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La fuente de nuestra esperanza
Cada nuevo curso que comienza nos ofrece una oportunidad 

para crecer.  Desde hace algunos años lo hacemos animados 
por un lema que el equipo de Líneas de fuerza prepara para todos 
los colegios de la Compañía de Jesús en España. El de este año nos 
invita a ser Gente esperanzada. En nuestro colegio, se diría que de 
esperanza sabemos bastante. Hemos experimentado en numerosas 
ocasiones que el sufrimiento y las dificultades que surgen en el 
camino no son la última palabra y que vivir las circunstancias 
adversas acompañados y unidos como los dedos de la mano, genera 
fuerzas donde pensábamos que no las había. Pero la verdad es que 
siempre podemos crecer un poco más. Es la dinámica ignaciana del 
magis, esa que nos impide estancarnos y nos impulsa a superarnos 
cada día. Además de las actividades y jornadas que se realizan en 
septiembre en las diferentes etapas para profundizar en el lema, 
la primera campaña fuerte del curso nos ha ayudado a poner más 
el amor en las obras que en las palabras. Se trata del DOMUND, 
que celebramos en el mes de octubre y en la que, una vez más, 
la comunidad educativa se ha volcado de manera espléndida. 
Con una generosidad desbordante. Nuestros misioneros tienen 
en este colegio una acogida y un respaldo poco común. Porque 
somos gente de Iglesia, porque facilitamos que, allí donde nosotros 
no llegamos, otros puedan hacer el bien, llevar la buena noticia y 
aliviar alguna de las muchas necesidades que acucian en los países 
de misión. Atrévete a descubrir la Iglesia, reza la segunda parte 
del lema. ¡Qué buen comienzo! Pero aún nos queda mucho camino 
por andar. El horizonte se ensancha y los retos van surgiendo. El 
Adviento y la Navidad nos impulsan en la misma dirección… 
Aprovechemos el momento para enraizarnos en Aquel que es la 
fuente de nuestra esperanza.  

Maite LÓPEZ 

Apostamos por la adquisición de lenguas dentro y fuera del aula como 
elemento que lleva a alcanzar una ciudadanía y un pensamiento global.

Las clases ordinarias de inglés y francés permiten alcanzar los certificados B2, 
C1 y C2 (inglés) y DELF (francés) que reconocen el aprendizaje de la lengua 
dentro del marco común europeo.

Los intercambios o la posibilidad de relacionarse con alumnos de otros 
colegios del mundo, a través de la red Educate Magis, son actividades para el 
aprendizaje de lenguas que contribuyen a la formación de hombres y mujeres 
justos, verdaderos ciudadanos del mundo. La esperanza de la que hablaba el 
P. General Arturo Sosa en la conferencia de Río de 2017.

¡Enhorabuena!

Francisco Bautista, por el 
nacimiento de su hijo Gabriel

Alejandra Quiroga, por el 
nacimiento de su hijo Santiago

José García, por el nacimiento  
de su hijo Nacho

Lara Conde, por el nacimiento  
de su hija Eire

Descansan en la paz del Señor
Luis del Río (profesor E. Primaria) 

Mercedes Carrión (profesora E. Primaria) 

Iñigo Lapetra (padre de alumnos) 

Germán Martínez (padre de alumnos) 

Idoia Ríos (madre de alumnos)

Carmina Perote (madre de Antonio Hoyos) 

José Luis García (padre de Jerónimo 
García Ugarte) 

Ángeles Crespillo (madre de Dolores 
Moreno, suegra de Luis Rodríguez) 

Julita González (madre del P. Juan José 
Tomillo, sj)

Querida comunidad educativa (antiguos alumnos, familias, alumnos y trabajadores del colegio): 

La lectura de estas palabras os encontrará al final del primer trimestre del curso 2022/2023.

Ahora mismo parece que vivimos en tiempos “postpandemia”, con el Covid19 cada vez más difuso 
en la memoria, pero presente en los hospitales, en la preocupación permanente por las personas de 
salud más delicada a nuestro alrededor. Seguimos con la alerta, agradecidos a tantos investigadores y 
sanitarios que nos están haciendo la vida más fácil.

Ya estamos viviendo la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) contra la que nos manifestamos 
porque, desde el principio, sabíamos que nacía sin el diálogo necesario y con unos presupuestos 
organizativos y pedagógicos que nos siguen generando muchas dudas. Todo el claustro está trabajando 
en la acomodación y la adaptación curricular de esta legislación educativa, con la esperanza sincera de 
que el trabajo diario nos ayude, sin perder todo lo bueno que tenemos, a mejorar y mirar hacia un 
futuro en constante cambio. 

Como reza el sublema pastoral para este curso, queremos “descubrir la Iglesia”, viviendo como GENTE 
ESPERANZADA en tiempos que nos piden a todos una mirada creyente y decidida para hacer de este 
mundo el mejor de los mundos. No os olvidéis de rezar para que el Señor llame a jóvenes para la 
Compañía de Jesús. Sin futuros jesuitas no habrá jesuitas en el futuro del Colegio.

