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“Por y
para ti”

CAMPAMENTO DE
VINUESA

XXXVII FSTA

FERIA DE
PERSONAJES

PERSONAJES DEL
COLEGIO

RECUERDO

Fiesta de Nuestra Señora del Recuerdo
El pasado 31 se mayo despedimos a los alumnos de la
promoción 2001. Parten con la bendición de la Virgen del
Recuerdo llenos de ilusiones y proyectos.

“Si cuando os veáis
fuera de estos
tutelares muros
alguien os
reconoce como
Antiguos Alumnos
del Recuerdo, que
sea porque sois
como María”.
J. TOMILLO
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HOMILÍA 31 DE MAYO DE 2019
31 de Mayo, fiesta de Nuestra Señora del Recuerdo, fiesta de
la visitación de María a Isabel. La fiesta del Colegio.
Es fiesta de encuentro, de un encuentro que hace saltar de
alegría, en el seno de Isabel a aquel que en el Jordán,
humildemente, será testigo de cómo la divinidad, reconocida
por el Padre en Jesús, se expresa totalmente humana,
necesitada de la limpieza y purificación del agua bautismal
del Jordán. ¡Este es mi Hijo amado!, escuchadle…
Nosotros hoy, también estamos de fiesta, con el reencuentro de
muchos que retornan al colegio en el día de Nuestra Madre, y
también de alegría por los que “vais a partir”. Muy bienvenidos a orar
juntos, generaciones del Recuerdo.

“Que nuestros
alumnos al salir de
nuestras instituciones
educativas sean
CONSCIENTES,
COMPETENTES,
COMPASIVOS,
COMPROMETIDOS”.

A los que os despedís, os reconocemos cansados del curso,
entregados a la tarea del último impulso para tocar una meta que
muchos soñáis desde hace tiempo. Vuestras familias son parte de ese
sueño, y no os dejan de la mano; como tampoco lo hace el claustro y
todos los que formamos este Colegio centenario: personal de
administración, servicios, comunidad de jesuitas y tantos
colaboradores en deportes, catequesis, música y un largo etcétera.
Después de escuchar la palabra de Dios quiero proponeros un
ejercicio de imaginación. Ya sabéis que los jesuitas formulamos
nuestra misión educativa con lemas sonoros: HOMBRES Y
MUJERES PARA LOS DEMÁS, PARA EN TODO AMAR Y SERVIR,
A LA MAYOR GLORIA DE DIOS, ENTRAMOS PARA APRENDER,
SALIMOS PARA SERVIR.
Estos emblemas quieren concretarse, hoy en día, en las cuatro C que,
desde que las formuló el P. Kolvenbach -general sucesor del pronto
en los altares Padre Arrupe-, son muy claras: CONSCIENTES,
COMPETENTES, COMPASIVOS, COMPROMETIDOS.
Decimos que queremos que seáis así. Además os hemos dicho
muchas veces que queremos que os parezcáis a Jesús… y a María.
Que todos nos parezcamos a María.
Así que, si queremos que seáis hombres y mujeres CONSCIENTES,
COMPETENTES, COMPASIVOS, COMPROMETIDOS, ¿cómo
expresar las cuatro C en María?
Hagamos uso de la imaginación en María, por ejemplo, en las tres
veces en que sabemos que participó de una caravana: camino de
Egipto en un viaje de huida, camino del templo de Jerusalem como
buena familia creyente y camino de Ein Karem a estar con su prima
Isabel a servir a un familiar que le necesita. Son tres viajes de ida y
vuelta [….]

Homilia
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Telescopio

La lluvia apareció durante el fin de semana de la XXXVII Fiesta Solidaria por el
Trabajo y la Alegría, pero ni mucho menos impidió su desarrollo. Aunque avanzase
“rugiente la tormenta”, gracias al esfuerzo, al entusiasmo y a la predisposición de todos,
la fiesta fue, un año más, un éxito rotundo. Los diversos proyectos, y no la lluvia, fueron
los protagonistas principales, bajo el lema de “por y para ti” que nos recuerda el
trasfondo y el porqué de la FSTA.

