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L año 2020 pasará a la historia como el del COVID-19. Los últimos meses del 
curso escolar sirvieron para apreciar la importancia de las pequeñas cosas de 
cada día, todo eso que tiene mucho valor, pero que solo añoras cuando te falta:

- La capacidad de adaptación que todos tenemos antes situaciones nuevas.
- Lo enriquecedor de transformar una dificultad o un problema en una 

oportunidad para mejorar, renovarse y ser creativos.
- La categoría de nuestros alumnos para dar lo mejor de cada uno cuando 

hace falta.
- La calidad de nuestras familias, que han confiado, apoyado y facilitado 

nuestras iniciativas, en todo momento, con comprensión y agradecimiento.
- La profesionalidad de unos maestros que saben adaptarse, ser innovadores 

y, sobre todo, estar cerca de sus alumnos, a los que quieren y conocen en pro-
fundidad. El principio fundamental de la educación Marista, “solo educa quien 
ama”, se ha hecho más visible que nunca.

Hemos empezado el curso 20-21 sin retrasos, sin materias perdidas, sabien-
do que estamos en buenas condiciones académicas y preparados para afrontar 
el nuevo año con todas las garantías.

 E
Somos una Comunidad Educativa que ha entendido lo que san Marcelino quería para 

sus colegios: ser y sentir como una familia. Muchas gracias a todos; debemos estar orgu-
llosos de nuestro colegio San José.

MUCHAS GRACIAS, con mayúsculas, al H. Eduardo, nuestro director en los últimos 
años, y que ha terminado su ciclo para seguir en otras labores, siempre al servicio de los 
demás, trabajando incansablemente, hombre de buen corazón, que, con su discreción y 
sencillez, nos ha ayudado a todos a ser un poco mejores.

El objetivo educativo de este nuevo curso es un grito a la conciencia y al corazón: ¡DES-
PIERTA! Nace de la ciencia de cuidar el planeta, nuestro entorno y unirnos a ese grupo de 
gente buena, que quiere dejar a los que vienen detrás un mundo mejor, más limpio, más 
ecológico, más sano... Las circunstancias hacen que este despertar sea también a cuidar 
nuestra salud y la de los que nos rodean, proteger a los más débiles, ser solidarios y gene-
rosos, creer que nosotros somos las manos con las que Dios realiza sus obras.

Que la Buena Madre siga haciéndolo todo entre nosotros. Ella ha cuidado y animado la 
vida, en los más de 100 años de nuestro colegio y en los 200 años de la Institución Marista. 
No podemos tener mejor protectora. En sus manos ponemos este curso, que empezamos a  
llenar de ilusiones, expectativas y sueños.

Alejandro Fernández
Director
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NA imagen vale más que mil palabras, y la nueva cara del edificio 
principal de San José del Parque lo dice todo.

Moderno y sencillo son los adjetivos que mejor definen las lí-
neas del edificio que más allá de un proyecto arquitectónico nos 
traslada unos valores.

San José del Parque continúa apostando por la innovación den-
tro de la tradición Marista y esto es lo que ha querido reflejar con 
el diseño del edificio en el que la transparencia y la luz desbordan 
a raudales.

En la planta baja, el hall de entrada nos da la bienvenida al cole-
gio. En la misma se ubican los despachos de administración, secre-
taría y marketing además de diferentes salas de tutorías para que 
los profesores reciban a las familias. En el siguiente piso, tenemos 
los despachos de dirección, salas de reuniones para el claustro de 
San José del Parque, dos salas para recibir a las familias que vienen 
a conocer el colegio y una sala de formación.

Por último, una tercera planta diáfana y al aire libre para poder 
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realizar actividades complementarias, com-
pletan estos 900 m2 llenos de vida.

Desde que en 1965 se comenzaron las 
obras del colegio San José del Parque en su 
ubicación actual de la Avenida de Cham-
pagnat de Madrid, el edificio de “centrali-
ta” ha visto crecer a miles de alumnos de 
su gran familia y espera que así siga siendo 
durante muchas décadas más.

Un nuevo rostro
Departamento De marketing y comunicación
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L pasado 8 de septiembre comenzó la vuelta al cole en San José del 
Parque, nuestro colegio. Después de seis meses sin pisar las clases, 
los 1.300 alumnos de SJP han vuelto con más energía y ganas que 
nunca.

