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Queremos AcogerTe cumpliendo con todas las medidas sanitarias.
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Cuando todas las mañanas voy a mi despacho, desde el uno de setiembre, doy gracias a Dios porque las 
aulas están “vivas” y los servicios generales disponibles para todos.

Así, día a día, damos sentido a las instalaciones y a la organización colegial. Todo al servicio de la Misión. 
Lo que tantas veces hemos hablado y rezado se concreta en este difícil tiempo: nuestros alumnos y sus 
familias en el centro; el profesorado y el resto del personal realizando sus tareas con más dificultades, y 
con más ganas de hacerlo muy bien.

El compromiso de todos ya lo experimentamos cuando cerrábamos el curso 2019/2020 con la 
graduación y confirmación de los alumnos de Segundo de Bachillerato, la atención académica de todos 
y las distintas reuniones para preparar el curso 2020/2021 en el que estamos.

Estos meses no han resultado fáciles. A la incertidumbre respecto a la organización se le suma el 
respeto y los medios que hay que poner ante la COVID19. No podemos confiarnos y debemos ser 
extremadamente prudentes.

¡Hemos vuelto! Al colegio. A los pasillos. A los patios. A 
las capillas... y a editar la revista. En ella encontraréis algo 
de lo mucho que ha ocurrido en este atípico e histórico 
primer trimestre del curso escolar, marcado por las medidas 
impuestas a causa de la COVID-19. Han sido innumerables 
los retos a los que hemos tenido que hacer frente como 
comunidad educativa. Lo fascinante es que realmente los 
hemos afrontado no sólo “porque no queda otro remedio” 
sino que, como dice el refrán, hemos hecho de la necesidad, 
virtud. Hemos crecido mucho. Y, aunque a simple vista 
pensamos que hemos perdido algunas cosas, una mirada 
más atenta nos lleva a descubrir que, en el fondo y sobre todo, 
hemos ganado otras muchas: 

• Creatividad. Porque los límites se han convertido en 
oportunidad. Hemos elegido, con los ladrillos que la vida 
nos ha dado, construir puentes en vez de levantar muros. 

• Generosidad. Porque detrás de cada actividad o decisión 
hay incontables horas de trabajo y dedicación, en las que, 
como siempre, pensamos únicamente en elegir lo mejor 
para nuestros alumnos (al más puro estilo ignaciano).

• Ilusión. Porque recuperamos la posibilidad de vernos, de 
encontrarnos, de compartir tiempo y espacio, de aprender 
y caminar juntos, en compañía. 

• Colaboración. Porque el trabajo en equipo, a pesar de los 
límites impuestos por la distancia social, ya se ha hecho 
rutina y ha sido la clave para sacar adelante el proyecto 
educativo en estos meses. 

Gratuidad, esperanza, solidaridad... la lista podría aumentar. 
Lo seguirá haciendo. GRACIAS a las familias, los alumnos, los 
profesores y todo el personal. Porque, cada uno en su lugar, 
ha sabido aportar lo mejor de sí mismo. Porque así, quizás sin 
darnos cuenta, hemos abierto caminos a ese Dios humilde, 
que se ha hace presente en lo sencillo del día a día. Con una 
sencilla y honda palabra: AcogerTe.
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En las actividades paraescolares 
alguien formuló que nuestro modo 
de relacionarnos nos obliga a hacer 
realidad el DI MAMA: Distancia, 
Mascarilla y Lavado de Manos. Gracias 
al serio cumplimiento de estas sencillas 
normas parece que en el espacio 
escolar no hay contagios significativos. 
Nosotros además contamos con la 
asesoría y cuidado de dos médicos: 
D.ª Marta González de la Cueva y D.ª 
Cristina Nadal. Ellas están siendo el 
alma del colegio junto con todo el 
personal de limpieza.

El lema anterior se ha convertido en DI 
VEN MAMA, añadiendo la VENTILACIÓN, 
que nos obliga a sentirnos más a la 
intemperie.