La generosidad de todos en la campaña del DOMUND se vuelve a notar en la CAMPAÑA DE NAVIDAD. 
Gracias a todos. Somos una comunidad que mira hacia afuera, con el entusiasmo de nuestros alumnos 
podremos ayudar a muchos que necesitan de nosotros.

Al final del mes de noviembre se nos fue al cielo D. Luis del Río, tutor de 4º de primaria, profesor de 
muchos, compañero de otros. Con él aprendimos todos: los alumnos, en el aula y otros momentos 
especiales; los que formamos el claustro, vivimos como discípulos afortunados por haber compartido 
con él “estos tutelares muros”. De la mano de Nuestra Madre del Recuerdo, reza por nosotros.

La comunidad de jesuitas os deseamos a todos una Feliz NAVIDAD y un Año Nuevo lleno de Alegría y 
Felicidad.

P. Juan José TOMILLO GONZÁLEZ sj
Director
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L os niños de 6ºEP fuimos a pasar un día a la 
Granja Escuela de Valdemorillo; allí pudimos ver 

algunos animales y hacer actividades de aventura.

Los monitores nos explicaron la importancia de 
alimentar bien a los animales y nos enseñaron 
cómo dar de comer a las ovejas. A las cabras no 
les dimos de comer pero sí pudimos tocarlas y 
aprender algunas cosas sobre ellas. Vimos conejos 
muy grandes. Vimos correr a los cerdos y cómo 
uno de ellos organizaba su cerca. 

Los animales que más nos sorprendieron fueron 
los mapaches y guacamayos ya que no es común 
verlos. ¡El guacamayo hablaba y silbaba!

Después fuimos a la tirolina. Teníamos dos opciones: 
subir por una escalera hasta la plataforma o subir 
“haciendo rocódromo” cinco metros. Desde la 
plataforma nos tirábamos por la tirolina hasta que 

nos paraba la red. También pudimos practicar tiro 
con arco. Cada uno tiró dos flechas desde diez 
metros de distancia. ¡Pocos dimos en el centro! 
como Robín de los Bosques.

A mediodía comimos macarrones, salchichas y 
patatas fritas. De postre, yogur.

Antes de irnos montamos en un tractor. Fue muy 
divertido porque cuanto más cantábamos, más 
rápido iba el tractor.

Nos gustó la experiencia. Aprendimos cosas que 
no sabíamos de los animales y nos divertimos 
mucho con las actividades.

Gonzaga DE LA LASTRA 6ºEP C

Pilar RODRÍGUEZ 6ºEP C

I n f a n t i l

El día 28 de octubre, con 
motivo de la festividad de 

Todos los Santos, algunos niños 
de Primaria se vistieron de 
Santos y Santas. 

De ese modo querían transmitir 
que esas personas que se 

atrevieron a vivir en el amor 
y el servicio son su ejemplo. 
En la Salve se presentaron a 
la Virgen y explicaron el por 
qué de la elección de su Santo 
o Santa. También explicaron 
a sus compañeros lo que 
habían aprendido durante la 

investigación que habían hecho: 
quién fue, cuándo y dónde vivió, 
qué hizo… Con esta actividad 
profundizamos en el lema 
pastoral de este año que nos 
invita a descubrir la Iglesia.

EQUIPO PASTORAL EP

Día de Todos los Santos

La gran experiencia del día a día
Cuando pensamos en la educación de nuestros hijos a menudo nos preocupa cómo irán adaptándose 

a sus amigos, que el ambiente escolar estimule sus ganas de aprender, que logren llegar a estudios 
superiores, que consigan encontrar su vocación o que sus aprendizajes les permitan tomar las mejores 
decisiones en sus vidas.

De esta manera muchas veces se nos olvida el momento más importante al que se enfrentan en toda su 
educación reglada: su primer curso en Educación Infantil 3 años. Nos gustaría que, por un instante, nos 
detengamos en señalar todo lo que sucede en este curso y más concretamente en los primeros meses 
que nosotros llamamos de adaptación.

En primer lugar, recordar el papel de las familias que mostrando una confianza inmensa y meditada, 
nos dejan a cargo de sus hijos por primera vez. En este simple y difícil gesto diario están enseñando 
a sus hijos, desde el amor y la serenidad, la importancia y el valor del paso que están dando, están 
escogiendo un camino para que empiecen a avanzar solos y experimentan el hecho de que sus hijos, 
son hijos del mundo y serán “hombres y mujeres para los demás”.

En segundo lugar, el proceso que vive el propio alumno. En muy pocas semanas debe aprender a 
separarse de una manera explícita de sus padres, necesita encontrar y construir una nueva y propia 
identidad y tiene que lidiar con miedos e incertidumbres. Además empieza a descubrir un sinfín de 
modos de relacionarse: aparecen los amigos y también los conflictos y el perdón. Todo esto lo logra 
superando nuevos retos a diario y consiguiendo pequeños éxitos.

