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CONFIAR lema del año
El lema de este curso para todos los
colegios jesuitas es muy sencillo:
confiar. Una sola palabra pero muy
profunda. Lo contrario de la confianza no es simplemente la desconfianza, sino el miedo. El miedo nos paraliza, nos limita, nos impide caminar.
La confianza, en cambio, nos permite vivir la vida con paz, tranquilidad,
alegría e ilusión. Es la invitación que
nos hace Jesús: a confiar. Confiar en
nosotros mismos, en nuestras capacidades y nuestros talentos. Confiar
en que somos capaces de dar lo mejor que somos y compartir lo que tenemos. Confiar en las personas que
nos rodean, con quienes vivimos:
nuestros padres, hermanos, compañeros, profesores. Levantarse cada
mañana sabiendo que vamos a recibir una palabra amable, que nos
ayudamos y apoyamos unos a otros,

CARTA DEL DIRECTOR

que crecemos juntos. Y, sobre todo,
confiar en Jesús. Él nos confía en nosotros primero. Nos quiere, nos cuida y nos apoya. Y por eso Él nunca
falla. Es fiel y camina siempre a nuestro lado. Pase lo que pase, siempre
nos tiende una mano y va a estar ahí.
Para perdonar, para animar, para escucharnos. No tengas miedo: CONFÍA … así podrás amar y servir en
todo.
Maite López

Llevamos ya tres meses desde que comenzó el curso
2019/2020 el 9 de setiembre. Si miramos el calendario
tenemos no sólo los números de diciembre en la pared,
sino la fiesta de la Navidad destacada. La gran fiesta en la
que Dios viene a participar de la historia humana en plenitud. La divinidad hecho hombre; la humanidad siendo
plenamente divina.
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Estas palabras quieren ser un agradecimiento por lo
vivido y una peztición por todo lo bueno que está por
venir. Los primeros días fueron testigos de la incorporación de nuevos profesores y también de nuevas familias.
La generación que disfruta y crece en las aulas del primer
curso de infantil revolotean con un entusiasmo que no
desmerece a los sueños de todos los alumnos que están
recorriendo la senda del último curso de bachillerato, casi
todos, camino de unos estudios universitarios.

ANTONIO VERA
¿No limits?
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Carteles de Líneas de fuerza para el curso 2019-2020

Miro de nuevo al comienzo de curso y quiero dar gracias
a todo el personal del colegio que hace posible “lo visible
y lo invisible”. Todo preparado y dispuesto: profesores,
administración, secretaría, vigilancia y custodia, limpieza,
biblioteca, encuadernación, mantenimiento y comedores.
Y levanto la mirada hacia delante y necesito pedir que
sigamos llenos de ilusión, CONFIANDO en Dios, para “en
todo amar y servir”
En febrero de 2020 algunos antiguos alumnos del colegio, hoy jesuitas, recibirán la ordenación diaconal que se
significa por el servicio en el altar y a la comunidad. Un
día oyeron la llamada del Señor a la Compañía de Jesús
en estos “tutelares muros”. Hoy sigue llamando. Seguro.
La comunidad de jesuitas agradecemos muy sinceramente la oración para que, entre nosotros respondan aquellos
que sientan esta llamada.

El día a día del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo no
son sólo horas en aulas o en el patio, son aprendizajes
para la vida en la Escolanía, la Biblioteca, las distintas
page 12
En estos días de Adviento, os deseo a todos una muy feliz
actividades no escolares, la Salve de los viernes, la cateNavidad y lo mejor para el año nuevo 2020.
quesis de primera comunión o de confirmación, el servicio social, etc. Una vez que queda atrás la plaza Duque de
Pastrana se entra en un gran espacio para “aprender” a ser Juanjo Tomillo

La familia crece - Priyecto EPYC

Entrevista a Gabriela Fresser

“hombres y mujeres para los demás, conscientes, competentes, compasivos y comprometidos”.
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Infantil

Primaria

Bienvenida, Inma
LOS MAS PEQUEÑOS DEL COLE

E

l

pasado mes de septiembrelos alumnos de 1°EI comenzaban su vida escolar. Los primeros días fueron muy emocionantes.
Aunque en el Pinar todo el mundo estaba pendiente de la acogida no pudieron evitar alguna lagrimita de los recién llegados.
En este tiempo los más pequeños del cole han conocido a sus profesoras y a los que van a ser sus compañeros de clase. También se han familiarizado con los rincones del aula y
con algunos de los materiales que usarán durante el curso.
Hace
días
que
saben
qué
tienen
que
hacer cuando llegan por la mañana, justo antes de
rezar juntos. Han incorporado a sus días un montón de nuevas pequeñas rutinas y cuando las llevan a cabo parecen sentirse felices.
Podemos decir que los alumnos de 1°EI se encuentran perfectamente adaptados, aprendiendo junto a sus compañeros. Cada uno
tiene su mejor amigo que le ayuda cuando la tarea se pone difícil. Todos saben que la profe está cerca, atenta, observando cómo
trabajan, y que pueden contar con ella para cualquier cosa. Por
cierto ella es la única que se acuerda de los llantos del
primer día, entre los niños ya ninguno los recuerda.

