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EDITORIAL

Este número de la revista nos pilla a todos en nuestras casas. 
Hemos visto cómo el coronavirus, que parecía una amenaza leja-
na, ha ido ganando terreno y se ha convertido en una pandemia a 
nivel mundial. De las precauciones del principio, hemos llegado al 
estado de alarma. Esta realidad, entre otras cosas, ha puesto el 
colegio “patas arriba”. Pero tenemos recursos más que suficientes 
para poder afrontar la enseñanza y el aprendizaje desde nuestros 
hogares. Todo el personal del colegio sigue trabajando al 100% 
para ayudar a nuestros alumnos a seguir aprendiendo y atender a 
las familias. Sean estas líneas un enorme

GRACIAS a cuantas personas están en primera línea en la lucha 
contra esta enfermedad y quienes no dejan de garantizar la 
seguridad y los servicios mínimos.

GRACIAS al equipo directivo, los profesores y todo el personal del 
colegio que sigue manteniendo la actividad escolar.

GRACIAS a nuestros alumnos, que están dándonos lecciones de 
buen comportamiento, responsabilidad y creatividad. 

GRACIAS a las familias, que apoyan en todo momento las 
decisiones que se van tomando. 

Y también, un gran abrazo de aliento a quienes están sufriendo la 
cara más dolorosa y amarga de la situación. 

Como comunidad educativa estamos creciendo mucho. 
No dejemos de apoyarnos y confiar unos en los otros. Y sobre todo, 
no dejemos de confiar en Dios, que acompaña misteriosamente 
este momento, haciéndose presente de muy diversas formas. Sin 
duda está siendo una cuaresma de grandes sacrificios, muchos de 
ellos impuestos, pero podemos convertirlo en la preparación para 
una Pascua más auténtica y profunda que nunca. Hagamos del 
lema #YoMeQuedoEnCasa, un canto a la esperanza y a la 
solidaridad.

MAITE LÓPEZ

D.ª América Fernández Bolaños
D. Antonio Vera González

D.ª Arantxa de Arrola Ruiz de la Escalera
D.ª María Jesús Corbí Santamaría

D.ª Maite López Martínez
Sugerencias y artículos: afernandez@recuerdo.net

E q u i p o  d e  l a  r e v i s t a
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SEMANA IGNACIANA

El 12 de marzo de 1622 fue canonizado san Ignacio de Loyola en Roma. Cada año por estas fechas, en los colegios 

de jesuitas celebramos la Semana Ignaciana. Con distintas actividades recordamos de manera especial su figura: los 

alumnos de E. Infantil les narran, mediante un cómic, la vida de Ignacio a los de la ESO.  En E. Primaria se incide en 

la historia de los primeros jesuitas conociendo a los primeros amigos de  Ignacio. Y en la ESO y Bachillerato se pro-

ponen actividades para conocer la actualidad de la Compañía de Jesús.

La vida de Ignacio nos sigue mostrando elementos que hoy nos ayudan a hacer realidad el gran sueño de su vida: 

facilitar a las personas el encuentro y la experiencia personal de Dios. Un camino para descubrir a Dios y transformar 

la propia vida que nace de los Ejercicios Espirituales.

También en la Semana Ignaciana nos acercamos a la realidad de la Compañía hoy: su compromiso con la educación 

en los colegios y universidades, por la defensa de los más vulnerables de nuestra sociedad en países de misión y en 

España.

La obra de Ignacio continúa hoy en los miles de compañeros jesuitas que viven con ilusión su vocación a la Com-

pañía como opción de vida.  El legado de san Ignacio sigue hoy vivo en tantas personas e instituciones que se siguen 

preguntando ¿qué quieres Señor de mí?
BENI ÁLVAREZ, SJ

D.ª América Fernández Bolaños
D. Antonio Vera González

D.ª Arantxa de Arrola Ruiz de la Escalera
D.ª María Jesús Corbí Santamaría

D.ª Maite López Martínez
Sugerencias y artículos: afernandez@recuerdo.net

En la foto que hemos elegido para la portada pueden ver el espectacular 
resultado de la reforma del interior del edificio histórico del colegio.

El contraste entre el verde oscuro y el blanco de las paredes y la convivencia
 de las vigasde madera originales con la moderna estructura del ascensor

denotan el fuerte carácter de este edificio de alto valor educativo y testimonial.
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E l mes de enero ha sido un mes muy es-
pecial  para nosotros,  los más pequeños 
del  colegio,  ya que hemos estado traba-
jando lo que signif ica la  PAZ,  no sólo en 
el  cole s ino también en nuestras casas.

Hemos l lenado de palomas nuestra ca-
pi l la ,  con frases l lenas de color,  porque 
sentir  paz es una de las mejores maneras 
de estar  contentos y ser  fel ices.  Hemos 
aprendido a través de gestos y de pala-
bras cómo hacer sentir  bien a nuestros 
amigos.  Hemos aprendido canciones de 
paz para poder compar tir  y  cantar  por 
cada r incón del  cole y así  expresar lo im-
por tante que es para nosotros.  Un día 
estuvimos pintando manos junto a 1º 
ESO.  Pusimos este s ímbolo de la  paz por  
todas par tes y acabamos en el  patio can-
tando juntos. 

