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De balones y
valores
AUNQUE HAGA BUEN
TIEMPO
SINGING IN THE RAIN

CANAL YOSTUVE
INFANTIL, PRIMARIA,
ESO, BACHILLERATO

Semana
Ignaciana

RECUERDO

21 de Marzo. Día Internacional del Síndrome de Down

No hay arco iris monocromáticos
Porque la Creación es diversidad y abundancia. Las personas Down, con su
diversidad desparejada, tienen la gozosa responsabilidad de recordarnos el
paraíso perdido: aquel en el que no dejamos de ser niños, transparentes y
buenos.
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SI QUERÉIS SABER MÁS ACERCA DE CÓMO TRANSCURRE LA VIDA EN EL COLEGIO, PODÉIS CONSULTAR:

WEB

TWITTER

www.recuerdo.net

@CNSRecuerdo

PROYECTO EDITORIAL
¡Hola a todos!
Somos un grupo de alumnos de primer curso de Bachillerato Internacional. Estamos encantados de
saludaros.
La dirección del colegio ha decidido retomar la Revista Recuerdo y nos ha encomendado la realización
de los dos primeros números de la nueva temporada. Este proyecto es para nosotros una grandísima
oportunidad ya que nos permite reflexionar de forma creativa acerca de lo que pasa en nuestra
comunidad.
En este número encontraréis información de muchas de las cosas que hemos hecho en la primera parte
del curso 2018/2019. Como sabéis aprendemos mucho en el aula, pero también aprendemos un
montón de cosas fuera de ella. Nuestros profesores planifican con esmero numerosas actividades para
ayudarnos a llegar a ser personas competentes,

conscientes, comprometidas y

compasivas con el prójimo. Esperamos que el resultado sea de vuestro agrado.

Equipo de redacción:
* Telescopio y Reportaje: Jaime Vargas-Zúñiga, Cristina Cuervo y Lucía Hernández.
* Canal Yostuve Infantil: Marina de Miguel y Elena Liñán.
* Canal Yostuve Primaria: Juan Álvarez de Neyra y Teresa Miras.
* Canal Yostuve ESO: Blanca Anoz y Pilar Guerra.
* Canal Yostuve Bachillerato: Marta Bretón y Alejandra Escudero.
* Canal Yostuve Deportes: Miguel Bandrés, Paz Sánchez-Terán y Javier Comyn.
* Entrevista: Alejandro Jofre, Paz Sánchez-Terán y Marina de Miguel.
* Maquetación: Macarena Claro, Lucía Alario y Alejandra Escudero.
* Coordinación: Arantxa de Arrola, América Fernández y Antonio Vera.
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Telescopio

“De pequeños había una semana al año que
sabíamos que era especial, aunque no
entendíamos muy bien que estaba pasando.
Nos disfrazábamos de princesas y de
caballeros, los patios se inundaban de
camisetas de colores, todo el colegio estaba
alegre y nos hablaban de un señor que era
soldado; un soldado de Jesús.
Ahora hemos crecido, y todo se ve con distintos ojos. Quizás con
nostalgia de volver al Pinar, pero comprendiendo que la Semana
Ignaciana significa mucho más que unas jornadas de deporte y
alegría. Es la unión del colegio entero, mayores y pequeños de la
mano, para recordar, resaltar, y seguir los valores que nos dejó San
Ignacio.”
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Yostuve Infantil

Reciclaje en Infantil
Queremos inculcar un estilo de vida ecofriendly, para que nuestros
más pequeños crezcan colaborando con el medio ambiente y estén
familiarizados con el reciclaje.
COMPROMETIDOS

Pingüi

acompañará a nuestros pequeños a descubrir los grandes problemas medio

ambientales del planeta. La primera semana la mascota viaja por todo el mundo mostrando los

(deshielo, deforestación, sequía, falta
de alimentos, islas de plástico…) Posteriormente Pingüi enseñará a los niños

lugares más afectados por la contaminación

los desechos y las consecuencias que estos tienen en nuestro planeta. Por último propondrá una
serie de actividades para que los niños sean conscientes de las oportunidades que ofrece el
reciclaje.
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2º E.I.
Los padres
nos leen
cuentos los
viernes.