Unas palabras de apoyo y un consejo

“Inma, ADELANTE en esta nueva
etapa. Disfruta al máximo de ese derroche de vitalidad, frescura, ingenuidad, entusiasmo y alegría de los alumnos más pequeños del cole… ¡Cuida
de tu espalda que son muy bajitos!
Gracias por tu disponibilidad”

DOMUND 2019

Gabriela Fesser

E

ste año el lema del
DOMUND fue “bautizados
y enviados”. Reunimos en
la capilla a los niños de Primaria e hicimos una motivación para que como cristianos bautizados se sintieran
responsables de la misión
universal de la Iglesia. Se
les invitaba a tres cosas:
1. Compartir algo de su dinero sin decirle a los demás lo que traía cada uno.
2. Rezar por los misioneros y
por todas las personas a las
que ayudan. 3. Ser misioneros en casa y el colegio, dando testimonio de Jesús con
palabras y obras. Para ambientarlo les enseñamos fo

tos de misioneros y de algunas de las obras sociales que
se llevan a cabo en distintas
partes del mundo. También
coincidió con la visita de un
grupo de amigos camboyanos con los que los niños
de 6° de Primaria pudieron
compartir experiencias y
juegos. ¡Qué buena forma
de celebrar el DOMUND!
Estamos muy contentos
con la recaudación de este
año. GRACIAS a todos los
que lo habéis hecho posible, especialmente a las familias y a los niños. ¡Gracias
por vuestra generosidad!
Cristina Cebollada y Marité
Sánchez

Entrega de Biblias
La entrega de “Mi Primera Biblia” es un momento especial para los alumnos de tercero
de primaria. Es el primer paso del proceso de
preparación para recibir la Primera Comunión,
recibir a Jesús. La alegría y felicidad que sienten es muy grande y están muy agradecidos. Al
fin y al cabo, es un regalo que les permite leer
y aprender lo que hizo Jesús de forma visual
y sencilla. La entrega es un momento que
perdurará en su memoria como el instante en
el que empiezan una amistad personal con
Jesús.
Miguel Ángel Bandrés (2º curso del Programa
Diploma de Bachillerato Internacional)

Secundaria

Bachillerato

Fundación Madrina

“Déjate hacer por Dios y atrévete a seguir”
Retiros de bachillerato

L

A FUNDACIÓN MADRINA se encarga de ayudar a madres
que no pueden cuidar de sus hijos por unas circunstancias particulares. Les ofrecen ayuda tanto económica,
como social. Dos veces al mes, dichas mujeres reciben
una “cesta” con utensilios necesarios para cuidar de
sus bebés (pañales, biberones, cremas, platos, neceseres…).
La Fundación Madrina también proporciona a estas mujeres
pisos de acogida en los que se alojan de dos en dos o de tres en
tres, con sus hijos. Esto les permite conocerse, establecer vínculos entre ellas y ayudarse en esta primera etapa de la vida que
comienzan en nuestro país, a miles de kilómetros de sus familias
y de sus amigos.

D

urante la tercera semana de octubre, los alumnos de
2o de Bachillerato tuvimos la suerte de irnos de retiro
a Galapagar o a Becerril de la Sierra. En un año cargado
de exámenes, pruebas y trabajos, un momento de pausa
para comprobar hacia dónde caminamos, con quién caminamos, y cómo caminamos, siempre es reconfortante.
UNA OPORTUNIDAD DE BUSCAR Y ENCONTRAR AL SEÑOR
La propuesta del retiro, “déjate hacer por Dios y atrévete a seguir a Jesús”, muy
unida al lema de las líneas de fuerza de este año, “Confiar”, fue el eje principal en torno al cual giraron los ratos de oración. Se trató con profundidad el
tema de las decisiones, que cada vez están más presentes en nuestras vidas.
Cómo las afrontamos, con qué criterio, y más importante aún, si las tomamos
desde la confianza en el Señor, fueron cuestiones puestas en común en los
momentos de compartir.