Y,  para terminar,  nos juntamos con to -
dos los compañeros del  colegio en el 
Acto por la  Paz,  en el  que nos compro-
metimos a trabajar  por la  paz y a CON-
FIAR en que juntos seremos capaces de 
cumplir lo.

INMACULADA TOMÁS

ENERO, un mes para no olvidar
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Hora de  B I B L I O T E C A

ENERO, un mes para no olvidar Durante este curso, en la Salve de Primaria, hemos 
recogido y motivado varios retos que nos íbamos 
planteando. Retos referidos a las actitudes que nos 
presenta la agenda ignaciana: alabar, servir, amar y 
confiar. Hemos ambientado la capilla con la silueta 
de una montaña. Este curso es un camino con dife-
rentes etapas, en el que nos acompaña Jesús, el mejor 
alpinista, quien nos invita a CONFIAR en Él.
En Cuaresma nuestro lema es: “Cuaresma: Camino 
de superación; no temas, yo voy contigo”. Cada sema-
na presentamos un símbolo:

- La mochila indica que nos ponemos en camino con 
Jesús y aceptamos el reto para crecer y superarnos.

- La cuerda simboliza la oración, que nos mantiene 
unidos a Jesús y a los demás y nos da seguridad y 
confianza.

- El piolet representa la necesidad que tenemos de 
ayuda para afrontar y superar las dificultades.

- El casco nos protege de ser heridos, nuestra auto-
suficiencia nos lleva a no querer usarlo. Necesitamos 
el perdón.

- La cantimplora, por último, nos invita a la limosna 
y al compartir.
 
                                                           Cristina Cebollada

Este año en 1º EP tienen una hora de biblioteca se-
manal. Mediante este proyecto el Departamento de 
Lengua y Literatura trata de fomentar la lectura y, a la 
larga, aumentar las competencias de los alumnos.

Lo que hace nueva esta hora de biblioteca es que se 
desarrolla en el aula. Durante la sesión los alumnos 
pueden elegir libremente qué libro quieren leer de 
los que encuentran en este rincón de su clase. Puesto 
que el objetivo de la actividad no es tanto desarro-
llar el gusto literario como fomentar el hábito lector, 
la biblioteca de aula contiene cuentos y libros infor-
mativos (ciencias, arte, deportes...) a partes iguales. El 
hecho de ser tan variado es lo que hace que este mo-
delo de biblioteca de aula sea apreciado por todos los 
niños y las niñas.

 Otra fortaleza de este recurso que se  nutre de los 
fondos de la biblioteca general es que es dinámico: 
los libros cambian una vez al trimestre y también en 
función de las necesidades del profesor que puede 
solicitar los que tenemos en el fondo general del co-
legio y están relacionados con alguno de los grandes 

proyectos del curso.

El equipo de profesores de primero ha hecho posible 
que esta acción del Plan de Lectura salga adelante, or-
ganizando los espacios en el aula y los tiempos nece-
sarios. Creemos que es una metodología que está en 
sintonía con la tradición y el amor que la Compañía ha 
profesado siempre a los libros.

E l  r e t o  d e  L A  S A LV E

AMÉRICA FERNÁNDEZ



6 S e c u n d a r i a

La pedagogía ignaciana se 
sustenta en tres pilares concre-
tos: enseñar a ser, enseñar a 
pensar y enseñar a aprender.

Los profesores de Literatura 
española y Religión de 3º ESO 
(Berni García, Juanjo Tomillo Sj 
y Olga González) llevábamos 
tiempo planteándonos cómo 
adaptar nuestra forma de ense-
ñar a las necesidades particula-
res de cada uno de nuestros
alumnos.

Elegimos el proyecto por com-
petencias porque nos permitía 
desarrollar las habilidades prác-
ticas de nuestros alumnos, los 
conocimientos, sus valores y ac-
titudes, todo ello mientras traba-
jan en equipo y aprenden a ges-
tionar su tiempo y a organizarse 
a través de los roles. Nos permi-
tía también trabajar en grupo y 
de manera interdisciplinar, que 
para nosotros era esencial, para 
que relacionasen contenidos,

épocas y dejasen de estudiar 
por compartimentos estancos.

Para conseguir que los alumnos 
tuvieran una nota individual, tra-
bajando en equipo, elaboramos 
dos rúbricas diferentes: una 
para valorar el trabajo de clase 
y la actitud y otra para evaluar el 
producto final.

Los alumnos elaboran un mapa 
mental de reparto de tareas. A 
continuación buscan informa-
ción, primero en los materiales 
que el profesor les indica en la 
unidad (presentaciones, pági-
nas web, etc.) y después en los 
libros de la biblioteca de aula, 
que se alimenta de la biblioteca 
general del colegio.

Cuando han reunido la informa-
ción necesaria, empieza la ela-
boración del producto final. Este 
proceso es complejo porque tie-
nen que unificar toda

la información y relacionarla; en 
ningún caso pueden contar da-
tos sueltos. Además deben rela-
cionar los contenidos de las dos 
asignaturas y explicar las cau-
sas y consecuencias de todos 
los aspectos que han trabajado.