3º E.I.
Los padres
nos hablan de
su profesión.

1º E.I.
Nos encanta
dormir la
siesta.
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Yostuve Primaria

¡Magia!
El increíble experimento de Natural

COMPETENTES

¿Es posible inflar un globo con levadura, azúcar y una botella? Los
alumnos de 5° de Primaria han tenido la oportunidad de comprobarlo en clase de Natural Sciences con un
increíble experimento: utilizar la respiración celular para crear CO2 y así inflar un globo. ¡Los resultados
han sido increíbles!
Durante el experimento los alumnos han utilizado el método científico: han llevando a cabo una
investigación previa, formulando una hipótesis y reflexionando sobre los resultados al acabar. ¡Igual que
los científicos de verdad!
¡Si queréis probar a hacer este entretenido experimento en casa, solo tenéis que escanear este código QR!

Para escanear un código QR...
Solo tienes que descargar un app como “QR Code Reader” o
“Quick Scan”. Abrela y enfoca el código QR con la cámara
para que el app pueda leerlo.
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¡Vamos Compañeros!

🎶

Puede que la escolanía cantase pero parece ser que su victoria en una competición de villancicos
del periódico La Razón no se ha hecho oír lo suficiente por todo el colegio.

En efecto, quedaron en segunda posición. Donde su director David González decidió apostar por
un villancico gallego titulado “Vamos Compañeros”.
Dicho villancico requería de los intrépidos estudiantes firmeza, soltura y precisión a la hora de
cantar.
En primer lugar por que era “A Capella”, es decir; no tenían una instrumental detrás para
marcarles los tiempos. Lo cual requería de muchísima practica para no des coordinarse.
La dificultad aumenta cuando el villancico fue cantado a dos voces: ¡Yo me despistaría y
empezaría a cantar la otra voz!
Sin embargo, no se fueron con las manos vacías... Aparte del trofeo, Nuestra Señora del Recuerdo
ha recibido un magnífico lote de instrumentos y para los niños una clase de cocina.
¡Así que ya no tendrán excusa para que los padres estén todos los días haciendo la comida!
El director de la escolanía ha querido destacar la aportación de Celia: Profesora de Infantil. Por
trabajar con los niños el lenguaje no verbal a la hora de cantar.

¿Que representa este árbol?
Lo que este hermoso colegio ha estado inculcando a sus
estudiantes a lo largo de su historia: la transmisión de
valores.
Cada mes, en los cursos de primaria, se trabaja un valor
distinto para ayudarnos a no solo ser estudiantes sino
también personas. Este mes se está trabajando la austeridad
protagonizada por la calurosa bienvenida de un árbol.
Donde las hojas caídas representan lo que los niños quieren
dejar atrás (el ser egoísta, grosero...) y las manzanas son lo
que quieren mantener (ser agradecidos,..) para conseguir
ser personas mas austeras.
Nuestro colegio lo define así: “falta de todo lo que no se
considera necesario”. De ahí la caída de las hojas.
¡Ojalá se hiciera en Bachillerato!
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Yostuve ESO

