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l último número de la revista
de este curso llega, como no
podía ser de otra manera, con
una buena carga de alegría y
gratitud. Estamos terminando
un año escolar que, poco a
poco, nos ha ido acercando
a la normalidad. Empezamos
en septiembre con algunas
restricciones y muchos temores, pero la evolución positiva
de la pandemia nos ha permitido recuperar espacios y
momentos muy importantes
para la comunidad educativa.
Y los hemos saboreado a
fondo. El COVID nos ha roba-do
muchas cosas y hasta personas, pero nos ha hecho
más prudentes, flexibles y
conscientes. En lo académico,
hemos visto cambiar el
calendario escolar en pleno segundo trimestre, eliminando la evaluación
extraordinaria, y nos acompañan aún muchas incertidumbres que vienen
de la mano de la LOMLOE, pero es cierto que nos vamos adaptando y dando
respuesta de una forma ágil y creativa. Hay que abrirse a lo nuevo con ilusión.
Quizás, lo más doloroso en estos últimos meses ha sido la situación de
Ucrania, una guerra sin sentido alguno que nos ha sorprendido y ha sacudido
los cimientos de Europa. Y también, a pesar de todo, está siendo una ocasión
para la solidaridad, la empatía y para abrir nuestro corazón de par en par.
Estamos felices de poder acompañar a algunas familias, niños y niñas, que ya
juegan en nuestros patios. No, no faltan motivos para el agradecimiento y la
alegría. Hemos trabajado mucho y puesto todo lo que está en nuestras manos
para construir un mundo un poco mejor. Y estamos seguros de que nuestros
alumnos son ahora un poco más conscientes, competentes, compasivos y
comprometidos que hace unos meses. ¡Feliz verano a todos!
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l Colegio participa en el programa EC-Digital para la obtención
del Certificado de Competencia Digital. En la actualidad nos
encontramos inmersos en un importante proceso de reflexión acerca
del uso que hacemos de las herramientas digitales en nuestros
procesos de enseñanza-aprendizaje. Queremos
saber cuál es exactamente nuestro grado de
competencia digital y ver si es posible hacer
las cosas mejor, en aras de llevar a nuestros
alumnos a mejores aprendizajes.
En abril recibimos la insignia del INTEF
(Instituto Nacional de Tecnologías Educativas
y de Formación del Profesorado) por haber
participado en el estudio de auto-reflexión en
línea desarrollado por la Comisión Europea.
Belén ESTEBAN

E q u i p o d e l a r ev i s t a
D.ª Arantxa de Arrola Ruiz
de la Escalera
D.ª América Fernández Bolaños
D.ª María Teresa López Martínez
D. Antonio Vera González

Sugerencias y artículos:
afernandez@recuerdo.net
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uerida comunidad educativa:

El curso 2021/2022 termina y dejamos atrás, con prudencia, las mascarillas. Hemos recuperado los
saludos afectivos, los abrazos, los gestos de paz en la Iglesia. Vivimos un poco más cerca unos de otros.
Parece que la distancia social será pronto un recuerdo.
Al hacer la memoria académica escolar aparecen realizadas tantas actividades que podríamos pensar
que el curso ha sido “normal”. No es bueno que olvidemos lo difícil que fue tener que gestionar de
nuevo, familiar y vitalmente, aquella “sexta ola” del primer trimestre que puso a todo el país y al mundo
entero ante el miedo de lo vivido en 2020.
Las vacunas han hecho y están haciendo que la pandemia causada por el Covid19 y sus variantes sea
ya una experiencia trágica del pasado. Sólo si los países privilegiados nos comprometemos con el resto
del mudo para conseguir que lleguen a todos, podremos decir que “se acabó”.
En este tiempo estamos siendo testigos de una “ola” de generosidad causada por la guerra. ¿Quién nos
iba a decir que en 2022 viviríamos un conflicto de fronteras y odio interterritorial en el que la energía
y los recursos naturales se utilizarían como forma de chantaje? Millones de familias destrozadas tienen
que huir de sus hogares. La especial sensibilidad y el compromiso de tantos están haciendo posible la
acogida y la ayuda de alumnos que además de aprender español nos enseñan cada día, con sus madres
y familia, el rostro amargo y desgarrador de la muerte injusta y de la violencia vil.
A estos nuevos colegiales les hemos dado la bienvenida. Y a tantos otros como puedan necesitar en el
futuro, por esta u otras razones.
Escribo estas letras con todos los actos de fin de curso programados, y confiando que puedan celebrarse
con la “normalidad” que antes reseñaba. Gracias a todo el profesorado y personal del Colegio por
habernos hecho vivir la alegría de un curso más.
Felicidades a la promoción que termina su vida escolar. El Covid19 ha hecho que no pudiérais tener
vuestra experiencia de Servicio Social. Recordad que como Antiguos Alumnos del Colegio Nuestra
Señora del Recuerdo tenéis una “asignatura pendiente”. Sois herederos de los Antiguos Alumnos del
Colegio de Areneros que como primera afirmación de sus ideales tienen que: “No podemos entender
la vida sino como servicio”.
Este curso que acaba ha sido muy difícil para
muchos, especialmente por la salud. Permitidme
hacer presentes a tantos que ya desde el
cielo interceden por nosotros, recordando
especialmente a nuestra compañera, profesora
de primaria, Inmaculada Espinós (Miss Quinti),
fallecida en diciembre.
Que con el auxilio de Nuestra Madre María nos
ATREVAMOS a “en todo amar y servir”, VIENDO
TODAS LAS COSAS NUEVAS EN CRISTO.