Las casetas, el castillo, la tómbola, el rastrillo, son resultado de la ilusión y el
compromiso de aquellos que creemos que toda vida, reconocida en su
dignidad, se salva; toda enseñanza eleva las posibilidades del que la recibe;
toda gota de agua que proporciona higiene y salud a los más desposeídos
tiene sentido.
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Yostuve Infantil
Los alumnos de primero de
Infantil hemos visitado la
biblioteca varias veces este
curso. Este lugar lleno de
cuentos está preparado para
que disfrutemos de la lectura.
Hay zonas llenas de luz, con
sofás y cojines muy blanditos
que invitan a sentarse un
rato largo, en una postura
cómoda, con un cuento.
¡También hay un columpio de
lectura!
Aunque todavía no sabemos
leer nos encanta mirar
detenidamente los dibujos; a
partir de ellos nos
imaginamos historias,
algunas divertidas, otras
tristes, otras de miedo… A la
vez vamos identificando
algunas letras y palabras que
conocemos. Son nuestros
primeros pasos como
lectores.

El carro de Ludo y Teca
es un baúl lleno de
juguetes del que los
niños de Infantil
disfrutan cada jueves.
En él encuentran los
juguetes más variados.
Las ganas de jugar con
estos artículos son tan
grandes que se forma
una cola larguísima. Los
niños tienen que
esperar pacientemente
a que llegue su turno.
Con esta actividad
aprenden a compartir y
a ceder.
Para los niños este
carro es ya una rutina
de su día a día.
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TERCERO DE INFANTIL SE VA DEL PINAR
Nuestros pequeños ya no son tan pequeños y ha llegado el momento de que se
despidan del Pinar. Han sido tres años de emociones, de ilusiones, alegrías y
aprendizaje que les ha preparado para dar el paso a la siguiente etapa de su vida
escolar, Educación Primaria.
Dejan atrás a sus profesores que les han acompañado durante estos tres años,
entregándoles lo mejor de su persona y de su formación. Dejan atrás también los
rincones en los que han aprendido de forma diferente y divertida, y comienzan una
nueva etapa en la que les esperan cientos de sorpresas y oportunidades.
En este tiempo han conocido a nuestra Madre, la Virgen del Recuerdo, y han
aprendido a quererla descubriendo en ella a su madre del cielo, que les acompañará
durante toda su vida.
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Yostuve Primaria
Érase una vez un colegio que el 23 de abril celebraba el Día del Libro. Ese
día la comunidad del Recuerdo, que así se llamaba el colegio, disfrutaba de un sinfín de
eventos literarios en un ambiente festivo. Se decía que el Día del Libro uno podía cruzar el
colegio yendo de actividad en actividad y que cuando llegaba al final se había convertido
en un grandísimo lector.
Los alumnos de Primaria compartían su afición por la lectura con los alumnos de más
allá del jardín pero al tener todavía un tamaño más bien pequeño podían dedicarse a
desfilar alegremente vestidos como los protagonistas de sus libros preferidos. Varias
comitivas integradas por piratas, duendes, hadas, superhéroes, brujas, magos...
recordaban a todo aquel que se cruzaba en su camino que era un día especial.
Otra de las cosas que les gustaba hacer a los habitantes de Primaria era representar
escenas de cuentos. También disfrutaban de lo lindo echando una partida a sus
compañeros a los juegos literarios que ellos mismos habían preparado. Tenían una
imaginación extraordinaria, lo que les permitía escribir preciosos relatos en colaboración
con los alumnos de más allá del jardín.
Cuando llegaba la tarde se recogían cómodamente en el rinconcito del patio que tenían
preparado para la lectura. Se sentían dichosos porque el sol de primavera inundaba las
páginas de sus libros. Una bella flor creció en la alfombra verde. “Tenía cuatro espinas
insignificantes para protegerse contra el mundo…"1

1DE

SAINT-EXUPERY, Antoine. El Principito. Madrid: Alianza Editorial, 1978. 84-206-1348-7
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Mayo huele a María, a flores y al alba blanca almidonada de los alumnos de cuarto EP que hacen la
Primera Comunión. A partir de ahora Jesús no sólo me acompaña en el sendero de mi vida, lo hace
conmigo, camina en mí. Gracias a las catequistas que nos ha preparado con tanta dedicación y esfuerzo