CONOCERSE, ESTABLECER VÍNCULOS ENTRE ELLAS
La sede de la se divide en dos edificios. En el principal hay diversas salas como la guardería, los despachos, el almacén, la sala
de conferencias, la sala de tecnología, la enfermería, la capilla y
la recepción. En el segundo edificio se encuentra el almacén, en
donde se guardan, organizan y entregan las cestas. Los alumnos
de 2º de la ESO visitamos ésta fundación tanto para conocerla
como para ayudar en este laborioso trabajo: preparar los donativos. La experiencia es excelente, algo que, sin duda alguna,
repetiríamos.
Constanza Fernández de Oñate (2º ESO A)

Como es tradición, 1ºESO ha
decidido empezar el curso
con una visita a Toledo. El
1 de octubre se fueron las
secciones C, D y F; y el 2 de
octubre las secciones A, B y
E. Tuvimos la oportunidad de
visitar el Museo del Ejercito
y de realizar una gymkana
por las calles toledanas. ¡Un
privilegio!
Unos días más tarde, el
pasado 28 de octubre, visitamos el Zoológico de Madrid,
en una salida organizada por
el departamento de Ciencias
Experimentales. Fue estupendo poder contemplar tantos
animales de tantas especies.
Especialmente destacable fue
el espectáculo de los delfines
y el de las aves rapaces.
Diego Hernández
Coordinador de 1º ESO

Este breve, pero gratificante periodo, fue toda una oportunidad de buscar y encontrar al Señor; en el silencio de la oración,
en ti mismo, en las conversaciones con los demás... Fue una pausa que nos ayuda a afrontar el curso con energías renovadas
y confiando un poco más en Dios y en los demás.
Agradecemos a todos los profesores y universitarios que nos acompañaron durante esos días.
Jaime Vargas-Zúñiga (2º año del Programa Diploma del Bachillerato Internacional)

Un acercamiento a Sudán del Sur con Íñigo Alcaraz SJ
Hace poco tuvimos la suerte de recibir la visita de Íñigo
Alcaraz SJ, que vino a contarnos su experiencia en Sudán
del Sur como voluntario. Íñigo nos habló de la complicada
situación que atraviesa el país en este momento, pues es el
estado soberano más joven del mundo, pero también el que
tiene mayor puntuación en el Índice de Estados Frágiles.
VOCACIÓN DE SERVICIO DESDE LA FE
Desde su experiencia nos mostró la difícil realidad de Sudán
del Sur, parecida a la de otros tantos países con una realidad muy diferente a la nuestra, de los cuales sin embargo
no somos conscientes en nuestro día a día. Nos mostró su
vocación de servicio a los demás desde la fe, y la trascendencia que tuvo la experiencia de voluntario en este país,
en su elección de ser jesuita.

Tras un diálogo en el cual pudimos preguntarle acerca de
su voluntariado y otros temas que se habían tocado en la
charla, nos invitó a tener una mirada ignaciana, preocupada
por los demás en todo momento. No solo por los que están
en otros países, sino también por aquellas personas a las
que tenemos cerca pero que muchas veces no nos damos
cuenta de que están pasando una situación difícil.
Agradecer una vez más al colegio oportunidades como esta,
que enriquecen nuestra formación, y por supuesto a Íñigo,
¡esperamos verte pronto!
Paz Sánchez-Terán (2º año del Programa Diploma del
Bachillerato Internacional)

CUIDAMOS LA CASA COMÚN
El cambio climático es el mayor desafío
de nuestro tiempo. Ecosistemas tan
diversos como la selva amazónica y
la tundra antártica pueden estar llegando a umbrales de cambio irreversibles debido al calentamiento y a la
pérdida de la humedad que provocan las actividades humanas. El incremento del riesgo de inundaciones
catastróficas, las pautas meteorológicas cambiantes, la amenaza de la
producción de alimentos y el número
cada vez mayor de refugiados climáticos que huyen dejando atrás sus
hogares debido a los efectos del
cambio climático son la consecuencia perversa de nuestro modelo de
desarrollo.
En mayo de 2015 la “encíclica verde”,
Laudato Sí’, venía a decirnos que el
cambio climático “representa uno
de los principales retos a los que se
enfrenta la humanidad en nuestros
días” y supone una gran amenaza
para la dignidad y los derechos de

las generaciones futuras.

por el movimiento juvenil, por la
Amazonía, por las migraciones
En junio de este mismo año el Papa ambientales, por la desertización
Francisco declaró el estado de emer- y por los objetivos de desarrollo
gencia climática ante los directores sostenible.
generales y los representantes de las
principales compañías de energía Isabel González Zúñiga,Responsable
e inversión y les instó a adoptar del Área de Medio Ambiente, commedidas concretas para frenar la partió con todos nosotros las activigrave crisis que sufre el planeta ahora dades que se van a llevar a cabo en
que todavía estamos a tiempo.
el colegio a corto y medio plazo. Con
este calendario queremos promover
A finales de septiembre millones de el ahorro de luz y agua, el reciclaje y la
personas de todo el mundo partici- reutilización de bolsas y otros envases
paron en la Movilización Mundial por en el centro.
el Clima. Era la primera vez en la historia que la ciudadanía global se unía En la foto se puede ver uno de nuesen defensa de nuestro planeta.
tros huertos, metáfora de la labranza
y el cuidado. Nuestro compromiso
En el colegio también nos movili- con la naturaleza hunde sus raíces
zamos sumándonos a esta iniciativa en el agradecimiento más que en la
para recordar a los gobiernos que es utilidad.
un momento de emergencia climática y que hay que tomar medidas y America Fernández
sostenerlas en el tiempo. Aquellas
mañanas rezamos especialmente