P. Juan José TOMILLO GONZÁLEZ SJ
Director
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Infantil

Primaria

Mayo, Primeras Comuniones

U

ARRIBA EL TELÓN

na mañana cualquiera de abril de 2022 se
podía escuchar por los pasillos del Pinar:

•
•
•
•
•
•

¿Ya tienes la música?
Pero, ¿no teníamos que pintar los decorados?
¿Cuándo grabamos los audios?
Madre mía, que no tenemos terminada la
memoria
Pues no tengo hueco en la sala para ensayar…
Si yo pensaba que por la pandemia no habría
festival…

Después de dos años de pandemia, los alumnos
y profesores de infantil hemos podido volver a
vivir nuestros festivales de primavera.
Una mezcla de nervios, trabajo y paciencia,
mucha paciencia, pero sobre todo, ilusión y
cariño. Hemos disfrutado del jardín de primero

de infantil. Los más pequeños llenaron el
escenario de rayos de sol, flores y gotas de lluvia;
saltamontes, caracoles y jardineros.

U

no de los motivos de mayor alegría del curso
ha sido poder volver a celebrar juntos las
comuniones.
En mayo, los niños de 4ºEP recibieron a Jesús
después de dos años de catequesis en los que se
dieron cuenta de que Él es su mejor amigo.

Con segundo de infantil hemos hecho un repaso
del curso: piratas, gimnastas, alumnos de la
FSTA, tiroleses y hasta medievales se colaron
entre bambalinas.
Los mayores de tercero nos han recordado
la importancia de los amigos, la familia y las
pequeñas cosas del día a día. Nos han animado
a confiar.
Sin olvidar lo bien que cantan todos en inglés.
Preparados para cruzar el charco.
¡Qué suerte haber podido una vez más subir el
telón!
María LÓPEZ DE HARO

Escolanía

E

n el mes de mayo los escolanos
de 5ºEP participaron en el VI
Certamen de Corales Escolares
organizado por Escuelas Católicas
de Madrid y fueron premiados
con un lote de libros de temática
musical que recientemente se ha
incorporado a la colección de la
biblioteca para que todos podamos
disfrutarlos.
David GONZÁLEZ

Superadas las restricciones del COVID, pudimos
volver a celebrar este momento tan importante
de la vida cristiana. Familias, abuelos, catequistas,
jesuitas, profesores, todos acompañaron con
entusiasmo a los niños en la Eucaristía de su
Primera Comunión.
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Secundaria

Secundaria-Bachillerato

Disecciones en 3°ESO

ODA AL GOFRE

ODA A LA SANDÍA
Sandía, tu sonido provoca mi alegría
Sandía, tus pepitas son perla en mi día

Oh, mi gustoso y tierno postre amado,
azúcar, sal y huevo hemos batido,
mantequilla y harina hemos mezclado.

