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“
Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar” (A. 
Machado). Allá, por septiembre, 
iniciábamos nuestro curso con el 

lema como horizonte: Juntos disfrutamos 
del camino. Y sí, disfrutamos, reímos, 
trabajamos, ayudamos, caímos, 
perdonamos, innovamos, amamos, 
sufrimos, oramos, celebramos,…. Pero 
todo lo hicimos en equipo, caminando 
codo con codo, hombro con hombro 
para ser MÁS, porque, aquí en Santa Rita 
nos gusta lo comunitario, nos encanta el 
grupo, porque nos enriquece y porque 
Santa Rita es la suma de todos.

Esta Comunidad Educativa ha nacido 
para implicarse, para innovar, para 
afrontar nuevos retos, para trabajar en 
equipo integrando y valorando  lo que los 
demás nos aportan como valor añadido. Y 
mirando siempre al futuro  con esperanza, 
porque lo mejor está siempre por llegar, si 
así lo queremos ver.

Vivimos en un mundo donde todo va 
tan rápido que nos olvidamos de vivir 
y de disfrutar, de conocer, de amar a 
los que a nuestro lado caminan y nos 
acompañan. Porque el tiempo es quien 
dirige, ordena nuestra vida marcando sus 
pasos vertiginosos hacia la nada, hacia el 
abismo.

NUEVOS PROYECTOS

A esta gran Familia, que es Santa Rita, 
nos encanta escuchar, investigar,  
contrastar,  compartir, pero juntos, en 
comunidad; porque en el caminar, día a 
día, la suma de todos hace que las cosas 
sean más fáciles y las dificultades más 

ligeras. Allá por octubre iniciamos dos 
nuevos proyectos: “Juntos de la mano” 
y “El Aula suena”  y el método ABN en 
Educación Infantil.

“Juntos de la mano” caminaron juntos 
sexto de EPO e Infantil practicando las 
inteligencias múltiples y la creatividad, la 
imaginación y la realidad, la responsabilidad 
y la novedad. Una experiencia  muy 
enriquecedora para ambos.

“El Aula suena” lleva a Infantil la música 
de percusión y de instrumentos musicales 
como el acordeón, el bandoneón, el piano. 
Sabiendo que la música ayuda a estimular 
el cerebro, a mejorar las habilidades 
visuales y verbales, y hacernos felices, 
entre otras cualidades. Y además han sido 
unos verdaderos artistas, construyendo 
cada uno su instrumento musical con 
materiales reciclados. Ha sido un viaje 
de lo más apasionante  y divertido para 
alumnos y profesores.

El Método ABN  (Algoritmo Basado 
en Números) Nuestros peques de infantil 
disfrutaron de las matemáticas a través del 
juego. Este método pretende introducir 
las matemáticas de una forma cercana, 
visualizando y trabajando con ellas para 
que familiaricen a los diferentes campos 
matemáticos, utilizando las matemáticas 
como algo práctico y funcional.

Pero el Gran Proyecto, la Edad Media, 
lo vivimos como intérpretes de esa época 
desempeñando cada uno su papel: 
implicación, creatividad, rigor histórico, 
trabajo y fiesta. En este viaje a la Edad 
Media todos nos implicamos: madres/
padres, profesores, alumnos, personal 

no docente, y lo hicimos en Comunidad, 
algo muy agustiniano, dando cada uno 
lo mejor de sí, apoyándonos, riendo y 
compartiendo ¡¡¡tanto trabajo bien hecho!!! 
Por eso Santa Rita tiene sabor a hogar, 
porque somos una gran familia que cuida 
a sus miembros y se retroalimenta de las 
múltiples inteligencias que Dios ha puesto 
en cada uno de nosotros.

Por eso queremos dar las GRACIAS más 
grandes que pueden caber en un corazón 
humano, a todos los que formamos parte 
de esta gran Familia que es Santa Rita: 
llena de sueños, de proyectos, creatividad, 
innovación y de implicarse y dar lo mejor 
de cada uno. 

Finaliza el camino de este curso, y nos 
vamos, no para quedarnos, sino para 
retomar fuerzas y volver en septiembre 
con más creatividad, innovación, si cabe.

¡¡¡Felices vacaciones!!! Y no os olvidéis 
de vivir la Familia, de encontrar tiempo 
para vosotros, de  leer, de orar, de pasear, 
de jugar y hacedlo siempre juntos.

Siempre en el corazón de Santa Rita.

S U M A R I O E L  C I M B A L I L L O  2 0 1 8

por hna. sonia cadenas a.h.a directora

DAMOS LAS GRACIAS más grandes que 

pueden caber en un corazón humano, 

a todos los que formamos parte de 

esta gran Familia que es Santa Rita
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J U N T O S  D E  L A  M A N O 1 º  E I  y  6 º  e p o J U N T O S  D E  L A  M A N O1 º  E I  y  6 º  e p o

E ste año hemos llevado a cabo un 
nuevo Proyecto Educativo, y os 
tenemos que comunicar que ha 
resultado todo un éxito. Durante 

todo el curso, los alumnos de 6º de Primaria 
han acompañado a los alumnos de 1º de 
Ed. Infantil en su proceso de aprendizaje. 
Podemos decir que los alumnos de sexto 
han ejercido cómo auténticos profesores  
de los compañeros más pequeños. ¡Y lo 
han hecho de maravilla!

El centro de interés ha girado en torno a las 
matemáticas, las estaciones del año, los 5 

sentidos y el gusto por la lectura. Todos 
estos aspectos han sido trabajados de una 
manera lúdica y divertida en todo momento.

Trabajo  cooperativo
En definitiva, este Proyecto ha resultado 
muy gratificante para ambos cursos. 
Los alumnos de sexto han conseguido 
ponerse en el lugar de los más pequeños 
y en el del profesor, experimentando 
cómo explicar las cosas, adaptando su 
vocabulario al de los más pequeños, 

escuchándolos y solventando las dudas 
que han surgido… 

Mientras tanto, los más pequeños se han  
acercado a los “mayores” y han aprendido 
a trabajar cooperativamente, se han 
adaptado a la rutina escolar, y, sobre todo, 
han disfrutado muchísimo.

Podemos decir que ha sido una 
experiencia muy enriquecedora que 
estamos deseando compartir con todos 
vosotros. ¡Esperamos que os guste!

Juntos  de la  mano

 Este proyecto nos ha parecido 
una buena  iniciativa porque los niños más 
pequeños  han aprendido  con nosotros, a la 
vez que nosotros  lo hemos hecho con ellos.
 
Su aprendizaje se ha llevado a cabo 
de  una forma más divertida, y al estar 
dirigida  por personas más cercanas a 
ellos, también nosotros somos niños, les 
ha resultado más motivador.

Para nosotros ha sido una experiencia muy 
bonita e interesante. Cada viernes, cuando 
entrábamos en el aula de infantil, nos 
sentíamos como verdaderos profesores al 
ayudar a los peques en su aprendizaje.

¡Era fácil distinguir en sus rostros, la 
alegría que sentían cuando llegábamos y 
la tristeza al partir!

Lucía,  Jonathan,  Rigel, Mario y Nerea A. 

 Nos ha parecido una actividad 
muy interesante y entretenida porque los 
niños  más pequeños han aprendido con 
nosotros jugando.

Nos gustaba que se portasen bien y sus 
abrazos nos transmitían lo felices que  
ellos se  sentían trabajando a nuestro 
lado.
  
En los recreos, cuando se dirigían a su 
patio de juegos y nos veían, siempre nos 
saludaban con sus juguetonas manos y 
nos regalaban una gran sonrisa. 

Con impaciencia esperábamos que llegara 
el viernes para bajar al aula de infantil  y 
ayudarles en su aprendizaje. Al vernos 
entrar por la puerta se les iluminaban sus  
rostros de alegría ¡Nos estaban esperando!
                    
Jimena, Ismael, Yaiza, Selene y Hugo

 El Proyecto “Juntos de la mano” ha sido una gran 
experiencia para nosotros porque, siendo alumnos, cuando 
acudíamos al aula de infantil,  nos transformábamos en pequeños 
profesores de los más “enanos del cole”. 

Nuestra presencia en el aula de Infantil también ha sido una gran 
ayuda para Beatriz, sobre todo en aquellas actividdes que requerían 
una atención más individualizada: troquelado, psicomotricidad fina 
con el punzón…

Y para los potagonistas del proyecto, los más peques, sus caras 
sonrientes, al vernos entrar por la puerta, nos demostraban  que 
para ellos también ha sido una actividad muy  entretenida. Su 
entusiasta participación en las diferentes sesiones llevadas a cabo 
cada viernes, era una prueba de las ganas que tenían de aprender 
junto a nosotros.

El interés demostrado nos hacía sentirnos felices con lo que 
hacíamos y nos motivaba, aún más, a seguir acompañándoles en 
su aprendizaje.

Adrián, Henar, David, María y Nerea G.

 Nos ha gustado mucho porque 
ha sido una forma de ayudar a los niños 
más pequeños y que aprendieran de 
una forma más divertida. A veces se 
alborotaban un poco, pero siempre nos 
hacían caso; para ellos eramos como 
unos profesores más.

Les hemos ayudado a reforzar aprendizajes 
que Beatriz ya les había iniciado: los colores, 
los números, los sentidos, las estaciones…

Para nosotros ha sido una experiencia 
muy interesante porque  hemos aprendido 
cómo teníamos que hablarles  para que 
nos entendieran más facilmente.

¡Hemos disfrutado mucho  en las 
diferentes sesiones! ¡Ha sido un trabajo 
muy gratificante!      

Ana Carolina, Víctor, Raquel, Alberto y Alba Z.

 Este proyecto nos ha parecido muy interesante porque 
nos
ha ayudado a conectar con los más pequeños de nuestro cole de 
una manera educativa.

Los niños son muy cariñosos, aprenden de los mayores y se lo 
han pasado genial con nosotros. Nos ha encantado comprobar 
la atención que nos prestaban en cada sesión y cómo  sus ojos 
abiertos nos transmitían las emociones que  sentían. 

De nuestra mano han aprendido: a diferenciar colores, formas, 
texturas... y a la vez, a los niños  de  sexto, nos han enseñado a 
valorar la felicidad que se siente cuando alguien camina gracias a 
nosotros.

¡Ha sido una experiencia  muy bonita y que nunca se nos olvidará!

Celia, Sara, Abde, Judith, Alba H.

Durante  todo  el  curso , los  alumnos  de  sexto  de Primaria  han  acompañado  a  los  
alumnos  de primero de  Educación  Infantil  en  su  proceso  de  aprendizaje 
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p u b l i c i d a d e l  c i m b a l i l l o E D U C A C I Ó N  I N F A N T I L2 º  E I

A lo largo del curso hemos 
disfrutado mucho de los juegos, 
de aprender muchííísimas 
cosas, de compartir con 

nuestros compañeros, de investigar, de 

celebrar, de asombrarnos por cada cosa 
que descubríamos, de reír y también de 
llorar, algunas veces,...

En este camino, han acompañado nuestro 

aprendizaje nuestros papás y la “profe”.  
Y ahora, al ver nuestras fotos quedamos 
sorprendidos de  ¡¡¡cómo hemos crecido!!!, 
de ¡¡¡qué bonito es aprender!!!  y ¡¡¡qué 
importante es crecer y hacerse mayor!!!

Celebraciones  y  juegos

“¡ Qué  bonito  
es  aprender !

¡ Qué importante  
es  crecer y  

hacerse  mayor!



El Cimbalillo                           8 El Cimbalillo                           9

E D U C A C I Ó N  I N F A N T I L 3 º  E I E D U C A C I Ó N  I N F A N T I L3 º  E I

P arece mentira como transcurre el tiempo pues ya llegó el 
momento de despedirnos de esta etapa... Ese hermoso 
viaje que comenzamos juntos llegó a su fin. Pero no 
debe de ser un momento triste, sino motivo de alegría 

pues significa que habéis crecido y tenéis que continuar el camino.

¡Qué lindo es mirar para atrás, como asomándose por una ventana 
y recordaros  con esas caritas de asustad@s,  agarrados a la 
pierna de papá o mamá y llorando desconsoladamente. Mientras 
os invitábamos a que pasaseis a la que durante tres años ha sido 
y será vuestro segundo hogar!

Cuántas sonrisas, nervios y llantos .Ese momento quedará grabado 
en mis recuerdos para siempre y al haceros mayores, y cuando 
os vea caminar hacia vuestra nueva clase o incluso  más adelante 
caminar por la calle de la mano de alguna novia o algún novio, me 
vendrán a la mente esos recuerdos y me arrancaréis una sonrisa, 
pero me sentiré muy orgullosa porque un granito de esa “personita” 
lo sembré en mi clase durante tres magníficos años.
Trabajamos mucho, en muchas ocasiones, casi sin darnos cuenta 

embarcados en aventuras desde la Edad Media  hasta la de hoy,  
sin descuidar los detalles, compartiendo y ayudándonos a crecer 
mutuamente, pues  todos vosotros me enseñasteis muchas cosas 
y creo que yo a vosotros alguna que otra  también.

Nos quedamos con lo bueno
Os confieso, que me lo he pasado genial, porque vuestro 
entusiasmo y curiosidad fueron contagiosos y de ese contagio 
no se han librado vuestros papás y mamás, que en tantas y 
tantas ocasiones también han desfilado por la clase. Junto a 
vuestras familias intentamos hacer de vosotr@s buenas personas, 
quisimos educaros en libertad, hacer que crecieran vuestras alas 
para ayudaros a volar durante toda vuestra vida. Hemos pasado 
momentos buenos y... de los otros también. Mejor nos quedamos 
con las carcajadas, la emoción, la sorpresa, los perdones, el 
juego, la alegría... Puse de mí lo mejor. Pido perdón por aquellas 
cosas que me salieron mal, aun proponiéndome hacerlo bien. Un 
lugar de mi corazón será siempre vuestro...

Queridas familias hoy quiero agradecer el trato que me habéis 
dado a lo largo de estos maravillosos tres años. ¡Gracias de 
corazón  por haber confiado en mí. 