TALLER DE AFECTIVIDAD

INTERCAMBIO A ROMA
Los intercambios son una oportunidad que ofrece al colegio a los
alumnos de varios cursos para explorar nuevas culturas y
aprender en otros ámbitos.
Los alumnos de 4°ESO ( suelen ser 15 aproximadamente las
plazas proporcionadas sin incluir los profesores que les
acompañarán en el viaje ) han tenido la posibilidad desde hace
unos años de viajar a Roma en un intercambio cultural con el
instittuto massimo de Roma relacionado con la asignatura de
cultura clásica, al que este año han ido durante una semana a
partir del 4 de marzo. Durante su estancia allí, tienen la
posibilidad de conocer mejor a sus familias de acogida y crear
nuevas amistades. No obstante el verdadero propósito de esta
aventura es poder contemplar los diferentes monumentos y
escuchar las diferentes historias que Roma tiene que ofrecerles.
Visitarán el museo del Vaticano, grandes catedrales, la Plaza de
España, la maravillosa Fontana di Trevi, el grandioso Coliseo y el
panteón de Agripa que han estudiado en clase , entre otros.
Además, también se fundirán con la gastronomía de este país:
pizzas, pastas…
Irán a una de las más famosas heladerías en Roma : Venchi en la
que podrán probar el verdadero Gelato italiano.
Algo que no faltará en este viaje son las mil fotos que se harán y
que más tarde saldrán seguramente en la memoria de fin de
curso, como un viaje para recordar toda su vida.
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El curso de 2° de la ESO , ha estado asistiendo a unos talleres de
afectividad sexual y afectividad emocional organizados por la
universidad de comillas.
En ellos , han aprendido a conocer mejor sus sentimientos y la
manera en la que han de expresarse ante otras personas tanto
frente a las relaciones de amigos como las de pareja.
Estos talleres , que se organizan también en el curso de 1° de
Bachillerato ( aunque tratando este tema de manera diferente y
mucho más extensa) son a nuestro parecer extremadamente
importantes ya que los niños han de aprender a saber describir y
descifrar como se sienten y a adquirir la capacidad de expresarlo.
Es verdad que esas edades (13-14 años), es bastante complicado
explicar lo que se te pasa por la cabeza , lo que quieres o lo que
no , y en estos talleres aprenden “trucos” y maneras en las que
han de hacerlo.
Además una parte infalible de estos talleres es aprender a decir
NO, una palabra que sorprendentemente es extremadamente
complicada de decir para los adolescentes en general, ya que
para ellos es muy complicado no sentirse influenciados por la
opinión de otros o por lo que quieran los demás. La presión de
grupo es un factor que está presente a lo largo de la vida de casi
todas por no decir todas , las personas del mundo ya sean niños o
adultos , pero para los niños a veces es complicado negarse a
hacer cosas que no quieren hacer por lo que puedan decir los
demás de ellos o por sentirse mas “popular” por lo que en los
talleres ya mencionados , obtienen conocimientos varios sobre
cómo afectar estas complicadas situaciones que les perseguirán
durante sus vidas presentes y también futuras.
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Yostuve Bachillerato

LA FILOSOFÍA EN EL CINE
“¿Podemos encontrar temas
filosóficos estudiados en clase
reflejados en películas mundialmente
conocidas?” es lo que han
investigado los alumnos de 1º de
Bachillerato Nacional en clase de
Filosofía. Tras dividirse en grupos y
repartirse las películas escogidas por
los profesores como “12 hombres sin
piedad”, “Tormenta blanca”, “Cadena
perpetua”… Los alumnos se pusieron
manos a la obra y presentaron
trabajos muy interesantes en los que
se trataron temas como la verdad, la
libertad, la amistad o la vida, entre
otros.
TODOS SON VERDADERAS OBRAS FILOSÓFICAS DIGNAS
DE ADMIRACIÓN QUE OS ANIMAMOS A CONOCER.
¡ALGUNOS INCLUSO SE PUEDEN ENCONTRAR COLGADOS
EN LAS PAREDES DEL PASILLO DE 1º BACHILLERATO!