Oh sí, mi dulce y amada fruta sandía
Sandía fría para tomar a medio día
Acompaña mi comida, tú rica sandía
Sandía disfrutamos de tu dulce armonía.

Este postre mil formas ha tenido,
para acabar siendo cuadriculado.

Cuando pruebo tu sabor
Se me encoge el corazón
Tu inigualable dulzor
Alegra mi corazón

Oh, mi sabroso postre azucarado,
jugoso, esponjosos, relamido;
con nata y chocolate y mucho helado,
que el cocinero sea bienvenido.
Oh, mi lucero del sueño eclipsado
mis meriendas siempre has iluminado.
Oh, mi apetecible gofre querido,
espero estar cada día a tu lado.
Eres como un tesoro que he guardado
y en mi interior siempre te he protegido.

Ana CUENCA

lo bien que se diferencian al tacto los anillos
semicirculares. Otra cosa que nos sorprendió fue
el interior del pulmón ya que no es hueco, como
alguno podría imaginar; es como una esponja.

Oh, mi delicioso postre escogido,
a través de todo el mundo has triunfado,
tú que hace años en Bélgica has nacido.

Maya JEANMAIRE

ODA A LA CROQUETA
Las croquetas son tan ricas
que me las como enteritas
si pones carne o verdura
su sabor siempre perdura.
Las de jamón me gustan un montón.
Yo daría mi vida y mi razón.
¡Oh, croqueta! ¡oh, croqueta!
Buenas como el Petazeta
Y si tengo algunas penas
tú siempre las consuelas

E

n marzo, los alumnos de 3°ESO fuimos al
laboratorio para diseccionar algunos de los
órganos que habíamos estudiado; esto nos
permitió afianzar la teoría que habíamos visto en
clase.
Pudimos observar un corazón y su verdadero color.
Vimos una tráquea y nos sorprendió su textura,

Jacobo MEDRANO

A

U

Oda a la comida, por 2ºESO

no de los temas de la asignatura de Lengua y Literatura en 2ºESO es “La métrica y las figuras literarias”.
La poesía no es tan frecuente en nuestro día a día, por eso este tema era algo diferente para nosotros.
Después de estudiar los tipos de estrofas y algunas figuras literarias, nuestros profesores nos propusieron
una actividad distinta a las que habíamos hecho antes. Consistía en escoger nuestra comida favorita, desde
una fruta hasta un plato elaborado, y escribir una oda elogiándola. Debíamos incluir la teoría aprendida
previamente y ser creativos tanto en el contenido como en el formato.
Empezar a escribir nos parecía complicado pero tras dedicar el debido tiempo y tirar del hilo de la imaginación
todos conseguimos hacer poesías muy originales y pudimos evolucionar nuestra técnica mucho más de lo
que en un principio habíamos creído que sería posible. Finalmente, tuvimos que declamar nuestra oda a
nuestros compañeros y explicar cómo habíamos aplicado la teoría.
María HIDALGO DE CALCERRADA

Fue una gran experiencia. Nos ayudó a conocer
algo más el interior del cuerpo humano. Las
personas que se quieren dedicar a la medicina
disfrutaron especialmente de esta actividad, sirvió
para reafirmar su vocación. Por esta y por muchas
otras razones, recomendamos que todos aquellos
que tengan la oportunidad realicen una disección
al menos una vez en la vida.
Olivia BELZUNCE y Enrique PARDO

Teatro Fundación Síndrome de Down

principios de mayo, los alumnos de 1°BACH
y 1°ESO asistimos a una obra de teatro muy
especial: Mira hacia arriba: el mal uso del móvil.
La obra fue representada en el salón de actos del
Colegio por los alumnos de teatro de la Fundación
Síndrome de Down del Colegio Carmen Fernández
Miranda. Y fue para nosotros un regalo inolvidable.

Tenemos que reconocer que fue una grata sorpresa y
deseamos que otras personas puedan tener también
la oportunidad de disfrutar del privilegio que
nosotros tuvimos. Y en especial de poder compartir
esta experiencia con miembros de la Fundación
Síndrome de Down. Enhorabuena porque vuestro
esfuerzo ha merecido realmente la pena.