Estamos gratamente impresio-
nados por las capacidades que 
muestran todos y cada uno de 
nuestros alumnos porque ponen 
en juego su inteligencia concreta 
y sus habilidades dando lo mejor 
de sí.

Si tuviéramos que resumir nues-
tra experiencia personal como 
profesores con este cambio me-
todológico, creo que podríamos 
tomar prestadas las palabras 
de San Ignacio de Loyola “que 
nuestros alumnos vuelvan a 
casa no solo más sabios, sino
mejores”.

OLGA GONZÁLEZ

P R OY E C TO   P O R 
C O M P E T E N C I A S

Hace unas semanas nuestra clase 
fue a visitar la Fundación Sín-
drome de Down con la intención 
de acompañar a los niños disca-
pacitados unas horas y que nos 
contasen cómo es su día a día. 

Nada más llegar, sin haberles 
conocido todavía, nos metieron 
en una sala y hablamos con sus 
monitores sobre cómo creíamos 
que es su vida. 

Luego nos los presentaron y nos 
acogieron con una emocionante 
bienvenida.

A lo largo de la mañana com-
partimos varias actividades con 
ellos. 
En el recreo nos hicimos aún 
más amigos.

Ha sido inolvidable, uno de los 
mejores momentos que hemos 
compartido a lo largo de este 
curso. Esta experiencia nos
ha llegado al corazón, porque te 
das cuenta de que son personas 
como nosotros; que no por tener 
una discapacidad significa que 

sean menos. Solamente necesi-
tan ayuda en algunas cosas, pero 
¿quién no necesita ayuda?

V I S I T A  a  l a  F u n d a c i ó n 
          S i n d r o m e  d e  D o w n

Belén Martín y Olivia Anitua 
(1ºESO A) 
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P R OY E C TO         

Nuria Bueno, Marta Carnero, Jaime 
Moreno y Victoria Zapatero 

(2º Bachillerato)

V I S I T A  a  l a  U N I V E R S I D A D

L
ibros, revistas, novelas y un montón 

de información que nos invitaba a 

investigar. Todo ocurría  en clase de 

historia,  donde se nos pedía  investigar 

acerca de un acontecimiento sumamente 

importante, la Primera Guerra Mundial. 

Durante cinco días acudimos a la biblioteca, allí 

leímos, buscamos e indagamos, haciendo un gran 

viaje al pasado con el objetivo de saber discernir 

entre la información fiable y la no fiable. El trabajo 

consistía en la búsqueda de datos en los libros, su 

comparación y selección de ideas fundamentales, 

buscando aprender a trabajar en grupo de forma 

eficaz y hacer una buena bibliografía. Gracias a 

la elaboración propia de nuestros apuntes hemos 

asimilado a la perfección el tema trabajado. 

Este trabajo nos ha permitido desarrollar 

habilidades necesarias para el futuro.

D O C U M E N T A L  y

B a c h i l l e r a t o

El pasado martes 4 de febrero los alumnos de 1º BACH asisti-
mos a la Universidad Francisco de Vitoria. 

Al llegar tuvimos una inspiradora charla sobre la vocación y 
nuestros objetivos en la vida. Más tarde se nos dio laoportuni-
dad de escoger el taller al que queríamos asistir. Las opciones 
eran: ciencias de la salud, ingeniería, administración y dirección 
de empresas y comunicación. 

En todos los talleres se explicaban algunos conceptos básicos 
y se daba información acerca de las posibles salidas de los gra-
dos que oferta la Universidad. Al finalizar todo, pudimos ver las 
instalaciones y se nos invitó a un pequeño canapé para despe-
dirnos. 

Queremos agradecer a esta universidad por habernos brindado 
esta oportunidad

JACOBO GARCÍA (1º BACHILLERATO)
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Hola a todos. No sé si sabéis que 
el próximo 25 de abril cumplo 100 
años desde que me inauguró allá 
por 1920 el rector de entonces, el 
P. Panizo SJ. Soy el edificio más an-
tiguo del colegio. Algunos me lla-
man el edificio histórico y los más 
viejos del lugar me siguen llaman-
do edificio de COU. 

Lamentablemente no voy a poder 
celebrar mi cumpleaños con la fies-
ta que me habían preparado por-
que los invitados no podrán asistir 
por estar confinados. 