Sin duda, el curso 2020/2021 está siendo muy especial debido a 
la situación sanitaria que estamos atravesando, pero el equipo di-
rectivo del Colegio ha trabajado durante los meses de verano para 
estar preparados y anticiparse a cualquier escenario posible y este 
esfuerzo ha sido un gran éxito. San José del Parque ha vuelto a su 
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distancia de seguridad; la magnitud del co-
medor acoge a todos los alumnos sin tener 
a nadie enfrente ni a los lados...

Además, se han montado pantallas de 
metacrilato en las mesas y los cursos que 
tienen semipresencialidad (3º, 4º de ESO y 
1º, 2º de Bachillerato) pueden seguir desde 
casa las clases en streaming gracias a las cá-
maras que se han instalado en las aulas.

rutina con la mayor normalidad posible.
Las instalaciones del centro, que siempre 

han hecho de las familias SJP unos privi-
legiados, han sido en este caso grandes 
aliadas. Las entradas y salidas se realizan 
por seis puertas diferentes y se ha evitado 
cualquier aglomeración; la estructura de 
un patio por cada dos cursos permite a los 
chicos poder jugar y correr manteniendo la 

¡Qué alegría verte!
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¡Empezamos!

N casa, todos esperamos la 
vuelta con mucha ilusión … 
bueno, para ser justos con la 
verdad, unos más que otros.

Este año ha sido diferente, 
todo un reto en muchos aspec-
tos. Primero con incertidum-
bre, miedo, ilusión, inquietud 
y muchas dudas y preguntas: 
¿qué pasará cuando llegue el 
momento?, ¿se podrá abrir el 
Colegio?, ¿cómo se estará pre-
parando el Colegio? Seguro que 
están trabajando con ilusión y 
empeño para poder arrancar 
con la máxima seguridad posi-
ble, pero no llega información, 
qué impaciencia, qué ansiedad 
por saber. 

Y muchas conversaciones en 
casa, todos opinando de cómo 
será. Unos conformes y con 
miedo, otros rebeldes y discon-
formes: “yo con mascarilla no 
voy al Cole”, “vaya rollo si no 
puedo jugar a baloncesto”, “con 
lo que a mí me gusta el trabajo 
cooperativo, y ahora todos se-
parados a 1’5m. no podremos 
trabajar juntos”, “bueno mejor 

E
eso que nada, que yo quiero ver a mis amigos…”.

Principios de septiembre y la vuelta ya está aquí. Con ella llegan los últimos prepa-
rativos. Primero reaparecen los clásicos de cada año, libros, lápices, bolis, uniformes… 
después empiezan a llegar los correos, asignaciones de tutores, protocolos, instrucciones, 
recomendaciones, papeleo… y el último invitado, el nuevo material que se cuela en el 
colegio muy a nuestro pesar, mascarillas, hidrogel, cantimplora. Ya está todo preparado y 
empezamos.

Llega el primer día con muchos nervios y mucha ilusión. Les dejamos en el Colegio y al 
verlos entrar, evocamos las imágenes de televisión de esos niños chinos entrando en sus 
colegios, que no nos acabamos de creer cuando las vimos y ahora las vemos en directo y 
con nuestros hijos de protagonistas. Al volver a casa, pasa un poco lo mismo que los días 
previos, hay opiniones y reflexiones para todos los gustos: “bueno mamá, mejor esto que 
nada”, “esto del semipresencial es un poco rollo, la verdad es que yo prefiero ir todos los 
días”, “Mamá, esto no es el colegio, es una cárcel: no te acerques, no compartas, hidrogel 
aquí y allí, en cada desplazamiento te ponen hidrogel, y de detrás de cada columna del 
patio te sale una profe que dice: “¡¡¡DOS METROS !!!”

Pues ya sabéis, por fin hemos vuelto al cole felices los niños (mucho) y los padres (mu-
cho más). Gracias San José del Parque....

LA PALABRA A...
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de su vida, donde pueda desa-
rrollarse personal y educativa-
mente, conociendo el compañe-
rismo, la amistad inquebranta-
ble y el respeto por los valores 
morales. 

Estamos muy ilusionados con 
esta nueva etapa, y como anti-
gua alumna de un colegio Ma-
ristas en España, no puedo estar 
más orgullosa de que nuestra 
hija vaya a formar parte de esta 
GRAN FAMILIA.