Queri@s alumn@s tenéis un mundo delante de vuestros ojos, 
recordad que hay que mirarlo despacito, beberlo en pequeños 

sorbos, disfrutarlo y saborearlo para que os sea devuelta toda 
su grandeza y lleguéis a ser lo más importante que una persona 
puede ser en la vida: ¡¡Feliz!!

No quiero deciros adiós, mejor “hasta luego” porque siempre 
estaré ahí, muy cerquita, para lo que necesitéis.

“

A  mis 
campeones y
campeonas

Graduación  Infantil  2017/18

Revisar  cada  
día  vuestro  

corazón  porque  
cada  mañana  

dejaré  un  beso 
para  que  no  

me  olvidéis
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E D U C A C I Ó N  p r i m a r i a 1 º  E p o  y  2 º  e p o

H a terminado otro año fantástico 
lleno de buenos momentos 
vividos todos juntos con 
nuevos amigos, nuevos profes, 

nuevas actividades, nuevas celebraciones, 
nuevos sitios para conocer.... 

Poco a poco haciéndonos mayores, 
creciendo y aprendiendo. Todavía nos 
acordamos de hace unos meses cuando 
no podíamos con esa mochila tan grande 
y esas escaleras que nos subían a primaria 
por primera vez. Pero en seguida nos 
entraron las prisas por ser los primeros en 
llegar a clase y se nos pasó el miedo. 

Y aquí os enseñamos un montón de 
imágenes para que veáis lo contentos 
que estamos en nuestro Supercor porque 
“Juntos disfrutamos del camino”

El Cimbalillo                           11

E D U C A C I Ó N  p r i m a R I A1 º  e p o  y  2 º  e p o

MiraD LO  

ConTeNToS 
QUE eStaMOS
 en nUESTRo 

SUPeRCoR!
en SegUIDA nOS entraRON 

LAS PRISAS Y 

Se noS PASÓ eL MieDo

nUeVOS AMiGoS, 

PRoFES, ActIViDADeS, 

CeLEBRACioNeS, SiTioS...
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E D U C A C I Ó N  p r i m a r i a 3 º  E p o

El Cimbalillo                           13

E D U C A C I Ó N  p r i m a R I Ac o m u n i o n e s

C omo ya todos sabemos, y 
más a estas alturas de final 
de curso, 3º de Primaria es un 
año muy importante en esta 

etapa, posiblemente el más importante 
y duro, debido a la cantidad de cambios 
que se producen, sin olvidar todos los 
acontecimientos que en él se dan.

Uno de estos acontecimientos es el 
de las Comuniones. Se trata de un 
acontecimiento muy importante en la 
vida, el cual conlleva mucha preparación, 
ensayos, tiempo, nervios… y también 
regalos. Durante los últimos años los 
regalos “estrella” de las comuniones han 
sido los móviles, las tablets y las consolas/
videojuegos. Lejos de ser juguetes, son 
elementos a tener muy cuenta a la hora 
de regalar y por ello debemos seguir una 
serie de recomendaciones y, sobretodo, 
conocerlos muy bien.

En este artículo vamos a centrarnos en los 
videojuegos, considerados por muchos 
adultos como “juegos para niños”. 
Nada más lejos de la realidad como a 
continuación veremos.

La primera recomendación que debemos 
tener en cuenta es que los videojuegos 
tenemos que manejarlos como si fuesen 
películas. Todos sabemos que existen 
distintos tipos de películas en las que 
se tratan diversos temas; no tenemos 
ninguna duda a la hora de escoger una 
película para nuestros hijos según su 
edad. Para ello nos fijamos en la historia, 
de qué va, el lenguaje que se usa, las 
escenas que pueda contener… y, ¿cómo 
podemos saber todo eso? Informándonos. 
Pues con un videojuego debemos actuar 
exactamente igual. Muchos adultos 
cometen el error de asociar los videojuegos 
a los niños, cuando en realidad el 60% 
de los consumidores de videojuegos en 
España son adultos mayores de 25 años, 
por lo que el mercado del videojuego 
está en su mayor parte enfocado a estas 
edades.

El peor error que podemos cometer es 
dejarnos llevar por las modas. Siempre 
hay un videojuego que suena más que 
otros, y muchas veces terminamos 
comprando ese videojuego “que es al que 

todo el mundo juega”. Todos hemos oído 
hablar de videojuegos como “Call of Duty” 
o “Grand Theft Auto”, pero son muchos 
los que desconocen de qué tratan. Son 
juegos con altísimos contenidos violentos 
que, de tratarse de una película, no se 
nos ocurriría exponer a nuestros hijos 
a semejantes escenas. Sin embargo al 
pensar erróneamente que los videojuegos 
son para niños, no sólo permitimos que 
presencien escenas extremadamente 
violentas, sino que ellos sean una parte 
activa de esas escenas.

Por ello es muy importante informarse 
antes de comprar un videojuego. Gracias 
a internet podemos acceder a detallados 
análisis sobre cualquier juego en el que 
nos indicarán de qué trata el juego, qué 
tipo de escenas se muestran, qué tipo de 
acciones se deben desarrollar, qué lenguaje 
se usa… en definitiva, toda la información 
para poder decidir si ese juego es apto o 
no para nuestros hijos. Más sencillo aún, 
cuando estemos a punto de comprar 
el videojuego y tengamos ya la caja en 
la mano, podemos mirar la parte inferior 
izquierda, en la que nos vendrán unos 
símbolos que forman parte de un sistema 
de clasificación (PEGI – Pan European 
Game Information) totalmente regulado y 
que nos indicarán el nivel de violencia y 
agresividad tanto de las imágenes como 
del lenguaje utilizado, acompañado de 
una edad a partir de la cual se recomienda 
que puedan jugar los niños (o adultos). 
¿Dejaríais ver a vuestros hijos una película 
en la que se puede ver claramente en el 
cartel un “+18”? Pues con los videojuegos 
exactamente lo mismo.

LAS normAS SoN necESArIAS

Pero no sólo debemos tener en cuenta 
la temática del videojuego, sino que 
debemos saber que la mayor parte de 
los videojuegos están creados para 
jugarse “online”, es decir, con personas 
de cualquier parte del mundo a las cuáles 
no hace falta tener como “amigos” para 
poder jugar; lo que es lo mismo, con 
desconocidos. Estas personas pueden 
hablar e interactuar en directo con nuestros 
hijos y, a través de su perfil de jugador, 
también pueden acceder a la información 
personal que nuestros hijos puedan tener 

colgada en la red (Facebook, Instagram, 
número de teléfono-Whatsapp). Eso sin 
contar que para muchos videojuegos y 
plataformas de videojuegos (PlayStation 
Network, Xbox Live, Steam) no es 
obligatorio pero si conveniente tener una 
tarjeta de crédito vinculada, por lo que 
nuestros datos bancarios también pueden 
estar expuestos.

Es necesario que existan unas normas de 
uso para poder jugar con las consolas, y 
esas normas deben cumplirse siempre. 
Una de esas normas, que es fundamental, 
es que los niños no deben jugar en soledad 
a los videojuegos. Es conveniente que, al 
igual que sucede con el uso del ordenador 
o la Tablet, la actividad se desarrolle en 
lugares comunes de la casa, donde exista 
una supervisión por parte de los padres.

Otra norma, igual de fundamental que la 
anterior, es limitar el tiempo de exposición 
a la pantalla. Sesiones frecuentes y 
demasiado largas son completamente 
contraproducentes tanto para la salud 
física como mental de nuestros hijos.

Con todo esto no se trata de demonizar los 
videojuegos ni de crear miedo o alarma, sino 
concienciar que no son tan “juegos” como 
aparentan y que la mejor manera de usarlos 
es conocerlos y, sobretodo, ser conscientes 
de los riesgos que pueden conllevar.

Sin embargo, haciendo un uso correcto y 
responsable junto a una amplia información, 
se puede disfrutar de un buen rato jugando 
e incluso de un hobby para muchos, y como 
tal, debe estar limitado y controlado en todo 
momento. Por ello es recomendable que 
paséis algún rato jugando con vuestros 
hijos lo que permitirá no sólo ver in situ a 
qué juegan, sino también compartir un rato 
agradable con ellos.

gAMe oVeR

eS RecomEndAbLE 

qUe pASéiS ALGún 

RAto jUgaNdo coN 

VUESTRoS hijoS

CoMUnioNeS 2018

ALba ALEJANDRO AnDReA

DANIeL HÉCtoR

HUGo HUGo

LetICia MANUeL

ángEl

AMaRA

kiko

LAra

nerEA SAmUeL yAIzAPAblo

izaN

LUcíA

coraL
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ToS 
"jUntoS

tRABAJAMOS 

MUcHO MeJOR"
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heMOS  
diSfRUtAdo
DeL CAMinO

¡ eStábAMOS 

iRrEconocibleS !

E D U C A C I Ó N  p r i m a r i a

jUn

e ste año comenzamos más 
tranquilos, ya habíamos estado 
juntos el curso pasado así que 
esos nervios de principio de 

curso no les tuvimos. Se han incorporado 
dos alumnos nuevos al grupo, ahora ya 
somos 25 y juntos hemos disfrutado de 
este curso.

Como todos los años en el mes de 
septiembre comenzamos con una mañana 
de convivencia, en la que con nuestros 
compañeros de tercero compartimos 
juegos, risas y confidencias. Trabajamos 
el lema de este año y cada uno aportó su 
granito de arena. Y es que trabajando en 
equipo somos mejores y todo sale mejor.

noS encanTa pArtiCIpAR 
UnIDOS

En el mes de noviembre decidimos cuál iba 
a ser nuestro villancico para la actuación 

de navidad, al principio nos daba la risa, 
por la canción y por el vestuario y cómo 
no, en inglés. Poco a poco nos iba 
gustando más y más y el vernos a todos 
disfrazados y con la cara de color negro 
fue muy gracioso. 

¡Estábamos irreconocibles!

En enero celebramos el día de la Paz, en 
esta ocasión teníamos que decorar unas 
manos y poner el mensaje que nosotros 
queríamos transmitir todo el colegio 
colaboró y juntos pudimos completar 
el collage que expusimos en el patio. 
¡Nos encantan las actividades en las que 
participamos todos juntos!

En febrero tuvimos la oportunidad de ir al 
cine a ver “La reina de Katwe” una película 
que nos enseñó a valorar el esfuerzo que 
hay que hacer a veces para lograr lo que 

queremos. Alcanzar nuestros objetivos 
hay veces que no es tarea fácil, pero hay 
que ser constantes y trabajar duro para 
conseguirlo, no vale rendirse a la primera.

Cuando llegamos al cole el 19 de marzo se 
había convertido en un castillo medieval, 
nos encantó, durante esa semana 
realizamos varias actividades para saber 
cómo vivían las personas en la Edad Media 
y el viernes vinimos todos disfrazados 
de caballeros y princesas, parecía que 
éramos los personajes de un cuento, fue 
un día muy especial.

El curso iba avanzando y llegamos al mes 
de mayo, antes de las tan esperadas 
fiestas, tuvimos la oportunidad de ir a 
un concierto didáctico organizado por la 
Banda Municipal de Palencia. Pudimos 
escuchar a un dúo de viento metal, que 
además de interpretar varias piezas, nos 
explicaron el origen de los instrumentos. 

¡Nos encantó!

Otro año más en el que las fiestas de 
Santa Rita han sido geniales. Nos encanta 
“el toro ecológico”, el futbolín, el toro 
mecánico, los juegos organizados, la 
tómbola y el poder comprar chuches en 
el cole.

Un tRayeCto intEnSo

Llegamos a la recta final de este trayecto, 
que como veis ha sido intenso. En el mes 
de junio nos espera la carrera solidaria y la 
tan ansiada excursión.

Este ha sido el camino que juntos hemos 
recorrido, ha sido largo, intenso, con 
buenos momentos en los que hemos reído 
y otros en los que nos hemos enfadado. 
Pero esos enfados duraban poco, porque 
sabemos que “Juntos trabajamos mucho 
mejor”. 

¡ CONViVENCiAS, eXcURSIoneS, 

LA edaD MeDiA Y MUCho MÁS !
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T odos hemos oído frases como 
“no hay valores”, “estamos 
ante una crisis de valores” 
o “esta persona no tiene 

valores”, pero ¿qué significan realmente 
los valores? ¿Por qué son importantes?  
Conocemos nuestros valores, qué es lo 
que de verdad nos importa, qué escala 
de valores tenemos, qué podemos hacer 
para tener una vida más plena….???

A lo largo de este curso los alumnos de 
5º hemos querido responder a estas 
peguntas a través de la visualización de 
algunos cortos y hemos llegado entre 
todos a la conclusión de que estas 
pequeñas animaciones con valores como 
la amistad, la comprensión, la tolerancia, la 
paciencia, la solidaridad y el respeto, son 
esenciales para tener un sano desarrollo.

Los valores son las reglas de conducta 
y actitudes según las cuales nos 
comportarnos y que están de acuerdo 
con aquello que consideramos correcto. 
Al nacer, los niños no somos ni buenos ni 
malos, con la ayuda de nuestros padres, 
educadores, y de los que conviven con 
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eL

VALOR 
de LoS 

VALoReS 

ReFLeXiÓn... 
eDUcAr A nUEStRoS hijoS pAra qUE APrEnDaN A dAr VALoR 
A ALGUnAS coNDUCtaS y compORtaMiENtoS LeS AYUDARá 

A coNViVIR de MejoR MANERA y A SeNtiRSE biEN en eL 
AMbIentE en qUE Se encUentRen
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coN LA AYUDA 
de nUEStRoS 

pADReS, 
eDUcADoReS, 

y de LoS qUE 
coNViVEN 

coN noSotRoS, 
APrEnDEmOS 

Lo qUE eStá 
biEN y Lo qUE 

eStá MAL

nosotros, aprendemos lo que está bien y 
lo que está mal.