Ojalá cuando en junio veamos cómo 
se va terminando el curso podamos 
agradecer el fruto de tanto esfuerzo 
desde agosto.

Vienen las fiestas navideñas. Os deseo 
a todos una FELIZ NAVIDAD.

Juanjo Tomillo SJ

¡HEMOS VUELTO! C A R T A  D E L  D I R E C T O R



I n f a n t i l P r i m a r i a 

ÉRASE UN PROFESOR A UNA 
CONEXIÓN PEGADO…
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Todavía nos acordamos del primer día de clase en el Pinar. Los más pequeños llegaban al colegio con 
sus padres sin saber a donde venían, alguno incluso entraba llorando. Los más mayores teníamos 

muchas ganas de saludar a nuestros compañeros, casi no nos acordábamos de cómo eran las clases 
porque habíamos estado mucho tiempo en casa. 

El comienzo de este año ha sido diferente, hemos tenido que separarnos de algunos de nuestros amigos 
de clase porque tenemos que cumplir una norma que dice que sólo puede haber veinte niños por aula. 
Los veinte amigos que compartimos clase formamos un grupo burbuja y tenemos asignado un trocito 
de patio en el que podemos jugar juntos, separados de otros grupos burbuja. 

Nos lavamos las manos muy a menudo, la profe siempre está limpiando los 

juguetes y las cosas de clase. 

Gracias a todas estas medidas de seguridad hemos podido estar todos en el cole y solo alguna clase se ha 
tenido que ir a casa unos días. Estamos muy contentos de haber vuelto al colegio. Aunque no podamos 
abrazarnos tanto como antes nos estamos divirtiendo mucho y estamos aprendiendo un montón de 
cosas. Esta Navidad nos vamos a cuidar mucho porque queremos volver con nuestros compañeros.

Félix Fernández y Miriam Ingelmo

Todos los profesores del colegio hemos vivido 
un trimestre nuevo, en el que cada uno se ha ido 

adaptando a un montón de nuevas circunstancias. 

En 3º EP, los astros se han alineado caprichosamen-
te para que ostentemos el record guinness de cla-
ses confinadas en un trimestre. Nos hemos atrin-
cherado contra el Covid como los “irreductibles 
galos” de los geniales cómics de Albert Uderzo.

La poción mágica no ha sido otra que la ilusión 
de todo un grupo de profesores con un solo 
objetivo: solucionar todos los retos que se 
planteaban cada día. 

Septiembre… tres clases confinadas…

-Daremos clases online y presenciales al mismo tiempo

Octubre… cuatro clases simultáneamente 
confinadas…

-¡Reorganización!: algunos profesores daremos 
todo el tiempo online y otros combinaremos 
presencial y online… 

Comienza noviembre… además algún tutor en 
cuarentena por positivo…

-¡Hay que quemar todas las naves! Que unas 
clases enteras se conecten mediante cámaras a 
las clases presenciales. 

-Pueden huir aquellos profesores que, para 
concentrarse mejor en la conexión, necesiten 
encerrarse todo el día en clases vacías, y los 
profesores “híbridos presencial-on line” seguirán 
horarios por días… 

Diciembre…ninguna clase confinada

-Solamente algunos niños en cuarentena reciben 
clase on line… ¡Reto conseguido!, ¡Muchas 
gracias equipo!

Continuará…

Fernando Ursa

Muchos profesores han 
demostrado en estas últimas 

semanas su fuerte compromiso 
con la defensa de la escuela 
concertada. Han salido a la 

calle, se han manifestado y se 
han concentrado por la libre 

elección de centro, por nuestros 
hijos. Porque creemos en una 
escuela plural, con todos, por 

todos y para todos.
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Primer trimestre en la ESO

Me piden que escriba unas líneas 
reflejando mi impresión sobre este 

primer trimestre en la ESO. Un trimestre 
larguísimo, ya que estábamos reuniéndonos 
algunos antes de que acabara agosto 
para intentar organizar un curso que se 
presentaba muy incierto.

