub’12 acabaron la ca-

rrera en categoría alevín en un meri-
torio sexto puesto muy cerca de los 
puestos de podium. 

Los debutantes en este tipo de 
competiciones disfrutaron de la jor-
nada de una forma muy especial. Los 
nervios quedaron olvidados, supera-
ron el frío y compitieron como au-
ténticos atletas olímpicos. El equipo 
benjamín femenino se quedó quinto a 
solo 4 puntos del podium y el con-
junto benjamín masculino 18° en la 
clasificación final. 

Una experiencia única dónde to-
dos disfrutamos de una jornada muy 
especial haciendo actividad física 
rodeado de muchos compañeros de 
toda la Comunidad de Madrid. Hasta 
la próxima!
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FERIA
DE LOS COLEGIOS

CONCURSO
DE MATEMÁTICAS

FESTIVAL
DE MAGIA SOLIDARIA

UNA IMAGEN VALE...

En este trimestre...
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UNA IMAGEN VALE...

27

TALLERES
DE ARTE

En este trimestre... NUESTRA ORQUESTA DE PRIMARIA
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UNA IMAGEN VALE...

CON CORAZÓN

En este trimestre...

MOCK EXAM

ANTIGUOS ALUMNOS
DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO
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UNA IMAGEN VALE...

NATACIÓN
JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

En este trimestre...

DE LOS SENTIDOS... 
AL INTELECTO 
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UNA IMAGEN VALE...

En este trimestre...

TALLER 
SOBRE  LA AFECTIVIDAD

INVESTIGANDO
LA SOCIEDAD EN TIEMPO DE JESUS

OLIMPIADAS 
DE BIOLOGÍA

NUESTROS PEQUES
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UNA IMAGEN VALE...

En este trimestre...

CONCURSO DE LECTURA

EN EL ZOO ACUARIO
DE MADRID
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UNA IMAGEN VALE...

En este trimestre...

LÍDERES
EN FEBRERO

PRIMARIA
A RITMO DE SAMBA

LOS PEQUES DE 3 AÑOS
DISEÑANDO GUANTES

POR LA PAZ
EN FRANCÉS
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EN EL MUSEO DE
CIENCIAS NATURALES

BUSCANDO
ADN

UNA IMAGEN VALE...

En este trimestre...

GENÉTICA
“A LA CARTA”



4040

VALORES
EN EL DEPORTE

PREVENIR

UNA IMAGEN VALE...

En este trimestre...