Sínodo de la Amazonia
Uno de los momentos más significativos para el colegio a nivel de concienciación y compromiso con la casa común, ha sido la visita en el mes de noviembre de algunos indígenas de la Amazonia junto con Fernando López SJ, participantes en el Sínodo de los Obispos para la región Panamazónica que tuvo
lugar del 6 al 27 Octubre. En el encuentro que mantuvieron con alumnos de
bachillerato, contaron sus experiencias y nos motivaron a defender y trabajar
por un mundo más humano y sostenible. Queremos responder también así a
la llamada del Papa Francisco, que se resumen en estas palabras de la misionera brasileña Raimunda Paixao “El Sínodo nos ha dado esperanza. Todo el Pueblo de Dios ha de involucrarse en la defensa de la vida, de la Amazonía y del
planeta. Se perciben nuevos caminos para la ecología integral y alcanzar una
vida feliz y llena, desde el respeto y la dignidad”.
Maite López

Departamento de Orientación Escolar (DOE)

La familia crece

De valores

DEPORTES

Entrevista a un benjamín

Proyecto EPYC (Estrategias de Pensamiento Y Comprensión)
Querida Comunidad del Recuerdo:
Nos enorgullece presentaros al nuevo miembro en la familia del Departamento de Orientación: el proyecto EPYC.
Hasta ahora el Departamento de Orientación Escolar, dependiente de Almudena Egea, estaba formado por 7 orientadores y un logopeda. A partir de este curso, se incorpora Luisa Muñoz, como profesora de Pedagogía Terapéutica
para Primaria.
¿Por qué y para qué EPYC?
Porque son las iniciales de Estrategias de Pensamiento Y Comprensión, para dar una respuesta a los diferentes ritmos
de aprendizaje que tienen nuestros alumnos, ayudándoles a encontrar recursos alternativos para desplegar todo su
talento y sentirse competentes. Esta diversidad de ritmos, capacidades, habilidades, estilos de aprendizaje necesita
de la mejor respuesta inclusiva posible. También realiza, junto a los Orientadores, un acompañamiento al profesorado en la adaptación de tareas, creación de materiales, incorporación de medidas para la personalización del aprendizaje, etc.
EPYC es un cambio de mirada, es ver la necesidad de aprendizaje de nuestros alumnos como una oportunidad de
mejora; es aprender a vivir con las diferencias y cómo aprender de ellas, creando, para nuestros alumnos, una comunidad escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante en la que toda persona sea tomada en cuenta.
La diversidad entendida como riqueza y la inclusión como respuesta.
¡Bienvenido EPYC!
DOE: Juan Carlos Muñoz, Paula Lleó, Gema Aguado, Javier Cupeiro, Pilar Lacadena, Beatriz López, Sara Lozano, Luisa Muñoz y Elena Marcos

Uno de los mayores sueños de la mayoría de niños en el colegio es, sin duda, llegar a jugar en el
equipo de fútbol de este. En esta entrevista, Ignacio García Castro, debutante por primera vez en
el equipo, responderá a unas sencillas preguntas
sobre sus primeras sensaciones
- ¿Cómo te sentiste el día del primer entrenamiento?
Me sentí feliz e ilusionado porque por fin iba a poder jugar en el equipo del colegio, ya que tanto mi
padre como mis hermanos lo han hecho, y siempre
les he visto y quería ser como ellos.
- ¿Y el del primer partido?
Muy nervioso, incluso me costó dormir. Era un día
importante para mi.
- ¿Qué significa para ti jugar en el Recuerdo?
Una gran responsabilidad, porque es el equipo del
colegio en el que siempre he soñado jugar.
- ¿Qué valores representas haciéndolo?
El compañerismo, el compromiso, la diversión y la
deportividad.
Ignacio García Castro

¿NO LIMITS?

Alevines???