Usamos el móvil continuamente y, la mayoría
de las veces, mal. Pero no nos preocupamos por
corregirlo, o simplemente ni siquiera nos paramos
a pensarlo. Hemos desarrollado hábitos que no
solo nos ponen en peligro, sino que nos aíslan, nos
dividen y nos alejan de los demás. En definitiva:
nos hacen menos humanos. Pero, por suerte, los
actores de la Fundación se han tomado la molestia
de venir a recordarnos que la tecnología no sirve
para nada si no la ponemos al servicio de los
demás. Con gran sentido del humor y un punto de
vista crítico, estos chicos de entre 19 y 20 años, nos
hacen replantearnos la utilidad de ese pequeño
aparato que se ha convertido en el centro de
nuestra vida. Pudimos disfrutar de situaciones
hilarantes que, no por su comicidad, dejaron de
tener un trasfondo serio.

Raquel CARNERO e Íñigo del GUAYO

Por último, tuvimos la oportunidad de poder
hablar con ellos y poder resolver todas nuestras
dudas con relación a cómo habían afrontado la
creación y puesta en escena de la obra.
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ACTO FINAL DE CURSO 2° BACHILLERATO
20 A

20 B

20 C

20 D

S

i tuviéramos que describir con una
palabra lo vivido durante nuestro
último acto de fin de curso, sería:
EMOCIÓN. Después de dos años sin poder
celebrarlo todos juntos, por fin, el pasado
27 de mayo pudimos volver a disfrutar de
un acto sin mascarillas y sin aforo.
Además esta vez hubo una innovación
respecto a los años pre-pandémicos, en
la primera parte del evento se realizó la
imposición de becas de cada sección,
seguida de la entrega de premios. Fue un
momento muy especial para nosotros.
Tras ser nombrados uno a uno, nuestros
profesores nos pusieron la beca llenos
del orgullo y cariño que tanto les
caracteriza. Después se nombró a los
premiados de cada sección: excelencia
académica, esfuerzo y superación,
servicio y colaboración, espíritu
deportivo y puntualidad.

20 E

20 F

20 G y H

qué negarlo, un nudo en la garganta.
Por último llegó el turno de la banda de
“El Ottobus” formada por: Otto Medem,
Juan Arenas, Alfonso Hidalgo, Gorka
Navarro y Marta Bugallo, que lo dieron
Después de la graduación, pudimos
todo cantando You give love a bad name
disfrutar de 4 animadas actuaciones
de Bon Jovi, terminando las actuaciones
musicales en las que los alumnos de
entre risas y bailes.
2º de bachillerato mostramos nuestro
talento y valentía. Primero tocó la banda Y finalmente el acto terminó con una
de la “Xavineta” formada por Xavier memoria de nuestro paso por el colegio
Martínez, Gonzalo de Hermenegildo, con fotos desde tercero de infantil hasta
Alfonso Hidalgo, Miguel Martín Vieira, este año. Como siempre, al salir cantamos
Álvaro Viera y Gorka Navarro, llenando el himno del recuerdo, sólo que en esta
el ambiente de sonrisas y palmas. ocasión fue nuestra última vez. Además
Después Jaime García Hidalgo nos el colegio preparó un ágape en el que
deleitó con un solo de piano de la banda estuvimos invitados los alumnos con
sonora de El último samurai con una nuestras familias y profesores.
maestría y elegancia que nos dejaron a
Fue una magnífica velada en la que no
todos impresionados. En tercer lugar, de
faltó de nada, hubo risas, lágrimas,
forma inesperada Luis de Pablo y Beatriz
nostalgia, alegría … en definitiva fue
Fernández de Oñate, ayudados por
un acto lleno de emociones que nunca
Javier Hurtado a la guitarra, unieron sus
olvidaremos.
voces cantando una versión de Shallow
que nos puso los pelos de punta y, para Teresa DE PABLO
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De balones y valores / Intercambios

Personajes del Colegio

Sobran listos - faltan pringaos
de los contrarios una media de 25
expulsiones por temporada y 1,5
penaltis por partido.