NA nueva etapa se aproxima! Este último año ha traído consigo 
un cúmulo de experiencias significativas en mi vida: embarazo, 
protección extrema por la situación actual (Covid), parto, recupera-
ción post-parto, madre primeriza, … y próximamente el comienzo 
escolar de mi princesa Lucía.

Dicho comienzo supone no solo un cambio importante en la 
rutina diaria de nuestra familia, sino también genera un sinfín de 
dudas: ¿se adaptará bien? (no solo ella sino también nosotros: papá 
y mamá), ¿estará bien cuidada?, ¿aprenderá muchas cosas?

Dudas que ya se nos plantearon en el momento de la elección 
del colegio y que los responsables de cada ciclo nos ayudaron a di-
lucidar.

¡Qué mejor colegio que San José del Parque para darnos la tran-
quilidad que necesitamos! Por sus valores, sus creencias y sus pro-
fesionales. Estamos convencidos de que Lucía recordará siempre 
su paso por el Colegio como una de las experiencias más hermosa Fa
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Lucía
empieza el cole

LA PALABRA A...
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UANDO decidimos mudarnos de Buenos Aires a Madrid, jamás 
imaginamos que lo haríamos durante la pandemia más grande 
de los últimos tiempos. Muchos pasos no han salido como pla-
neábamos: postergación de trámites, consulados cerrados, pasajes 
cancelados, y, sobre todo, una despedida sin abrazos ni encuentros 
reales. Nuestros hijos se despedían de su mundo a través de una 
pantalla y descubrían su nueva vida a través de una mascarilla. La 
incertidumbre se empeñó en acompañarnos a lo largo de todo el 
camino.

C Y en este camino, empedrado y en subi-
da, descubrimos cuanto más fácil es todo 
cuando nos abandonamos en la CONFIAN-
ZA. Cuando confiamos en Dios más que en 
nuestros planes. Cuando vaciamos las ma-
letas de lo prescindible, lo no importante, 
lo superfluo. No estamos solos, Él siempre 

nos acompaña y nos sigue regalando ma-
ravillas cada día: la familia, los afectos, una 
nueva comunidad que nos abraza, nuevos 
amigos... 

Un nuevo hogar y nuevos recuerdos que 
no podrán ser borrados ni con gel hidroal-
cohólico.

Un nuevo
rumbo
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LA PALABRA A...
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L principio no quería ir al cole, 
me daba pereza, pero cuando 
llegué el primer día y vi a todos 
amigos me quedé mucho mejor.

La verdad es que todas las 
medidas de prevención, distan-
cia, mascarilla… son una limita-
ción para estar con los amigos, 
pero si hay que aguantarse y 
ponerse la mascarilla, respe-
tar la distancia de seguridad, 
pues... ¡qué le vamos a hacer!, 
supongo que habrá que cumplir 
las normas ¿no? Me gustaría 
más si fuera sin todo eso, pero 
es lo que hay. Una de las cosas 

A
buenas es que te sientes como en casa, llena de alegría. Así que no está mal, yo sincera-
mente, creo que podría haber sido peor. Los colores existen para vivir y el cole existe para 
aprender.

Otra mirada
LA PALABRA A...
nuria ausaverri
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E vais expliquer ma situation et mon expérience avec le COVID-19 
pendant la Terminale dans l’école, cette année 2020-2021. Les profs 
nous ont séparés entre les nombres pairs et les impairs pour res-
pecter la distance de sécurité, donc, les élèves pairs vont à l’école 
les jours pairs et les jours impairs ils restent à la maison, et pour les 
élèves impairs, ils vont à l’école les jours impairs et les jours pairs 
ils restent à la maison.

D’abord, quand tu arrives à l’école, un professeur te prends la 
température, tu dois aussi te mettre du gel désinfectant sur tes 
mains et passer par un tapis pour désinfecter la semelle de tes 
chaussures et porter des masques en tout moment. Toutes ces indi-
cations doivent être respectées avant d’entrer dans l’établissement. 
Quand on rentre en classe, toutes les tables ont été nettoyées préa-
lablement, donc on sait qu’on est en train de s’asseoir sur une sur-
face propre où on ne peut pas attraper le virus. En fait, chaque fois 

J

Rentrée
scolaire

qu’on change de classe, on doit désinfecter 
la table sur laquelle on était assis et avant 
de partir de cette classe on doit se mettre 
encore du gel désinfectant. Finalement, 
dans la cour de récréation nous devons por-
ter toujours les masques et si nous voulons 
manger il faut avoir de la distance de sécu-
rité avec nos camarades.