Y por último, nuestro trabajo acompañando a las familias y caminando junto a los alumnos con la 
capacidad de mirar a los ojos de cada uno y hacerles sentir únicos y especiales. Estos primeros meses son 
mágicos y agotadores. Los descubrimos, los guiamos y los vemos crecer, aprender y evolucionar cada 
día. En poco tiempo nos adaptamos y nos queremos todos. Afloran las emociones desde la inocencia 
y la pureza de este momento.

Cierto es que es un momento muy breve de su educación, tanto que no recordamos nada de estas 
semanas en primera persona. Pero los padres y profesores que vivimos como espectadores privilegiados 
todo aquello que es significativo en su vida, en su crecimiento y en su futuro, no podemos dejar de 
recordarlo y darle el valor que realmente tiene.

Esta experiencia es preciosa y efímera, disfrutémosla.

EL EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS)
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El valor del teatro clásico
A menudo, como es comprensible, a los alumnos 

de Humanidades nos preguntan sobre lo que 
hacemos en las asignaturas de Latín y de Griego. 
Pues bien, entre otras muchas cosas, hacemos 
algo que poco a poco se ha ido desterrando de 
las aulas: leer (por supuesto, a los clásicos). Cada 
trimestre leemos cuatro obras (dos por asignatura) 
y, tras hacer sus respectivos trabajos, conversamos 
en clase sobre su contenido, poniéndolo siempre 
en relación con el mundo que nos rodea. Este 
primer trimestre hemos trabajado un género 
verdaderamente excepcional: el teatro clásico, un 
género que, tanto en comedia como en tragedia, 
ahonda en los gustos, las preocupaciones y los 
dilemas universales del ser humano, que son 
también atemporales, porque más de dos mil 
años después el teatro clásico sigue vigente.

En Las nubes, por ejemplo, Aristófanes, el 
comediógrafo más importante de la Grecia 
clásica, con su habitual humor punzante, rompe 
con el idealizado retrato que en el imaginario 
popular reside de Sócrates y realiza una mordaz 
crítica a la “nueva educación” incipiente en la 
Atenas en el siglo V a.C. Sin hacer distinción entre 
el método socrático y el sofista y con una gran 

dosis de surrealismo y desparpajo, Aristófanes, 
como ateniense conservador que fue, muestra 
esas “extrañas” formas de enseñanza como algo 
pernicioso y nocivo para la juventud. La obra nos 
ofrece otra perspectiva del famoso Sócrates y su 
lectura nos permite desidealizarlo, que debe ser 
el primer paso para acercarse en profundidad a su 
pensamiento.

Más tarde, entre la tragedia latina destaca la 
Medea del filósofo hispano Séneca, en la que se 
reinterpreta el personaje clásico griego desde la 
reflexión filosófica y el análisis psicológico de los 
personajes. Es muy interesante pararse a pensar 
sobre lo parecidos que somos con ellos a pesar 
del gran periodo de tiempo que nos separa. 
¿Cuántos sentimientos, virtudes, inquietudes y 
pensamientos tenemos en común con las grandes 
figuras clásicas? Aunque parezca sorprendente la 
respuesta es: todas; el orgullo que Medea muestra, 
su elocuencia para autojustificarse, su anhelo 
de los tiempos pasados... Todos nos sentimos 
identificados con algún personaje clásico; es 
por esto que los clásicos son atemporales y tan 
importantes, y lo consiguen tocando la más 
elemental de las partes de los hombres. 

Entender las ideas 
representadas en obras 
como estas es una forma 
única de conocer no sólo 
la realidad en que fueron 
concebidas sino, además, 
y sobre todo, nuestra 
propia realidad, que es 
inevitablemente heredera 
de aquella. La literatura, 
especialmente la de 
tradición grecolatina, debe 
por tanto formar parte de 
cualquier educación que 
se precie. Por eso, cuando 
otros nos preguntan con 
intriga qué hacemos 
en clase, nosotros, aún 
más intrigados, nos 
preguntamos por qué no 
harán ellos lo mismo.

Iñigo DEL GUAYO
Lucía ARTEAGA

Carlos MORENO
Amalia BARRIO

Visita a la EDAR de Arroyo Culebro  
en Getafe – Tecnología

Hace unos días desde la 
asignatura de Tecnología 

fuimos de excursión a la estación 
depuradora de aguas residuales 
de Arroyo Culebro.

La EDAR, ubicada en la cuenca 
baja de Arroyo Culebro, gestiona 
el agua de las poblaciones 
cercanas como por ejemplo 
Getafe. 