Prácticamente todas las semanas hemos 
visto un corto cuyo objetivo principal ha  
sido enseñarnos a valorar más algunas  
cosas, unos nos han gustado más que  
otros, pero todos nos han aportado algo. 
Algunos de ellos son: 

frEnCh RoaST

Este corto nos traslada a un típico café 
parisino en el que un estirado hombre de 
negocios descubre que ha perdido su 
cartera cuando se dirige a pagar la cuenta. 
Para ganar tiempo, mientras se le ocurre 
qué hacer, decide pedir otro café, otro, 
otro……. Una historia que en el fondo no es 
sino un drama reflexivo sobre la solidaridad 
y cómo las apariencias y don dinero mueven 
tantas veces las costumbres.

CUERDaS

La rutina de María en el colegio se verá 
alterada por la llegada de un niño muy 
especial, que presenta parálisis cerebral 
y está en silla de ruedas. Pronto se 
convertirán en amigos inseparables. De 
una forma brillante, divertida y emotiva, 
nos acerca a valores esenciales que 
parece que hoy en día estamos olvidando: 
la empatía, la paciencia, la lucha, la 
generosidad, la inocencia, etc.

eL circO de LA MArIpoSa

Este cortometraje trata sobre el afán de 
superación de un hombre, Nick Vujicic, sin 
brazos ni piernas. Superar su adversidad 
le supone un reto enorme del que saldrá 

fortalecido, tras ejercitar la voluntad y 
trabajar. Al protagonista, afrontar el reto 
le habrá merecido la pena. Rodeándose 
de gente buena que le ayuda a creer en sí 
mismo hace que suceda “lo imposible” y 
se convierta en una persona más feliz. Es 
el que más nos ha gustado. 

La FLoR MáS GRaNde deL MUNDO

Esta es la historia del niño que recorriendo 
el mundo, encuentra una flor marchita. 
No hay agua por ningún lado y si no la 
encuentra morirá,  busca por el mundo 
y cuando, al fin, la encuentra, renace la 
mayor flor jamás vista. Este corto nos 
demuestra que sólo a través de la entrega 
desinteresada, el tesón y la inocencia 
conseguiremos encontrar el auténtico 
tesoro. 

SomOS Un eQUIpo

Lo importante no es el puesto en el que se 
juegue, sino el esfuerzo de cada jugador 
porque a pesar de las dificultades si el 
equipo está unido nunca abandona”. 
Esta frase es un extracto del diálogo 
que aparece en este cortometraje y en 
el que se muestra como la familia es un 
gran equipo y que todos juntos pueden 
afrontar mucho mejor los problemas y las 
adversidades que plantea la vida.

eL Viaje de SaId

Said un niño marroquí que cruza el 
estrecho. Al otro lado, en el país de las 
oportunidades, descubre que el mundo no 
es tan bello como le habían contado. Una 
historia que nos hace reflexionar sobre la 
necesidad vital de ser solidarios.

GRAtiTUd

honeSTiDAD SeNSibiLidADhUMiLDAD ReSPeTo

 coMPañeRiSMoPRUDenCia SoLiDARiDAD
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Durante todo el proyecto, hemos trabajado organizados en grupos 
cooperativos, utilizando una metodología activa y participativa que 
les ha ayudado a estar motivados todo el tiempo.

También hemos participado en el “Taller de robótica educativa 
para secundaria con scratch/ arduino (s4a)”, impartido por 
Espacios CyLDigital, donde aprendieron la importancia de la 
robótica en la actualidad, una iniciación a la programación 
con Arduino y después un taller práctico donde los alumnos 
programaron con Scratch con pequeños ejemplos y videojuegos.

ESO CON LA

ROBÓTICA1
O

HAN PARTICIPADO EN EL
PROYECTO DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA INGENIA DE
ROBÓTICA

D urante este curso 1º de ESO ha comenzado a 
trabajar, dentro de la asignatura de tecnología,  
iniciación a la robótica.

Han participado en el Proyecto de Innovación Educativa 
Ingenia de robótica junto a otros 29 centros de todo Castilla y 
León, utilizando los recursos que nos ha aportado Microsoft, 
construyendo máquinas que imiten a los humanos e  integrando 
las ciencias de la vida con la robótica garantizando así una 
experiencia de aprendizaje auténtica.

El proyecto que seleccionamos ha sido la construcción de “la 
mano robótica” que consistía en dos etapas:

 Los alumnos construyeron un guante con 
sensores, que mide la flexión y extensión de los dedos de 
una mano humana. 
 Construyeron también una mano robótica con 
materiales entre los cuales se encuentran: placa de 
arduino, cartón, pajitas, hilo y servomotores que serán 
controlados por el guante.

“Lo que más me ha gustado ha sido conectar y programar 
los proyectos que íbamos haciendo y nos explicaban” Carlota 
Martínez

“Creo que este proyecto me ayudará para poder encontrar más 
fácil un trabajo en un futuro” Jorge Campos

“La experiencia de robótica me ha parecido muy buena porque 
ha sido alucinante porque he conocido el ‘scratch’ y el arduino, y 
es muy parecido al que usamos en la clase de tecnología.”Juan 
Cong Mayordomo

“Considero muy importante hacer estos proyectos otros años 

porque se puede aprender disfrutando” Paula Alonso

“Ha sido una experiencia genial porque todo esto de las nuevas 
tecnologías me chiflan, los cables conectados a su placa y ver 
cómo daba resultado” Daniel Retuerto

“Lo que más me ha gustado de todo ha sido el sentirme un 
robótico profesional porque me encanta conectar cables y crear 
nuevas cosas” Koldo Garrido

“Nos hemos encontrado con algunas dificultades, pero, gracias 
al entusiasmo demostrado por los alumnos, nos ha ido animado 
a continuar con el proyecto y mejorarle en próximos cursos.” 
Cristina Velasco

OPINIONES DE LOS ALUMNOS
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E ste año ha sido algo diferente. El colegio ha programado 
un proyecto de centro: “Acercamiento a la Edad Media”

La verdad es que ha sido algo distinto. Pensamos que 
hemos aprendido bastante sobre este periodo histórico. Algunas 
cosas ya las sabíamos; pero nos ha servido para recordarlas. 
Otras las hemos visto por primera vez y sobre todo nos ha valido 
para  tener una idea de conjunto de lo nuevo y lo ya conocido, 
como que las cosas han encajado, han ido a su sitio.

Aparte la ambientación del colegio, que estaba “muy chula”, en 
el pasillo de Secundaria había una línea del tiempo que unía  el 
comienzo de la Edad Media con el final y por el medio teníamos 
marcados los acontecimientos más importantes que se dieron en 
los distintos siglos que abarca un periodo de la historia tan largo.

Pero vamos a la parte central de este artículo: nuestra participación 
como clase en este proyecto. Nosotros éramos nada menos que 
los juglares, los trovadores, con nombre y todo; LOS JUGLARES 
DE 2º ESO.

TODO UN ESPECTÁCULO

Y como tal nos comportamos. Había músicos, malabaristas 
y artistas de la recitación y la representación. Preparamos un 
espectáculo que gusto mucho, por lo menos eso parecía por los 
aplausos que recibimos de los alumnos que lo vieron.

La función comenzaba con un juglar que iba por las clases 
anunciando nuestra representación en el salón de actos. Las 

clases acudían allí y cuando ya habían tomado asiento llegábamos 
nosotros, en desfile. Tocando, bailando, haciendo acrobacias…. 
Todo un espectáculo.

Ya en el escenario había varios tipos de actuaciones: comenzaron 
los acróbatas con sus vistosos movimientos, les siguieron los 
actores con la dramatización de varios romances de la época. 
Después hubo presentación de los distintos estamentos de la 
Edad Media; campesinos, nobles, clérigos, reyes. Y para finalizar 
cantamos una canción popular-del pueblo y una canción culta-
gregoriano.

Nos quedó muy bonito, algún niño pequeño dijo “esto sí que mola” 
y algunos profesores nos comentaron “esto no me lo esperaba yo 
de vosotros, habéis estado geniales”. Y a nosotros nos gustaron 
estos comentarios.

Como curso nos ha encantado participar en una experiencia 
novedosa. Esperemos que se repita.

ESODE

JUGLA2
O

LOS

RES

“ ESTO NO ME LO ESPERABA
YO DE VOSOTROS, HABÉIS
ESTADO GENIALES “
“ ESTO MOLA “
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por beatriz rebollar 3º eso

ENSEÑANZA
COMPARANDO LA

ESPAÑA  
ENTRE

U n refrán español dice que “uno 
no sabe lo que tiene hasta 
que lo pierde”. Desde luego, 
mi experiencia en los Estados 

Unidos de América me ha enseñado 
que no hay como recoger las pocas 
pertenencias materiales que el paso de 
los años nos ha hecho acumular y salir de 
nuestro país con la meta de integrarse en 
otra cultura, para valorar lo que dejamos 
atrás; aquellas cosas en las que acaso 
nunca hemos reparado o aquello de lo que 
tantas veces nos hemos quejado. 

El cambio de lengua, de clima, de relaciones 
sociales, e incluso de alimentación, no son 
comparables a los antagonismos que he 
encontrado entre el sistema educativo 
español y el americano; el pasar de 
realizar mis prácticas de Máster las aulas 
del colegio palentino Santa Rita a trabajar 
como assistantteacher en Sand Springs 
Elementary-Utah, USA- en menos de un 
par de meses ha sido, cuanto menos, 
revelador.

Comparando mi experiencia en ambos 
centros me doy cuenta que el sistema 
educativo estadounidense es muy abierto 
en lo que al currículo se refiere pues 
su objetivo es que el alumno supere 
varias metas antes de que finalice su 
term (periodo de clase o evaluación). 
Para conseguirlo, los teachers y los 
assistants pueden utilizar muy distintos 
métodos o herramientas. Dicho de otro 
modo, los profesores tienen total libertad 
para impartir cómo y cuándo quieran el 
contenido mínimo que el Estado les exige 

por curso.Aunque en España hay libertad 
de cátedra, nuestro sistema se rige por 
unas férreas leyes estatales de obligado 
cumplimiento que son determinantes 
para la organización de los contenidos. 
Después del Estado, es la Comunidad 
Autónoma la encargada de adaptar los 
planes de sus colegios e institutos. 

En América cada colegio tiene derecho a 
decidir sobre su propia planificación. Por 
ejemplo, Sand Springs Elementary no hay 
vacaciones porque divide cada curso en 
cuatro tracks -grupos-.Es de obligado 
cumplimiento que cada nueve semanas 
uno de los tracks se vaya de vacaciones 
tres semanas, lo que permite a los 
profesores preparar la siguiente evaluación 
y propicia que a los niños el curso no les 
sea tan denso.

Las materias son cosa aparte pues 
mientras que un estudiante medio español 
sabe, al menos, algo de cada materia, 
no así el estudiante medio americano, 
que no cursará asignaturas como lengua, 
historia o geografía hasta el Junior High 
(equivalente a primero y segundo de la 
ESO).  Su nivel cultural -en el sentido más 
amplio del término- es, por lo general, más 
bajo que el nuestro aunque nos superan 
en conocimientos de tipo lógico como las 
ciencias y las matemáticas. 

En cuanto al vínculo profesor-alumno hay 
que indicar que en nuestras aulas los 
profesores se involucran de una manera 
más activa en el aprendizaje de los niños 
y jóvenes que en las aulas americanas, 
donde los profesores se limitan a ser 
meros transmisores del Conocimiento.
También me gustaría dedicar unas líneas 
a la integración. El sistema educativo 
español busca la integración del alumnado 
sean cuales sean sus características 
personales, culturales e intelectuales con 
adaptaciones curriculares y específicas. 
No así en los Estados Unidos de América 
donde los condicionantes de cada alumno 
no son tenidos en cuenta. 

“ NO SABES LO QUE
TE HAS ESTADO
PERDIENDO HASTA
QUE LO ENCUENTRAS“

EEUU

donde los condicionantes de cada alumno 
no son tenidos en cuenta. 

EDUCACIÓN, MÁS QUE UN MÉTODO

El conocimiento es un producto de 
la interacción social y de la cultura 
donde todos los procesos psicológicos 
superiores se adquieren primero en un 
contexto social y luego se internalizan.
Es reconfortante pensar que, pese a 
todas nuestras diferencias, unos y otros 
entendemos que la Educación es algo 
más que un método con el que formar 
a futuros profesionales; gracias a que 
nuestros maestros nos enseñan valores 
tan importantes como el respeto hacia 
el prójimo, la tolerancia y la empatía, 
los jóvenes tenemos las herramientas 
necesarias para ser personas y, a la vez, 
miembros de una comunidad. 

Mi experiencia en Santa Rita fue muy 
enriquecedora e inolvidable; fue la primera 
toma de contacto con mi profesión. Durante 
el tiempo que duraron mis prácticas pude 
experimentar de cerca la importantísima 
tarea que realiza un profesor, el cual 
no solo debe formar estudiantes sino 
personas. Sin duda una tarea gratificante 
no importa lo ardua que sea. También la 
calidez con la que fui recibida en Santa 
Rita hizo de mi tiempo allí algo memorable 
y me llevó a continuar mi andadura por 
tierras americanas con muchísimo interés 
y emoción por seguir aprendiendo. Tras 
más de medio año empapándome de 
la cultura y educación americana estoy 
convencida que a mi vuelta podré poner 
en práctica sus métodos de enseñanza y 
combinarlos con los aprendidos. 

Para concluir, mi experiencia en USA me 
ha enseñado que“tampoco sabes lo que 
te has estado perdiendo hasta que lo 
encuentras”.
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Éste es nuestro último año en el 
Colegio y es, por esto, por lo que 
estamos escribiendo esta carta de 
despedida de todos y cada uno de 

los que estamos en 4º de Secundaria.

En primer lugar os agradecemos todos 
los años vividos en el colegio porque esas 
vivencias han sido buenas y enriquecedoras, 
sobretodo porque la mayoría de nosotros 
estuvimos ya juntos en Infantil hasta esta 
adolescencia que nos trae por la calle de 
la amargura. Si hacemos cuentas son trece 

años de convivencia y eso es lo que nos 
llevamos, además del título.