Pour les élèves qui doivent rester à la 
maison, les classes n’ont rien de spécial. On 
doit se connecter à l’heure en respectant 
l’emploi du temps, comme si on était là. La 
seule différence c’est que tu apprends la 
leçon devant un écran. Pour cela, chaque 
classe a une caméra qui enregistre en di-
rect tout ce que le professeur dit. Grâce à 

cela, nous pouvons rester en bonne santé et 
continuer à apprendre en même temps.

À mon avis, cette situation est triste parce 
que je ne peux pas voir tous mes amis dans 
la classe ou dans la cour de récréation. De 
plus, tous les élèves et professeurs devons 
porter toujours des masques, ce qui est 
bizarre parce que je ne peux pas voir les 
expressions ou les gestes de tous. Mais je 
préfère attendre un peu de temps si en res-
pectant les normes, ma famille et mes amis 
sont en bonne santé. 

J’aime bien penser que finalement tout 
marchera bien et qu’il faut être fort dans 
cette situation parce que le vaccin est sur le 
point d’être trouvé.

LA PALABRA A...
Laura LLorente
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L aula experimental es un es-
pacio rico en estímulos donde 
nuestros pequeños de Infantil 
descubren e investigan su en-
torno mediante la estimulación 
sensorial, la creatividad, la ima-
ginación y el juego.

Un lugar mágico donde viven 
gran cantidad de experiencias 
y sensaciones a través de la 
experimentación ayudándoles 
a estructurar su propio pensa-
miento, a controlar y encauzar 
sus futuras experiencias y a des-
cubrir el mundo que les rodea, 
sus emociones y sentimientos. 

E
CUATRO RINCONES con di-

ferentes escenarios educativos. 
SENTIMOS, TOCAMOS, ¡¡CRE-
CEMOS E INVESTIGAMOS!!

Y lo mejor, “aprenden disfru-
tando y jugando” …

DESDE INFANTIL...
por Laura BernaL
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E la mano de grandes conoce-
dores del estado de la educa-
ción en España como son Car-
men Pellicer y Francisco Ferrer, 
nace Fluye: un proyecto que 
surge de la reflexión acerca de 
qué es la buena educación ya 
que los docentes educamos para 
preparar a nuestros alumnos 
para una vida mejor. 

Por eso, nuestro programa 
gira sobre tres grandes ejes: 

• El primero consiste en una 

D ludable, es importante que su grupo respe-
te como valor y como valiosa esa elección. 
Todo eso entra en un marco que tiene mu-
cho que ver con la educación del equilibrio 
emocional: autoestima, respeto, valores… 

• El tercer eje fundamental gira en torno 
al auto cuidado (self-care). Necesitamos  
estimular en nuestros niños y niñas no solo 
los hábitos y el equilibrio emocional, sino  
que hoy día los estudios demuestran que 
hay un factor todavía más impactante y efi-

caz en la transformación de la personalidad 
y del carácter, que es la autorregulación.

La Editorial Edelvives y la Fundación 
TRILEMA nos aportan un kit de aula y se-
cuencias de trabajo para empezar con este 
apasionante proyecto lleno de desafíos, su-
perpoderes y personajes fantásticos (Hidra, 
Gaia, Brizy, Bowly...) para evolucionar y lle-
gar a todo el alumnado con un fuerte com-
promiso de mejora: que los niños se sientan 
felices viviendo de manera saludable.

propuesta de hábitos saluda-
bles desde los 4 años hasta los 
10. Alimentación, hidratación, 
higiene, actividad física y des-
canso son bloques de contenido 
específicos del eje. 

• El segundo está vinculado 
a los hábitos, especialmente, 
al entorno emocional que los 
acompañan. Consideramos que 
no es suficiente con que un niño 
o una niña elija comer fruta en 
vez de otro producto menos sa-

FLUYE
un proyecto para que 

nuestro alumnado 
aprenda a vivir de 
manera saludable

DESDE PRIMARIA
por maría sesma
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finales del curso pasado, ade-
más de terminar el Bachillera-
to español, 9 compañeros de 
2º de Bachillerato terminaron 
también con excelentes notas 
el Bachillerato de U.S.A.  Por 
ello, ahora mismo pueden 
optar por cursar sus estudios 
universitarios en Estados 
Unidos como cualquier otro 
ciudadano americano. Vaya 
nuestra enhorabuena por su 
trabajo y esfuerzo que tan 

A
buenos resultados les han 
dado.