Al llegar nos contaron 
que la planta consta de 
13 potabilizadores y 157 
depuradores y nos llevaron 
a una sala en la que nos 
explicaron el funcionamiento 
de la estación. Primero se hace 
un pretratamiento para separar 
los sólidos grandes de agua 
como por ejemplo botellas, 
latas, toallitas. Este proceso 
no sería necesario si todo el 

mundo cuidara lo que tira al 
agua. El siguiente paso consiste 
en llevar la masa de agua 
contaminada a unos enormes 
decantadores donde se separa 
el agua de los lodos y de otros 
productos como el fósforo 
(proveniente de los jabones) y 
el nitrógeno (que viene de la 
orina). Posteriormente estos 
productos son transportados 
a unos enormes almacenes 
donde se tratan con bacterias 
que lo convierten en sus propias 
células. El fango se centrifuga y 
seca y se convierte en compost 
para las plantas.

Durante el recorrido que hicimos 
por la EDAR nos encontramos 
muchas cosas interesantes: 
enormes piscinas llenas de agua 
y de otros sólidos, una ducha de 
desintoxicación para ducharse 

en caso de que se entrase 
en contacto con el agua no 
tratada ya que puede producir 
enfermedades e infecciones….

Una de las cosas que más nos 
impactó de la EDAR, aparte 
del olor, fue un depósito lleno 
de algo que al principio no 
conseguimos identificar y luego 
supimos que eran toallitas que 
se habían tirado al inodoro. 
Claramente, esto no se debe 
hacer.

Fue una excursión en la que 
aprendimos mucho sobre 
cosas que normalmente no nos 
paramos a pensar. Aprendimos 
de dónde sale y a dónde se va el 
agua que bebemos y con la que 
nos duchamos, a dónde se van 
nuestros residuos.

Jaime FANJUL 
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Del 3 al 18 de septiembre 
de 2022, 21 alumnos de 

1° de Bachillerato, 14 chicos 
y 7 chicas, participaron 
en la segunda parte del 
intercambio con el Regis High 
School de Nueva York. La 
primera parte tuvo lugar del 
18 de junio al 2 de julio cuando 
los alumnos neoyorquinos 
nos visitaron aquí en Madrid. 
Se trata de la primera edición 
de este intercambio entre 
el Recuerdo y el Regis, un 
colegio de la Compañía en 
la que sólo estudian chicos 

becados por su excelencia 
académica y humana. 
Durante estas semanas, 
nuestros alumnos han podido 
desenvolverse en inglés y se 
han impregnado de la cultura 
americana alojándose en casa 
de su compañero americano, 
asistiendo a clase en el Regis 
y participando en actividades 
culturales. 

A este viaje fueron 
acompañados por los 
profesores D. Antonio Vera, 
responsable de intercambios, 

y Dª Elise Gracia, profesora 
de inglés. Las actividades 
culturales que más gustaron a 
los alumnos fueron las visitas 
al MET y al Guggenheim. 
Especialmente disfrutaron 
de Times Square y de cruzar 
el Brooklyn Bridge. Por 
supuesto, hubo tiempo 
para actividades lúdicas y 
deportivas como practicar 
fútbol americano o soccer 
en Central Park y presenciar 
un partido de béisbol en el 
mítico estadio de los Yankees 
uptown Manhattan.

Uno de los actos más 
relevantes a los que asistimos 
fue la misa de inicio de curso. 
Fue un momento especial, 
no solo para los alumnos que 
volvían a reunirse después  
de las vacaciones de verano, 
sino también porque el 
director del colegio P. 
Christopher Devron sj recibió 
el nombramiento oficial de 
manos del P. Provincial de 
la Zona Este de USA Padre 
Joseph M. O’Keefe sj. Uno de 
los valores que encierran los 
intercambios es la capacidad 

de adaptarse a las costumbres 
de la familia de acogida. Entre 
las anécdotas a destacar, a 
algunos les costó que no 
fuera fácil encontrar el pan 
habitual que disfrutamos 
en España para hacerse un 
bocadillo de media mañana 
siendo el pan de molde el más 
consumido por las familias 
norteamericanas. 

También tuvieron que 
adaptarse a los horarios de 
la costa Este desayunando 
temprano, a veces comiendo 

antes de las 12:00 y cenando 
alrededor de las 6 de la 
tarde. Para todos ha sido 
una experiencia única que 
siempre recordaremos con 
cariño. Estamos deseando que 
llegue ya la segunda edición 
de este intercambio del 
que disfrutarán los alumnos 
que actualmente cursan 
4° de ESO y en septiembre 
de 2023 comenzarán 1° de 
Bachillerato.