SANTA RITA ES GENEROSIDAD

Estamos ante el fin de una etapa bonita y 
especial y recordaremos a Santa Rita como 
un refugio en el que hemos aprendido 
las lecciones de las asignaturas que nos 
llevarán a otros estudios; las lecciones 
que nos da el esfuerzo, la solidaridad, 
la generosidad y el sentimiento humano 
que nos han inculcado; las lecciones de 
responsabilidad para hacer las cosas bien 
o por lo menos intentarlo. Para nosotros 
Santa Rita es sinónimo de generosidad.

No podemos decir adiós sin mencionar a 
todos los profesores por los que hemos 
pasado. De ellos hemos recibido el 
esfuerzo, la dedicación, la paciencia y, 
sobre todo, mucho cariño.

Algunos compañeros se quedaron por el 
camino, otros se subieron al autobús de la 
clase en pleno recorrido y alguno más se 
fue en el último año. A los que se subieron 
les dimos la bienvenida y a los que no 
podrán estar compartiendo esta ilusión les 
decimos que les echaremos de menos.

De todos los alumnos de 4º de Secundaria: 
GRACIAS Y HASTA SIEMPRE.

por todos los alumnos 4º eso

DE 
ESO

DESP 4O

“ HEMOS APRENDIDO LAS
LECCIONES QUE NOS DA
EL ESFUERZO, LA SOLIDARIDAD,
EL SENTIMIENTO HUMANO...”

DE

EDIDA

El Cimbalillo                           22

E D U C A C I Ó N  S E C U N D A R I A 3 º  E S O

El Cimbalillo                           22

EDAD MEDIACOMO

SANTA RITA
VIVIMOS LA EN

“ TODOS TENÍAN UNA
SONRISA EN EL ROSTRO
Y POSEÍAN ILUSIÓN “

CONFIRMACIONES DE ALUMNOS DE CUARTO DE ESO

L os historiadores coinciden con la caída del Imperio 
Romano de Occidente en el 476 d.C. como inicio de la 
Edad Media. Así figura también en el mural cronológico 
que Santa Rita ha colocado en sus pasillos con motivo 

de la celebración de una novedosa Semana Cultural con la 
Edad Media como protagonista. Nada más entrar al colegio, 
observamos el empeño de todos por decorar el centro. Realmente 
da la sensación de encontrarte en una defensa amurallada. Tras 
pasar el imponente portón del castillo y subir las escaleras con el 
reflejo de las vidrieras, observamos ingentes cantidades de cartas 
y anotaciones en latín venideras de las manos de auténticos 
copistas. Ya en la cima, con el añadido peso de la cota de malla y 
la sensación caballeresca que me proporciona la espada, observo 
con detenimiento el escenario medieval que tengo ante mis ojos.

Durante las dos semanas anteriores estuvimos preparando las 
decoraciones para este gran día. Teníamos mucho que hacer, y nos 
pusimos manos a la obra: empezamos a hacer vidrieras medievales 
con la ayuda de nuestra profesora de plástica, Ruth. Luego 
comenzamos con las piedras simuladas hechas de cartón, las 
cuales formarían nuestro gran castillo. Todo iba quedando perfecto, 
pero lo que más nos gustó a todos, fue el escudo de armas junto 
con la divisa que hicimos para nuestras respectivas clases.     

Días de trabajo habían dado sus frutos, y la recompensa era tan 
simple y satisfactoria como contemplar ese pequeño granito de arena 
que tú mismo pusiste ahí, pero que ahora forma un gran castillo.

Lo que más me sorprendió, sin duda, fue el ambiente que nos 
rodeaba. Todos tenían una sonrisa en el rostro y poseían esa 

ilusión que les proporcionaba el hecho de ser partícipes de un 
proyecto tan ansiado desde el día en que empezamos a trabajar.

Esa ilusión se percibía también en pequeños detalles como llevar 
un disfraz. Pudimos ver a la clase de 1º vestidos de monje; o a los 
de 2º de campesinos. En primaria había unos cuantos leoneses, 
así como castellanos en secundaria…                                              

DENTRO DEL CORAZÓN DE UN CABALLERO

Pero sin importar la clase de disfraz que llevaras, todos acudimos 
a ver la recreación que tuvo lugar en la capilla. Allí nos dieron 
una charla didáctica sobre la Edad Media y la evolución militar 
de la época, de la que estoy seguro de que todos salimos 
sabiendo algo nuevo. Fue muy divertido, sobre todo, cuando nos 
empezamos a probar yelmos, cotas de malla, manoplas, petos… 
Todos nos pusimos en cuerpo y alma dentro de la coraza de un 
caballero. Recuerdo tener esa sensación empática con nuestros 
antepasados del medievo; ¡vaya fuerza y coraje debían tener para 
luchar en esas circunstancias! También tuvimos unos cuantos 
duelos a mandobles, bastardas y montantes; duelos que vivíamos 
como si realmente nuestro honor estuviera en juego.

Algo que también nos llevó mucho esfuerzo e ilusión, fue el vídeo: 
una vez vestidos todos de caballeros, damas, reyes, monjes y 
campesinos, y tras ensayarlo repetidas veces, empezamos a 
rodar el vídeo que daría comienzo a la Semana Cultural. Un breve 
recorrido por el centro escolar mostrando a todos nuestro producto 
final. Esto, acompañado de un 
montón de sonrisas como 
dice la canción de fondo, dio 
un maravilloso resultado que 
podéis encontrar en YouTube.

Más tarde bajamos al patio y 
al polideportivo y disfrutamos 
con un montón de actividades 
relacionadas con la Edad 
Media. Entre estas actividades 
destaca el baile final que, 
todos juntos, realizamos.

Este día cargado de novedad, 
nos ha brindado una 
oportunidad muy grande de 
convivencia en el colegio. 
Aprovechamos para felicitar a 
todo el centro por intentar hacer 
algo diferente con un magnífico 
resultado. Hemos disfrutado 
aprendiendo y nos alegra haber 
compartido entre todos un 
mismo objetivo: Santa Rita.
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B uenas tardes, somos todos 
bienvenidos a esta celebración 
de Graduación de 4º de ESO. 
Hoy acompañamos a estos 

jóvenes que cierran una etapa de su 
vida personal. Pero también, se abre una 
esperanza que se alimenta de la memoria 
del pasado y de las promesas para el  
futuro.

En esta tarde de verano, muchos 
sentimientos, recuerdos, vivencias llegan 
a vuestra mente y  a vuestro corazón 
y alguna lágrima surcará por vuestras 
mejillas. La mayoría, habéis iniciado el 
camino escolar en Santa Rita y otros 
pocos os habéis incorporado a él un poco 
más tarde, pero  como unos compañeros 
más que veníais a sumar.

Cuando vuestros padres os traían de la 
mano con solo tres añitos, los primeros 
días las lágrimas afloraban a raudales y a 
ellos el corazón se les encogía roto por el 
dolor. Pasado el proceso de adaptación 
veníais felices al colegio, los juegos, 
Michu, los charcos del patio, la granja 
escuela, las fiestas, Navidad… todo os 
gustaba. Vuestro paso a Primaria estaba 
marcado por el misterio, por lo nuevo, por 
aquel pasillo que nos asombrábamos por 
lo largo que era.

Ya en Primaria, recordáis las fiestas, las 
excursiones, los juegos… pero sobre todo  
los profesores que han tocado vuestro 
corazón: Nati, Montse e Iván.

El paso a Secundaria era sorprendente, 
¡¡¡qué habría en el piso de arriba!!! Por 
un lado ibais contentos porque ya eráis 
mayores, y por otro lado, porque no 
conocíais a los profesores, ni el misterio 
de la segunda planta con unos profesores 
muy altos: Melchor, Josechu…

Hablando con vosotros y preguntándoos 

qué os llevabais de  Santa Rita me decíais: 
“amigos, profesores que me han marcado, 
educación, trabajo en equipo, familia, 
sabor a hogar, eres persona e importas, 
acogida, cercanía, mi primer amor, buenas 
instalaciones…” y yo añado el síndrome 
Peter Pan porque la mayoría, en vez de 
iros del colegio, comenzaríais en Infantil.

EL ÉXITO  ESTÁ ASEGURADO 

A partir de este momento, y eso es 
crecer, fuera de estas paredes que os han 
cobijado durante trece años, tenéis que 
aprender a volar y a caminar con otros 
profesores y otros compañeros diferentes, 
pero si sabéis elegir bien el camino y al 
caminante, el éxito está asegurado.

Dad siempre lo mejor de vosotros, 
porque cuando regreséis del deber 
cumplido, encontraréis en vuestra puerta 
la alegría.

No veais a los hombres y mujeres que 
acompañan vuestro caminar unos rivales, 
sino compañeros de camino, que al 
igual que vosotros, caminan con luces y 
sombras.

Sed personas de una integridad 
exquisita, de una ética que ilumine vuestro 
caminar en medio de una sociedad que 
huele a cloacas y a podredumbre.

Salid del círculo del confort que os 
envuelve, y acoged la cultura del 
esfuerzo y del trabajo, para que la vida 
laboral os abra las puertas. 

Consumid de manera responsable, como 
alternativa al consumo compulsivo 
generador de injusticias y depredador del 
medio ambiente.

Sed siempre agradecidos con vuestra 

familia, ¡¡¡cuánto sacrificio ha hecho 
para que a vosotros nos os faltara de 
nada!!! Vuestros educadores y… tantas 
personas anónimas que han contribuido 
en vuestro crecimiento.

En el camino de la vida, os vais a 
encontrar con personas de toda raza, 
ideología, lengua, religión y condición 
social. Respetad siempre y sed 
portadores de paz. No lo olvidéis nunca, 
la vida es como el eco, te devuelve lo 
que le das.

Ya sé que Dios, llena los corazones pero 
no los bolsillos. Si Dios llena vuestro 
corazón encontrareis sentido a todo y 
en todo. Porque Dios os ama y perdona 
sin condiciones.

Ya para terminar, quiero pediros perdón 
en aquello que os haya podido ofender, 
nunca conscientemente, o en aquello que 
esperabais de mí y no lo recibisteis. 
Gracias por todo lo que aprendí de 
vosotros, me habéis enseñado a ser 
mejor.

Aquí, siempre estaré dispuesta a 
acogeros, a ayudaros y a seguir 
amándoos. El corazón de Santa Rita 
siempre está  abierto para recibiros y 
deciros:  ¡GRACIAS, POR VENIR!

ESOGRADUACIÓN4
O

NUEVOS CAMINOS

OS ESPERAN

“ SIEMPRE ESTARÉ
DISPUESTA A
ACOGEROS,
A AYUDAROS
Y A SEGUIR 
AMÁNDOOS “

por hna. sonia cadenas a.h.a directora
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ALEJANDRA 
Te llamas …. Alejandra
Tu cumpleaños es… 29 de junio
Tu colegio es….. Santa Rita
Qué serie te gusta de la televisión…”La 
que se avecina”
Tu comida preferida…. La pasta
Que te pone más nerviosa ….. Que se 
me acabe la batería del móvil y de la Tablet
Te irÍas a un concierto de….”La oreja de 
Van Gogh.”
Lo que más te gusta del Colegio…. Las 
Fiestas.
Tu asignatura preferida ….. Las 
matemáticas

Que profesoras recuerdas de Primaria…
Nati  ,Mª Trini Charo ,Montse ,Alicia y Gema

Y profesores de  Secundaria…. Jenny, 
Melchor  ,Josechu, Alfonso y Mª Ángeles

Que te gustaría hacer cuando salgas 
del Colegio…Trabajar con los niños 
pequeños.

Te da pena irte del colegio….. Mucho 
porque llevo muchos años.

JAVIER
Te llamas …. Javier

Tu cumpleaños es… 31 de marzo
Tu colegio es….. Santa Rita
Qué serie te gusta de la televisión…
Simpson
Tu comida preferida…. La sopa
Que te pone más nervioso ….. Nintendo 
Wii
Te irías a un concierto de….”Maluma”
Lo que más te gusta del Colegio…. Las 
Fiestas
Tu asignatura preferida ….. Historia
Que profesoras recuerdas de Primaria…
Montse ,Gema
Y profesores de Secundaria…. Jenny, 
Melchor ,Alfonso y Mª Ángeles

Que te gustaría hacer cuando salgas del 
Colegio… Ayudar a mi padre en las tierras

Te da pena irte del colegio ….. Mucho, 
porque están mis hermanos.
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i n t e g r a c i ó nA L E J A N D R A  Y  J A V I E R

A lejandra y Javier los profesores 
y el Colegio os deseamos 
que seáis muy felices, que 
continuéis siendo tan   buenas 

personas y que el futuro os permita 
conseguir todo lo que os propongáis.

Os queremos dar las gracias por todo 
los ratos buenos que nos habéis dado 
de  amistad y humildad. 

Sabéis que aquí dejáis amigos y 
profesores que os recordaran siempre, 
esperamos que nos visitéis de vez en 
cuando.

ENTREVISTA A . . .

DOS ALUMNOS
DE CUARTO DE ESO

!!!

¡¡¡ 
SANTA 

RITA 
OS RECORDARA 

E D U C A C I Ó N  S E C U N D A R I A 4 º  E S O

UN PROGRAMA DE VALORES
ASOCIADOS AL BUEN USO DEL
DINERO COMO SOLIDARIDAD
ESFUERZO Y AHORRO

IVÁN LOBO · ÁLVARO CALLEJA · MANUEL VALBUENA · ALEJANDRO SANZ
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s a n t a r r i t e ñ o s  p o r  e l  m u n d o V i c t o r i a  B e r n a r d o 

Vicky, que es la forma cariñosa por la 
que la conocemos, es una mujer vital, 
comprometida, jovial e ilusionada. Los 
que la conocemos bien, nos sentimos 
contagiados de su optimismo y creo 
recordar, con cierta nostalgia, cómo nos 
hacía reír con sus historias cotidianas.

Victoria Bernardo cursó sus estudios 
de Primaria y Secundaria en Santa Rita 
hace ya más de ocho años y en ese 
tiempo se ha convertido en casi una 
doctora en Ciencias Físicas. Al mismo 
tiempo, también ha sido galardonada 
en el IV Concurso de narrativa 
“Manuel Diaz Vargas” con su novela 
“Insomnio”, frente a otros nóveles 
escritores de lengua castellana de otros 
países,  lo cual es un orgullo para este 
humilde profesor que subscribe esta 
presentación.