Han sido unos meses muy duros. Primero, 
por las circunstancias de salud de muchos 
miembros de la comunidad educativa y 
de sus familias. En bastantes casos, por el 
COVID. Pero en muchos otros por otras 
enfermedades que la mala suerte ha 
querido que aparezcan justo en estos meses 
tan azotados por la pandemia. Tengo que 
decir que en el colegio creo que se han visto 
muchas muestras de afecto, de solidaridad 
y de acompañamiento a esas situaciones 
que han superado las expectativas. Seguro 
que en muchas familias ha ocurrido algo 
parecido, que vivencias tan intensas nos han 
hecho más sensibles y nos han empujado a 
centrarnos más en lo importante y a dedicar 
nuestra energía en acoger al que sufría a 
nuestro lado. En unos días inevitablemente 
haremos balance y estoy seguro de que 
recordaremos con dolor y tristeza muchas 
situaciones, pero probablemente también 
nos podamos acordar de muchos signos de 
humanidad y esperanza en nuestro entorno. 

También ha sido duro por el trabajo y por 
la necesidad de cambiar y replantearnos 
modos y maneras que nos había llevado 
mucho tiempo organizar de otra forma 
solo unos días antes. Y quiero agradecer la 
disponibilidad y flexibilidad del claustro 
para recibir los cambios y las nuevas 
exigencias con el mejor talante, y por la 
creatividad que han demostrado para sacar 
el trabajo adelante priorizando siempre 
que los alumnos se sintieran protegidos y 
acompañados, como siempre, en el cole. 

Creo que se ha alcanzado un nivel de 
normalidad y de rutina (bendita rutina) bajo 
estos tutelares muros muy por encima de 

lo que se podía vivir fuera. Sin duda los alumnos y 
sus familias han contribuido decisivamente a ello. 
No voy a decir que no haya habido los normales 
problemas de convivencia en un colectivo de casi 
800 adolescentes de la ESO, porque no sería verdad. 
Sin duda los ha habido, como siempre, incluso en 
algunas cuestiones como en el lenguaje, en la manera 
de contestar a los educadores o en acatar ciertos 
límites y ciertas normas se notaba que llevaban 
mucho más tiempo del normal sin ir al colegio. Sobre 
todo, dentro de la ESO, en los cursos más pequeños. 
Pero me quedo con el día a día, el aprendizaje y el 
ambiente que ha habido en los cursos, reflejados en 
los resultados académicos de la primera evaluación 
que, habiendo pasado a ser menos importantes en 
comparación con otras cuestiones, reflejan unos 
niveles de logro muy sobresalientes. Quiero destacar 
lo reconfortante que ha sido cuidar las clases en 
streaming de los mayores, que las seguían en sus 
dispositivos “exiliados” en diferentes aulas del colegio 
mientras la mayoría de sus compañeros atendían 

Hemos aprendido muchas cosas y a un 
ritmo frenético. Algunos aprendizajes 
nos servirán en el futuro, cuando vuelva 
la normalidad. Probablemente también 
hemos aprendido a valorar más lo que 
nos pasaba desapercibido, como que 
es imposible sustituir las clases y la vida 
colegial sin estar en el colegio. 

En unos años recordaremos especialmente 
toda esta odisea, las mascarillas, el gel en el 
pasillo, el número de alumnos por clase, la 
cantidad de suplencias o la retransmisión de 
las clases por internet. Desgraciadamente 
también por lo que perdimos estos meses. 
Pero sobre todo espero que recordemos 
que cuando la vida nos puso a prueba como 
comunidad colegial supimos reaccionar 
JUNTOS con trabajo, creatividad y mucha 
ilusión, sacando lo mejor que tenemos. 