C

ríspulo Chichasfofas mereció,
sin duda, el Oscar honorífico
a toda una carrera dedicada a la
interpretación en la que destacó
por sus piscinazos nada más entrar
en el área, pero, sobre todo, se
especializó en papeles dramáticos:
nadie como él supo convertir cada
leve roce del central contrario
en una especie rotura de tibia y
peroné. Su récord fue dar 32 giros
por el suelo retorciéndose de dolor
ante el inexistente pisotón del
portero contrario. Le apodaban el
Tom Hanks del balompié… Obtuvo

Y es que había hecho vida en sí
mismo la frase de Luis Aragonés:
“¡el fútbol es pa’ listos, señores!”
Lamentablemente,
el
oficio
simulador de Críspulo -y con él
su carrera futbolística- acabó
abruptamente el día que llegó el
VAR. En los dos primeros partidos
quedó retratado que su estilo de
juego era una farsa.
En un mundo donde abundan
ticktockers,
instragramers
y
youtubers con millones de
seguidores pasan desapercibi-dos
los ejemplos silenciosos de buena
gente que, sin darse importancia
(sin tirarse el pisto, que se decía allá
por la 2ª glaciación), hacen que las
cosas y las instituciones funcionen:
son los pringaos. Personas que
son el pegamento de la sociedad
precisamente porque pringan.

Pringaos viene del verbo pringarse,
y significa implicarse, mancharse
las manos trabajando: afectarse,
que diría San Ignacio…

E

Y en el colegio los que sacan
adelante los equipos y las
temporadas son los que pringan,
los comprometidos, los que no
faltan nunca, los que recogen el
material los días de frío y lluvia
cuando menos apetece, los que no
ponen excusas …

Por fin, en abril, cuando hubo pasado lo más duro
de la pandemia, pudimos encontrarnos en torno
a aquellos de nuestros compañeros que llegaron
en 1994 y 1995 para la celebración del tradicional
Homenaje de los veinticinco años.

Una de las enseñanzas de la
pandemia es que unos pocos listos
se beneficiaron de la enfermedad y
el dolor, pero que los que sacaron el
país adelante fueron los pringaos.
Jesús fue un pringao. Si hubiera
sido más “listo”, quizá no hubiera
muerto en la cruz. Pero no se
trataba de ganar el partido del like,
se trataba de ganar la champions
de los corazones: y en esa empresa
no hay más remedio que pringarse.
Antonio VERA

Intercambio París
D

el 25 de marzo al 1 de abril de 2022, varios
alumnos de 1º de Bachillerato tuvimos la
oportunidad de participar en un intercambio
propuesto por el Departamento de Lenguas
Extranjeras a la magnífica ciudad de París, de la
mano del colegio jesuita de San Luis Gonzaga.
Además de profundizar en el conocimiento de
la lengua y la cultura francesa, el intercambio,
lleno de numerosas visitas y experiencias, nos ha
permitido compartir tiempo de ocio con nuestros
compañeros y con las dos profesoras que nos
acompañaron, Amparo Real y Ariadna Bermúdez.
Nos hemos empapado de cultura con las visitas
a la Saint Chapelle, el Palacio de Versalles, la
famosa ópera Garnier, la Torre Eiffel o el barrio
de Montmartre, donde pudimos disfrutar una
eucaristía muy especial celebrada por Álvaro Lobo
en la misma capilla donde se fundó la compañía
de Jesús. Hemos disfrutado de la comida típica y

Celebración de los veinticinco años

de planes de ocio: un día en EuroDisney, un picnic
en los Inválidos, una partida de láser-game…
Hemos experimentado lo que es vivir en una familia
francesa durante una semana, participando de sus
costumbres como uno más. Ha sido una experiencia
repleta de risas y anécdotas que siempre vamos
a recordar. Hemos tenido el privilegio de vivir
experiencias inolvidables juntos, lo que nos ha
permitido conocer personas maravillosas. Por ello,
estaremos eternamente agradecidos.
Rosa ULLOA, Raquel CARNERO y Clara AGUIRRE

l COVID-19 ha hecho que los dos últimos cursos
no hayamos podido celebrar el homenaje que
el Colegio dedica a los compañeros que cumplen
veinticinco años trabajados.