“Santarriteños por el mundo” ha querido 
tener presente a los antiguos alumnos 
que por razones profesiones han viajado 
fuera de los límites de nuestro país y 
que llevan consigo nuestro carácter 
agustiniano. En esta ocasión, Vicky es 
nuestra protagonista, no por sus viajes, 
sino porque con su trabajo y su galardón 
ha traspasado esas fronteras. 

Desde esta modesta publicación le 
deseamos muchos más éxitos. 
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s a n t a r r i t e ñ o s  p o r  e l  m u n d oV i c t o r i a  B e r n a r d o 

Recuerdo a Chari, a Charo, mis profes de la primaria, y casi 
puedo decir los dos apellidos de todos mis compañeros de clase. 
Éramos como una familia, pasando año tras año de curso a 
curso, creciendo sin darnos cuenta. Qué feliz era todo en primaria, 
cuando ir de excursión un día era suficiente para ser feliz el mes 
entero. Tengo imágenes sueltas de esos años, ratos en el recreo o 
en clase, y me veo a mí misma desde fuera, como en una película. 
No sé qué hago, pero parezco feliz. Y sé que lo era, pues he 
sido terriblemente feliz en el colegio, rodeada de amigas, en una 
infancia dulce sin penas, viviendo en la pequeña gran familia de 
Santa Rita, deseando hacerme mayor. Y crecí, claro, qué remedio. 
Pasé a secundaria y los recuerdos se vuelven más nítidos, pero 
no menos felices.

Me pregunto si de verdad he sido tan afortunada o es que 
he borrado deliberadamente todos los momentos amargos. 
Pero es verdad, solo guardo buenas sensaciones del cole. 
Nos hicimos mayores y cambiamos de profes, tuvimos más 
responsabilidades, menos juegos y más trabajo, pero seguí 
unida a mis amigas, fiel a mi colegio, encantada de estar donde 
estaba. Hicimos hasta un equipo de baloncesto para defender 
al cole, aprovechando el nuevo pabellón. Y en secundaria 
llegaron algunas de las cosas más divertidas, como escribir 
nuestros propios villancicos para el festival de Navidad (creo 
que aún me sé la letra de nuestra versión del “No es lo mismo” 
con Tino), organizar las fiestas del colegio o irnos de excursión 
de fin de curso (¡durmiendo fuera de casa y todo!). Otro día 
precioso fue la graduación. El discurso. Qué pena decir adiós. 
Volveremos todos los años, dijimos. Al principio cumplimos, 
yo al menos, pero año a año las visitas se distanciaron. Los 
estudios, las nuevas responsabilidades, la vida misma, mil 
cosas nos alejan de aquello que tanto quisimos cuando éramos 
niños. Eso sí, al escuchar la música de las fiestas pienso, como 
cada año, “tengo que volver de visita al cole”. 

Tengo que volver, pues uno siempre debe volver a los sitios en 
los que ha reído, y en pocos lugares del mundo me he reído 
tanto como en Santa Rita. He reído, pero también he llorado, he 
aprendido a ser mejor persona, a ayudar a los demás, a formar 
parte de algo más grande que yo, una clase, un curso, una 
familia de alumnos y profesores. He tenido amigas maravillosas, 
compañeros cariñosos y profesores insuperables: todos ellos me 
han hecho ser lo que soy ahora, más que cualquier cosa que haya 
aprendido en los libros. Porque el cole es una familia, y, como tu 
familia, te conoce, así que puede sacar lo mejor de ti. Y aunque 
mis recuerdos del cole son de personas y no de libros, no me 
olvido de que en el cole he aprendido a leer y a amar la lectura, 
a escribir y a soñar con escribir (gracias, Alfonso), a querer saber 
más historia y a valorar la ciencia y las matemáticas. Sin estas 
bases, no sería nada de lo que soy ahora. Ni física, ni viajera 
empedernida, ni intento de escritora. Fui al cole siendo apenas 
una niña con una mochila demasiado grande y salí convertida en 
un ser humano con sueños enormes. Y eso es impagable. 

Fui al cole siendo apenas una niña con una mochila 
demasiado grande y salí convertida en un ser 
humano con sueños enormes. Y eso es impagable. 

Este año he vuelto al cole. Me he sumergido en sus pasillos, que me 
parecen de pronto pequeños en comparación con mis recuerdos, 
he subido las escaleras para ver las aulas de secundaria, me he 
asomado a la capilla. Con cada paso, un débil escalofrío me recorre, 
una sensación tibia en el pecho, un cálido abrazo en el corazón. Lo 
reconozco al momento: es la sensación de estar en casa.

E s una tarde soleada de mayo. Vuelvo a casa, a Palencia, 
después de un día de clase en la Universidad. En los 
brazos, la carpeta llena de apuntes, fórmulas, hojas de 
ejercicios. En la cabeza, una lista de tareas pendientes, un 

calendario de exámenes que se acercan y una molesta sensación 
que me lleva acompañando los últimos años: la responsabilidad 
de sentirse adulto.

Camino hacia casa, abstraída en mis pensamientos, con el sol de 
mayo sobre el pelo y el olor a café que a veces invade Palencia en 
la nariz. De pronto, en medio de mi cabeza, suena música. Es tan 
lejana al principio que pienso que la estoy imaginando. Pero no, es 
real. Aumenta de intensidad según avanzo hacia el colegio, y por 
fin comprendo. Miro la fecha, veintitrés de mayo. Es Santa Rita. 
¡Son las fiestas del cole!

Me asaltaron miles de recuerdos

¡Ay, el cole! Paso día a día por delante del edificio del colegio sin 
lanzarle siquiera una mirada de reojo. Pero hoy, con la música de 
las fiestas, es como si de pronto me asaltaran de golpe miles de 
recuerdos. Recuerdos primero de las fiestas, claro. Las pañoletas 
verdes y rojas (Pikachus contra Charmanders, cómo olvidarlo), los 
torneos de balontiro, las guerras en clase para participar en los 
juegos, el soga tira final, y lo más importante, el discurso inaugural 
de Josechu, en el que nos partíamos de risa. Pero las fiestas son 
solo una pequeña parte de todo lo que recuerdo de Santa Rita, 
pues muy para mi bien he estado allí trece años de mi vida, los 
trece más importantes, esos en los que te haces como persona. 
Mis primeros recuerdos, esos que no sabes si te pertenecen o 
si los has ido elaborando con historias de los demás, son en las 
aulas de infantil, jugando con un carrito rosa y leyendo la cartilla 
de Micho. En aquella época no me gustaba nada leer, pero años 
más tarde la señorita Pili me sacó de mi error. 

Santarritenos
por el Mundo

por victoria bernardo antigua alumna

Vicky, una mujer vital, 
comprometida, jovial e ilusionada. 
es nuestra protagonista porque 
con su trabajo y su galardón ha 
traspasado fronteras
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f r a n c é s¿ P O R  Q U É  U N  S Í  E N O R M E  A L  F R A N C É S ?

BILINGUISMO

A ngela Álvarez-Cofiño Martínez, 
especialista en la enseñanza de 
inglés a alumnos muy pequeños, 
explica por qué, cuando se trata 

de aprender un nuevo idioma, ¡cuanto 
más joven, mejor! Se cree que los bebés 
no nacidos son capaces de distinguir 
entre diferentes idiomas del interior del 
útero. Desde su nacimiento, desarrollan 
aún más su comprensión de los sonidos 
a los que están expuestos regularmente 
y comienzan a reproducirlos. Adquirir 
un nuevo idioma a una edad temprana 
contribuye a la fluidez. La investigación 
ha demostrado que tenemos una 
capacidad innata de adquirir las reglas de 
cualquier idioma gracias a la plasticidad 
del cerebro y el oído. Por esta razón, los 
niños aprenden su lengua materna muy 
rápidamente y con muy poco esfuerzo, 
aprendiendo a comprender y responder a 
lo que escuchan en los primeros dos años 
de sus vidas. 

La investigación también ha demostrado 
que esta capacidad se reduce rápidamente 
con el tiempo. Existe cierto debate sobre 
la causa de este declive, pero lo cierto es 
que un niño de tres años es mucho más 
capaz de reproducir sonidos y adquirir 
el vocabulario y las estructuras que 
componen un idioma que un adulto de 30.

INTRODUCIR UN NUEVO IDIOMA

Entonces, ¿cómo se puede introducir con 
éxito un nuevo idioma a los alumnos más 
jóvenes? Primero, debemos recordar que 
no todos los niños aprenden de la misma 
manera. Tener en cuenta la edad de los 
alumnos y su capacidad de concentración. 

Por estas razones, la mejor manera de 
presentar un nuevo idioma a los estudiantes 
principiantes es a través de una variedad de 
actividades y tareas, acompañadas de una 
exposición continua al nuevo idioma. Esto 
permite que los estudiantes con diferentes 
estilos de aprendizaje y habilidades variadas 
tengan éxito.

El enfoque a esta temprana edad debería 
ser predominantemente comunicativo. 
Los jóvenes estudiantes deben tener 
claro que su objetivo es comprender y 
hacerse entender. Al principio, algunos 
niños pueden mezclar el nuevo idioma 
con su lengua materna, ya que todavía no 
tienen una comprensión suficientemente 
fuerte de ninguno de los dos idiomas para 
comunicarse con fluidez. Sin embargo, 
con el tiempo y la exposición, aprenderán 
a expresarse de forma natural. Otras 
técnicas educativas que se pueden 
emplear con los alumnos más jóvenes son 
Respuesta física total (TPR), Aprendizaje 
basado en proyectos (PBL), tareas 
experimentales, fonética (para mejorar la 
pronunciación), juegos y juegos activos, 
canciones y rimas. 

Con todo, no hay inconvenientes en la 
introducción de un segundo idioma con 
los alumnos más jóvenes, y cuanto antes 
mejor. Así que fuera miedos y practicar 
inglés cuanto antes.

BILINGUALISM

FUERA MIEDOS Y 
A PRACTICAR !!!

.   .

B uenos días Comunidad de Santa 
Rita, 

Este año me voy a dirigir a vosotros 
para explicaros algunas razones por las 
que aprender francés. Ya sabemos que 
el inglés, hoy en día es el tercer idioma 
más hablado en el mundo por número de 
habitantes, después del chino mandarín y 
el español, y sabemos lo importante que 
resulta su conocimiento.

Pero no es menos cierto que por todo el 
mundo existen, o han existido, franceses 
exitosos de los cuales muchos de nosotros 
hemos escuchado hablar, especialmente 
en las artes- literatura, música, pintura, 
escultura, cine, fotografía, teatro, danza, 
arquitectura, y por supuesto, las artes 
culinarias y la moda. Conocemos las 
historias de caricaturas como Tintin 
y Asterix, o el futbol de Zidane, las 
investigaciones médicas de Marie Curie…   
Muchas veces hemos tenido el deseo 
de partir y aprender francés después de 
ver una película con Paris de fondo, o de 
escuchar una canción francesa, o haber 
asistido al Cirque du Soleil. 

El francés nos hace comprender la 
vida desde perspectivas diferentes. Es 
hablado en más de 56 países, en Norte 
y Suramérica, Europa, Asia, Oceanía y 
África. Aprender francés significa aprender 
a comprender lo diverso que es el mundo, 
lo que nos hará ser personas más abiertas 
y accesibles tanto a nivel personal como 
profesional. Si se quiere estudiar relaciones 
internacionales, hacer un voluntariado 
o trabajar en causas sociales, es 
fundamental saber que muchas agencias 
de ayuda humanitaria y organismos

 internacionales también utilizan el francés 
como su idioma oficial de trabajo, entre 
éstas las Naciones Unidas, la OTAN, la 
Unión Europea, Médicos sin Fronteras y 
Amnistía Internacional.

Y para concretar un poco diré que el 
francés es:

 Una lengua que se habla en el 
mundo entero. Más de 200 millones de 
personas hablan francés en los cinco 
continentes. El francés es la lengua 
extranjera que más personas aprenden, 
después del inglés y la novena lengua más 
hablada en el mundo. Francia dispone de 
la mayor red de establecimientos culturales 
en el extranjero, donde se imparten clases 
de francés a más de 750.000 personas.

 Una lengua que nos ayuda a 
encontrar un empleo

Aprender otra lengua es adquirir una riqueza 
suplementaria y abrirse otros horizontes 
personales y profesionales. Hablar 
francés es una ventaja para encontrar un 
empleo en las numerosas multinacionales 
francesas y francófonas, distribuidas por 
todo el mundo, en diferentes sectores 
de actividad (distribución, automóvil, 
lujo, aeronáutica...). Francia, quinta 
potencia comercial, atrae a empresarios, 
investigadores y a los mejores estudiantes 
extranjeros.

 La lengua de la cultura. El francés 
suele considerarse como la lengua de la 
cultura. El francés es la lengua internacional 
de la gastronomía, de la moda, de las 
artes, de la arquitectura y de la ciencia. 
Conocer el francés permite acceder, en 
versión original, a los grandes textos de 
la literatura francesa y francófona, pero 
igualmente al cine y a la música. El francés 
es la lengua de escritores como Victor 
Hugo, Molière, Marcel Proust, poetas 
como Charles Baudelaire o Jacques 
Prévert, cantantes como  Édith Piaf, 
Charles Aznavour,  filósofos como Jean-
Paul Sartre, actores como Alain Delon o 
de Zinedine Zidane…

 Una lengua para viajar. Francia 
es el país más visitado del mundo, con 
más de 70 millones de visitantes por año.  
Con algunas nociones de francés, resulta 
mucho más agradable visitar París y todas 

por elena cuadrillero de dios profesora de francés

?