Algo nos ha cambiado a todos en estos 
meses. También al colegio. Espero sepamos 
recolocar las piezas para que con la ayuda de 
la Virgen del Recuerdo seamos cada vez más 
capaces de mirar hacia afuera y de educar 
personas que sepan acoger las necesidades 
de este mundo y de los que vivimos en él. 

Pablo Suárez Diz

directamente al profesor en clase. En la amplia 
mayoría de los casos el compromiso de vuestros 
hijos con su trabajo y con la arriesgada apuesta del 
colegio ha sido excepcional. 
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Un año más, con la llegada del Adviento, inauguramos 
con mucha ilusión la Campaña de Navidad, pero no 

cualquiera, sino la del 2020. La pandemia del COVID 19 
ha hecho estragos en muchas familias con pérdidas de 
seres queridos y trabajos, por lo tanto, ahora más que 
nunca, es el momento de arrimar el hombro, poniendo 
en práctica las cualidades que caracterizan la educación 
que recibimos en el colegio.

Participando en esta campaña nos convertimos en 
hombres y mujeres para los demás, comprometidos, 
conscientes, compasivos y competentes. Comprometidos, 
con los valores cristianos y con la misión de Dios, de amar 
y ayudar al prójimo; conscientes, de la situación en la 
que nos encontramos y en la que se encuentran los más 
desfavorecidos; compasivos, ya que sentimos compasión 
por ellos, pues son nuestros hermanos y participamos 
para echarles una mano; competentes, porque ponemos 
nuestra capacidad y preparación al servicio de los demás.

De unos meses a esta parte ha aumentado de forma 
alarmante el número de personas que no pueden cubrir 
sus necesidades más básicas. No hay más que leer los 
titulares de los periódicos que hablan de las colas del 
hambre, del aumento del paro, de la crisis en la que se 
encuentran los hosteleros y pequeños comerciantes... 
Muy cerca de nosotros, en Madrid, miles de personas lo 
han perdido todo. 

Nos encontramos en una situación de emergencia, por 
eso la Campaña de Navidad de 2020 se prolongará 
cuatro semanas. Queremos demostrar que es posible 
transformar el mundo que habitamos, construyendo uno 
más humano. Nuestro objetivo es colaborar en la medida 
de lo posible con nuestros vecinos. 

Otra novedad de este año es que a cada curso se le 
asignará una organización. Por último, los alumnos 
también estamos involucrados de distintas maneras: 
creando el cartel, transportando los alimentos para 
facilitar su recogida, participando en la carrera solidaria... 

Se trata de una buena oportunidad para recapacitar sobre 
la suerte que tenemos y arrojar un poco de luz sobre los 
que más están sufriendo. Porque no se trata solamente 
de ayudarles proporcionándoles comida para llenar sus 
estómagos, sino de infundirles la esperanza y la alegría 
de saber que otras personas se preocupan por ellos.

Gabriela Redonet, 1° BACH

Todos los años preparamos la 
campaña de navidad con muchísima 

ilusión. Elegimos un día y vamos juntos a 
comprar las cosas y así poder llevarlo al 
día siguiente al colegio. Pero este año ha 
sido diferente, cada uno de mis hijos se 
ha involucrado en su proyecto, ha leído en 
internet de qué se trataba y han hecho la 
lista de lo que querían llevar. Se han dado 
cuenta de la otra realidad que hay no tan 
lejos, solo cruzando unas calles desde el 
colegio.

Ellos me recordaban a mí cada semana lo 
que querían llevar y como no siempre era 
lo mismo para todos, se preocupaban de 
tenerlo listo.

Creo que poner cara al proyecto ha sido 
clave. También poder llevarlo durante 
cuatro semanas nos ha hecho disfrutarlo 
más, aunque se nos ha pasado el tiempo 
volando.

Muchas veces nos quejamos y no 
nos damos cuenta de que somos 
inmensamente afortunados y que nuestro 
granito de arena cambia el mundo.