Elise GRACIA

Intercambio con el Regis School de Nueva York
8 9
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Osados
Tesifonte Malafaz no era mal 

entrenador. Después de 
una fructífera carrera en la que, 
incluso, llegó a ser entrenador del 
filial de un filial que, a su vez, era 
un filial del Fuenla, recaló en el 
Recuerdo. Tantos tumbos había 
dado por la regional madrileña 
que ni se inmutó cuando aquel 
cadete un poco esmirriado y un 
mucho jeta le dijo el primer día 
de entrenamiento: “entrenador, 
ha de saber usted que sufro 
de catisofobia (miedo a estar 
sentado), dextrofobia (miedo a 
los objetos que se colocan a la 
derecha) y ablutofobia (miedo a 
ducharse), así que no puedo estar 
en el banquillo, me tiene que 
poner de alero izquierdo y no me 
voy a poder duchar”. Tesifonte, 
con el trasero pelao de tantos y 
tantos banquillos le dijo: no te 
preocupes, muchacho, tengo 
unas pastillas de herbolario que 
son mano de santo… 

Una de las mejores experiencias 
educativas que tiene el deporte 
y los campamentos es que 
entrenan la valentía mediante 
situaciones en las que el miedo, 
el pavor aparecen y hay que 

enfrentarse a él. Cuántas veces 
en el calentamiento previo al 
partido un equipo de 1º ESO 
mira al contrario de 2º ESO y 
descubren atemorizados a un 
delantero de metro noventa con 
más barba y pelos en la piernas 
que Chewbacca (...nos referimos 
en este caso a un equipo 
másculino, evidentemente…) 
O cuánto cuesta coger el balón 
para tirar un penalti a favor en 
el último minuto y el canguelo 
por fallar atenaza las piernas. O 
cuánto cuesta salir de la tienda 
de campaña a medianoche para 
ir al aseo o soportar una tormenta 
con rayos. O cuánto cuesta salir 
a hacer una exposición en clase 
o una actuación en el fuego de 
campamento por el respeto al 
qué dirán…

La imaginación es el cómplice 
perfecto del miedo. Santa Teresa 
decía que “la imaginación es la 
loca de la casa” porque agiganta 
los peligros, exacerba las 
virtudes del oponente y se mete 
en nuestro monólogo interior 
con mensajes pesimistas del 
tipo: son más grandes, más 
rápidos, más fuertes, no vas a 

poder… Por eso es importante 
antes de empezar intentar 
silenciar esas voces hostiles. 
Un arma poderosa es aplicar el 
sentido del humor a la situación 
que nos produce el temor y 
a las propias limitaciones y 
carencias. Y perder el miedo 
a fallar se consigue fallando y 
comprobando que no se acaba 
el mundo.

Una de las virtudes que 
llamaban la atención de los 
jesuitas de la primera época  
(Ignacio, Francisco Javier, Laínez, 
Pedro Fabro, Mateo Ricci…) 
además de por la vida interior y 
la formación intelectual, era por 
la valentía, por esa osadía a la 
hora de afrontar las dificultades 
que les nacía de una profunda 
vivencia de fe en la que hacían 
suyas las palabras del Maestro: 
No tengáis miedo, yo he vencido 
al mundo. (Jn 16, 33) En esa 
confianza eran capaces de viajar 
caminando por todo el mundo 
sorteando peligros, naufragios y 
enfermedades. 

Antonio VERA

11

Entrevistada por A. Fernández / A. Vera

MARÍA JESÚS Burgueño

¿Qué hace una chica como usted en un sitio como éste? 
¿Cómo y cuándo empezó a educar a los alumnos del 
colegio a través del arte, el dibujo y la pintura?

El amor a los niños y al arte es lo que un día hizo que dejara 
mi espacio de confort en el Gabinete de prensa de Telefónica 
para dedicarme al mundo del arte. Realicé varias exposiciones 
de pintura al tiempo que escribía en revistas especializadas 
y ofrecía talleres de animación a la lectura a través de la 
ilustración para niños en bibliotecas públicas. Así llegó un día 
uno de los regalos más bonitos que Dios me ha hecho: me 
ofrecieron dar clase de pintura en el colegio.

Llevo veintitrés años disfrutando y dando gracias a la Virgen 
del Recuerdo; no sé por qué estoy aquí, pero seguro que Ella 
lo sabe. Miles de alumnos han salido artistas y/o disfrutando 
del arte. Diseñé un programa de trabajo para que los niños 
aprendieran que el arte no es dibujar y pintar muy bien, sino 
que es amor, emoción y respeto.

El anterior papa Benedicto XVI hablaba de la “vía 
Pulchritudinis”: ¿está de acuerdo con él en que el arte 
y la belleza son una de las vías más importantes para 
descubrir a Dios?

Se tiene la idea de que el arte es del artista, y se piensa 
en singular; no, no es así de ninguna de las maneras, el arte 
es el camino hacia Dios, hacia la Belleza. El mayor creador 
es Él y nosotros somos aprendices que debemos escuchar 
y aprender todo lo que nos enseña. Nuestros alumnos lo 
saben, somos una gran familia, artesanos, austeros y tenemos 
día a día que aprender a mirar en las cosas más pequeñas, en 
las que son casi invisibles a los ojos, si vamos deprisa nos lo 
podemos perder.

Qué prefiere: ¿arte abstracto o figurativo?

Cada época tiene un estilo que la define y es maravilloso. 
Hay que pensar en la emoción que pudieron experimentar 
en la Edad media con los colores increíbles y movibles que 
las vidrieras proyectaban en las piedras de las catedrales ¡era 
puro aire!, podemos pensar en un video-mapping. 