 POR QUE UN SI ENORME
AL FRANCES ?



las regiones de Francia (de la dulzura de 
la Costa Azul a las cumbres nevadas de 
los Alpes, pasando por las costas salvajes 
de Bretaña), pero también entender la 
cultura, las mentalidades y el arte de vivir 
a la francesa. El francés es igualmente útil, 
cuando se visita África, Suiza, Canadá, 
Mónaco, Las Seychelles, La Martinica, La 
Reunión, Haití…
 
 Una lengua para estudiar en las 
universidades francesas. Hablar francés 
permitir realizar estudios en Francia, en 
universidades de prestigio (Sorbona, 
Universidad Pierre et Marie Curie...) o en 
las grandes escuelas (HEC, Politécnica, 
ESSEC), a menudo en condiciones 
financieras muy ventajosas y clasificadas 
entre los mejores establecimientos de 
educación superior en Europa y en el 
mundo. Los alumnos que dominan el 
francés pueden igualmente, bajo ciertas 
condiciones, acceder a becas del 
gobierno francés para realizar un tercer 
ciclo de estudios en Francia en todas 
las disciplinas y obtener un diploma 
reconocido internacionalmente.

 La  lengua de las relaciones 
internacionales. El francés es, a la vez, 
lengua de trabajo y lengua oficial en 
la ONU, en la Unión Europea, en la 
UNESCO, en la OTAN, en el Comité 
Olímpico Internacional, en la Cruz Roja 
Internacional... y en varias instancias 
jurídicas internacionales. El francés es 
la lengua de las tres ciudades sede de 
las instituciones europeas: Estrasburgo, 
Bruselas y Luxemburgo. El dominio del 
francés es indispensable para cualquier 
persona que se proponga hacer carrera 
en organizaciones internacionales

 Una lengua para abrirse al 
mundo. Después del inglés y del alemán, 
el francés es la tercera lengua en Internet, 
antes que el español. Comprender el 
francés permite mirar de otro modo el 
mundo, comunicando con los francófonos 
de todos los continentes e informarse, 
gracias a los grandes medios de 
comunicación internacionales en lengua 
francesa (TV5, France 24, Radio France 
Internationale).

 Una lengua para aprender 
otras lenguas. Aprender francés ayuda 
a aprender otras lenguas, en particular 
lenguas latinas (español, italiano, 
portugués o rumano), pero también inglés, 
ya que el francés ha proporcionado más 
de un 50% del vocabulario inglés actual.

 Una lengua para pensar y debatir. 
El francés es una lengua analítica que 
estructura el pensamiento y desarrolla el 
espíritu crítico. Es la lengua de los grandes 
filósofos (Descartes, Sartre o Derrida) y 
de científicos de renombre (Pierre y Marie 
Curie, Pasteur, Georges Charpak...). Al 
aprender francés, el niño aprende también 
a argumentar y a presentar diferentes 
puntos de vista, lo cual resulta muy útil en 
las discusiones o en las negociaciones

 La lengua de la “Ilustración”. 
El francés es la lengua de los ideales 
universalistas, desarrollados por los 
filósofos del siglo de las “Luces”, quienes 
hicieron brillar la idea de los Derechos 
Humanos en el mundo.

 El francés es una lengua de 
aprendizaje agradable. Aprender francés 
conlleva, primero, el placer de aprender 
una lengua bella, rica y melódica, a 
menudo llamada la lengua del amor. 
Contrariamente a los clichés, el francés 
no es una lengua difícil; y gramáticamente 
tiene muchos puntos en común con 
nuestro idioma. Es una lengua que exige 
una cierta precisión, pero su riqueza 
permite expresar una multitud de matices. 

 Una lengua para aprender 
otras lenguas. Aprender francés ayuda 
a aprender otras lenguas, en particular 
lenguas latinas (español, italiano, 
portugués o rumano), pero también inglés, 
ya que el francés ha proporcionado más 
de un 50% del vocabulario inglés actual.

 La enseñanza francesa en el 
extranjero, un dispositivo único en el 
mundo. 430 establecimientos escolares 
franceses, en 130 países acogen a 
más de 235.000 alumnos, un 56% 
de ellos extranjeros, lo cual constituye 
la originalidad de la red de escuelas 
francesas en el extranjero.

 Promover la diversidad lingüística. 
Hablar francés contribuye, de modo 
notable, a proteger la diversidad lingüística 
en el mundo y evita la generalización 
exclusiva de una única lengua en la época 
de la mundialización.

PORQUE APRENDER FRANCES 

Y después de haber explicado de una 
manera formal digamos, la importancia 
de una lengua como el francés, ahora os 
presento las causas que han dado mis 
alumnos de porqué aprender francés (No 

he querido omitir algunas razones que han 
dado para no aprenderlo

01.  Para tener más conocimientos 
02.  Te puede ayudar a hacer cosas en un 
futuro
03.  Para poder ir al extranjero y aprender 
más
04.  Para tener más posibilidades para un 
trabajo
05.  Para saber más idiomas y culturizarte
06.  Para conocer a chicos franceses Y 
para aprobar
07.  Para saber algo más de idiomas 
08.  Para perder el tiempo
09.  Porque siempre te gusta aprender un 
idioma nuevo
10.  Porque se parece al español
11.  Porque los idiomas te abren puertas. 
Laboral y socialmente 
12.  Me parece que “ahí” asignaturas más 
importantes para tu vida en un futuro
13.  Porque los idiomas son muy importantes 
para el futuro, y en el curriculum es 
fundamental que aparezcan idiomas
14.  Porque me gusta aprender idiomas
15.  Porque cuantos más idiomas sepas 
habrá más opciones de trabajar en un 
futuro 
16.  Para que me apruebes
17.  Porque es bueno saber idiomas 

18.  Porque aprender idiomas te abre 
posibilidades. Te enriquece como persona. 
Y siempre está bien aprender diferentes 
culturas.
19.  Pues para saber más idiomas 
20.  Para defenderte en otros países
21.  Porque es una lengua muy bonita
22.  Para hablar con el presidente del PSG 
para que venga Neymar al Madrid
23.  Para ligar con las francesas 
24.  Para tener más cultura general Para 
poder relacionarte con más gente
25.   Para poder relacionarte con la gente 
de uno de los países con más encanto del 
mundo
26.  Porque te puede dar más oportunidades 
a la hora de estudiar o trabajar fuera del 
país
27.  Porque es el único idioma, junto al 
inglés, que se habla en los 5 continentes 

Esto es en resumen y con otras palabras 
lo que hemos visto anteriormente. Mis 
alumnos son muy inteligentes y saben 
que los idiomas facilitan su futuro, tanto 
profesional como personalmente, ya 
que permiten conoce otras culturas y 
relacionarte con otra gente; lo que nos 
hace crecer como personas de amplias 
miras hacia “lo otro y los otros”. Un saludo.

En Santa Rita, año a año, seguimos demostrando que somos 
solidarios, porque creemos que hay mucha gente que necesita 
de nuestra ayuda.

c a m p a ñ a s  s o l i d a r i a sd o m u n d ,  o p e r a c i ó n  k i l o ,  c a m p a ñ a  c o n t r a  e l  h a m b r e

SOLIDARIAS

U
n año más hemos colaborado con la Campaña contra 
el Hambre, esta vez bajo el lema “Comparte lo que 
importa”.

Con “El chocolate que quita el hambre” ayudamos a que otras 
personas atenúen sus necesidades.

Hemos compartido un rico chocolate padres, profesores y 
alumnos los días 7, 21 y 28 de febrero.

La recaudación conseguida y que ha sido ingresada en la cuenta 
de Manos Unidas fue de 680 euros. Gracias a todos por vuestra 
colaboración.

CAMAPAÑAS 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

f r a n c é s ¿ P O R  Q U É  U N  S Í  E N O R M E  A L  F R A N C É S ?
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LOS IDIOMAS FACILITAN 
EL FUTURO PROFESIONAL 
Y PERSONALMENTE
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E
n el mes de Diciembre se puso en marcha la 
tradicional campaña de Navidad “Operación 
Kilo” para ayudar a las personas y familias más 
desfavorecidas de nuestro entorno, concretamente 

para Caritas parroquial del tercer barrio.

 Todos los alimentos no perecederos recaudados, como 
lentejas, azúcar, harina, alubias, garbanzos, macarrones, 
aceite de girasol, arroz,  alimentos en lata, y algunos como 
leche, galletas y, cómo no, turrones para alegrar un poco los 
corazones de los más necesitados,  se fueron acumulando 

en la entrada del colegio a los pies de un enorme cartel que 
versaba: “Juntos compartimos el camino”.

La recaudación total ascendió, gracias al apoyo y esfuerzo de 
todos los que formamos la comunidad educativa: alumnos, 
familias, profesores y personal no docente, a unos 333 kilos 
de comida. GRACIAS de corazón. No solo es importante 
la obtención de alimentos sino también la sensibilización 
acerca del problema del hambre en la sociedad en general y 
más concretamente en las necesidades de algunos vecinos  
más desfavorecidos de nuestro barrio.

operación kilo

c a m p a ñ a s  s o l i d a r i a s d o m u n d ,  o p e r a c i ó n  k i l o ,  c a m p a ñ a  c o n t r a  e l  h a m b r e

domund

E
ste año comenzamos en Octubre con la campaña del 
Domund en la que recaudamos 930 euros, que serán 
destinados a la actividad misionera, especialmente entre 
los más pobres y necesitados. Para ello en el colegio se 

colocó una urna que estuvo en el hall durante dos semanas, para 
que quien quisiera, realizara su aportación de forma voluntaria. 
También los alumnos de Santa Rita salieron el fin de semana a 
pedir de forma activa por las calles de Palencia, demostrando su 
solidaridad, ofreciendo su tiempo libre para recaudar más fondos. 

Les hemos preguntado a varios alumnos de secundaria como les 
resultó la experiencia y esto es lo que nos han contado:

¿Qué te ha parecido la experiencia?

“Muy agradable, pero hay mucha gente que no daba dinero, o 
bien porque no quería o porque ya se lo habían dado a otras 
personas” Alba Mª Lechón, 1º ESO

“Fantástica, es increíble cuando las personas se paraban y nos 
metían dinero en la hucha” Luna Baños, 1º ESO

“Buena, pero ha ido un poco mal porque había gente que no 
quería colaborar y hasta se cambiaba de acera” Lucía Lobo, 1º 
ESO

“Al principio me daba un poco de vergüenza porque me tenía que 
dirigir a gente que no conocía, pero a lo largo de la mañana se me 
fue quitando y fui pidiendo a más gente” Saray Manchón, 2º ESO

“Pues la verdad es que peor que otros años, porque como había 
salido de pequeña y me daban mucho, a los mayores casi no les 
dan, porque se lo han dado todo a los pequeños” Marina Herrero, 
2º ESO

“Es una experiencia inexplicable, ya que cuando colaboramos 
para una buena causa nos apasiona el hecho de poder ayudar” 
Dani Conde, 4º ESO

“Bastante divertida, porque iba con dos de mis mejores amigas 
y además estábamos ayudando a conseguir dinero para otros 
niños” Nerea Fernández, 1º ESO 

¿Alguna anécdota?

 
“Cuando estábamos pidiendo con la hucha, una señora que iba 
andando en frente de nosotras, al vernos se cambió de acera” 
Candela Herrero, 1º ESO

“Mientras íbamos por la calle, de repente se nos rompió la hucha y 
tuvimos que ir corriendo a casa y pegarla” Nerea Fernández, 1º ESO

“No tuvimos anécdotas, la mayor parte de la gente colaboró” 
David Calleja, 4º ESO

“Unos señores mayores querían que les diésemos nuestra 
hucha porque decían que no tenían dinero. Nos fuimos rápido y 
partiéndonos de risa” Luna y Alba, 1º ESO

Consejos para el próximo aÑo

“Pensar bien las personas a las que les preguntáis. Y para los que 
tienen vergüenza les puede ayudar a quitarla” Alba Mª Lechón, 1º 
ESO

“Sed amables y tened paciencia” Luna Baños, 1º ESO

“Pedir en lugares donde haya más gente. Y pedir al lado de la 
iglesia” Lucía Lobo, 1º ESO

“Que no tengas vergüenza porque es una actividad divertida y se 
trata de recaudar  el mayor dinero posible. También que lo hagas 
educadamente” Saray Manchón, 2º ESO

“Llevar una vestimenta formal y ser muy amable” Dani Conde, 4º 
ESO



El Cimbalillo                           36

3 0  d e  e n e r o

paz que Dios nos quiere traer.  Traerás la 
paz como el sol, derrite el odio el calor, 
olvida el miedo y comparte siempre la paz.

Los alumnos de 3º y 4º de Primaria, 
recitaron esta bonita poesía,

Si yo supiera hacer magia. Uno, dos 
y tres. Las peleas y las guerras. Haría 
desaparecer. Niños y niñas podrían. 
Estudiar y aprender. Con amigos jugarían. 
Felices podrían crecer. Todos 
conversarían. Con respeto y con 
paciencia. Unidos trabajarían. Por una 
mejor convivencia. Alumnos y maestras 
Construirían la paz. No existiría el colegio 
Con violencia o desigualdad. Si yo 
supiera hacer magia. Uno, dos y tres.
Muchas cosas buenas. Podría suceder.

Los alumnos de Secundaria leyeron un 
manifiesto por la PAZ, evocando los 
sueños, que todos tenemos, de un mundo 

en el que reine la paz.

“Soñamos con el día en que los corazones 
de todos nosotros hayan superado los 
recelos, las envidias y las desconfianzas 
y en los patios de nuestras escuelas no 
se conozcan nunca más las peleas, ni las 
amenazas. Soñamos con el día en que 
todos los hogares sean espacio donde 
los adultos recobren la bondad interior, 
la ternura y nosotros los pequeños 
desarrollamos unos ojos limpios y un 
corazón fuerte. Soñamos con el día en 
que sea necesario borrar del diccionario 
palabras como terrorismo, violación, 
narcotráfico, esclavitud… porque, 
después de haber caído en desuso, 
carecen ya de significado”. 

Despedimos este acto con la canción: 
“Las manos del mundo”  que los alumnos 
de 5º y  6º acompañaron con los gestos 
de sus manos blancas. 