Estamos deseando que llegue el día 23 
de diciembre para colaborar llevando lo 
recogido a un proyecto. Nos ha tocado 
ir a la residencia de ancianos de Doctor 
Esquerdo.

En estas Navidades tan atípicas, saber 
que tanta gente se ha volcado en ayudar 
a otras personas, nos ha hecho volver 
al verdadero significado de este día, 
AcogerTE, en todos los sentidos y que 
Jesús nace también en el corazón de esas 
personas que hemos tenido la suerte de 
poder ayudar. FELIZ NAVIDAD!

María Basagoiti
Familia Fernández Basagoiti

C a m p a ñ a  d e  N a v i d a d 
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El pasado 11 de noviembre los alumnos de primero de IB, junto con los alumnos de sexto de 

primaria, tuvimos una actividad llamada ”Volamos”, organizada por el CSIC e impartida por 
Vicente Timón y Guzmán Tejeda, como parte de la semana de la ciencia. En ella, tratamos el tema de 
sustentación de los cuerpos, y dedicamos la mañana a hacer experimentos. Tuvimos la oportunidad 
de poner en práctica el método científico.
El primer experimento consistió en meter una moneda dentro de un globo. La primera observación 
que hicimos es que al mover éste en círculos se producía un sonido debido a que la energía cinética 
y el contacto que hay entre las superficies del globo y la moneda, generaban una vibración que se 
transmitía al aire, y finalmente alcanzaba nuestros tímpanos. Luego procedimos a explotarlo utilizando 
dos métodos, usando la piel de una naranja, puesto que ésta tiene limoneno (sustancia que disuelve la 
goma), y dejándolo caer al suelo.

En la segunda práctica metimos una cadena de fregadero en un bote, lo giramos y agitamos hacia 
arriba. La hipótesis que planteamos es que la cadena iría hacia abajo, sin embargo el resultado fue justo 
lo opuesto debido a la tercera ley de Newton, de Acción Reacción.

En el tercer experimento vimos como un cohete formado por una botella de plástico rellena de agua 
podía salir disparado como un proyectil gracias a un sistema de propulsión a presión. Comprobamos 
que al meter aire en la botella, la presión incrementa, haciendo que salga el agua y propulse el cohete.

El cuarto era muy similar pero con una botella de Coca Cola. En este caso, metimos butano en la botella. 
Como consecuencia de la reacción del CO2 y el butano, se generó más gas, aumentó la presión del interior 
de la misma y el líquido del refresco salió disparado, impulsándola como si de un proyectil se tratase.

Los últimos que hicimos consistieron en sustentar dos vasos en el aire gracias a un movimiento de 
rotación y en cómo hacer un paracaídas con una manta térmica.

Gracias a esta experiencia comprobamos visualmente varios apartados del contenido de la asignatura 
de física y los comprendimos mas profundamente.

Estamos muy agradecidos a los científicos del CSIC por dedicarnos ese rato y hacernos pasar una 
mañana divertida y didáctica.

Gabriela Redonet, (1° Bach)

Día de la Ciencia en bachillerato
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La mañana del jueves 26 de noviembre, día 
de la ciencia, varias clases de bachillerato 

tuvimos la fantástica oportunidad de acudir 
a una charla sobre micro y nanotecnología. 
Antonio García Martín y José Luis Costa-Krämer; 
dos investigadores científicos del CSIC (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas), nos 
explicaron en qué consisten sus estudios.

En el Instituto de Micro y Nanotecnología (IMN), se 
dedican al avance de la investigación fundamental, 
aplicada dentro del ámbito de la nanociencia y la 
nanotecnología. Es decir, aplican fundamentos 
de física, biología y ciencia de materiales, para 
dar lugar a avances revolucionarios en diversos 
campos científicos, como puede ser en el campo 
médico (nanomedicina).