¡PATINANDO SOBRE HIELO!
Durante la semana del 11 de febrero, los alumnos de 1°
de Bachillerato disfrutaron de un día de patinaje sobre
hielo en el Palacio de Hielo. Cada día acudían dos
clases a la pista y se divertían sobre ella. Había
patinadores de todos los tipos posibles: primerizos y
expertos, cobardes y valientes, los que se cayeron
múltiples veces y los que apenas tocaron el suelo, los
solitarios y los que preferían patinar en grupo… Fue una
mañana súper divertida llena de anécdotas y de caídas
graciosas.
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RETIROS ESPIRITUALES EN 1º DE BACHILLERATO
Dos días intensos llenos de tiempo para reflexionar y para conocer más profundamente a las
personas con las que compartes clase es lo que te espera al apuntarte a un retiro en 1º de
Bachillerato. Dirigidos por Benigno Álvarez y celebrados en Galapagar y Becerril, son una
oportunidad perfecta para despejarse del estrés y de la rutina diaria.
Durante los días 5 y 6 o 7 y 8 de noviembre, dependiendo de la sección, los alumnos de 1º de
Bachillerato dispuestos a sacar provecho de la experiencia, participaron en el primer retiro del
curso. Todas las dinámicas giraban entorno a la difícil pregunta “¿quién soy?”.
El segundo retiro, que tuvo lugar durante los días 11 y 12 de marzo, para 1º B, G y H, y los días
13 y 14 para los alumnos de las otras secciones se centró fundamentalmente en la pregunta
“¿quién es Jesús para ti?”. Los retiros son oportunidades únicas que ofrece el colegio para
despejarse del día a día, rodearnos de naturaleza, crear o reforzar lazos con los compañeros y
reflexionar y profundizar sobre aspectos relacionados con Dios. Si tenéis la oportunidad de
participar, no os lo penséis dos veces, ¡apuntaros! ¡No os arrepentireis!

CONSCIENTES

EL INTERCAMBIO DE PARIS
Qué bonito es viajar; y más aún
cuando no solo aprendes una lengua,
sino que, además, conoces una nueva
cultura y creas lazos internacionales
que ojalá perduren.
Habiendo recibido esta oportunidad,
como las 25 generaciones anteriores,
queremos dar, una vez más, las
gracias.
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Semana Ignaciana
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INFANTIL: Un día especial cada día de la semana
En Infantil tuvieron una semana muy completa. Se
guiaron por lo que decía la poesía de la Semana
Ignaciana. ¡Cada día había que venir al colegio con algo
especial! El lunes con un corazón pintado en la frente
o en la mejilla como símbolo de bienvenida a San

Ignacio. El martes una flor colorida, para que él vea
cómo brilla el colegio. Para compartir la alegría de vivir,
el miércoles los alumnos llevaron al cuello una carita

feliz. El jueves se pusieron unas gafas sin cristales
para ver de forma clara a San Ignacio. El colofón de esta
semana tan divertida y apasionante fue el viernes, al

venir todos disfrazados de princesas y caballeros.

PRIMARIA: deportes a todo ritmo
Los cursos iniciales de Primaria participaron en los conocidos y
entretenidos juegos ignacianos. Por otro lado, los mayores de la

etapa jugaron a deportes poco convencionales y un tanto extraños,
pero extremadamente divertidos. Deportes tales como baloncesto
con un balón de balonmano o voleibol con una pelota gigante, casi
mayor que alguno de los que jugaba. Los equipos se iban rotando de
deporte cada pocos minutos, convirtiendo el evento en un “no parar”,
lleno de dinamismo y emoción. También cabe destacar la visita de 6º
de Primaria a 3º de Infantil para acabar de colorear juntos el cuento
de San Ignacio.

ESO Y BACHILLERATO: pastoral y deporte juntos de la mano
En 1º y 2º ESO se celebraron las tradicionales olimpiadas. Correr, saltar, lanzar… Entre todas las
disciplinas destacaron los famosos 1000 metros entre los mejores de cada clase. Asimismo, en los cursos
finales de Secundaria y en 1º BACH se llevó a cabo la primera jornada de deportes entre clases.
Durante varios días, los campos de fútbol sala, fútbol 7, voleibol y baloncesto estuvieron repletos de
alumnos vestidos de colores peleando por cada gol, cada punto y cada canasta. Los deportes fueron un
escaparate ideal donde representar el espíritu ignaciano que nos impulsa a no ser conformistas, a ir a más y
a mejor.
Por otra parte, los alumnos de 1º Bachillerato tuvieron la oportunidad de escuchar testimonios de fe desde
diferentes perspectivas. Se vio el punto de vista de un profesor de religión, de una madre, de un jesuita, de
un miembro fundador de la escuela de padres, y hasta del propio director del colegio.
Por último, la semana concluyó con un acto lleno de ternura. Los pequeños del colegio fueron a contarles
el cuento de San Ignacio a los mayores, y así comenzaron a compartir lo que aprenden día a día en el
colegio y a comprender los valores que nos regaló el fundador de la Compañía de Jesús.
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Personajes del colegio
Luis Emilio Gil de Vergara S.J.
¿Qué libro está leyendo en estos momentos?
Varios a la vez. Las horas de diálisis dan para mucho. 21
lecciones para el siglo XXI, de Harari. La reina roja, de Juan
Gomez-Jurado. Entre visillos,de Carmen Martin Gaite. Este
es re lectura, premio Nadal 1957. Y tengo en cartera uno
de teología de Gabino Urribarri, antiguo alumno del
colegio.