Hay muchas clases de manos en las que 
puedes ver la verdad manos que con 
el tiempo se hacen viejas por la edad  
manos que da gusto acariciar y manos 
que pueden dar....  que pueden dar amor 
y paz. Las manos son como el tiempo 
que en las decisiones siempre va 
acompañar  a veces son como el fuego  
que hay que cuidarlas o se puede 
quemar. Hay manos buenas hay manos 
malas  manos que curan y manos q 
matan manos que tocan mucho dinero  
manos que sueñan poder tenerlo manos 
que viven para el trabajo y gente mala 
que las usa en el maltrato manos que 
tocan guitarras de ensueño manos que 
escriben libros y cuentos. Así son las 
manos del mundo que sin ir tan lejos 
te puedes encontrar manos que con tu 
ayuda hay muchas personas que han de 
necesitar manos que da gusto acariciar y 
manos que pueden dar... que pueden dar 
amor y paz .

Día Mundial 
de la Paz E l día 30 de enero, como todos 

los años, celebramos el día 
mundial de la Paz. Intentamos 
concienciar a los alumnos de 

que la paz está en nuestras manos y nos 
ayudará a disfrutar del camino por la vida.

Empezamos el día con la oración de la 
mañana, a continuación cada uno hizo 
su mano con un mensaje y después las 
colocamos sobre la palabra Paz en el patio. 

Todos en el polideportivo, participamos 
en un acto colectivo con canciones, 
poesías… Los alumnos de infantil, con 
una cinta en la frente, cantaron la canción  
“Paz, Paz, Paz”   y juntos en corro, hicieron 
una bonita coreografía. 

Los alumnos de 1º y 2º de Primaria 
cantaron la canción “Traerás la paz”

Si mueves tú las manos traerás la paz, la 

La paz está en nuestras manos y 
nos ayudará a disfrutar 

del camino por la vida

3 0  d e  e n e r o d í a  m u n d i a l  d e  l a  p a zd í a  m u n d i a l  d e  l a  p a z
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El esfuerzo y la ilusión 
de todos los alumnos y 
profesores se aúnan en el 
festival navideño

D e nuevo el mes de diciembre 
llegó y  con él nuestro festival 
navideño, donde el esfuerzo y 
la ilusión de todos los alumnos 

y profesores, se aúnan en un trabajo 
conjunto que tiene como colofón dos días 
de representaciones. 

En ellas participan, desde los más 
pequeños de infantil hasta los más 
mayores de la ESO, realizando unas 
actuaciones, que previamente han estado 

ensayando durante días, para que todo 
salga lo mejor posible.

El resultado de este gran esfuerzo, ha 
hecho que podamos disfrutar de variados 
villancicos, bien escenificados y  con 
originales vestuarios perfectamente 
caracterizados, algunos incluso no se les 
reconocía. Han cantado los villancicos no 
solo en nuestro idioma, si no  también en 
inglés y francés. Además, hemos tenido 
dos emocionantes obras de teatro; una 
de ellas “La pequeña cerillera” de un 
gran clásico, Hans Christian Andersen.  
Los alumnos de cuarto de ESO la han 
interpretado por primera vez este año y el 
resultado ha sido excelente. Y la otra obra 
“Juntos caminamos a Belén” donde los 
alumnos de sexto van a ofrecerle al niño 
Dios en un trineo, sus mejores regalos, los 
valores que tienen como personas.

Una vez más  hemos contado en el 
festival, con la colaboración de los padres 
de infantil, que nos han hecho una gran 
actuación ¡Enhorabuena! Es muy divertido 
para los pequeños, ver a sus padres en 
el escenario demostrando sus dotes 
interpretativas. 

También tuvimos la visita sorpresa de 
Papa Noel por todas las clases repartiendo 
golosinas. ¡Ojalá que el próximo año vuelva 
otra vez!

De esta manera finalizaron brillantemente, 
unos actos que  demuestran que cuando 
el trabajo se realiza en equipo, todo es 
posible. Damos las gracias a la labor y 
esfuerzo de los alumnos y profesores, así 
como  el apoyo y colaboración  del AMPA, 
cuyo compromiso ayuda a hacer que todo 
sea más fácil. GRACIAS.
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Navidad

Estos actos demuestran 
que cuando el trabajo 

se realiza en equipo, 
todo es posible
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U n año más 
celebramos las 
ansiadas fiestas de 
nuestro colegio. 

Este año los personajes  han sido Leo y 
Lisa de la película Leo Da Vinci, haciendo 
un pequeño guiño sobre la  decoración 
del que hemos disfrazado a los pasillos 

del colegio desde el mes de marzo .

El jueves 17 de mayo tuvimos el pregón 
amenizado por los alumnos de 4º de la 
ESO, cada año se superan!!! Fenomenal 
chicos, como se nota que sois los 
mayores del cole!!El pregón da paso a 
los juegos populares y tradicionales. 
Tuvimos juegos para todos los gustos 

y todas las edades, desde el juego de 
las sillas, pisar los globos, un paso atrás, 
circuitos con los esquíes ¡Qué divertido!. 
Por la tarde tuvimos la Tómbola, es ya 
un clásico en el colegio. Simplemente 
hay que tener ganas de jugar y un poco 
de suerte, así se  obtienen los  puntos 
para poder  canjearlos por regalos. “Es 
muy fácil, a que si”
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Fiestas de

S a n t a

R i t a

f i e s t a sf i e s t a s

Por la tarde pudimos disfrutar de las 
actividades realizadas por el AMPA, 
pancetada,  toro ecológico... a más 
de uno le dio una gran susto, se metió 
hasta en el colegio. Que miedo!! No 
tuvimos que esperar mucho para que 
nos mojaran los toros … ya que el agua 
vino desde el cielo… un año más. 

Que decir de los postres con los que nos 
han deleitado las mamás. Estaban todos 
riquísimos!!!
 
El viernes 18 de mayo , fuimos todos con 
nuestros uniformes y nuestras mejores 
galas a la Iglesia de San Telmo, ya que 
oficiaba la Eucaristía en Honor a Santa 
Rita el Obispo de Palencia, Monseñor 

Manuel Herrero O.S.A..  siempre es un 
gran honor contar con su presencia entre 
nosotros.  Al finalizar la misma, pudimos 
felicitar a Jesús,  por componer la letra 
y música al Himno a Santa Rita. Muchas 
gracias, Jesús, has estado vinculado al 
colegio desde que se inauguró ya que 
Pilar, tu esposa, fue una de las que 
comenzaron su andadura en el centro 



f i e s t a s
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hasta que se jubiló. Ahora solo falta 
aprenderlo!

También pudimos homenajear  a nuestra 
querida MARINA, que este año cumple 
nada más y nada menos que 25 años 
en el centro. Que haríamos sin ti Marina, 
siempre nos llevas los papeles al día, 
nos haces las fotocopias al momento, te 

preocupas porque todo esté entregado 
en el plazo correspondiente. Mil 
gracias…      “3 copias por favor!!”

Y llegaron los hinchables. Como novedad 
tuvimos la BARREDORA HUMANA, “qué 
de golpes, subes y te caes, pero no 
importa, no te haces daño”. El TORO 
MECÁNICO, a ver quien aguanta más 

tiempo encima. Y los pobres de Infantil y 
1º de EPO buscando con quien subirse 
porque solos los profes no les dejan. 
EL FUTBOLÍN HUMANO, ese ya es 
cosa de mayores, los CASTILLOS Y EL 
TOBOGÁN GIGANTE, para los infantiles, 
cuantas cosas este año. 

Y llegaron las actuaciones, el festival 

para los padres, y como no para no 
desmerecer,  también tuvimos tormenta 
de agua, pero menos intensa que el 
año anterior. Por fin pudimos disfrutar 
de las actuaciones que los niños han 
ensayado días previos a las fiestas. 
Todos vestidos con sus trajes acordes 
con sus canciones hicieron las delicias 
de los padres y profesores. Los aplausos 

cargaban de emoción el ambiente. 

Tuvimos una demostración de Karate 
con alumnos del centro y otros que 
vinieron a hacernos y una exhibición. 

Después de la entrega de premios fuimos 
a degustar el chocolate, que como en 
años anteriores estaba delicioso.

Y como broche final a las fiestas de 
Santa Rita, tuvimos la disco móvil, que 
nos hizo bailar hasta altas horas de la 
noche. 
    

¡Viva SantaRita!

Los aplausos cargaban
de emoción el ambiente !!!

f i e s t a s
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Baloncesto. Contamos con dos 
equipos, en las categorías de 
Benjamín mixto e Iniciación.

taller 
de patines

actividades 
extraescolares

actividades 
deportivas EN 
fiestas

N
o podemos quedarnos atrás 
en el impulso por conseguir, 
mediante el deporte y las 
actividades deportivas 

en nuestro colegio, para inculcar 
hábitos saludables toda la comunidad 
educativa, así como conseguir mejorar 
y educar en valores de una forma más 
lúdica y recreativa, creando lazos de 
amistad entre las familias, alumnos y 
trabajadores.

por alfredo liedo lorenzo deportes

MEDIANTE EL DEPORTE  inculcaMOS hÁbitos 
saludables Y educaMOS en valores

deportes
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e s c u e l a  d e  p a d r e s  y  m a d r e sf a m i l i a

N uestra Escuela de Familias 
principalmente es un espacio 
de aprendizaje donde el 
intercambio de experiencias 

y la reflexión colectiva se convierten en 
herramientas que permiten mejorar los 
recursos educativos en los padres y en la 
escuela.

Consideramos necesaria y efectiva la 
escuela de padres y madres, ya que la 
familia es fundamental para el logro del 
desarrollo integral de los niños y para el 
logro de la socialización del niño con el 
entorno. Queremos contribuir a que cada 
uno seamos el mejor padre, y  la mejor 
madre que podamos llegar a ser. Este 

servicio intenta que las familias de nuestros 
alumnos encuentren en ella un lugar donde 
aprender, comunicar, reflexionar y, sobre 
todo, compartir vivencias.

Esta iniciativa es posible gracias a  vuestra 
participación y a nuestra dedicación en 
informar y formar a los padres en diversos 
temas educativos, para favorecer también 
así las relaciones padres-hijos-maestros-
compañeros-escuela.

Ponencias y talleres
Este curso académico hemos combinado 
ponencias con talleres educativos en 
las que padres, maestros y alumnos 

¡hemos aprendido y disfrutado mucho!. 
Las sesiones han sido dinámicas y 
participativas. Hemos tenido a Don  Javier 
de la librería del Burgo de Palencia, dónde 
nos recomendó lecturas según la edad 
de los niños, nos enseñó cómo acercar 
a los niños a los libros de forma creativa, 
lúdica y placentera, y nos aportó muchos 
consejos relacionados con el tema para 
los padres y maestros. En otra ocasión 
hemos hablado sobre el bilingüismo con 
nuestro maestro Don Gustavo Cuena, 
dónde comentamos la importancia que 
tiene el bilingüismo en el aula y en las 
diferentes etapas educativas del colegio. 
Tuvimos otro día un taller de caligrafía de la 
mano de Don Jesús Gigosos, dónde nos 

Escuela de
padres y madres

del colegio Santa Rita
por sor sonia cadenas cachón y maría moura pinilla

ha presentado los  materiales de escritura 
que se utilizaban en la época medieval y 
nos ha enseñado a escribir con el cálamo 
y tintero  las diferentes letras  góticas y 
redondillas sobre el folio, luego tuvimos la 
oportunidad de comprar los materiales que 
utilizamos y el ponente nos puso en un folio 
nuestro nombre con diferente tipos de letras.

El objetivo es facilitar la 
colaboración familia-

escuela potenciando 
la comunicación-información

Consideramos que la colaboración entre 
familia y escuela es fundamental para que 
nos beneficiemos ambos del intercambio de  
información, materiales y de herramientas 
de carácter formativo, para así favorecer 
y atender las demandas del crecimiento y 
desarrollo nuestros alumnos.

El objetivo general de nuestra escuela 
de padres y madres es facilitar la 
colaboración familia -escuela potenciando 
la comunicación-información, ya que 
consideramos que ésta relación es una 
pieza muy importante  para el desarrollo y 
bienestar del  colegio Santa Rita.

Los objetivos específicos de nuestra 

escuela de padres y madres son:
 Colaborar el colegio y los padres 
en la educación integral del hijo/a.
 Conseguir que las familias estén 
informadas sobre los temas de especial 
relevancia e interés.
 Implicar a los padres en 
actividades de refuerzo, aprendizaje y 
orientación de sus hijos/as.
 Aumentar el sentimiento de 
pertenencia al Centro Escolar de Santa Rita.
 Potenciar la comunicación y una 
buena interacción entre padres y profesores.

¡GRACIAS POR VUESTRA 
COLABORACIÓN OS ESPERAMOS EN 
LA PRÓXIMA!
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H ablar de Pastoral 
es decir vida, alma, 
celebración, escucha, 
perdón, encuentro, 

discernimiento, coherencia… La vida de 
Santa Rita, en Pastoral, se mide, sobre todo, 
por las relaciones que existen entre todos 
los que formamos la Comunidad Educativa 
del Centro: alumnos, padres, madres,  
profesores y personal no docente. 

La pastoral ha de ser considerada, 
como un aspecto fundamental de la 
labor educativa, en su conjunto, para 
sentirnos partícipes del mismo proyecto. 
Un proyecto que:

 Observa, entiende, crea, innova, 
conecta con la realidad inductiva y 
experimental.
 Fomenta la participación activa.
 Apuesta por un desarrollo 
procesual.
 Y celebra la vida y la fe.

Vivir el evangelio
Por lo tanto, ese proyecto debe vivirse 
en el día a día de nuestra praxis 
educativa siendo portadores de buenas 
noticias, generando buenas relaciones 
de empatía, de comprensión, de 
misericordia, de cercanía, de sencillez, 
de  perdón y de implicarse en la 
construcción de un mundo mejor, 
como Jesús quiere. Estos tienen que 
ser los valores que sostengan nuestras 
relaciones. Y si así lo vivimos estaremos 
en línea con el proyecto del evangelio y 

VidaLatequela

SOLIDARIA

P A S T O R A LL A  V I D A  Q U E  L A T E

L
a V carrera solidaria de este 
curso va destinada a ayudar 
al proyecto “Rayito de 
esperanza” que se encuentra 

en Lima Perú, consiste en una Casa 
de acogida para los familiares de 
los niños que están pasando por el 
tratamiento Oncológico. Niños de 
oncología pediátrica del Hospital 
Rebagliategui de Lima. 