El arte abstracto es pensamiento y conocimiento, está 
presente desde las primeras expresiones del ser humano. En 
el propio pensamiento de Velázquez al crear Las Meninas y 
en la mirada de cada uno de los que las visitan en el Prado. La 
creación es pura abstracción.

No sé si me explico, lo que quiero decir es que me emociono 
tanto delante de una obra realista como con la abstracción. La 
única condición que pongo es que me haga pensar, que me 
invite a pararme delante de ella y que después me deje huella.

¿Qué dicen/expresan nuestros niños cuando pintan?, 
¿por qué es tan importante que se expresen a través de la 
pintura?

La verdad es que somos muy charlatanes y estamos todo el 
día hablando y contándonos cosas, de la pintura y de nuestras 
vidas. Son muy valientes y se atreven con todo. Alguna vez 
llegan a sentirse inseguros, al principio, pero enseguida se 
atreven a pintar. A mí me encantan esos brazos enormes, 
casas que se derriten como flanes y los colores que ponen. 
Los animo a que no sean perfectos y les digo que es más 
importante que se expresen, que manchen, que se lo pasen 
pipa. 

¿Qué prefiere: el boceto o la obra acabada? 

Suele ser más fresco el boceto, pero es que ¡nuestros 
alumnos hacen unas terminaciones geniales!

Cuéntenos una anécdota que recuerde de alguno de los 
pequeños en relación con la pintura.

Disfruto con cada una de las ocurrencias que tienen 
diariamente. Recuerdo muchas, pero una me viene a la 
cabeza por lo tierna y simpática, estábamos trabajando con 
ceras Manley, con los dedos llenos de pintura y una niña 
preciosa, con un super lazo rosa que era tan grande casi como 
su cabecita, se acerca y me pide un poco de papel y le digo 
“claro, para difuminar ¿verdad?” Sorprendida me mira y me 
dice “no, para quitarme los mocos”, entonces vi que era muy 
urgente buscar un pañuelo.

¿Cuál es la obra más singular que te has encontrado? 

En el colegio hemos tenido muchos artistas singulares. En la 
actualidad tenemos algún alumno cuya obra puede competir 
con artistas que cotizan en el mercado.

Fuera, hay que ir a ver todas las exposiciones que podamos, 
visitar los museos del Prado y del Reina Sofía con frecuencia, 
pasear por todas las ferias posibles y especialmente ARCO, 
donde vamos a encontrar todo lo más actual, artistas 
emergentes junto a obras de los más grandes del siglo XX 
y XXI. Es un ejercicio muy recomendable pasear por los 
pabellones viendo lo que cuelga de las paredes o colocados 
estratégicamente en el suelo. Papeles en blanco colgados con 
una chincheta, un ladrillo roto o una fruta que va pudriéndose 
a lo largo de los cinco días que dura la feria, junto a obras de 
Miró, Picasso, etc.

¿Qué le diría a una persona que se considere negada para 
el dibujo y la pintura? 

El negado es el que no se atreve. Personalmente lo perfecto 
no me gusta, es más interesante lo espontáneo, lo que 
expresa verdad. Un ilustrador de viñetas necesariamente 
tiene que conocer la noticia, tener conocimiento, intuición y 
creatividad para que ese dibujo sea en sí mismo la noticia, no 
hace falta ni texto. 

¿Podría darnos una foto de cuando era pequeña? 



En marzo de 2020, la residencia de las Hermanitas 
de los Pobres de la calle Zurbarán se confinó 

dos semanas, antes que nadie. 

Los alumnos del Recuerdo que hacían voluntariado 
ese año se quedaron tristes y descolocados 
ya que tenían que dejar de acompañar a los 
ancianos. Igual alguien pensó que las Hermanitas 
exageraban pero fueron valientes, unas visionarias 
ya que, tomando la determinación de confinarse, 
evitaron tener un solo caso de COVID. A pesar 
de estar satisfechas con la medida, Sor Dolores 
comentó un día que los ancianos no morirían de 
COVID, pero igual sí de tristeza... 

Echaban de menos las conversaciones y los 
juegos con los chicos y chicas del Recuerdo. 
Este septiembre, voluntarios y acompañantes 
recibimos un mail de la responsable de Servicio 
Social del Colegio anunciando con alegría que se 
recuperaban proyectos como los de las Hermanitas 
de los Pobres, Cottolengo y Juegaterapia. Nos dio 
verdadera sensación de normalización porque 
habíamos estado dos larguísimos años separados 

de ellos, cual condena. Cuánto valoramos algo 
cuando lo perdemos, ¿verdad? Volvieron las tardes 
de servicio, los juegos, etc... y nos dimos cuenta de 
su extraordinario valor.

Las Hermanitas no dudaron en acudir a la Feria 
de la Solidaridad y contar a los alumnos que las 
miraban encantados lo mucho que se les echaba 
en falta; la alegría que dan a los ancianos; las ideas 
innovadoras y geniales que algunos compañeros 
han tenido, como la de crear una especie de 
“consultorio” para ayudar a los ancianos con sus 
móviles, resolver dudas, enseñarles a usar ciertas 
aplicaciones, etc.