Paco Fuertes, Antonio Vera, Pablo Suárez, Amparo
Real, María José Santos, Pilar Jiménez, Olga Castro,
Ricardo Ramos, Álvaro de Pablo y José Luis Marinas
recibieron de parte de la Dirección el merecido
reconocimiento por la tarea bien hecha y por su
gran compromiso con el Colegio. En este orden
pueden verlos en la fotografía, a la derecha del
director, Juan José Tomillo, Sj.
El resto de los profesores y trabajadores nos
sumamos al cálido homenaje mediante los
discursos que habían preparado sus compañeros
más allegados. Pudimos agradecer su esfuerzo, su
talante, la dedicación de tantos años a las personas
y a las tareas que les han sido confiadas. Los recién
llegados y los que no habían coincidido con ellos
hasta entonces tuvieron la ocasión de conocerlos

un poco más, gracias a las breves palabras que se
leyeron en nombre de todos.
Los homenajeados quisieron compartir con
nosotros un vídeo antiguo en el que podía verse
a algunos jesuitas, profesores y compañeros de
administración y servicios en distintos momentos
de la vida colegial; como diciendo: “es que cuando
nosotros llegamos al Colegio ya estaba aquí toda
esta gente que veis en el vídeo y, oye, eso marca.
Por eso hoy queremos tener un recuerdo especial
para ellos, los que están con nosotros y los que
ya no están, porque ellos nos recibieron y se
ocuparon de nosotros. Nos transmitieron todo lo
que sabían, también su amor por el Colegio”.
En el ágape que tuvo lugar después del acto se
derrochó alegría, aquella paradójica tarde en la
que celebramos el Homenaje de los veinticinco
años de los compañeros que habían cumplido
los veintiséis y los veintisiete años trabajados.
Se respiraba el compromiso de todos para
acompañarnos en la tarea de educar a nuestros
alumnos sin perder de vista todo lo bueno que
hicieron los que estuvieron antes.
América FERNÁNDEZ
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Ciencia

Servicio Social

Proyecto de Ciencias: Gimkana Meteorológica
L
a preocupación por el
cambio
climático
ha
llevado a un grupo de
alumnos de ciencias de 1°
de Bachillerato Internacional
a querer saber más acerca
del aumento generalizado
de las temperaturas. La
investigación
que
han
llevado a cabo durante su
proyecto de ciencias les ha
servido para conocer cómo
se trabaja en las estaciones
meteorológicas
y
qué
instrumentos se utilizan para
medir los distintos hechos
meteorológicos. En el marco
de este proyecto también
han preparado una actividad
para visitar con 4ºEP la
estación meteorológica del
cole.
Los niños de cuarto han
podido ver la veleta, el
termómetro, el anemómetro,
el pluviómetro y el barómetro

y aprender, gracias a las
explicaciones de los mayores,
cómo funcionan y para qué
sirven estos instrumentos
que se encuentran alojados
en una pequeña caseta de
madera, en el jardín histórico
del Colegio.
Organizados en grupos de
cuatro y cinco, los alumnos
de primaria imaginaron
situaciones en las que
resulta interesante hacer
una previsión meteorológica
y comprendieron por qué
es importante medir los
distintos aspectos del clima.
Por
último,
resolvieron
una
divertida
Gimkana
meteorológica en la que
pudieron demostrar todo
lo que habían aprendido
durante la actividad.
América FERNÁNDEZ

Cuidamos de la casa común

E

Casa Santa Teresa

Zoo Aquarium de Madrid

l pasado 25 de abril, los alumnos de 1ºESO fuimos a
visitar el Zoo Aquarium de Madrid. Empezamos por
el delfinario donde aprendimos un montón de cosas
acerca de los delfines. Sus cuidadores nos explicaron
cómo viven, de qué se alimentan, cómo se estimula
y se entretiene a estos animales tan inteligentes, en
libertad y en cautividad.
Justo después acudimos a un espectáculo de aves
exóticas, allí nos hablaron de su lugar de origen, de
su alimentación y otras curiosidades. Tres visitantes,
de diferentes edades, tuvieron la experiencia de
coger un ave tan impresionante. A lo largo del día
vimos animales de diferentes especies y muy diversas
procedencias. Pudimos recorrer el Zoo por nuestra
cuenta, disfrutando del maravilloso día en compañía

de nuestros compañeros. Durante nuestra caminata
rellenamos fichas de varios animales. También
recibimos una bolsa con comida para distribuirnos
durante el día. Nos lo pasamos en grande. Nos gustó
mucho porque es una manera diferente de aprender
desconectados de las pantallas. Nos encantaría repetir
esta experiencia alguna vez. Es muy interesante
aprender tan a fondo sobre los animales. En resumen,
es una excursión
que recordaremos
durante
mucho
tiempo.
Mencía
SARASOLA
e Icíar GONZÁLEZ