Durante los dos últimos años he 
sufrido una profunda restauración 
por fuera y por dentro. Se me ha re-
mozado el tejado, se ha rehecho el 
enfoscado de las fachadas (lo sien-
to por los niños que ya no podrán 
trepar por mis piedras haciendo el 
circuito de escalada de los areneros 
que me hacía tantas cosquillas…), 
me han cambiado todas las venta-
nas manteniendo el modelo en ma-
dera original, incluso me han he-
cho un vestíbulo nuevo con aseos 
nuevos y ascensor. Salvo que caiga 
un meteorito creo que podré durar 
otros 100 años antes de la próxima 
restauración. Como comenta el P. 
Director más adelante, me constru-
yeron a iniciativa de San José Ma-
ría Rubio SJ. Este santo sugirió, allá 
por 1916, a un grupo de Caballeros 
de Honor que asistían a una tanda 
de ejercicios espirituales, que sería 

conveniente construir una nueva 
casa de ejercicios porque donde 
estaban dejaba mucho que desear.
Ese grupo hizo una primera colec-
ta de veinte mil pesetas (unos 120 
€) para empezar las obras que se le 
encargaron al arquitecto Modesto 
López Otero que, años después, 
haría el proyecto de la Universidad 
Complutense. Esa primera casa de 
ejercicios tuvo unas 90 habitacio-
nes individuales con calefacción 
y agua corriente -algo aún infre-
cuente en esa época-. Durante esos 
primeros años albergué multitud 
de tandas de ejercicios y vi trans-
formarse a muchos hombres. Has-
ta que en 1931 expulsaron a los je-
suitas de España y me confiscaron. 

Durante la guerra civil fui cuartel 
del ejército republicano y no vol-
ví a ser un edificio religioso hasta 
finales de 1939. Como la guerra 
había destruido parte del colegio, 
pasé de ser casa de ejercicios a ser 
noviciado de estudiantes. Cuando 
se pudo reconstruir el noviciado 
de Aranjuez me transformaron en 
facultad de filosofía de la antigua 
provincia jesuítica de Toledo.

A principios de los años 60, cuando 
la facultad se pudo trasladar a otras 
instalaciones más amplias, me con-
virtieron en seminario menor para 
chicos que empezaban a plantearse 
la vocación a la Compañía. Fue en 
esa época en la que se hizo el pri-

mer salón de actos del colegio en 
el espacio donde está la biblioteca 
actual. Habréis visto que hay un 
gran proyector de cine adornando 
el vestíbulo, es porque los sábados 
por la tarde se proyectaban pelí-
culas para los alumnos. Luego, a 
partir de los años 70, me reforma-
ron y crearon aulas para albergar el 
PREU que luego se transformaría 
en el COU que duraría hasta 1990, 
año en que se implantó la LOGSE y 
llegaron la ESO y el BACH.

Cuánto han cambiado las cosas… 
Ahora vivo más tranquilo, con me-
nos ajetreo de clases. Ya no están 
los alumnos de COU que fuma-
ban en la que llamaban narcosala 
y que hoy es la sala de ensayo de 
la Escolanía. Ahora los recreos de 
mediodía se llenan de alumnos de 
extraescolares de música, pintura, 
manualidades, ajedrez…, y por 
las tardes recibo a los alumnos de 
catequesis de 3º y 4º EP. Me han 
transformado en un edificio de ar-
tes y museos. 

Como soy de piedra, no puedo re-
velar lo que han visto y escuchado 
mis muros y paredes. Solo puedo 
resumir estos 100 años con las pa-
labras que dijo mi fundador:"he 
querido lo que Dios ha ido hacien-
do en mí".

Antonio Vera

SI LAS PIEDRAS HABLARAN…
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“Hacer lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace” . Ésta es una de las frases que San José
María Rubio sj repetía con más frecuencia.

El P. Rubio sj nació en Dalías, Almería, un 22 de julio de 1864 y falleció en la comunidad de
jesuitas que había en Aranjuez, el 2 de mayo de 1929.

Nuestro colegio tiene mucho vínculo con su persona y con su buena obra. El edificio más
antiguo en pie, denominado edificio de COU o edificio histórico, lleva también su nombre y en
los jardines del acceso principal hay un retrato sobre azulejos que nos recuerda a este santo
jesuita tan querido en la ciudad de Madrid. Él lo inauguró como Casa de Ejercicios Espirituales
hace cien años. Hoy entre sus paredes fortalecemos el espíritu con la sabiduría que contienen
la biblioteca y los museos científicos, además de elevarlo con el compromiso y esfuerzo de los
escolanos, junto con los pintores noveles, ajedrecistas, músicos y catecúmenos de primaria.

San José María Rubio y Peralta sj es reconocido por muchas de esas virtudes que nos permit-
enreconocer la santidad en otros: hombre de oración, preocupado por aprender y enseñar,atento
y dispuesto siempre a los más necesitados, valiente ante la adversidad, sin miedo a la cruz, cono-
cedor de Dios tanto intelectual como sapiencialmente, humilde y sencillo en todas las ocasiones, 
dispuesto a curar las heridas del cuerpo y del alma, sabio ingenuo que sabe que “no lo sabe todo”, 
sacerdote de la Iglesia, religioso obediente, etc…

Su festividad se celebra el día 4 de mayo, cuando en Madrid estamos conmemorando revueltas 
libertadoras y anticipando la fecha en que los urbanitas añoran a San Isidro, ellabrador que sabía 
que Dios lo puede todo.