Por la tarde, la segunda sesión, estuvo dedicada 
a la experimentación práctica. Gracias a una 

dinámica conferencia pudimos observar, entre 
otros experimentos, los efectos del nitrógeno 
líquido en contacto con un guante de látex, 
cómo levitaba un imán al echar nitrógeno 
líquido sobre un superconductor, e incluso, los 
campos magnéticos en el interior de nuestros 
IPads. Fue una experiencia muy interesante y 
constructiva.

Nos gustaría agradecer al Departamento de 
Ciencias Experimentales, dirigido por Paloma 
Guillem, la oportunidad que nos ha dado. También 
aprovechamos para dar las gracias tanto a Antonio 
García Martín, como a José Luis Costa-Krämer por 
su tiempo y dedicación a la preparación de la 
charla del día de la ciencia.

Jaime García-Hidalgo, Águeda Vargas-Zúñiga y 
Covadonga Rueda (1º Bach C)

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



P.  R A M Ó N  A R R I Z A B A L A G A

Entrevistada por A. Fernández / A. Vera

M.ª C A R M E N  L a n d á b u r u
P e r s o n a j e s  d e l  c o l e g i o

M.ª Carmen, has estado tres cuartas parte de tu 
vida dedicada a esta institución, ¿qué crees que 
dejas en ella?, ¿qué te llevas? 

Cuando yo llegué no tenía ni idea de lo que era un 
Colegio por dentro, ni de la Compañía de Jesús, ni de 
ninguna otra Institución. He aprendido mucho, a nivel 
profesional, por supuesto. Yo tenía mi formación en 
este sentido, pero luego hubo que aprender muchas 
tareas que no tenía ni idea de que existieran y que 
son específicas de los Colegios … pero he aprendido 
mucho más a nivel personal. Y eso es la huella que 
ha dejado en mí, el trato con tantas personas. He 
conocido a tantas personas ¡tan buenas!, jesuitas, 
compañeros, padres, madres, abuelos, alumnos que 
luego han sido padres… Sin duda es lo mejor de 
todo, la relación con las personas.
¿Qué recuerdos tienes del primer día que llegaste 
al Recuerdo?

Es curioso, pero no tengo ningún recuerdo especial 
de ese día. Recuerdo mejor el día de la entrevista y 
cuando me enteré de que mis padres habían venido 
unos días antes para ver ”dónde se iba a meter la niña”. 
Me da mucha ternura recordarlo. Sé que quedaron 
muy tranquilos…
Desde tu atalaya, tienes una vista privilegiada 
del colegio, ¿cuáles crees que son los cambios 
más importantes que se han producido desde que 
entraste?

Dejando aparte las mejoras en las instalaciones  
sinceramente, no sabría decir algo concreto. Son 46 
años avanzando siempre, introduciendo novedades 
materiales, metodológicas, laborales, adelantándose 
a situaciones que veían venir y buscando soluciones 
anticipadas…
¿Te atreverías a poner un adjetivo a cada uno de 
los nombres de esta lista?

P. Eduardo Baselga 
P. Carlos López Pego 
P. Agustín Alonso 
P. Miguel Ángel Jiménez de Abbad
P. Isidro González
P. Antonio España
P. Juan José Tomillo
¿Sólo un adjetivo? No. No me atrevo. Comprendo 

que no me puedo extender mucho, pero un adjetivo 

para cada uno sería no describir lo que han sido para 
el Colegio y para mí. Quedaría muy escaso. 

Pero sí me atrevo a decir, por llevarlo al terreno 
personal, al de la entrevista, que he tenido mucha 
suerte con todos ellos, que he sentido que gozaba 
de su confianza, que las relaciones han sido, como 
es lógico en el trato entre personas, con sus días 
menos amables, magníficas. Me he sentido valorada 
y muy querida. De hecho, he mantenido y mantengo 
la relación con casi todos. Y no con todos porque 
alguno falleció, por distancia o por edad.
¿Has encontrado en alguna de las personas de 
la lista anterior alguna similitud con el Cholo 
Simeone?