Ese día costaba arrancar a los chicos de los 
proyectos que estaban conociendo, porque no 
podían dejar de escuchar a cada voluntario que 
les exponía su versión de hacer el bien.

A ese Jesús que está en toda entrega, le damos 
gracias por tener la opción de participar en este 
Servicio Social que multiplica talentos.

VOLUNTARIA DE LAS HHPP DE ZURBARÁN

S e r v i c i o  S o c i a lC u i d a m o s  l a  c a s a  c o m ú n

Lo Normal es Servir
Cambios en la biblioteca
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Máxima y Cristina son dos alumnas de 4° EP que suelen 
venir a la biblioteca por la mañana. Devuelven el libro 

que cogieron el día anterior, eligen el que se van a llevar 
prestado y leen un poco antes de bajar a encontrarse con 
sus compañeros para empezar sus clases.
Íñigo, alumno de 1° de Bachillerato, viene a la hora del 
recreo de la mañana o de la comida. Aprovecha estos 
ratos para hacer alguna de sus tareas, a veces consulta 
algo o toma prestado uno de los libros recomendados en 
la bibliografía de alguna asignatura.
María es antigua alumna. En el Colegio se siente como 
en su casa por eso muchas mañanas viene a estudiar y 
se queda hasta mediodía, hora a la que baja a la plaza a 
comer algo antes de ir a la facultad. Este año tiene turno 
de tarde.
Muchos alumnos de ESO y Bachillerato vienen dos días a 
la semana y hacen sus deberes al salir se clase, antes de 
que comience el entrenamiento. Aquellos que encuentran 
que este es un lugar estimulante para trabajar con sus 
compañeros vienen todas las tardes para quedarse hasta 
las nueve, hora del cierre.

La biblioteca permanece abierta desde primera hora 
de la mañana hasta la noche y acompaña a estos niños 
que disfrutan de la lectura y el estudio en silencio. En 
horario escolar también recibe a grupos de alumnos 
acompañados por profesores que ven en ella una 
herramienta para aumentar el gusto por la lectura y el 
hábito de la investigación.
Su amplio horario de apertura supone un consumo 
importante de energía. Para iluminar los 500 metros 
cuadrados que ocupan las distintas salas de estudio se 
requieren más de 150 fluorescentes. Por eso el Colegio 
ha tomado la decisión de cambiar las lámparas eléctricas 
por lámparas led, cuya vida es mucho más larga y 
eficiente. Al mismo tiempo que se hacía esta instalación 
se aprovechaba para cambiar los interruptores de las 
lámparas de las mesas. También se han preparado con 
una entrada doble para enchufe cuarenta de los puestos 
de lectura. A partir de ahora nuestros usuarios podrán 
cargar el IPad mientras estudian.

América FERNÁNDEZ

La biblioteca es un lugar tranquilo 

para venir a estudiar, sobre todo por 

las mañanas. Los antiguos alumnos 

elegimos venir a estudiar a la biblioteca 

por las facilidades que nos aporta. Al 

estar en el lugar que ha sido nuestra casa 

durante casi quince años, conocemos 

a las bibliotecarias, nos pilla al lado 

del lugar de entrenamiento, cerca de 

los lugares donde quedamos para 

encontrarnos con nuestros amigos…

María Suárez, antigua alumna

El primer día que fui a la biblioteca en el patio de 

la comida estaba super emocionada porque iba a 

poder leer libros y llevarlos a casa. Yo sabía que 

todos teníamos dos responsabilidades: primero, 

estar en silencio y respetar a los más mayores que 

están estudiando, y, segundo, cuidar los libros 

que son de todos.

Es un sitio sin ruidos en el que podemos estar 

tranquilos y leer un rato. Si no te has terminado 

el libro cuando llega la hora de marcharte puedes 

llevártelo a casa una temporada para poder 

disfrutarlo.

A mí me encanta venir con mi amiga y leer libros 

de alguna colección.

M.ª Máxima Bailín, 4ºEP E

La biblioteca es para mí un 

lugar en el que recogerse, 

en el que poder parar a leer, 

estudiar o investigar en 

silencio; y en el que descubrir 

nuevas ideas.

Íñigo M. del Guayo, 2º BACH

A mí me encanta la biblioteca porque puedo leer. Lo que más me gusta es leer, es una de mis pasiones. La biblioteca es como mi casa. Ahí puedo leer y dedicarme a mi pasión. Algunas veces voy con mis amigas y otras sola. En invierno es cuando más voy porque en la biblioteca no hace tanto frío como afuera. Eso sí, en la biblioteca hay que respetar dos normas: la primera es que hay que guardar silencio y la segunda es que a la biblioteca solo se viene a leer. Además, tenemos unas bibliotecarias super amables: Begoña y América.Cuando entré por primera vez me fascinó; nos dieron el carné de biblioteca.
La biblioteca es un sitio apasionante y relajadoCristina Oriol, 4º EP E
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Hemos creado entre un grupo de alumnos 
que cursamos el Bachillerato Internacional, 

un proyecto de CAS que tiene como objetivo 
escribir artículos sobre actualidad. Se trata del 
periódico digital El Juvenil con el lema “por y 
para jóvenes”.