Narciso Myself entendió empíricamente la ley física de la impenetrabilidad 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 viene 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 ningún límite. Narciso, un tipo realmente 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 poquito” y finalmente en un “SÍ, que me tienes harto/a” si perseveraba lo suficientemente en las malas caras, el lloro, la congestión o montar el espectáculo en el super o a la salida del colegio. Y así la
república independiente de su casa devino en monarquía absoluta narcisista.
Tampoco le ayudaron mucho la publicidad y la cultura; creció rodeado de eslóganes del tipo: “que nadie te arrebate tus
sueños”, “si lo puedes soñar, lo puedes lograr”, “conquistar tus sueños está en tus manos”...
zzLa realidad de la vida es que de cada 10 millones de niños que sueñan con jugar en 1ª división solamente lo consiguen 10. Que la mayoría 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 privaciones.
Y eso no significa que uno se convierta en un fracasado o que no haya que trabajar. A menudo el éxito de una vida viene por la capacidad de adaptarse a las circunstancias que aparecen en el camino sin esperarlas.La belleza de peregrinar a Santiago de Compostela no está solamente en Santiago; está en lo que uno vive y aprende de sí mismo mientras
camina. Y aunque algunos tengan que renunciar a la meta el camino ha merecido la pena.
Tras una de las finales del campeonato del mundo que ganó Argentina, Jorge Valdano dijo lo siguiente: “ganar es quedarse sin motivos”. Se refería a ese vacío que se siente después 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 puedo ser el mejor
base de la 2ª división regional. Y ser feliz por poder jugar. Quizá entonces haya descubierto que ese era el sueño que
tenía Dios para mí: el de alcanzar la mejor versión de mí mismo.
Antonio Vera

Servicio Social

Proyectos

Reme es una profesora del

JEWELS 4 CHANGE

colegio que, al igual que otros
muchos profesores repartidos

Somos, Blanca y Pilar, dos alumnas de segundo curso de Bachillerato Internacional que hemos
puesto en marcha un proyecto
de venta de “joyas” solidario. El
proyecto tomó impulso cuando
The AlphaBetClub, una ONG que
tiene proyectos educativos y construyen colegios en Haití y India,
se interesó por él.
Todos los beneficios de la venta
de nuestras piezas, confeccionadas con la ayuda de personas
voluntarias, irán destinados a la
educación en países subdesarrollados.
Si queréis participar comprando
una “joya”, o con una donación,
podéis visitarnos en Instagram
(Jewels4Change) o escribir a
jewels4change@gmail.com.

en diferentes proyectos, colabora este curso acompañando
a nuestros alumnos en ese
proceso de crecer y madurar
como “hombres y mujeres para
los demás”.
Gracias a todos. Pues el servicio social es algo de todos. Lo
realizan los alumnos de 1º de
bachillerato, pero se trata de una
experiencia que han ido madurando desde pequeños y que
cuenta con el apoyo de todos
(físico, material o espiritual).
GRACIAS
Inés Silvela (Responsable del
Servicio Social)

S

Blanca Anoz y Pilar Guerra,

Voluntariado en la fundación Madrina

i tuviera que elegir algo que marcó mi etapa escolar diría sin duda que fue el trabajo social. Era 2008 cuando empecé
por primera vez servicio social en mi 1º de bachillerato, que en aquel momento llevaba Almudena Egea. Después de todas
las veces que nos habían hablado en el colegio sobre ser personas compasivas, comprometidas y conscientes, era hora de
ponerlo en práctica y tenía muchas ganas.
Esta experiencia que tuve con solo 16 años marcó mi vida hasta el día de hoy. Tuve la oportunidad de cambiar mi mirada,
de tocar un mundo a veces tan roto e injusto...aprendí a “vaciarme de mí” para llenarme de otros y sobre todo, me ayudó
a descubrir a Dios tanto en el dar como en el recibir.

Profesores acompañantes
PROYECTOS

C.E.I.P. VIRGEN DEL CORTIJO

PROFESORES

Carmen Carrió
Paloma Guillén
Cindy La Rosa

Por eso, cuando Inés me propuso acompañar como profesora a alumnas de Bachillerato me fue muy fácil decir que sí.
Creo que Jesús nos llama y nos invita a la construcción de su Reino a travééÉs de personas y experiencias como esta que
se ponen en nuestro camino.

Hogar Ntra. Sra. DESAMPARADOS

Durante este curso voy todos los sábados a la Fundación Madrina con Luisa (profesora PT en primaria) y con Paloma y
Mencía (alumnas de bachillerato), que reservan esa tarde de su semana para acompañar a madres en situaciones de vulnerabilidad que viven en casas de acogida junto a sus bebés.

Laura Rivero
Beatriz López
Marta Rubio

AMOVERSE POZO

Antonio Hoyos

Hogar Mª INMACULADA

Alana Mosher

Es una suerte poder compartir y acompañar esta experiencia, ver cómo empatizan con otras vidas
distintas a las suyas, cómo les indigna el sufrimiento de los demás y cómo van (vamos) ensanchando
el corazón.