Pues… puede que sí. En el hacer un equipo fuerte y 
unido, con ganas de ganar y de superar adversidades 
y no rendirse. Está claro que son cualidades del Cholo 
Simeone y del Atleti. No provoquéis.
¿Podrías decirnos alguna de las cosas a las que vas 
a dedicarte ahora que vas a tener tanto tiempo 
para ti?

Lo he comentado varias veces con mi familia y 
con amigos. De momento no tengo pensado nada. 
Bueno, para ser exactos, tengo pensado eso: no 
hacer nada. Cuando pasen unos meses, ya veremos.
¿Hay algún chisme (banderín del 100° aniversario, 
taza de pastoral, planta de plástico, pulsera de 
la FSTA, concha de peregrino, etc...) que haya 
presidido tu mesa durante todos estos años y que 
vayas a llevarte contigo?

Hay todo eso (no todo en la mesa, claro), menos el 
banderín, más unos jarrones y un crucifijo (y seguro 
que algo más) que sí me voy a llevar. Me lo llevo, no 
porque sea mío en el sentido de pertenencia, sino 
porque forma parte de mi vida, de mi vida en el 
CNSR. Y no es heredable.
Dinos algo a los que nos quedamos en aquestos 
tutelares muros.

Que espero que seáis tan felices 
como lo he sido yo y que, por favor, 
si hay que hacerlo, y parece que 
va a haber que hacerlo, defendáis 
la LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y 
EL DERECHO DE LOS PADRES A 
ELEGIR EL TIPO DE EDUCACIÓN 
QUE QUIEREN PARA SUS HIJOS.

Para Ramón Arrizabalaga todos y cada uno de nosotros éramos “lo 
mejor del colegio”, siempre nos lo decía. Sus palabras nos abrazaban 

y nos hacían sentir bien. 

Era un grandísimo conversador. Le gustaba hablar de todo, pero yo 
recuerdo hablar con él a la hora del café, sobre todo, de cine. Ramón 
siempre había visto la película que tú querías ir a ver. Hacía unas críticas 
agudísimas, de argumentos, interpretación, planos… Durante un tiempo 
participó en el Equipo Reseña, en la elaboración del anuario Cine para 
leer que publicaba Mensajero.

Recuerdo que le gustó mucho Crash (2004), la película americana 
de Paul Haggis en la que el tema principal es el racismo, el prejuicio 

y la discriminación. A mí también me había gustado mucho. Hablamos durante varios recreos de la 
complejidad de los personajes y de las situaciones que habíamos visto en la gran pantalla. Ambos 
estábamos de acuerdo en que se trataba de una película perfecta y hermosa que invitaba a rechazar las 
ideas preconcebidas sobre las personas.

El Padre Arrizabalaga nos acompañó, ya mayor, muchos años, con su conversación pastoral y 
cinematográfica, renovada, destacando siempre el mensaje de Jesucristo.

América Fernández

H .  Z A C A R Í A S  Y A G Ü E

A lo largo de la vida uno tiene tiempo de planificar y realizar muchos 
proyectos; algunos se pueden finalizar con éxito, otros no llegan a 

poder terminarse, pero de todos se aprende algo. El Hermano Zacarías 
Yagüe tuvo un gran proyecto dentro de su vida consagrada a la Compañía 
de Jesús: aumentar y conservar el patrimonio museístico del colegio. 

Los museos eran su gran pasión, se sentía muy orgulloso de ellos. 
Durante largos años llevó a cabo una callada, invisible e infatigable labor 
de recopilación, ordenación, identificación y cuidado constantes, gracias 
a la cual, los equipos que le hemos sucedido lo hemos tenido fácil. En 
la actualidad varias personas continuamos con este gran proyecto. 
Debido a los contratiempos (obras, pandemias, etc.) hemos tenido que proteger, desplazar y reubicar 
temporalmente los cientos de piezas de las colecciones. Esperamos no tardar mucho en poder ofrecerlas 
de nuevo a nuestros alumnos ya que consideramos que son una herramienta del colegio fundamental, 
al servicio de su aprendizaje. 