En el año 2003 Juan Pablo II lo situó en el lugar más alto de los altares. Sin embargo su cuerpo
yace en la Parroquia de San Francisco de Borja de Madrid. Parece una invitación para que
nosotros también seamos humildes: mirar al suelo y reconocernos finalmente mirados
misericordiosamente por Dios, que nos invita a “hacer lo que Él quiere, y querer lo que Él hace”

P. Juan José Tomillo González sj
Director

PADRE RUBIO
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A H O R R O  E N E R G É T I C O
Gracias al Proyecto de Ahorro Energético estamos 
mucho más concienciados de la importancia de reducir 
nuestro consumo diario de energía.

Este trimestre un grupo de alumnos de 3º y 4º ESO está
recopilando información acerca del consumo de luz, agua y 
calefacción que hacemos en el cole, para ello han recorrido los 
pasillos, las clases, despachos y otros lugares estratégicos 
(como el comedor) observando el uso que hacemos de los 
recursos energéticos. 

Durante esa actividad se han dado cuenta de que en varios 
pequeños detalles se derrocha energía y recursos. Por 
ejemplo, a menudo se quedan las luces encendidas en las 
aulas, en los despachos o en los pasillos durante los recreos 
y al finalizar las clases.Los ordenadores comunes a veces 
se quedan encendidos esperando que otra persona lo use 
después y lo apague.Han observado también que se 
desperdicia mucha agua en el comedor por mantener pisa-
do el pedal del grifo demasiado tiempo (hasta 2 l. por jarra). 

O que en los días de frío intenso en los que hay que poner la 
calefacción muy alta, en lugar de cerrar algún radiador 
innecesario, se abren las ventanas.

Ellos mismos nos propondrán algunas medidas a peque-
ña y gran escala para mejorar nuestro consumo a nivel de 
centro y alumnado. Todos tenemos que descubrir nuestras 
pequeñas acciones diarias que derrochan energía para po-
der cambiarlas.

¡¡Cuidar el medio ambiente es un 
proceso continuo de aprendizaje 

y concienciación!!

El otro día me encontré en una publicación la siguiente 
opinión: 

“Qué casualidad que 3 de las asignaturas edu-
cativas menos valoradas con menos horas lec-
tivas y consideradas “Marías” como son dibujo, 
música y educación física, sean ahora la mejor 
forma de mantener un equilibrio y salud mental 
y física en estos días tan difíciles de reclusión.  
Fomentar la creatividad cantar, tocar instru-
mentos y hacer algo de ejercicio en casa...las 
recomendaciones que hacen todos los exper-
tos. Si eso vale para una ocasión tan delicada, 
¡¡¡Qué beneficios nos aportarán en condicio-
nes normales!!!

Opinión a la que me sumo, y con mucho cariño ade-
más, ya que este tren que algunos intentamos parar 
desde hace tanto tiempo, el que dice que asignaturas 
como dibujo, música o educación física no sirven para 
nada, ha dado un frenazo en seco estos días en los 
que nos encontramos confinados por el coronavirus. 

Ahora nos damos cuenta de la importancia de estas 
asignaturas que nos ayudan a tener buen humor y a 
estar tranquilos en momentos críticos como el actual, 
a seguir adelante de forma saludable

  María Corbí

                                                                   

O p i n i ó n

ISABEL GONZÁLEZ

Esas materias inútiles

ABC. (Consulta: 27-3-2020). 
Disponible en :https://www.abc.com.py/edicion-im-
presa/opinion/2020/03/27/esas-materias-inutiles/
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S A N T I A G O 
              M AYO R A L

P e r s o n a j e s  d e l  c o l e g i o

ENTREVISTADO POR DIEGO CENDÓN (1º BACH)

La primera promoción en la que 
fuiste profesor en este colegio, que fue 
en el curso 77-78, diste clase a mi pa-
dre en cuarto de EGB. Cuando yo lle-
gué al colegio en 2012 fuiste tú quien 
me acogiste, en cuarto de primaria, y 
ahora tengo el honor de hacerte esta 
entrevista de despedida ante el mere-
cido descanso.

 ¿A lo largo de estos años, cómo has 
visto la evolución de las distintas ge-
neraciones que han pasado por este 
colegio?

Precisamente, tengo un gran recuer-
do de aquella primera promoción. No 
tiene nada que ver, han
pasado 43 años, es una locura. Si ha-
blamos evolutivamente, los niños son 
prácticamente iguales. Tu padre con 
10 años, era como tú cuando entraste 
aquí con 10 años. Ahora no tiene nada 
que ver una situación con la otra. Lo 
vertiginoso de la evolución ha sido 
más en lo social y sobre todo en lo 
tecnológico. El contexto en el que se 
trabajaba aquí hace 43 años era muy 
diferente. Las expectativas que se le 
ponían en los niños, cómo se les tra-
taba, cómo los padres veían la edu-
cación... Son contextos totalmente 
diferentes. Ahora bien, los alumnos 
tal y como eran en ese momento se 
diferencian poco de los de ahora. Si 
les dejas en el patio jugando hacen lo 
mismo: saltan a la comba, juegan al 
fútbol y ese tipo de cosas.

-¿Cómo ve a los niños de hoy?