CIENCIA FICCIÓN EN CLASE
Un holograma es una imagen óptica
tridimensional obtenida a partir de una
placa fotográfica. Hoy en día resulta muy
sencillo proyectar estas imágenes en el
iPad utilizando alguno de los vídeos que

se encuentran disponibles en la red. Para
conseguir el efecto de 3D hace falta la
sencilla figura que prepararon los
alumnos de 5º de primaria con cuatro
láminas de plástico transparente: una
pirámide truncada.
Colocando esta pirámide sobre el
dispositivo en posición invertida se puede
disfrutar de imágenes tridimensionales en
movimiento (medusas, loros,
mariposas…). El resultado de este
sencillo procedimiento resulta fascinante
sobre todo cuando se observa a oscuras.
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Por y para ti

XXXVII
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Fiesta Solidaria por el Trabajo y la Alegría

(FSTA) en su

trigésimo séptima edición estuvo marcada por la ilusión, la colaboración y la solidaridad
de todos aquellos involucrados: universitarios, profesores, alumnos, padres, etc. Bajo el
lema de “Por

y Para Ti”,

se nos recordaba el trasfondo de la fiesta, lo

verdaderamente importante: ayudar a los
diversas.

20 proyectos sociales

de índoles

Después de meses de preparativos, el preámbulo de la FSTA se caracterizó por un fin de
semana deportivo. El sábado 30 con los torneos de categoría indistinta de distintos
deportes, y la mañana siguiente con el tradicional cross del colegio.
Oficialmente, la fiesta arrancó en el acto de inauguración del viernes de la siguiente
semana por la tarde. Debido a las condiciones climáticas, el acto tuvo que celebrarse por
separado, cada etapa en un lugar distinto, pero no impidió que se desarrollara con

ilusión y la alegría

la

de años anteriores. Esa misma tarde, al terminar una

jornada de deportes para los alumnos de primaria, comenzó el esperado concierto, en el
que grupos de música tanto internos como externos al colegio dieron un recital musical
animado y divertido.
Durante la mañana del sábado se celebró el torneo de mus y los emocionantes partidos
padres contra profesores. Posteriormente, la fiesta se preparó para acoger a un invitado
de última hora: la lluvia. Las barracas, la tómbola, el bar, el rastrillo, los proyectos, la
subasta, la gramola, el concierto en el bar de padres, los castillos hinchables, temática...
Gracias al esfuerzo y a la predisposición de todos, las actividades, a pesar de la lluvia,
salieron adelante sin menor percance.
Pero, ¿qué sería de la

FSTA sin la colaboración de toda la comunidad educativa? Los

alumnos mayores cargaron vallas, mesas, sillas, cajas, hicieron cadenas infinitas, fueron
voluntarios, se disfrazaron de personajes Disney animando toda la fiesta, vendieron en el
rastrillo, montaron las barracas... Los alumnos menores fueron la fuente del entusiasmo y
la alegría de la fiesta, y disfrutaron de las casetas, de la tómbola y de los castillos. Los
profesores, el personal del colegio y los jesuitas, facilitaron el desarrollo de toda la fiesta.
Los padres mostraron todo su

apoyo involucrándose en varias actividades y donando

juegos para la tómbola, comida para el bar, objetos para el rastrillo...
Por último, todo ello sería imposible sin el trabajo de meses de los antiguos alumnos y
voluntarios de la

Comunidad Universitaria Francisco Javier

que de

manera desinteresada organizaron toda la FSTA.
Fue una suerte poder disfrutar de unos días tan intensos pero a la vez tan divertidos. Eso
sí, siempre recordando la razón de fondo toda la fiesta: ayudar a los proyectos sociales.
!9
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Yostuve ESO
VIII Feria de Personajes
¿6 de mayo de 2019 o, más bien, 9 de julio de 1972?
Este año se ha celebrado la octava edición de la Feria
de Personajes. Tras varios meses de investigación los
alumnos de 4ºESO han podido recrear la vida y la
imagen de algunos de los personajes más influyentes
de la historia.
Catalina la Grande, Neil Armstrong, Steve Jobs, Stan
Lee… todos perfectamente caracterizados,
acompañados de su línea del tiempo y del libro de
recuerdos. Se mostraban encantados de referir los
hechos más relevantes de su vida a todo aquel que se
acercaba a su mesa. La caja de recuerdos de cada
uno de los personajes era una verdadera joya. Los
bellos e interesantes artículos que contenía servían a
nuestros compañeros para presentarnos el personaje
de su elección. Lástima no haber tenido tiempo para
hablar con todos.