E

l servicio social de los alumnos del Recuerdo
en la Casa Santa Teresa es y ha sido siempre un
gran don, un activo importante.
La Casa Santa Teresa depende de las Hijas de
Santa María de la Providencia. Está compuesta por
un centro ocupacional y tres casas para familias en
las que viven personas “muy especiales”, mujeres
con discapacidad intelectual y del desarrollo.
La comunidad religiosa está encantada por la
presencia de los alumnos del Colegio Nuestra
Señora del Recuerdo. Llegan con las madres
acompañantes, a las 17:30. Traen ganas de compartir
vida y fe. Aquí les recibimos con un suculento pero
sencillo “aperitivo”, una breve reflexión.
Hasta las 19:00, comparten su ocio y su tiempo
libre con nuestras chicas. Hablando, escuchando
de forma activa, bailando… establecen una
relación verdaderamente enriquecedora para
todos. El encuentro personal es la clave de la
actividad, el objetivo prioritario.

Los alumnos del Recuerdo aportan normalidad a
la Casa Santa Teresa, la frescura de su juventud,
la capacidad de dejarse sorprender, la mirada
diferente sobre la vida. Valores que estos
chicos traen consigo y enriquecen la vida de la
casa. Regalan solidaridad e inclusión, amistad
verdadera…
Todos ganamos en este trueque maravilloso. Toda
una apuesta de inclusión, de empoderamiento, de
vida normalizada, de estilo familiar, de atención
centrada en la persona, de propuestas valiosas
que potencian capacidades y no subrayan
discapacidades. Todo con el perfume de la fe que
nos identifica y la originalidad de nuestro carisma,
heredado de san Luis Guanella, nuestro Fundador.
Cientos de alumnos han pasado por esta casa y
ninguno quedó indiferente. “Es el milagro que
cada día hacen nuestras chicas, son “muy capaces”
de tocarnos el corazón”.
Sor Luisa María LÓPEZ
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De qué hablan los mayores

CAS

El futuro que está por venir
V

Los alumnos de 1ºIB
participan en el concurso VIDIOMAS

idiomas es un concurso ofrecido por la Universidad de Navarra cuyo objetivo es fomentar
los idiomas no maternos mediante la realización de un proyecto en equipo. Este año se celebra la
XXII edición bajo el tema de empresas locales. La tarea trataba de crear un pequeño “spot” en el que
se describiese una empresa, tienda, restaurante o servicio cualquiera en un idioma extranjero. Desde
el Bachillerato Internacional se ha propuesto esta idea en las asignaturas de Business Management y
Gestión Empresarial conjunto con el componente obligatorio de CAS.

S

egundo de bachillerato
es un año importante.
Es el segundo curso de
la última etapa escolar,
una etapa vital llena de
incertidumbre frente a un
futuro inmediato con el
que nos adentraremos a
la vida laboral. Este curso
está siendo toda una
montaña rusa cargada de
emociones que no frena
en ningún momento sino
todo lo contrario, acelera.
Si es que parece que fue
ayer cuando entrábamos
en nuestra primera clase
de 2º de Bachillerato
y
comenzábamos
a
escuchar la palabra EVAU
por todas partes, mientras
los profesores trataban
de
tranquilizarnos

diciendo que a pesar de
ser importante la EVAU
solo era un examen más.
Entonces no éramos
conscientes de lo cerca
que estaba esa realidad.
Ahora, con solo dos
meses para llegar al final,
nos damos cuenta de lo
rápido que ha pasado
todo y lo lejos que
queda septiembre. La
mayoría estamos un poco
ansiosos, a la espera de los
exámenes de EVAU y las
admisiones universitarias.
Este curso es un año duro
académicamente, pero,
a la vez, está lleno de
risas, nuevas experiencias
y amistades que nos
acompañarán
durante