En primer lugar, ¿qué cree que aporta la
creación de la revista al colegio?
Creo que es una seña de identidad. Cuando pasan los años
esas revistas se convierten en un tesoro que se acaricia con
una mirada llena de recuerdos. Quizás es nostalgia, pero,
sobre todo, provoca el recuerdo de tantas vivencias e
historias que le han hecho a uno, que han modelado lo. Que
soy ahora; que reaviva los rostros de los que han sido los
compañeros de “tu edad feliz”, que dice la poesía de la
Virgen del Recuerdo. La revista es también expresión del
espíritu del Colegio. Las fotos las pequeñas entradas, los
artículos más de fondo eran como píldoras de todo aquello
que tantas veces escuchamos en “estos tutelares muros”. Por
último, es el relato de lo que ocurre. Hay muchas actividades
que se ignoran en otros estamentos del colegio Sería
importante descubrir cómo el espíritu del Colegio se va
desenvolviendo a través de ellas diferentes actividades.

En sus revistas encontrábamos cantidad de
secciones. Si tuviera que elegir una, ¿cuál
sería?
Quizás me quedaría con las portadas. Las pensaba
bastante, pues las fotos que aparecían eran como una
especie de editorial gráfica que además, se acompañaba
con frecuencia de un artículo en torno a esa imagen.
Personalmente, me gustó mucho una sección que
introduje sobre “Los árboles del colegio”, con la ayuda del
gran conocedor del jardín, Alberto Marino

¿Y tiene algún recuerdo especial de alguna de
las ediciones de la revista? ¿Un artículo, una
entrevista o un reportaje que recuerde
especialmente?

Sabemos que en sus entrevistas le gustaba
pedir una foto al entrevistado… ¿nos podría
mostrar una foto suya de pequeño? ¡Por
seguir la tradición!

Me gustaba indudablemente el último número del curso.
Había que hacerlo con especial aceleración. Buscaba incluir
la Fiesta por el Trabajo y la Alegría y la jornada del 31 de
mayo. Era un número entrañable, cargado de emociones,
expresión de unidad, de colaboración, de identidad. Yo
estuve en la Fiesta desde el primer año, el 1983, colaborando
en especial con la subasta. Y no digamos nada del 31 de
mayo. Cada año revivía esa misma jornada que yo había
vivido en el colegio de Areneros. Si no se ha sido alumno, o
padres de alumno, difícilmente se entiende ese día.

Os voy a dar dos fotografías de sueños. Una con pañuelo
pirata oteando el horizonte en el lugar donde desembarcó
el pirata Cambaral. Sueños de infancia, de aventuras, de
lugares exóticos, de correrías infantiles. La otra también es
de sueños. Dando un abrazo al Papa Pablo VI el día en que
me ordenó sacerdote, allá por 1970. Sus ojos azules me
calaron hasta lo más hondo y en ellos sentí la llamada de
Jesús a que mi vida buscara estar con él en la misión.
Sueños ya de adulto que han configurado estos últimos
casi cincuenta años.