Si nos referimos al contexto actual 
y en primaria, veo a los niños muy 
abrumados y despistados
Quizá es por la enorme cantidad de 
información que les rodea y pueden 

manejar y, sobre todo, también, por la 
gran presión social y por las expectati
vas sociales y familiares que les trans-
mitimos. Éstas les abruman y despis-
tan. A veces tengo la impresión de que 
no les dejamos ser niños el tiempo 
suficiente; que se hacen mayores sin 
haber disfrutado de esa infancia.

-En esta vida dedicada a la educación, 
¿qué has aprendido de los niños?

Una barbaridad. Una de las cosas es la 
diversidad y que es bueno, eso es fun-
damental. Que es mejor educar que 
instruir. Que se educa más con lo que 
se hace que con lo que se dice: ya pue-
des estar hablándoles de cómo tienen 
que hacer algo, que si tú no lo haces, 
no lo aprenderán. Además, otra cosa 
que me han enseñado los críos es a 
enseñar desde su cerebro, desde el ce-
rebro del que aprende. A enseñar des-
de la mirada infantil: ellos no ven las 
cosas como tú las ves o como quieres 
que las vean. Hay que acostumbrarse a 
ver las cosas con sus ojos para poder, 
desde ahí, enseñar y educar.

Un gran ejemplo que me puso un pro-
fesor muy amigo mío es que cuando 
les preguntabas: dime tres frutas. Al-
gunos te respondían: tres meloco-
tones. Después de mucho 
charlar, conseguías conven-
cerles de que te dijeran tres 
frutas distintas. A los pocos 
días, en un problema dema-
temáticas el enunciado de-
cía: tengo en un frutero tres 
melocotones y dos peras. 
¿Cuántas
frutas tengo? Y respondían: 
dos. Este ejemplo te de-
muestra cómo ven, a veces, 
ellos las cosas. Esas respues

tas que nunca te esperas son las que te 
dicen un poco cómo están pensando. 
Y eso me lo han enseñado ellos.

-¿Qué le dirías a un joven profesor que 
comienza ahora su carrera en el cole-
gio?

Fundamental: que se centre en lo im-
portante que son los niños y las niñas 
que tiene como
alumnos. Centrarse en el alumnado es 
lo más importante, todo lo que
tengas que hacer que te aleje de eso 
hazlo de una manera mecánica o tra-
ta de integrarlo de unamanera que te 
quite el menor tiempo posible para 
dedicarlo a los alumnos.
Y que se apoye mucho en los compa-
ñeros. Y que sea capaz de trabajar en 
equipo; que se arme de una gran dosis 
de humildad, de empatía, y paciencia,  
tanto con los críos como con la gente 
quete rodea en el trabajo. Si eso no lo 
integras, lo tienes difícil en la educa-
ción.

-¿Qué libro estás leyendo?
Ahora mismo El pintor de almas, de 
Ildefonso Falcones.

-¿Podrías compartir con nosotros una 
foto de cuando eras pequeño?
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La experiencia de servicio social 
resulta realmente significativa 
para nuestros alumnos de 1º de
Bachillerato. Así lo dicen las en-
cuestas de final de curso que les 
hacemos todos los años.

De ahí que siempre haya algún 
alumno de 2º que decide conti-
nuar con la experiencia a pesar de 
las dificultades propias de este 
curso. Pero este año, el compro-
miso de los alumnos más mayores 
de nuestro colegio ha sido espe-
cial. No solo hay un número ma-
yor de alumnos que han decidido 
comprometerse de manera cons-

tante durante este curso a conti-
nuar con la labor de manera vo-
luntaria, sino que siempre que se 
les ha necesitado han respondido 
generosamente. Allá por octubre 
solicitamos alumnos voluntarios 
para la fiesta de Juegaterapia en 
el Hospital la Paz.  

Muchos se ofrecieron sin dudarlo, 
no solo cubriendo las plazas, sino 
superándolas. Llegó el momento  
del retiro de 1º de Bachillerato de 
noviembre y pudimos contar con 
nada menos que 45 alumnos de 2º 
para cubrir a sus compañeros de 
1º. Un lujo. 

Gracias a todos.

De entre los alumnos que con-
tinúan este curso de manera 
constante, contamos con el tes-
timonio de Alejandro Rodríguez y 
Daniel Suárez, que nos hablan de 
su experiencia en el Hogar Ntra. 
Sra. de los Desamparados.

GRACIAS A 2º DE BACHILLERATO

Con la determi-
nación del co-
legio de hacer-
nos “hombres y 
mujeres para los 
demás”, en 1º 
de Bachillerato 

tuvimos la oportunidad de vivir una de las expe-
riencias más enriquecedoras del colegio: el servicio 
social.

Este año, decidimos repetir la experiencia con el ob-
jetivo de mantener este hábito en nuestras vidas, 
pues ir a servicio social nos  entusiasma y motiva  
cada semana a ayudar a los demás y mejorar como 
personas. En concreto, hacemos apoyo escolar en 
un centro con niños en riesgo de exclusión social, 
y nuestro trabajo consiste en conseguir que los ni-
ños hagan las tareas del colegio y que estudien y 
aprendan. 