Puedes leer
aquí el discurso

M

toda la vida. Poco a poco
nos vamos dando cuenta
de que ha llegado la hora
de dejar atrás la niñez e
irnos preparando para
ser adultos y asumir
responsabilidades
que
hasta ahora no nos
habían preocupado. En
breve tendremos que
despedirnos de nuestros
compañeros,
aquellos
junto a los que lo hemos
aprendido casi todo,
pasaremos de vernos
todos los días a vernos
un par de veces al mes,
incluso menos. Uno no
se da cuenta de lo que
tiene hasta que lo pierde
o hasta que está a punto
de perderlo… Creo que
no seremos enteramente

conscientes de todo lo
bueno que nos ha dado el
colegio hasta que llegue
el momento definitivo
de decir adiós. De lo que
sí somos conscientes, lo
que sí sabemos, es que
desde el 8 de septiembre
de 2021 hasta el día
de hoy hemos seguido
creciendo como personas
y seguiremos creciendo
juntos hasta el último día.
Se puede decir que
segundo de bachillerato
es un año de contrastes:
de miedo y de ilusión, de
sacrificio y satisfacción, de
tristeza por la despedida,
y, a la vez, alegría por el
futuro que está por venir.
Mercedes GUILLÉN

Discurso del 31 de mayo

iguel Martín Vieira ha obtenido este
año el Premio al mejor discurso;
por eso, la tarde del 31 de mayo tomó la
palabra en nombre de sus compañeros,
para agradecer su paso por el Colegio y
para pedir a la Virgen del Recuerdo su
protección ahora que tienen que partir
y dejar “estos tutelares muros”. “Tras
trece años bajo el manto sagrado de esta
Virgen del Recuerdo que nos ha amado

y acompañado, la promoción 2022 le
enuncia su adiós de despedida. Sabiendo
que al salir por la puerta seremos fieles
cumplidores de las palabras del Padre
Arrupe, seremos hombres y mujeres para
los demás. Gracias estrella salvadora,
gracias, oh dulcísimo recuerdo de mi vida,
bendice a los que vamos a partir” dijo
Miguel, emocionado, ante los miles de
personas que le escuchaban.

Los estudiantes comenzaron con la idea de una cadena de restaurantes española muy conocida. Sin
embargo, después de varias complicaciones no pudieron realizar esta idea. Fue un momento duro y
difícil ya que la idea se canceló unos pocos días antes de la entrega del video. De todas formas, el grupo
consiguió superarlo y hasta crear un “spot” muy prometedor.
El proyecto, por lo tanto, se focalizó en la heladería artesana Bibí e Bibó. Una heladería no muy conocida
que tenía todas las características necesarias para el concurso. El dueño, Stefano, concedió una entrevista
en la que donó toda la información que se pedía. Además, dejó que saliese en el video una explicación
de cómo se crean los helados artesanales en la pequeña heladería. Después de la entrevista el grupo
dedicó un día entero a la grabación del video. Se hizo desde distintos ángulos y perspectivas enseñando
distintas partes y características de Bibí e Bibó. Al final, el video se subió a YouTube para que el mundo
pudiese votar con sus likes.
El corto elaborado por los estudiantes del BI lleva por ahora una cantidad muy grande de likes y votos.
Es un vídeo que compite contra los mejores por el puesto más alto. De todas formas, lo importante
no es ganar sino las repercusiones que tiene el video. Este vídeo ayuda de gran manera a la empresa
elegida con bastante publicidad y fama, promocionando el comercio local, algo que hoy en día se está
perdiendo y con lo que los alumnos están encantados de colaborar. Así bien los principales beneficiados
del proyecto son los de la heladería Bibí e Bibo. Ha sido un proyecto interesante, gratificante y bonito y
aun con los altibajos los estudiantes del Bachillerato Internacional han mandado un vídeo excelente a
la Universidad de Navarra en representación del colegio. El plazo de votación ya ha concluido y ahora
solo queda la espera del juicio del claustro de la Universidad de Navarra para elegir al ganador. ¡Les
deseamos suerte!
Iván GONZÁLEZ, Lucía ABELLO, Javier POVEDANO y Rosa ULLOA
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