Fundación MADRINA (Guardería)

Celia Valero

Fundación MADRINA (Casas)

Reme Martínez
Luisa Muñoz

COMEDOR AV. ASTURIAS

Amparo Real

Fundación de Acción Social por la Música (Aula Social)

Marité Sánchez
Mirian Ingelmo

Estoy muy agradecida a Inés y al Colegio por darnos esta oportunidad.
Reme Martínez Paredes

OPINIÓN

CREACIÓN VOCALÍA NUEVAS METODOLOGÍAS EDUCATIVAS
En los últimos años se ha detectado por parte del APA la necesidad de acompañar
de forma más directa a las familias en los cambios que implica la implantación de
las nuevas metodologías en el colegio. Actualmente los alumnos aprenden de forma distinta a como lo hemos hecho en generaciones anteriores y, esto genera en
ocasiones sensación de inseguridad e inquietud. La nueva vocalía nace con la idea
de ayudar a las familias y al colegio en este proceso, concretamente nos hemos
fijado tres áreas de trabajo fundamentales:
• COMUNICACIÓN: Aprovechar la vocalía como nexo de comunicación entre el
colegio y los padres en cuestiones relacionadas con los nuevas metodologías.
• DIVERSIDAD en el APRENDIZAJE: Colaborar con el colegio y con las familias en
la tarea de facilitar y favorecer una cultura de atención a la diversidad en el aprendizaje (distintos ritmos de aprendizaje, sobrecapacidades, dificultades, etc).
• FORMACIÓN: ofrecer a los padres formación específica para profundizar en el
conocimiento de las herramientas de trabajo de los alumnos, así como las distintas tendencias y metodologías actuales en el ámbito de la educación.
Ya estamos dando pasos para poner en marcha las primeras acciones. Esperamos ser ayuda y apoyo a las familias y al colegio en la educación compartida de
nuestros hijos. Quedamos a vuestra entera disposición.
Los Vocales: Raquel Carpintero, Atanasio Carrasco, Miren Lasa y Fernando de Pablo.

Alumnos con iPad

E

l colegio decretó hace ya varios meses, la
implantación de un sistema de vigilancia
de IPads: el VPN. La preocupación asoló a
todos los cursos, los estudiantes corrían
para ver si sus páginas favoritas habían
sido bloqueadas. Veían los alumnos cómo el colegio
cerraba sin aviso previo diversas direcciones web,
condenándoles al aburrimiento extremo en las clases
de filosofía.

colegio”. Sin embargo esta solicitud llega tarde; el colegio
ha implantado además un sistema de control conocido
como Lazarus. Tiene como función principal permitir que
los padres y profesores puedan controlar lo que hace el
alumno en clase. “A mi hermano hace poco el Lazarus le
bloqueó un vídeo de sister act. La verdad es que es comprensible, no me gustaría que dejase los estudios para convertirse en una diva del Soul”, comenta Luisa de 3º.

Indudablemente, y a pesar de las críticas, era necesario que
Por las aulas reina desde entonces un ambiente fúnebre, tras el colegio implantase alguna medida. No se podía seguir
la pérdida de compañeros de viaje como El Marca, el Ajedrez con esa espiral de distracción que había en las clases.
Online, y el más importante de todos: YouTube. “Nos parece Consideramos que implementar este sistema ha sido un
una medida despótica y orweliana”, comenta un alumno. paso hacia adelante, no obstante creemos que se puede
“Estoy de acuerdo, es una situación de puro cesarismo”, mejorar y por eso nos mostramos dispuestos a colaborar.
responde otro. Si el colegio finalmente consigue evitar un Obediencia y colaboración.
mal uso del IPad está por saber, de lo que puede felicitarse
sin duda alguna es del enorme léxico de sus alumnos.
R. Guisado
El consejo de curso de 2º de Bachillerato, ha solicitado una
mayor libertad para su uso del IPad al ser “los mayores del

Novedades del cur so 2019-2020
Fallecimientos:
• 27 de Septiembre: Elena Muñoz Heredero (San Rafael)
• 4 de Octubre: el padre de Virtudes López Rico
Incorporaciones de personal no docente:
• Blanca Bautista
• Edna de Lima
Personal docente y asimilado:
• Mª del Carmen Ambrona Espinosa de los Monteros (Profesora ESO y Bachillerato)
• Ariadna Bermúdez García Profesora ESO y Bachillerato)
• José Félix Fernández Sinovas (Profesor E. Infantil)
• Elena Marcos Trapero (Dpto. de Orientación)
• Claudia Muntañola Pérez (Profesora EP)
• Ignacio Narváez Suárez S.J.
• Ángela Romero Palacios (Profesora ESO y Bachillerato)
• Raquel Palomo (Dpto. de Orientación)
• Cristina García (Sustituta Alba Letón)
• Marta Muñoz (Sustituta Alejandra Quiroga)
Bajas
• Tatiana Gonzalo (cambio de Centro)
Jubilaciones:
• Javier Recio
• Ángel Hernández
• Puri Reyes
• Josephine Hallisey
• Mercedes Mayorga

Nuevos cargos
•
•
•

Inmaculada Tomás, Directora de E. Infantil, que sustituye
a Gabriela Fesser
Adoración Morales, Secretaria Académica del Centro,
sustituye al P. Luis Royuela
Se establece un Departamento de Comunicación que
asume Maite López.