RECONOCIMIENTOS:
- Convenio con Academica 

Corporation.
- Doble Titulación de Bachi-

llerato Español y Estadouniden-
se.
VENTAJAS:

- Inmersión Lingüística.
- Inmersión Tecnológica 

(100% online).

- Inmersión Personal.
- Son aconsejables, al me-

nos, 5 horas/semana de tra-
bajo personal del alumno.

- Formación desde Esta-
dos Unidos. Seguimiento 
desde el colegio.

- Flexibilidad en la dis-
tribución de los 6 créditos a 
cursar.

Pueden comenzar en 2º, 
3º, 4º de ESO o en Bachille-
rato.Ba
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DESDE EL SEMINARIO 
DE IDIOMAS...
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QUÍ estoy, envíame”, ha sido el lema del Domund este curso. Nos 
sentimos muy contentos y agradecidos ante la respuesta de la co-
munidad educativa de nuestro colegio, donde se ha intensificado la 
colaboración de todos en la oración, tiempo y ayuda económica ante 
esta situación difícil de la pandemia.

La situación actual no invitaba a ser optimistas. Tanto por la po-
sible recaudación esperarada, como en la involucración de todos en 
la campaña de este año. Y nada invitaba a ser optimistas debido a 
varios motivos. Por un lado, porque todo lo relacionado con el Co-
vid ocupa casi todos los esfuerzos en las familias como en los profe-
sores y alumnos. Y, por otro lado, porque la situación económica de 
muchas familias también se ha visto resentida.

Aún así, la campaña en San José del Parque ha sido todo un 
éxito. No solamente por la aportación económica, a pesar de todas 
las dificultades, sino también porque la involucración de todos ha 
sido excelente. 

DESDE PASTORAL
por peDro gutiérrez
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La motivación de los profesores ha sido 
fundamental: reinventándose, motivando a 
los alumnos y explicando la importancia de 
esta campaña y lo que significa ser misione-
ro.

Los alumnos se han involucrado total-
mente en la campaña, en las tutorías que se 
han realizado durante toda la semana, en las 
oraciones de la mañana y en la transmisión 
del mensaje en sus casas para así ayudar en-
tre todos. Una vez más, los alumnos de San 
José del Parque han demostrado el gran co-
razón que tienen y su gran sentimiento de 
solidaridad ante las necesidades.

Este año los alumnos, desde los más 
pequeños hasta los mayores del colegio, han 

realizado un vídeo estupendo para enseñar 
y explicar lo que es el Domund, qué son los 
misioneros y cómo ayuda cada uno.

Como decíamos, la involucración de to-
dos ha sido realmente muy buena. Y es por 
ello que, también en la aportación econó-
mica, nos podemos sentir muy orgullosos. 
Antes de la semana de la campaña nos pre-
ocupábamos, porque no se podían disponer 
de huchas para que los alumnos salieran a 
la calle por la pandemia y porque tampoco 
podíamos entregar sobres por el protocolo 
de salud para no intercambiar material.

Seguimos estando muy orgullosos de 
los chicos y chicas, tan solidarios y compro-
metidos, que tenemos en el colegio.

A
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1.- Nombre y apellidos: Cristina Plaza Sánchez
2.- Año de graduación en SJP: 2014
3.- Formación universitaria: Grado en Periodismo + Título pro-

pio en medios de comunicación, Máster de periodismo en televi-
sión, actualmente estoy haciendo el Doctorado en Periodismo

4.- ¿Has lanzado individualmente el diario digital o con más 
compañeros?

El creador principal y directo del diario (El Liberal) es Jano Gar-
cía (@ellibrepensador). Somos seis compañeros (cinco periodistas 
y un editor) los que junto con Jano hemos empezado el medio de 
cero.