Studiorum 21
El proceso de innovación que se está llevando a cabo en el Colegio tiene identidad
propia, su origen se encuentra en las raíces educativas de la Compañía de Jesús
descritas en la Ratio Studiorum de 1599.
Es por tanto un proceso que aúna identidad, innovación educativa, tecnología y
nuevas metodologías con la clara vocación de seguir respondiendo con la máxima
calidad y generosidad al firme propósito de formar hombres y mujeres para los demás,
en el siglo XXI.
La innovación educativa se extiende por todos los cursos y aulas del centro,
aunque innovar no significa borrar lo anterior y hacer cosas nuevas. Significa analizar
lo que hacíamos, retirar lo que no daba frutos o no se acomodaba a las nuevas
necesidades e introducir y fijar los elementos regeneradores que den respuesta y
resultados óptimos. Por tanto, no es una tarea ni fácil ni a corto plazo. Desde primero
de Educación Infantil hasta segundo de Bachillerato el alumno encontrará diferentes
contextos de aprendizaje que intentarán favorecer su desarrollo personal, académico y
competencial.
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Yostuve Bachillerato
Justo donde acaba la rampa
que lleva a las clases de
segundo de Bachillerato
encontramos la nueva “zona de
relax”. Este espacio bien
iluminado, preparado con una
alfombra y varios pufs, está
pensado para que podamos
descansar y liberarnos del estrés
que supone el último año de
colegio.
Aquí hemos respirado hondo,
hemos leído, hemos escuchado
música… Ahora, con
Selectividad está a la vuelta de
la esquina, estudiamos un
montón de horas y no podemos
descuidar nuestra postura, la
zona está un poco desierta.

ÉPOCA DE EXÁMENES

Muchos alumnos de bachillerato preparan sus exámenes en la biblioteca del Colegio. Esta tarde todos
los puestos de trabajo están ocupados y la inquietud se respira en el ambiente. Interrumpimos a un
estudiante, cuando le decimos que se trata de una pregunta para la revista, nos atiende encantado.
PREGUNTA: Buenas tardes “Demis” (Juan), ¿podrías decirnos qué es para ti la biblioteca?
RESPUESTA: Aún me acuerdo de cuando venía a leer, a jugar al ajedrez o a resguardarme de la lluvia
los días de invierno, hace ya más de 12 años. La evolución que he vivido en ella desde que iba al Pinar y
veníamos de vez en cuando para leer y entretenernos, e ir añadiendo el estudio, hasta el punto de que
en Bachillerato se ha convertido en mi segunda casa. Un lugar tranquilo y acogedor que, por las tardes,
cuenta con la encantadora presencia de Begoña. Un regalo que nos ofrece el Colegio. De hecho, mi
hermana, antigua alumna, la recuerda como uno de los lugares más significativos de su experiencia
colegial.

PREGUNTA: Buenas tardes Ana, ¿cómo
llevas los exámenes de síntesis?
RESPUESTA: Bien, trabajando duro pero
está mereciendo la pena. Si he estado un
poco más preocupada ha sido porque no
me he organizado bien y en algún momento

PREGUNTA: ¿Qué tal María?, ¿cómo llevas
síntesis?
RESPUESTA: Esta síntesis ha sido muy
estresante, he tenido muchos exámenes y
muchas cosas que hacer, sin embargo me ha
enseñado que, si me lo propongo, puedo
conseguir cualquier meta.

he sentido que me faltaba tiempo pero… la
experiencia me ha servido. En la
Universidad no va a volver a pasarme. De
los errores de aprende.
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31 de Mayo

Discurso de Luisa Urquía
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Personajes del colegio
Campamento de Vinuesa

El campamento de Vinuesa se considera
una prolongación de la actividad educativa
del Colegio, ¿cuántos jefes ha tenido?
Contando con los que se han repetido, 16 en
total.

Por ejemplo, las letrinas se implantaron en
los años 60, cuando no era obligatorio ni
exigido su uso; pero el colegio para
entonces ya tenia clara su postura a favor de
la protección del medio ambiente. Tras 20
días, el paso de 450 personas no deja
apenas rastro.