EQUIPO DE LA REVISTA
América Fernández
Antonio Vera
Arantxa de Arrola
María Jesús Corbí
Maite López

Personajes del colegio

GABR I ELA FESSER

Directora de Infantil en el ediificio del Pinar durante varios años, Gabriela es actualmente profesora en 5º de Primaria

¿Qué has aprendido en los nueve años que has pasado
como directora de Educación Infantil?
Con los alumnos he aprendido a manejar un ejército. He
aprendido que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. ¡Ahí está el reto! Nuestros niños tienen unos magníficos catalejos con los que nos miran y observan detenidamente. De mis compañeros, la importancia del sentido del
humor y que una palabra amable siempre anima a seguir
al pie del cañón. Que la cercanía y la calidez hacia los
alumnos, no está reñida con la exigencia y la disciplina. De
los padres que, desde la confianza, nuestra tarea común
tiene mejores frutos.
Profesionalmente he tratado de poner en práctica lo que
siempre he respirado en el colegio: un cargo directivo es
una labor de servicio.
¿Qué es lo que más te ha costado de la adaptación a
sexto de Primaria?
Sorprendentemente, me ha resultado muy fácil la adaptación a sexto. Tal vez lo que más me ha costado ha sido
ceñirme a un horario de clases y saber a qué sección voy...
¿Cómo has encontrado sexto, el curso en el que trabajaste antes de tomar la dirección del Pinar? ¿ha cambiado mucho?
Sabía que iba a ser distinto. El tiempo ha pasado y lógicamente todo cambia. Me he encontrado unos pasillos a
estrenar, mucho más luminosos y llenos de color… Esto
me alegra y me oxigena, pues me recuerda a ese edificio
tan especial llamado Pinar, que hemos ido coloreando
estos años.
Los niños a los que enseñas ahora, ya los tuviste en Infantil, ¿han cambiado mucho o ya mostraban su personalidad desde pequeños?
Es una delicia poder volver a tener a tus alumnos después
de tanto tiempo y poder acompañarlos de nuevo en sus
fortalezas y debilidades. Lo más gratificante es poder contemplar cómo se van superando. Verles crecer forjando
todos los pilares de su personalidad para ser cada vez más
conscientes, competentes, compasivos y comprometidos.
¿Puedo añadir dos? Creativos y agradecidos.

¿Qué es más difícil, educar a los niños del Pinar o a sus
padres?
Realmente a quien educamos es a los niños, a los padres
les escuchamos, les aconsejamos desde otro punto de
vista y les acompañamos en esa tarea difícil de formar y
hacer crecer a estas pequeñas y sabias personitas. Muchas
veces la distancia y la experiencia ayudan a ver las cosas
con mayor claridad.
¿Puedes hablarnos de tus momentos más felices en el
colegio?
¡Claro que sí! ¡Tengo muchos! El día que me llamaron para
decirme que contaban conmigo como profesora para
trabajar en el Colegio; cuando mi primera promoción
acompañó, en el 2002, a nuestra Virgen del Recuerdo en
la procesión del 31 de mayo; poner en marcha el Campamento Virgen del Recuerdo, disfrutando de los fuegos de
campamento que terminábamos cantando la Salve; visitar Perú y conocer colegios de Entreculturas (entonces Fe
y Alegría), junto a algunos compañeros; cuando el P. Isidro
me comunicó que poníamos en marcha la Etapa de Infantil desde los tres años…
¿Si no hubiera sido a la enseñanza, a que te hubieras
dedicado?
Me parece impensable otra profesión, no me puedo imaginar en otro sitio. Aunque a la vejez viruelas y tal vez me
reinvente...
¿Qué libro estás leyendo?
Acabo de terminar Las dos señoras Grenville de Dominick
Dunne y estoy deseando empezar Latin lovers de Emilio
del Río.
¿Una foto tuya?
¿Una foto mía?, ¡si es de
cuando era pequeña encantada!.