5.- ¿Por qué en formato digital?
Las nuevas tecnologías son una pieza clave en esta era. La in-

mediatez, disponibilidad y eficacia que posee internet no lo tienen 
otras vías como la televisión, radio o prensa tradicional. Además, 
la posibilidad de crear un medio en formato digital implica miles 

¿CONOCES A...?
por La reDacción
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de posibilidades a la hora de dar una noti-
cia: texto, vídeo, audio, imágenes, étc.

6.- ¿Qué sentido tiene para ti, hoy en 
día, las redes sociales?

Las redes sociales son fundamentales 
pero es necesario que la gente sepa uti-
lizarlas. En nuestro caso, utilizamos las 
redes sociales como una forma de llegar 
más rápida y fácilmente a las personas, 
sobre todo a los jóvenes. Crear una comu-
nicación con el espectador a través de Ins-
tagram, Twitter o Facebook te permite como 
medio de comunicación, tener una cerca-
nía a la gente que te sigue, conocer qué es 
lo que demandan. 

Al igual que ellos pueden conocernos 
más a nosotros, quienes somos los que tra-
bajamos, qué tipo de artículos hace cada 
uno…  

7.- ¿Qué consejos les darías a nuestros 
alumnos, que están ahora en el colegio, so-
bre la búsqueda de información online?

El principal consejo que les daría es que 
estén bien informados, y para ello, no de-
ben fiarse de lo primero que leen. Uno de 
los grandes problemas que existe ahora 
mismo es la desinformación. Es primordial 
que acudan a fuentes fiables a la hora de la 
búsqueda en internet y nunca se informen a 
través de usuarios ciudadanos/desconoci-
dos en redes sociales. 

Además, uno de los consejos más impor-
tantes si quieren estar bien informados es 
que contrasten la misma información entre 
distintos medios, para que vean cómo lo 
enfoca cada uno y así tener una visión glo-
bal de la noticia en cuestión. Y por supues-
to, que lean El Liberal.
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L 1 de noviembre mis padres, mi perro “Galletas” y yo, nos fuimos 
de excursión al Puerto de Canencia, en Madrid, a coger setas. Yo 
nunca había ido, era la primera vez y, a mis nueve años, ¡Me parecía 
una idea muy divertida!

El día estaba nublado, pero a veces salía el sol entre los pinares 
del paisaje de otoño. Había que mirar muy alto y me sentía un poco 
pequeña, rodeada de pinos y robles tan altos. Llevábamos todo lo 
necesario porque habíamos preguntado a los que saben, los abuelos. 
Así, preparamos un cesto de mimbre para que, al cortar las setas y 
meterlas en él, pudieran salir las esporas. De hecho, otros excursio-
nistas nos dijeron que, en algunos bosques estaban prohibidas las 
bolsas de plástico para recogerlas. También llevábamos un cuchi-
llo y una navaja suiza (papá siempre dice que es un gran invento). 
Y, además, decidí coger los bastones de esquiar para caminar por 
la montaña porque lo había visto en un capítulo de los “Thunder-
mans” y, efectivamente, fue muy útil.Fa
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Cuando llegamos, nos dimos cuenta de 
que no éramos los únicos que habíamos te-
nido aquella idea e imaginamos que la otra 
mitad de los madrileños estaría en “El Corte 
Inglés”. Con tantos paisanos, aparcar el co-
che fue una misión casi imposible y, tuvimos 
que dejarlo en una de las cunetas junto con 
los otros cien que ya había por lo que, la pro-
babilidad de una multa era muy baja.

Al principio, durante el paseo, fue sen-
cillo porque veíamos muchas setas pero, lo 
importante era saber si eran venenosas o no. 
Así que, mamá se había estudiado las más 
conocidas en la zona y, si teníamos alguna 
duda la fotografiábamos y la poníamos en 
una zona apartada de la cesta. Estaréis pen-
sando que porqué no lo mirábamos en in-

ternet pues porque, en esa zona, ¡No había 
cobertura! 

Nuestro objetivo era encontrar boletus y 
níscalos que eran fáciles de identificar pero, 
si queréis que os diga la verdad, además de 
ellas, encontramos otras setas mucho más 
bonitas y que, como era previsible, eran ve-
nenosas. ¡Es curioso cómo, en la naturaleza, 
lo más bonito, suele ser peligroso! Una de 
mis favoritas fue la Amanita Muscaria, que 
es la típica seta de los cuentos de gnomos y 
hadas, con el sombrero rojo y pintitas blan-
cas además de un pie blanco con anillo. An-
tiguamente se usaba como insecticida por su 
facilidad por matar a las moscas que se po-
saban sobre ella. También encontramos setas 
verdes y violetas que, al llegar a casa busca-
mos en internet y, resultaron ser la Stropha-
ria aeruginosa que era venenosa y, la seta de 
pie violeta a la que también denominan la 
“nazarena del bosque” por su color morado 
y que, sí era comestible. 