¿Qué quería decir el Padre Ilundain cuando
decía que el campamento funcionaba como
un pueblo?
El Padre Ilundain cambiaba la estructura del
campamento. Por lo tanto la jefatura se
convertía en el ayuntamiento, los caminos en
calles, los mandos en concejales, el jefe el
alcalde y los acampados en los habitantes del
pueblo. ¡Un pueblo que ocupaba el puesto 25
en la lista de densidad de población cuando se
fundó!

¿Hay wifi?
¡Por supuesto! La clave de este año es 60
aniversario. Solo se pilla en el poste de
megafonía.
¿Qué es un queque?
El cuaderno que dice qué es lo que tengo
que hacer ahora. De ahí el nombre. Donde
tengo que qué.
Dicen que en Vinuesa también hay lugar
para lo fantástico y lo misterioso.
Hay una tradición desde el primer año que
se fundó el campamento. Esta es la de
marchar a la Laguna Negra, tener allí una
Eucaristía y bajar todos por agrupaciones de
vuelta al raso. Ese día, después del toque de
silencio, se lee la Leyenda de Alvargonzález
de Antonio Machado, que transcurre por los
parajes de Soria, con algo de miedo y sueño
por parte de los acampados que escuchan…

¿Cómo es un día normal en el campamento
de Vinuesa?
A las 7 se levantan los jefes, para a las 8 y
media despertar a los acampados. A las 9
tenemos el desayuno y, una vez acabada la
formación, misa o charla y revista (orden de las
tiendas). Se continúa con dos bloques de
actividades, después el baño y se da paso a la
comida. Descansamos con una siesta, otros
dos bloques de actividad, con merienda entre
medias, y otro baño o ducha para acabar la
tarde. Antes de arriar la bandera en la
formación de la tarde y pasar a la cena hay un
tiempo para preparación de fuego. Acabamos
el día con el fuego, la reflexión, la Salve y una
oración voluntaria.

¿Cómo se definiría el espíritu del
campamento?
Como el pino de la montaña; raíces
profundas pero mirando siempre hacia el
cielo. Donde lo principal es la naturaleza, la
convivencia y la amistad.

¿Qué se aprende en plena naturaleza que
no pueda aprenderse en el colegio?
La idea de uno vale por lo que es y no por lo
que tiene. También que el convivir de forma
cercana con los otros, hace mostrar la verdad
de las personas, hace mostrar lo que llena.
Tras años de campamento, está demostrado
que todo lo que ocurre allí multiplica por cien
todas las experiencias, por lo tanto hay más
profundidad en las acciones.

¿Podría darnos una foto del campamento
cuando era pequeño?

¿En qué medida podríamos decir que el
campamento de Vinuesa comparte
objetivos con el proyecto ecológico?
Se está avanzando mucho. A medida que ha
crecido la conciencia ecológica del colegio,
también ha crecido la del campamento.
!1 3
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De balones y valores