¿Qué celebramos verdaderamente en
IZQUEIRDA
Gabriela Fesser de niña
DERECHA
Felicitación navideña finalista en el concurso.
Autora:

I

“LA NAVIDAD SUELE ser una
fiesta ruidosa: nos vendría bien
un poco de silencio, para oír la voz
del Señor”, decía el año pasado el
Papa Francisco. ¡Qué razón tiene!
Si de verdad nos paramos a pensar,
la Navidad es un tiempo verdaderamente distinto y especial a cualquier
otro. Desde nuestra fe celebramos que
Dios decide hacerse uno de nosotros,
permitiéndonos encontrar el verdadero
sentido de nuestra vida. Es precisamente la encarnación, el nacimiento de
Jesucristo, lo que convierte la Navidad
en un tiempo de alegría, esperanza y
felicidad para todos. Por ello, si queremos vivir este tiempo como cristianos,
no podemos vivir solamente centrados en los regalos, cenas o celebraciones. Tendremos que reconocer que es
un momento muy especial en el que
nuestra alegría se fundamenta en la

NAVIDAD
venida del Señor: “estar siempre alegres vivir una vida que construya un mundo mejor, más justo y más humano.
en el Señor” (Flp 4).
La Navidad no es un tiempo solo para
disfrutar de nuestra familia o irnos
de vacaciones; es una oportunidad
para celebrar la invitación de Dios a
preocuparnos de los que más sufren,
especialmente de aquellos que en
unas fechas tan especiales no pueden
disfrutar, no solo de bienes materiales,
sino de la compañía de su familiares o
amigos. También es una oportunidad
para acompañar a quienes están solos
y carecen de lo necesario para vivir.
No es sólo un tiempo para ocuparnos
de nuestra gente, familia o amigos;
personas en definitiva con las que
compartimos diariamente nuestra
vida. La Navidad es también una oportunidad para celebrar que queremos

En definitiva, la Navidad es para todos un tiempo muy especial, pero
lo es más para los que tenemos fe.
Porque es un tiempo para dejar que
Dios realmente “nazca” en cada una
de nuestras vidas y celebrar el “mandamiento” que Dios nos da: “amaos
los unos a los otros como yo os he
amado” (Jn 13). Ojalá vivamos cristianamente la Navidad y dejemos a
Dios ser Dios, permitiéndole entrar
en nuestra vida, lo que nos ayudará
a hacer del mundo un lugar un poco
mejor.
Jesús Barroso. Profesor de religión en
4º ESO y Bachillerato

C U LT U R A

No puedes irte de este mundo sin...

Mujeres pioneras en el arte

M

UCHOS DE LOS cuadros que forman parte de
los fondos de los museos de todo el mundo
conservan obras de arte cuya atribución está
asignada a nombres masculinos, pero el conocimiento y estudio de las obras ponen de manifiesto la mano femenina. Muchas de ellas trabajaron en la
oscuridad, dejando sus obras a la firma y posesión, primero
de sus padres y después de sus esposos. Aunque sus pinturas
alcanzaron reconocimiento y notoriedad entre sus contemporáneos, sus figuras se fueron desdibujando a lo largo del
tiempo. Obras que aún cuelgan en los museos catalogadas
a favor de artistas reconocidos o simplemente del taller de
y que los expertos ahora están rescatando del olvido.
El Museo del Prado expone hasta el 2 de febrero de 2020,
un ejemplo de dos mujeres pintoras Sofonisba Anguissola (Cremona, h. 1535-Palermo, 1625) y Lavinia Fontana
(Bolonia, 1552-Roma, 1614). Hay que destacar que fueron
dos mujeres que no solo pintan retratos, flores, etc. propios para su condición de mujer, sino que se atreven con
el desnudo, vetado para el género femenino. La primera
perteneció a una familia de la nobleza, la segunda era hija
de un pintor. Las dos tenían cualidades para la pintura y

además contaban con el apoyo paterno. Entre los datos
curiosos que hacen interesante la vida de estas dos mujeres podemos destacar que Laviana Fontana fue la primera mujer en abrir un taller propio y que vivió gracias a sus
pinturas. Por su parte, Sofonisba Anguissola ejerció como
profesora de pintura de Isabel de Valois, retrató a todos
los miembros de la familia real y como era Dama de Corte
cobraba sus trabajos con ricos tejidos o joyas. El “retratista
del rey” Sánchez Coello copió algunas pinturas de Sofonisba, como por ejemplo el último retrato oficial del Príncipe
don Carlos.
En la misma planta y también hasta febrero de 2020 en
el Prado hay que ver la exposición “El maestro de papel.
Cartillas para aprender a dibujar de los siglos XVII al XIX”.
Como su propio nombre señala son los cuadernos de los
maestros para enseñar a sus alumnos. Es la mejor colección de Europa y posiblemente del mundo en un museo
gracias a las adquisiciones del Estado entre las que se
sumó la de Juan Bordes y la Biblioteca Madrazo y Cervelló.
María Jesús Burgueño. Profesora de Pintura

Autorretrato tocando la espineta Lavinia Fontana Óleo sobre lienzo 1577 Roma, Accademia Nazionale di San Luca.