En el transcurso de estos dos años, hemos adquiri-
do habilidades colaborativas y una conciencia glo-
bal que antes no teníamos, que ha resultado de una 
experiencia recíproca donde tanto los niños como 
nosotros aprendemos. 

Agradecemos enormemente tanto al colegio como a 
los padres que nos acompañan su compromiso para 
que saquemos el máximo provecho de esta actividad 
y mejoremos como personas.

)

INÉS SILVELA

DANIEL SUÁREZ 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ

(2º Bachillerato)
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Con el día amanecido 
Y la noche ya muerta 
Se despiertan acampados 
En el Raso de la Huerta 

Los críos disfrutan 
Corriendo y jugando, 
Y el más joven de ellos 
Corre a llamar a un mando 

-Perdona pequeño- 
Le interrumpe un señor 
¿A qué viene el empeño 
De llamar mal al monitor? 

Perdone, buen hombre 
Respondió con emoción 
¿Acaso no es ese el nombre 
Que indica la tradición? 

Delante del acampado 
Y con voz un poco crítica 
Procedió el buen señor 
A entonar su filípica: 

Un mando, es el que manda, 
Es jefe, no educador, 
Por eso es más apropiada 
La figura del monitor.” 

“Perdóneme que discrepe” 
-Comenta el menor- 
“Pero creo yo que el mando 
también es educador, 

No cambiemos las palabras,
El vocablo o la locución 
Y miremos en cada mando 
Su actitud e intención 

Si hace bien su trabajo 
Y es constante en su labor 
Da igual que lo llamemos 
Mando o monitor 

Dejemos que sea mando 
Si así lo prefieren llamar 
Siempre y cuando a los niños 
Hagan siempre disfrutar” 

El autor escribe las siguientes líneas haciendo referencia al reciente debate que ha habido entre los participantes del 
Campamento Vinuesa sobre llamar a los mandos monitores. 

Ricardo Guisado (2º Bachillerato)
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R
ecuerdo estar tirada en la al-
fombra del salón de mi abuela 
durante la sobremesa de los 
sábados, viendo con toda mi 

familia La princesa prometida (1987). 
Fue mi momento favorito de la sema-
na  durante gran parte de mi infancia 
y, de hecho, el largometraje de Rob 
Reiner es aún mi película favorita. 

Gracias a La princesa prometida, 
en mi familia iniciamos una tradición 
similar a la del abuelo y nieto de la 
película: contarnos libros todas las 
noches y, no sólo los mayores de la 
familia a los pequeños, nosotros tam-
bién teníamos que leerles historias.

Durante un tiempo, creí que ese  era 
el mayor aprendizaje que había podi-
do sacar de la historia de la princesa 
Buttercup, pero no, tendría que tener 
21 años y cursar la asignatura que 
marcó mi carrera universitaria para 
darme cuenta de que aún me faltaba 
por ver muchos detalles en los que 
no había reparado: la importancia de 
la amistad, esa desinteresada y bon-
dadosa que tanto nos cuesta descu-
brir y que tan fácilmente  promueve 
este largometraje; la perseverancia y 
la lucha constante por lograr las metas propuestas, incluso en los momentos oscuros y sombríos 
cuando creemos que nada tiene solución; el amor a la familia, especialmente a nuestros mayores 
que, lejos de ser un lastre, son historia y conocimiento vivo. En definitiva, el largometraje de Rob 
Reiner me aportó, recuperando mi frase favorita de la película, una estampa de “amor verdadero” 
hacia los demás.

Pese a ser muchas veces criticado por justamente lo contrario, el cine, en mi opinión, puede brindar-
nos desde el entretenimiento una excelente oportunidad para observar y aprender valores sociales 
que nuestro mundo está olvidando. No esperéis 21 años como yo para descubrirlo. 
En esta época de grandes premios en la industria cinematográfica, os propongo una humilde muestra 
de títulos que no sólo entretienen, también educan en valores. 

La princesa prometida (1987).
Eduardo Manostijeras (1991)
El club de los poetas muertos (1999).
Cadena de favores (2000).
Wall-E (2009).

Carmen Carrio 

L o s  v a l o r e s  d e l  c i n e
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N o  p u e d e s  i r t e  d e  e s t e  m u n d o  s i n . . .

En 2015 José M.ª Rodríguez Olaizola vi-
sitó a Kike Figaredo en Battambang, al 
noroeste de Camboya.

El corazón del árbol solitario es un libro 
que escribe su vuelta para contar su ex-
pariencia.

A lo largo de estas páginas Rodrí-
guez Olaizola compara a su amigo, 
viviendo a miles de kilómetros de 
sus hermanos jesuitas, con este ár-
bol fuertemente enraizado a la tierra.

La primera vez que Kike, como todo le 
llaman, viajó al noroeste de este país 
marcado por la guerra y la enfermedad 
trabó amistad con un árbol que crecía 
solitario en medio de un arrozal

En la actualidad Kike Figaredo es res-
ponsable de la Prefectura Apostólica de 
Battambang. Bajo su sombra, como si 
fuera un árbol solitario y fecundo, cobija 
a las distintas comunidades de cambo-
yanos que, a su vez, tienden sus ramas a 
aquellos que aún no se han recuperado 
de las heridas que han dejado los suce-
sivos episodios violentos que ha vivido el 
país.