En nuestra tarea diaria descubrimos cuánto trabajo, tesón y amor puso el Hermano Zacarías en este 
proyecto. Por ello, muchas gracias de parte de todos los que sentimos los Museos como una herramienta 
didáctica que queremos usar, como un “tesoro” que queremos transmitir y como un patrimonio que 
queremos conservar. 

Equipo de los Museos del Colegio
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Con mucha ilusión comenzamos en octubre la 
actividad de Dibujo y Pintura. En quince días se 

formaron pequeños grupos de trabajo, aulas con 4, 8 
y 10 alumnos; en total, un centenar de niños y niñas 
del colegio forman parte de este colectivo artístico 
del Recuerdo. Un esfuerzo por parte de todos que está 
dando muy buenos resultados. Lo más destacable es, 
quizá, la alegría que se respira y eso 
se traduce en respeto hacia los demás, 
comprensión y ayuda. 

La calidad del trabajo personal se 
mantiene en los mismos niveles de 
exigencia que otros años, eso sí, 
respetando todas las medidas de 
seguridad, lo que hace más valioso su 
esfuerzo. 

Trabajamos con las ventanas abierta y 
cuando el tiempo lo permite salimos 
a pintar al jardín, es una suerte 
poder disfrutar de estos espacios tan 
maravillosos. En un año tan singular 
como el que estamos viviendo el 
arte nos ayuda a expresar lo que se 

lleva dentro. Desde la prehistoria hasta nuestros 
tiempos las obras de arte han dejado testimonio 
de los sucesos y sentimientos más relevantes, es 
una forma de expresión gracias a la cual nuestros 
alumnos aprenden y llenan la vida de color.

María Jesús Burgueño

E x t r a e s c o l a r e s

Las actividades extraescolares se han ido 
sumando al ritmo del colegio. En septiembre 

empezaron las deportivas y poco después, 
con la confianza en las medidas que fuimos 
adaptando y la responsabilidad de los alumnos, 

nos animamos a incorporar las actividades 
culturales con grupos reducidos y espacios 
más amplios. Renunciamos temporalmente a 
algunas como el ajedrez o manualidades, pero 
confiamos en recuperarlas lo antes posible.
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Alegría, respeto y color

E x t r a e s c o l a r e s



La realidad es un contraste.

Abrir el grifo y ducharnos durante un largo rato, 
caminar durante 30 min para acceder a un pozo 
con agua.

Viajar a otros países por turismo, migrar a otros 
países para huir de la guerra, la sequía, la falta de 
trabajo.

Mirada de recelo por el que viene a quitarnos el 
trabajo, mirada de tristeza por los horrores vividos 
en el viaje.

El “Cuidado de la casa común” es...

• Querer descubrir, profundizar en realidades 
que desconocemos. 

• Es empatizar, poner nombre y cara al que sufre, 
enterarnos de que nuestros actos les afectan.

• Es estar en disposición de descubrir nuevas 
cosas, que te hacen reflexionar y cambiar cosas 
en tu vida.

• No es solo entender otras realidades, 
contrastes, es acercarse más y generar debate.

• Nombrar lo que nosotros tenemos y las 
ausencias del otro.

Anima a ponerte en marcha, a contar a los demás 
los contrastes de la realidad.

El “Cuidado de la casa común” es el “Cuidado del 
OTRO”.

Alumnos 2º Bach. CTM.

C u i d a m o s  d e  l a  C a s a  C o m ú n

E q u i p o  d e  l a  r e v i s t a
D.ª Arantxa de Arrola Ruiz de la Escalera

D.ª América Fernández Bolaños
D.ª María Teresa López Martínez

D. Antonio Vera González
Sugerencias y artículos: afernandez@recuerdo.net

Gabriela Redonet (1° BACH)