A. VERA

¿PA’ QUÉ TANTO TRABAJAR SI NADIE SE VA A FIJAR? (EL PARARRAYOS DE COU)
El pasado 28 de Abril se terminó de colocar el pararrayos del antiguo COU; edificio que antes había sido
teologado y aún antes casa de ejercicios… Es el edificio más antiguo del Colegio que queda en pie y cuya
inauguración tuvo lugar el 25 de Abril de 1920. Se construyó por iniciativa de San José María Rubio, que vio la
necesidad de que hubiera una casa de ejercicios espirituales digna en Madrid, y se encargó la obra al arquitecto
Modesto López Otero, que años más tarde dirigiría la construcción de la Ciudad Universitaria.
Cuando desmontaron el pararrayos pudimos verlo de cerca apreciamos una obra de arte de herrería digna
del mejor artista. La restauración le ha devuelto algunos vidrios de colores que se habían perdido con el tiempo y la
guerra civil. Al estar situado a más de 20 metros de altura es difícil apreciar desde abajo los detalles del herrero que
la forjó; de modo que, cuando le intentaba contar a un alumno de tercero EP la belleza del cachivache, me dijo ¿pa’
qué tanto esforzarse si al final nadie se va a fijar?
Algo de razón tenía el sagaz infante, pero le intenté explicar que hay que
hacer las cosas de la mejor manera posible, independientemente de que los demás lo
aprecien mucho o poco. Y le contaba que los artesanos que construyeron muchas de
las grandes catedrales se esmeraban en los detalles de las gárgolas, vidrieras y
rosetones situados a alturas que los hacían prácticamente imperceptibles para el ojo
humano. ¿Cuál era la motivación para trabajar de forma tan cuidadosa? Para algunos,
trabajar en la construcción de la casa de Dios suponía poner lo mejor de sí mismos;
para otros el ser artista les impelía a dejar una huella duradera en toda la obra, por
insignificante que ésta fuese; otros simplemente sentían la responsabilidad de dar un
buen producto al cliente que lo había contratado.
En todos ellos queremos suponer que experimentaron esa alegría interior
que sentimos cuando algo que creamos nos sale redondo: ya sea una tortilla de
jamón, una redacción sobre mi afición favorita, un pase al compañero sin mirar, la
maqueta de una presa para la asignatura de tecnología o una canción para el festival
de la canción del campamento. El reconocimiento externo es importante, pero la
ansiedad por conseguirlo a menudo nos ahoga la alegría y nos convierte en mueca la
sonrisa.
Nos ha tocado vivir en un mundo donde parece que la felicidad no es felicidad si no la cuelgas en forma de
foto en Instagram, pero queremos pensar que sigue siendo verdad esa promesa que el Maestro hace en Mateo 6: …
tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará… Que traducido podría ser: la primera recompensa de hacer
las cosas con verdad, belleza y bondad es la alegría y la satisfacción interior. Probablemente no recibirá ningún like
en las redes pero no nos la puede arrebatar nadie.

Felicitamos al equipo de Voleibol Juvenil B por su reciente
ascenso de división. Las alumnas de Primero y Segundo de
Bachillerato participaron en la liga de la Federación
Madrileña de Voleibol y llegaron a la final. Destacamos su
esfuerzo constante, su espíritu de equipo inquebrantable y
agradecemos a la entrenadora, María Soriano, por haber
guiado y alentado al equipo llevándolo a hacerse con el
segundo puesto en el torneo ¡Enhorabuena equipo!
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Cuidamos la casa común
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Celebramos este día, tomando conciencia de lo importante que es nuestro papel en “el cuidado
de la casa común”. Infantil y Primaria comenzó con una oración preparada por el equipo de Pastoral
basada en la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. Los alumnos de primero, segundo y tercero de
Primaria rezaron en el jardín histórico, los alumnos de cuarto, quinto y sexto lo hicieron en el huerto.
También se realizaron talleres y dinámicas muy variadas que dieron pleno sentido a la mañana: creación
de sellos, mural en el patio, talleres de creación de árbol, de códigos QR, de reciclaje…
Algunas de las actividades que llevaron a cabo los alumnos de Secundaria y Bachillerato son:
presentación sobre cómo reciclar y reducir residuos; formación sobre basuras y reciclaje, vídeos Be
Green; charla-coloquio sobre “La realidad del Cambio Climático” con María Laín (del Movimiento Social
para el Cuidado de La Casa Común); taller sobre reutilización de ropa (con la participación de la
asociación Ellas lo bordan); taller-reflexión ONU con debate; charla “Una mirada a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)”; Gymkana interactiva; taller sobre “El arte de reciclar”… 2