Narciso Myself entendió empí-
ricamente la ley física de la impe-
netrabilidad de los cuerpos el día 
que intentó colarse, con 5 añitos 
recién cumplidos y sin esperar la 
pertinente cola, por la puerta del 
chiquipark al grito de “porque yo 
lo valgo”, y se topó con un segurata 
de 4 metros cuadrados (lo que vie-
ne siendo un 2 x 2) que, con cara de 
pocos amigos, le indicó que tenía 
que respetar el turno como todos.

Hasta entonces no había percutido 
real o espiritualmente con casi nin-
gún límite. Narciso, un tipo real-
mente listo a pesar de tener apenas 
un lustro de experiencia vital, ya 
sabía, en su incipiente inteligencia, 
que un NO podía transformarse 
primero en “vale pero solo un po-
quito” y finalmente en un “SÍ, que 
me tienes harto/a” si perseveraba 
lo suficientemente en las malas ca-
ras, el lloro, la congestión o montar 
el espectáculo en el super o a la sa-
lida del colegio.
Y así la república independiente de 
su casa devino en monarquía abso-
luta narcisista. 

Tampoco le ayudaron mucho la 
publicidad y la cultura; creció ro-
deado de eslóganes del tipo: “que 
nadie te arrebate tus sueños”,  “si 
lo puedes soñar, lo puedes lograr”, 
“conquistar tus sueños está en tus 
manos”...

La realidad de la vida es que de 
cada 10 millones de niños que sue-
ñan con jugar en 1ª división sola-
mente lo consiguen 10. Que la ma-
yoría de los cantantes de La Voz u 
OT no llegan a vivir de la música. 
Que a veces trabajas muy duro para 
labrarte una carrera, una oposición 
a juez o para ser la bioquímica que 
descubra el remedio infalible para 
el cáncer y tienes que tirar la toalla 
después de años de trabajo y priva-
ciones.
Y eso no significa que uno se con-
vierta en un fracasado o que no 
haya que trabajar. A menudo el 
éxito de una vida viene por la ca-
pacidad de adaptarse a las circuns-
tancias que aparecen en el camino 
sin esperarlas.La belleza de pere-
grinar a Santiago de Compostela 
no está solamente en Santiago; está 
en lo que uno vive y aprende de sí 

mismo mientras camina. Y aun-
que algunos tengan que renunciar 
a la meta el camino ha merecido la 
pena.

Tras una de las finales del campeo-
nato del mundo que ganó Argenti-
na, Jorge Valdano dijo lo siguiente: 
“ganar es quedarse sin motivos”. Se 
refería a ese vacío que se siente des-
pués de haber alcanzado una meta, 
como diciendo que la vida era más 
emocionante cuando se luchaba 
por llegar. 

Tener una vida razonablemente 
feliz no consiste solamente, o casi 
nunca, en alcanzar los sueños, 
sino en aceptar con humor que las 
propias limitaciones y vicisitudes 
de la historia pueden hacer que 
tengas que rebajar o modificar los 
mismos. Si mido 1´60 m. quizá no 
pueda ser llegar a ser un pivot de la 
NBA como es mi sueño, pero pue-
do ser el mejor base de la 2ª divi-
sión regional. Y ser feliz por poder 
jugar. Quizá entonces haya descu-
bierto que ese era el sueño que te-
nía Dios para mí: el de alcanzar la 
mejor versión de mí mismo. 

ANTONIO VERA

...... leer El corazón del árbol solitario

¿ N O  L I M I T S ?
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C O N C U R S O S
Estos son algunos de los concursos y certámentes en los que participa el colegio

Concurso de Ortografía
El Departamento de Lengua y Literatura ha organizado la creación 

del I Concurso de Ortografía del Colegio Nuestra Señora del Re-

cuerdo, un concurso diseñado para los alumnos de 1º  y 2º ESO 

con el fin de fomentar la puesta en práctica de los objetivos y 

contenidos que se incluyen dentro del programa que tiene nuestra 

asignatura para este curso. 

B GREEN, Festival de Cine Ecológico, es un concurso de 

video relacionado con temas ambientales que tiene como obje-

tivo aumentar la conciencia de los jóvenes sobre el cuidado de 

nuestra casa común. Está promovido por la Red Internacional de 

Educación de los Jesuitas Educate Magis y participan alumnos 

de Bachillerato.

First Lego League
Un grupo de alumnos de 6º de primaria han participado por un 

año más en este concurso. Es un programa para niños y niñas 

de entre 6 a 9 años que permite descubrir la diversión y captar 

su curiosidad por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 

matemáticas (STEM) a través de un aprendizaje significativo 

y lúdico.

Liga de debate EDUCSI
El grupo de alumnos de 4º de la ESO que se 

presentó a la 4º liga de debate EDUCSI quedó 

en 2º posición.