Si tuviese que describir lo que de forma
personal significa el Recuerdo en pocas
palabras, ¿cuáles serían?
Aprender a mirar la realidad (propia y del mundo); elaborar
criterios de análisis; saber discernir en la vida de modo
personal; una responsabilidad para con el mundo. Para mi:
vida en plenitud, lugar de aprendizaje, encuentro con lo
hondo de las personas.
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De balones y valores
AUNQUE HAGA BUEN TIEMPO: SINGING IN THE RAIN
“CON LO BIEN QUE ESTARÍA HACIENDO LARGOS EN LA PISCINA CLIMATIZADA DEL SELECTO INTERNADO DE LOS ALPES DONDE PASÉ LA E. P. Y NO INTENTANDO ARRANCAR ESTA
ESTALACTITA QUE PENDE DE MI FOSA NASAL IZQUIERDA…” ESTOS PENSAMIENTOS ACERCA DEL SENTIDO DE LA VIDA OCUPABAN LA MENTE DE GEORGINA DE LAS ALTAS
TORRES SCHWARPKOPFT MIENTRAS TROTABA POR LA PISTA DE ATLETISMO UNA FRÍA -TIRANDO A GÉLIDA- MAÑANA DE FEBRERO.
“APÚNTATE A VINUESA, APÚNTATE A VINUESA ME DIJERON LOS VETERANOS DE 1º BACH… CON LO BIEN QUE ESTARÍA HACIENDO KAYAK-SURF EN EL CAMPAMENTO DE INGLÉS
DE LAS ISLAS VÍRGENES QUE ME PROMETIÓ MI ABUELA POR APROBAR LA EDUCATA…” ESTA IDEA MARTILLEABA LA CABEZA DE ZÓSIMO DEL VALLE DE LA VEGA DEL RÍO
MIENTRAS ACHICABA AGUA -EN BAÑADOR Y CHANCLAS- DE LAS TIENDAS DE 1º ESO UNA NOCHE DE DILUVIO.
HAY APRENDIZAJES QUE NO APARECEN EN EL CURRICULUM DE LA ESO O BACH; DOCTORADOS QUE SOLAMENTE SE APRENDEN EN LA UNIVERSIDAD DE LA VIDA Y
QUE ES IMPOSIBLE SIQUIERA PLAGIAR. UNO DE ELLOS ES EL DE APRENDER A SUFRIR LAS CONTRARIEDADES -GRANDES O PEQUEÑAS- QUE LA VIDA TE PONE CON CIERTA
ALEGRÍA Y BUEN HUMOR. LO QUE YA PROPONÍA GENE KELLY EN AQUEL MUSICAL DE LOS AÑOS 50 VIVIR SINGING IN THE RAIN. CANTAR EN MEDIO DE LA TORMENTA, HACER UN
CHISTE ANTES DE ENTRAR AL QUIRÓFANO, ALABAR LAS LENTEJAS QUE ABORRECES...
ANTAÑO EN LOS EQUIPOS DE FÚTBOL TENÍAMOS UNA MÁXIMA (= LEMA, SENTENCIA…) QUE SE APLICABA CUANDO PREGUNTABAN LOS JUGADORES SI SE IBA A
SUSPENDER EL ENTRENAMIENTO POR LLUVIA: “AQUÍ SE ENTRENA AUNQUE HAGA BUEN TIEMPO” ERA UNA FORMA DE ENCARAR LAS DIFICULTADES Y DE EDUCAR EN LA
FORTALEZA INTERIOR PARA AFRONTAR LAS MISMAS CON EL MEJOR TALANTE.
TODOS TENEMOS RESERVADOS EN LA VIDA UN CUPO DE SITUACIONES DE SUFRIMIENTO QUE SON INELUDIBLES E INTRANSFERIBLES. PROBABLEMENTE NO SE
PUEDE MODIFICAR EL OBJETO DE DICHO DOLOR, PERO SÍ ESTÁ EN NUESTRA MANO INTENTAR AFRONTARLO COMO LA OPORTUNIDAD QUE NOS PONE LA VIDA PARA CRECER A
BASE DE PROFUNDIDAD, NO POR ESTATURA. SUFRIR PASA, HABER SUFRIDO PERMANECE. PARA SER CAPAZ DE ABORDAR GRANDES PRUEBAS DE SUFRIMIENTO O FRUSTRACIÓN
HAY QUE IR ENTRENÁNDOSE, A PEQUEÑA ESCALA, VIVIENDO CON BUEN HUMOR Y SIN EXABRUPTOS QUE LA CALDERA SE HA ESTROPEADO Y LA DUCHA ESTÁ FRÍA, QUE LLUEVE
Y HAY ATASCO Y NO LLEGAMOS, QUE EL BEBÉ DEL VECINO ESTÁ ECHANDO LOS DIENTES Y NO NOS DEJA DORMIR…
IGNACIO DE LOYOLA LO PROPONÍA EN ESE MÁSTER DE FORMACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES RECIOS QUE SON LOS
EJERCICIOS ESPIRITUALES: CONSEGUIR, MEDIANTE LA INDIFERENCIA IGNACIANA, QUE NI LA ENFERMEDAD, NI LOS
REVESES ECONÓMICOS, NI LAS DECEPCIONES QUE CAUSAN LAS PERSONAS EN QUIENES MÁS CONFÍAS SEAN
CAPACES DE HACERLE A UNO ESCÉPTICO, RECELOSO, DESESPERANZADO O PESIMISTA VITAL.