Opinión
El iPad ha supuesto una revolución dentro del colegio y, sin duda, un cambio trascendental que será recordado por los
alumnos durante los años venideros. Sin embargo, en este proceso de cambio, se quedaron por el camino numerosas
características del día a día escolar. Atrás quedaron los días en los que las mochilas, hasta arriba de libros de texto, daban la
impresión de que iban a estallar de un momento a otro. Otra cosa no, pero tanto las cremalleras de las mochilas como las espaldas
de los alumnos agradecen esta pequeña revolución todos los días. Atrás quedaron los días de las “notitas” enviadas al compañero
de al lado, que se han visto inmediatamente sustituidas por “Airdrops” invisibles a los ojos del profesor. Atrás quedaron los días en
los que “entre-clase-y-clase” todos huían como locos lo más lejos posible de las aulas aunque tan sólo fuese durante escasos diez
minutos. Hoy día, uno puede evadirse fácilmente del mundo exterior a través de este dispositivo tan famoso. Atrás quedaron los
días en los que, el que estaba “en Babia”, ”en las nubes” o en “la luna de Valencia” era el que, absorto en sus pensamientos,
miraba por la ventana. La ventana se ha visto reemplazada por un dispositivo que cumple con creces la función de distraer a quien
se lo proponga. Atrás quedaron los días en los que cuando uno se aburría en clase buscaba la mirada de complicidad del
compañero de al lado para ver qué trastada se les ocurría entre los dos. Ahora el iPad es su cómplice o mejor dicho, su falso amigo
que te obliga a permanecer siempre a su lado.
El iPad ha traído numerosos aspectos positivos, que no veo necesario incluir pues ya los conocemos todos. No obstante,
nosotros, los alumnos, nos debemos preguntar si de verdad somos conscientes de lo que un uso excesivo del iPad supone para
nosotros y, más importante aún, para los demás. No es extraño entrar en un aula una vez acabada una clase, y, en vez de ver
grupos de alumnos charlando sobre el partido del Madrid de ayer o sobre qué planes tienen para el “finde”, uno vea a diez alumnos
fijados como un clavo a su sitio contemplando solitariamente sus respectivos dispositivos. ¿Es éste el tipo de relación que
queremos forjar entre nosotros?. ¿Realmente queremos dedicarle más tiempo a un aparato carente de vida que a nuestros propios
compañeros? Uno contempla dicha situación desde fuera y no duda que la etapa anterior al advenimiento iPad fuese más
divertida. A lo mejor tenía razón Jorge Manrique, hace casi seiscientos años, cuando decía que “cualquier tiempo pasado fue
mejor”. Yo difiero de lo que dice Manrique y creo que en nuestras manos está hacer de un tiempo futuro mejor que el anterior.
Nosotros y sólo nosotros, seremos los que decidamos cómo utilizar el iPad; como una herramienta de trabajo sin más.
Jaime Vargas-Zúñiga, 1 BACH
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CUARTA ÉPOCA

No puedes irte de este mundo sin…
…leer “Fouché, el genio tenebroso” de Stefan
Zweig

…leer “La pequeña historial del mundo” de
Fernando García de Cortázar

Argumento: En esta novela biográfica, el genio
Zweig, nos cuenta la historia de uno de los
personajes más importantes de la Revolución
Francesa y la era Napoleónica, y sin embargo uno
de los más olvidados. A través de su astucia y su
falta de escrúpulos, Fouché consigue moverse
desde las sombras, y promover la caída de
Robespierre y Napoleón.

Argumento: En esta obra para los más
pequeños García de Cortázar nos cuenta la
historia a través de los ojos de Sergio, guiado
por seis grandes personajes históricos. Cada
sabio explica a Sergio y al lector detalles e
historias de su época.

“Fouché, el genio tenebroso” es una de las mejores
novelas de Zweig, y una excelente manera de
disfrutar una historia y aprender de la Francia del
momento.

“La pequeña historia del mundo” es una obra
amena y divertida que permite a los más
jóvenes a aprender un poco más sobre el
mundo que les rodea.

…ver Arsénico por compasión
Argumento: Adaptación al cine de la icónica obra de
teatro de Frank Capra, con un reparto estelar
encabezado por Cary Grant, Arsénico por compasión
cuenta la historia de dos entrañables ancianas que
envenenan con vino tóxico a los caballeros que las
visitan. Su sobrino Mortimer intenta que las lleven al
manicomio antes de que la policía se dé cuenta, pero
para complicar más la cosa aparece Jonathan, el
hermano criminal de Mortimer que intenta refugiarse
en la casa huyendo de la policía. A todo esto se le
añade los problemas del tercer hermano, Teddy, que
se cree que es el presidente de los EEUU Theodore
Roosevelt.
Arsénico por compasión es una de las grandes
comedias clásicas. Divertidísima.

Comedy Corner
Frases y anécdotas de los alumnos de Infantil:
-

He participado en una competición de jalamiento de jalamina.
¿Cómo se dice taxi en inglés? Cabify.
¿Dónde podemos encontrar a Jesús? En la tapilla.
Me han enviado a pensar al gazpacho de Gabriela.
Mi madre me ha dicho que tengo un esquema en la cabeza.
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