Los temas tratados varían enormemente, desde 
ciencia hasta fútbol. Es gracias a que cada 
participante tiene sus opiniones e ideales que 
este periódico aporta una gran variedad de gustos 
que se ve reflejado en temas tratados. Además, 
tenemos un público establecido, nosotros 
escribimos con el fin de expresar nuestros 
intereses y pasiones. Se podría decir que nuestro 
periódico es una forma de dar rienda suelta 

a nuestra vena creativa y, asimismo, conectar 
con aquellos interesados en temas similares. La 
redacción de los artículos, aunque esta centrada 
en informar de la actualidad de manera fiable, 
nos ayuda también a nosotros a redactar de una 
manera más elocuente y estilística a la vez que nos 
permite mejorar nuestras habilidades sintéticas y 
comprensivas.

Se pretende que este proyecto se pase de 
generación en generación con el fin de aumentar 
su popularidad de manera constante.

Participan en el proyecto: Rosa Ulloa, Jesús Ruiz, 
Patricia Sánchez-Girón, María del Coro Lizasoaín, 
Ignacio Amián, Casilda López de Uralde, Jamie S. 
de Hermenegildo, Alfonso Díaz-Rato, Javier Rivas

El Juvenil

Circo Etíope
El pasado 21 de septiembre los alumnos de 

Bachillerato tuvimos la oportunidad de disfrutar 
del inigualable espectáculo del Circo Etíope. 

Las acrobacias y los distintos números de la función 
nos dejaron impresionados, tanto como la historia 
que nos contaron sus protagonistas. El proyecto 
Kine Circus está formado por un grupo de seis 
artistas que tienen en común su origen, varios 
de ellos han pasado su infancia en las calles ya 
que proceden de entornos humildes de distintas 
regiones de Etiopía. Antes de comenzar a actuar 
con el circo no se conocían, sin embargo ahora 

forman una familia; una familia que comparte 
experiencias, logros y alegría; una familia en la 
que cada uno tiene su historia y sus objetivos pero 
puede apoyarse en los demás en los momentos 
difíciles. 

Kine Circus ha actuado varias veces en el colegio 
y todos los alumnos, desde 2º de Infantil hasta  
2º de Bachillerato, hemos podido disfrutar de 
verlos y de hablar con ellos. Ha sido genial.

Constanza FERNÁNDEZ DE OÑATE 
Cristina AYESA
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Jabones  
para  

Navidad

Hoy en día el reciclaje juega un papel 
fundamental en nuestras vidas y desde los 

laboratorios del colegio hemos querido darle 
una segunda vida al aceite que usamos en las 
cocinas. 

El reciclaje es un proceso que tiene como objetivo 
volver a poner en la cadena de producción 
elementos que ya han sido usados para su 
reutilización. Uno de los mayores problemas 
de contaminación reside en los coches y en los 
residuos de los mares puesto que con apenas 1L 
de aceite se pueden contaminar hasta 1000L de 
agua; es por esto que hemos decidido sintetizar 
glicerina y biodiésel a partir del aceite usado del 
comedor. 

El proceso que hemos seguido comienza al 
mezclar sosa caústica con metanol para obtener 
una base fuerte que posteriormente le añadimos 
al aceite (formado por diferentes tipos de 
ácidos como el oleico o el linoleico), que ha sido 

calentando sobre una placa calefactora. 
Trasvasamos todo este contenido a un embudo de 
decantación que dejamos reposar a temperatura 
ambiente. El contenido del embudo se separa en 
dos fases: la glicerina abajo y el biodiésel arriba, y 
recuperamos ambos productos para su posterior 
utilización. 

La glicerina obtenida la mezclamos con más 
aceite y lo calentamos mientras lo mezclamos 
homogéneamente con una disolución de sosa 
hasta conseguir que se espese. Por último, 
añadimos colorante y aroma, lo vertemos en 
unos moldes y los dejamos secar durante un 
mínimo de cuatro semanas. 

El colegio propone todos los años, en la época de 
Navidad, una campaña con el objetivo de recaudar 
fondos para ayudar a diferentes proyectos. 
Los alumnos de segundo de Bachillerato de la 
optativa de química hemos querido contribuir a 
la Campaña de Navidad aportando los jabones 
que hemos hecho. Son jabones de glicerina y 
aceite con esencias de lavanda y de Marsella 
que hemos envuelto y preparado para la venta. 
Estarán disponibles a partir del mes de diciembre, 
¡no se los pierdan ya que no van a encontrar otros 
jabones como estos! 

Belén DE LEMUS
Carlos ÁLVAREZ

Laboratorio de Química  
2º Bachillerato