LA COPA COLEGIAL VUELVE AL FORTÍN

MÁS DEPORTES
Aunque la copa colegial de baloncesto es un evento muy destacable, la
actividad deportiva colegial es muchísimo más amplia. Muchos alumnos del
colegio participan en actividades deportivas aportando su granito de arena a la
historia un colegio tan destacado por su intensa tradición deportiva.
Un ejemplo destacable de esto es el equipo de fútbol juvenil B, que esta
temporada está teniendo una actuación insólita, hasta ahora solo han perdido
un partido de todos los disputados, demostrando una gran calidad y capacidad
de jugar en equipo. Otro evento importante fue el campus de baloncesto de
Navidad. Fue una oportunidad maravillosa para los alumnos de primaria y la
ESO para disfrutar las mañanas del 26 al 29 de diciembre jugando al
baloncesto. Estos son solo dos de los múltiples ejemplos de la importancia que
tiene el deporte en el Recuerdo y la gran labor que hace para fortalecer el
compañerismo y la unión entre todos los compañeros.
Por último, es importante resaltar que ahora viene la Semana Ignaciana, sin
duda es uno de los eventos más importantes del colegio. Es un momento para
dejar de lado lo académico y que todos los alumnos disfruten de actividades
diferentes, entre ellas las deportivas donde las clases se enfrentarán entre
ellas para demostrar quien es la mejor en cada deporte. ¡Que gane el mejor!
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Trabajo Social
En el colegio no sólo nos ofrecen formación académica, también una gran formación personal. En
1º BACH tenemos Servicio Social. Se divide en varias áreas: ancianos, niños en riesgo de
exclusión, hospitalario…

COMPASIVOS

Tres alumnas, dos madres y yo desarrollamos el servicio en el área de discapacidad. Jueves si,
jueves no vamos al Cottolengo del Padre Alegre (Algete). Esta casa acoge a mujeres
discapacitadas que no pueden ser mantenidas por su familia, algunas han sido abandonadas.
Nosotras como voluntarias, nos dedicamos a pasar la tarde con ellas o ayudando en lo que haga
falta. Lo que más les gusta es salir al jardín a pasear. En torno a las 18.30 ayudamos a dar de
cenar a aquellas enfermas que no lo pueden hacer solas. Lo más especial del Cottolengo es que
viven de la Divina Providencia, tanto las monjas como las enfermas viven de la caridad. Aún así no
les falta de nada, todo lo que tienen ha sido donado por personas y empresas de buena voluntad.
Antes de ir por primera vez nos daba un poco de vértigo, teníamos mucha curiosidad. No
sabíamos muy bien qué nos íbamos a encontrar y la verdad es que nos impactó, aún así en
cuestión de horas habíamos cogido cariño a la enfermas. Personalmente el Cottolengo me ha
cambiado.