El momento más emocionante llegó cuan-
do, tras una hora de paseo, mamá y yo en-
contramos la seta más grande que había 
visto nunca, un boletus que pesó 150 gr (es 
mucho, aunque no lo parezca). Lo cortamos 
con cuidado para no dañar la parte más sa-
brosa, el pie y lo metimos en la cesta junto 
con algunas piñas que también había estado 
cogiendo. Al menos, uno de los retos estaba 
cumplido porque, el encontrar níscalos no 
se nos dio tan bien y, en su lugar, recogimos 
falsos rebozuelos que, de color naranja, se 
confundían con ellos pero, después descu-
brimos que no se debe comer a pesar de no 
ser venenosos.

Finalmente, tras más de dos horas de ex-
cursión y diversión, volvimos a casa con la 
cesta repleta de setas para conocer y sabo-
rear, así como piñas para adornar la casa es-
tas fiestas. Pasé un día muy bonito disfru-
tando de mi familia y de un nuevo descubri-
miento... ¡Las setas del bosque!
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¡Qué mejor navidad...
que compartir!
Mis cuatro años como voluntaria de SED en Guatemala han sido 

una de las mejores decisiones de mi vida. Allí me encontré con 

una gran familia, la familia de FUTURO VIVO capitaneada por 

cuatro hermanas Carmelitas, las cuatro guerreras más fuertes que 

he conocido en mi vida. 

Un sueño...
Tenían un sueño y nada les ha parado para hacerlo realidad: una escuelita 
en la ciudad de Guatemala que atiende a las familias más desfavorecidas 
de la ciudad. Atendiendo a los más pequeños, creando una organización 
“colaborativa” en la que todos los miembros de la familia participan, dan 
y reciben y traladando este modelo a una pequeña aldea de Alta Verapaz, 
Samac, para trabajar con las aldeas que la rodean, sus niños, sus familias.

De una pequeña escuela iniciada en unas casitas de madera a una escuela 
bien construida, con su luz, sus mesas, su suelo, sus ventanas, sus baños, 
su comedor y una bonita y equipada cocina. ¡Tan solo en cuatro años!. 
Muchas noches en vela para hacer su sueño realidad.

...convertido en pesadilla
Hoy sus sueños están hundidos bajo el agua. Tanto la escuela como las 
casas de nuestras familias se han perdido.

Aún así, lo peor no es lo material. Los caminos están inaccesibles, ha 
habido derrumbes que se han llevado las casas. Una de las aldeas, que se 
encuentra en un bonito valle, está totalmente bajo el agua. No sabemos 
si nuestras familias consiguieron salir a tiempo. Hasta que el agua no 
baje, no lo sabremos.

Nuestras familias se encuentran aisladas, perdidos en las montañas 
esperando que alguien se acuerde de ellos. No tienen hogar. No tienen 
comida. No tienen agua potable. No les queda nada.

Ayer hablamos con ellas. Lo más urgente es hacerles llegar comida y 
algo de abrigo para que no mueran de hambre y frío. Y cuando el agua 
baje, ya habrá tiempo de ver qué hacer con las casas y la escuela.

despierta
Todos los que hemos colaborado en su sueño nos sentimos parte de esa familia que lucha 
por sobreveivir. Necesitamos recuperar su sueño y que nuestras familias vuelvan a sonreír.

Ellas, que son una especie de magas a extinguir, han conseguido que les financiaran un 
helicóptero que, desde el aire, lance la comida y la ropa en cada una de las aldeas. 

Nosotros, desde aquí, solo podemos enviarles dinero para que compren allí todo lo que 
necesiten y necesitan mucho. Para ello, hemos creado esta iniciativa solidaria. Por favor, 
pon en hora tu despertador, abre tu corazoncito y ayúdanos a recuperar su sueño.
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Haz llegar este grito de AYUDA a diez personas para que puedan colaborar