Cottolengo del padre Alegre (imagen). [Consulta:
21-03-2019]. Disponible en:
http://www.cottolengopalegre.org/galeria_images/Slides/
Madrid/html/1.htm

He conocido a personas fantásticas que cuento como amigas, vivo muchísimo más agradecida a
lo que tengo y siento que tengo la necesidad de compartirlo. Tengo la gran suerte de sentirme
parte de la familia que es el Cottolengo del Padre Alegre, y no lo cambiaría por nada.

Ana Pérez de Lema

Cuidamos de la casa común
“No estábamos destinados a ser inundados por cemento, asfalto, vidrio y metal y
privados del contacto físico con la naturaleza”. [Laudato Si 44].

Algunos alumnos de 4º ESO opinan sobre el “cuidado de la casa
común”:

Esta es una de las múltiples frases que el Papa Francisco utiliza en la encíclica
Laudato Si, para involucrarnos en el cuidado de “nuestra casa común”. El colegio
ha apostado por el cuidado de la naturaleza involucrándose de lleno este año en
el reciclaje.

Nosotras creemos que este proyecto ayuda a concienciar a los
alumnos del colegio sobre el problema de la contaminación y la
falta de reciclaje, que daña el medio ambiente de forma directa (los
materiales que producimos contaminan, y si los reciclamos los
daños disminuyen notablemente). Además, al proponernos
proyectos para reciclar nos enseñan las mejores formas de hacerlo,
y a saber que tenemos que dejar un mundo mejor que el que
encontramos.

El reto no es desarrollar un gran proyecto en papel, sino involucrar a los
alumnos, que son los principales agentes del cambio.
El aprendizaje en la importancia de reciclar y el papel que tenemos cada uno, se
ve en todas las etapas con gran implicación de profesores y alumnos. Las etapas
están iteractuando entre ellas compartiendo carteles y noticias que se están
poniendo en los pasillos y compartiendo en las clases.

Marta Aguilar, María Helguero, Almudena Mba e Isabel Moreno,
alumnas de 4° ESO D

Isabel González Zúñiga
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No puedes irte de este mundo sin...
...leer 1984 de George Orwell

...leer la Saga de Percy Jackson de Rick Riordan

Argumento: Winston es un ciudadano que trabaja en
el Ministerio de la Verdad de su país, Oceania, en un
futuro 40 años después de la Segunda Guerra Mundial.
Tras varios años trabajando en el ministerio, se da
cuenta de que el gobierno es una farsa. Posteriormente
conocería a Julia y junto a ella intentará unirse a la
Resistencia para intentar derrocar al gobierno tiránico.

Argumento: El joven Percy Jackson descubre durante
un verano que es el hijo del Dios griego Poseidón.
Percy se une a un campamento de verano junto al
resto de hijos de Dioses griegos. Durante los veranos
siguientes Percy Jackson intentará evitar el retorno de
los Titanes liderados por Cronos, que tienen la
intención de volver a gobernar en el mundo.

1984 es un clásico del siglo XX y está considerada una
de las 100 mejores novelas de todos los tiempos.

La saga de Percy Jackson es una excelente manera de
disfrutar y aprender de mitología griega.
Recomendamos también otras sagas del autor como
las Crónicas de Kane o Héroes del Olimpo.

..ver La Gran Evasión
Argumento: Basada en hechos reales, La Gran Evasión
cuenta la historia de oficiales británicos y
estadounidenses atrapados en un campo de
concentración en Alemania. A través de su ingenio y
audacia, los soldados intentarán realizar una fuga
masiva de 250 soldados del campo de concentración, a
la vez que evitan que los Nazis descubran sus planes.
La Gran Evasión es un clásico del cine bélico que
cuenta con un selecto reparto. Destaca especialmente
por su icónica banda sonora recomendada a todos los
fans de la música de cine.

¡Escanea el código
QR para leer los
Cuentos de Beedle el
Bardo!
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