En su gran mayoría, familias de bajos 
recursos económicos, que no sólo 
tienen que enfrentarse con el dolor 
y el sufrimiento que supone esta 
enfermedad, sino que también, el 
gasto económico que conlleva, que 
les deja sin un soporte económico, 
para 

medicinas, alimentación, transporte… 

Son familias que viene del interior del 
País, y no tiene familia ni conocidos 
en la capital.  A través de esta casa de 
acogida “Rayito de esperanza” podrán 
contar con servicio de aseo, desayunos, 
comidas y descanso de forma transitoria 
y según necesidad para que encuentren 
un alivio en estas circunstancias. 

También en que existen casos que por 
las largas distancias ya no regresen 
para continuar su tratamiento. Pues 
eso supone un gasto y un riesgo 
para ellos, ya que están con las 
defensas bajas y trasladarlos a sus 
casas supone exponer su vida…, 
adelantando su muerte. 

En estos casos, por una semana o 15 
días podrían estar estos niños, con 
sus padres, en esta su casa. “Rayito 
de Esperanza” 

¿ COMO SURGE EL PROYECTO ? 

Gracias a la donación de la casa dada 
por la Sra. Rita Esperanza de la Rocha 
quien se destacó siempre como una 
persona solidaria y comprometida, 
dispuesta a colaborar, en todo 
momento con lo que las hermanas le 
solicitaban. 

Desde de la congregación se penso 
en que este bien, tuviera una misión 
que de alguna manera, asumiese 
su voluntad, desarrollando así 
un proyecto de solidaridad para 
las familias más necesitadas, así 

es como surgió el proyecto 
rayito de esperanza para 

dar cobijo a tantas 
familias necesitadas 
en estos duros 
momentos. 

VCARRERA

CONTARAN CON 
SERVICIO DE ASEO, 
DESAYUNOS, COMIDAS...

nuestro colegio será un centro en 
pastoral.

El evangelio vuelve patas arriba a cada 
uno de nosotros y al mundo injusto 
que hemos creado; si  dejamos que él 
cuestione nuestras vidas, algo nuevo 
surgirá. Si caminamos en esta línea, 
con nuestros errores y aciertos, iremos 
construyendo un colegio en actitudes 
pastorales, basadas en la utopía del 
evangelio que sigue soñando un entorno 
donde haya más música, más sonrisas 
y más abrazos, y más viviendas, y más 
sanidad, y más pan en cada mesa, y más 
escuelas… Y  ninguna arma mate más 
vidas y más sueños.

Iniciamos el curso con el lema “Juntos 
disfrutamos del camino” y juntos hemos 
ido haciendo realidad el proyecto de 
Jesús, poniendo cada uno de nosotros 
nuestro granito de solidaridad: en el 
Domund, en la operación kilo, en el 
chocolate que quita el hambre, en 
SOS África, en la carrera solidaria… Y 
las convivencias allá en septiembre, y la 
oración de la mañana  de cada día, y la 
celebración del adviento, de la cuaresma,  
de la fiesta del perdón, del mes de María, 
de las celebraciones de la eucaristía, de 
la fiesta de Santa Rita…nos han llevado al 
compromiso arriba citado. Porque la fe en 
Jesús implica la vida.

Gracias  Equipo de Pastoral por 
caminar juntos, formando Equipo, por la 
creatividad desbordante,  la implicación 
generosa y las nuevas sinergias surgidas, 
de sumar, de hacer más familia, de ser 
más Comunidad. 
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“Cualquier niño a quien se entrene correctamente puede 

desarrollar una habilidad musical, de

igual modo que todos los niños desarrollan la capacidad de 

hablar su lengua materna. El

potencial del niño es ilimitado.”

“La enseñanza de la música no es mi propósito principal. 

Deseo formar a buenos ciudadanos,

seres nobles. Si un niño oye buena música, desde ael día de 

su nacimiento, y aprende a tocarla el

mismo, desarrolla su sensibilidad, disciplina y paciencia. 

Adquiere un corazón hermoso.”

Suzuki

MúSICA en ...

S
on muchas las corrientes y estudios que afirman la 
importancia de la música en los primeros años de vida. 
La música es, sin lugar a dudas, el medio más eficaz para 
integrar en nuestro cerebro datos que han de perdurar 

en la memoria mucho tiempo. Si echamos mano de ella, 
encontraremos canciones de toda la vida que si se inician con un 
tarareo, todos somos capaces de seguir. Canciones que viajan 
por distintas generaciones, de boca en boca, sin necesidad de 
publicidad ni reproducciones en “Youtube”.

Nuestra relación con la música comienza incluso antes de nacer, 
con los sonidos que se pueden escuchar en el vientre materno. 
Esta relación es debida a que el oído, como órgano sensorial, 
se desarrolla dentro del útero; el feto oye, reacciona al sonido 
y aprende de él. Diversos estudios demuestran que el feto 
responde a los estímulos musicales y parece que es capaz de 
reconocer posteriormente una melodía que ha ido escuchando 
a lo largo del embarazo. 

por rubén álvarez díaz música

con el baile estimula los sentidos, el equilibrio y el desarrollo 
muscular además de  generar un clima idóneo para que éstos 
interactúen entre sí y con los adultos. 

 Asimismo, cabe destacar que fomenta la creatividad, rasgo muy 
importante en esta etapa, pues la improvisación, creación, etc., 
que favorece la música, aporta al niño/a otra visión de la realidad 
y le permite conocerla.

Si seguimos analizando aspectos musicales podemos ver también 
que, con la práctica instrumental, podemos trabajar aspectos como 
la motricidad fina, motricidad gruesa, el movimiento, la coordinación, el 
control psicomotor, la afectividad, etc. Con la audición  conseguimos 
atención, la educación del oído, la discriminación auditiva, cultura, 
apreciación del entrono. Con el canto conseguimos memorización, 
hábitos, rutinas, orden. Con el movimiento y la danza se trabaja 
todo lo relacionado con el aspecto psicomotor, expresar situaciones, 
sentimientos, respeto.  Como podemos observar, la música está 
presente en todos los campos educativos que el niño recibe en sus 
primeros años de escolarización.

la música es una forma de expresión natural 

y fundamental durante los primeros años de 

desarrollo

Por todo ello, desde el Colegio Santa Rita, hemos iniciado un 
proyecto musical en Educación Infantil. El proyecto “El Aula 
Suena” surge de la necesidad de introducir la enseñanza 
musical en la etapa de Educación Infantil partiendo de la 
convicción de que la música es una forma de expresión natural 
y fundamental durante los primeros años de desarrollo. Las 
actividades musicales que llevamos a cabo se desarrollan a 
través de juegos y están diseñadas para estimular a los niños 
en base a una integración multisensorial y para que aprendan 
disfrutando de la alegría de hacer música desde un punto de 
vista lúdico, pedagógico y educativo que entronque con el árbol 
multidisciplinar de las diferentes materias educativas. 

EDUcación INFANTIL
m ú s i c ae N  E D U C A C I Ó N  I N F A N T I Lm ú s i c a e N  E D U C A C I Ó N  I N F A N T I L

el aula suena

Beneficios de la música en Educación Infantil y nuestro 
proyecto “El Aula Suena”

La música provoca en los niños/as un aumento en la capacidad 
de memoria, atención y concentración. Es una manera de 
expresarse, estimula la imaginación infantil y al combinarse 
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i g u a l d a d  d e  g é n e r o D E R E C H O S

E l objetivo de la equidad de género, 
es conseguir la plena igualdad 
entre hombres y mujeres en 
derechos y oportunidades. La 

perdurable brecha salarial entre hombres 
y mujeres en similares puestos de trabajo, 
los recurrentes episodios de violencia 
machista o la escasa presencia de la mujer 
en los puestos de decisión de empresas 
e instituciones públicas evidencian el 
camino que resta por recorrer. 

La meta está todavía distante, pero hay 
que reconocer que en las últimas décadas 

se ha avanzado muy notablemente en este 
campo. En promoción a este cambio, el 
Colegio Santa Rita nos unimos a contribuir 
a formar a nuestros alumnos en igualdad 
y en reivindicar  una sociedad más justa.
Consideramos evidente que no hay 
cambio posible si la acción correctora 
no se trabaja de manera transversal en 
todas las materias educativas que recibe 
el alumno y en todos los ámbitos de su 
vida social.

La violencia de género es un mal con el 
que desgraciadamente convivimos en 

nuestra sociedad. Pero ese mal se puede 
erradicar si todos ponemos de nuestra 
parte.

Desde la escuela debemos educar en la 
igualdad y la no violencia, haciendo que 
valores como tolerancia y respeto sean 
parte de la entidad de nuestro alumnado.
Un año más volvemos a trabajar a lo largo 
del curso académico en nuestras aulas, 
haciendo más hincapié en los días 25 de 
Noviembre “Día Mundial contra la violencia 
de género” y  8 de Marzo “Día internacional 
de la mujer”, que las mujeres y los hombres  

deigualdad
con la Santa Rita

género

por sor sonia cadenas cachón y maría moura pinilla

tienen los mismos derechos, que 
nadie puede maltratar a nadie, que 
todos somos responsables y que 
podemos luchar para que la violencia 
de género y las desigualdades 
desaparezcan.

Algunos de los trabajos quedan 
representados en las fotografías 
expuestas. Lo que se ha intentado, es 
lograr que toda la comunidad educativa 
del Colegio, de la que formamos parte, 
se sienta implicada en la erradicación de  

estos graves problemas que afectan a 
nuestra sociedad. Siendo conscientes de 
la importancia fundamental que tiene la 
prevención de la violencia de género entre 
la población infanto- juvenil. 

Todas las actividades que se han 
propuesto desde la escuela, han tenido 
como finalidad educar en la igualdad, 
prevenir la violencia de género, favorecer 
relaciones en equidad y  en definitiva a 
sensibilizar a los alumnos/as  de todo lo 
comentado anteriormente.

El objetivo es educar en la 
igualdad, prevenir la 

violencia de género, 
favorecer relaciones en 
equidad y sensibilizar 

a los alumnos/as 
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o f r e n d a  f l o r a la m a n d o  a  s a n t a  r i t a  c o n  l a s  f l o r e s

santa rita

E l día 22 de mayo, festividad de 
Santa Rita, veníamos al colegio, 
rebosantes de gozo y alegría, con 

nuestras rosas, claveles, lilas, margaritas, 
macetas… flores de papel, de cartulina, 
de goma eva… hechas a mano, dibujos, 
poesías… para expresar nuestro  AMOR  
y GRATITD  a Santa Rita. Y lo hacíamos 
todos juntos. A primera hora, Secundaria, 
después Infantil y por último EPO.

Después de orar, de cantar, recitar 
poesías y dejar las flores,  ante la bella 
imagen de Santa Rita, surgió un cuadro 
plástico de gran belleza y de grandes 

dimensiones. La técnica usada fue la 
diversidad, el color, la policromía, la fe, 
la sinfonía, que envolvió al cuadro  como  
bello amanecer de primavera.

amar

Pues bien, Santa Rita, con expresión 
serena y  llena de bondad, seguía mirando 
a la cruz como expresión del Amor más 
gratuito que haya existido. Ella, igual 
que el Maestro, supo lo que fue AMAR y 
desde ese Amor de entrega y gratuidad, 
escuchaba la oración sincera, que con 
mirada limpia, le dirigían cada uno de los 

que se acercaron.

Santa Rita es abogada de imposibles 
porque creyó en los sueños y oró para 
conseguirlos. Y los consiguió, no sin 
dolor, pero los consiguió con constancia, 
con esperanza y perdonando.  

Con una protectora así, conseguiremos 
lo que nos propongamos, solo tenemos 
que creer en los sueños y luchar por 
conseguirlos, sin olvidarnos nunca de 
Dios. Por eso la ofrenda floral es un 
sueño, que se hace realidad, desde 
una oración sincera a la Patrona, Santa 
Rita.

florescon las
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las aventuras de  Juglarín
Un castillo de cuento 

É rase  una vez un niño al que le 
gustaba mucho ir al colegio y jugar 
con sus amigos, pero también 
disfrutaba  con la lectura de libros 

de aventuras.

En una ocasión cayó en sus manos 
un libro sobre  la Edad Media. Tanto 
le   gustó que por las noches soñaba 
que era el protagonista principal de las 
aventuras que leía durante el día. 

Así es como comienza el cuento “Las 
aventuras de Juglarín” que nos ha 
servido de hilo conductor para el proyecto 
que, sobre la Edad Media hemos llevado 
a cabo en este curso. De la mano de su  
protagonista, Juglarín,  y  a lo largo de 
sus cinco capítulos nos hemos adentrado 
en las características de esta época 
histórica: sociedad estamental, caballeros, 
torneos, arte románico y gótico, vidrieras,  

romances, códices, letras capitulares, 
castillos, monasterios, canto gregoriano, 
trovadores, juglares, vestuario, danzas 
e instrumentos musicales medievales… 
y lo que es más importante, hemos 
“vivenciado”  muchas  de ellas. 

En el caso de los alumnos de Secundaria, 
ha sido   una ‘‘línea del tiempo’’ la que 
les ha guiado  en  este apasionante viaje 
por la Edad Media.  Iniciamos la aventura 
con la caída del Imperio Romano en el año 
del Señor 476 y la finalizamos también 
en el Año del Señor, allá por 1.492 con el 
Descubrimiento de América. En estos 916 
años pusimos a prueba nuestra capacidad 
creativa, innovadora, artística, oradora, 
musical, orante, lúdica, defensiva… 

En este transcurrir del tiempo, aprendimos 
muchas cosas “empatizando” con los 
hombres y las mujeres de esa época; 

Pusimos a prueba nuestra 
capacidad creativa, 

innovadora, artística, 
oradora, musical, orante, 

lúdica, defensiva…
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su vida fue una constante superación 
en medio de mucho esfuerzo, trabajo y  
sacrificio. Todo el legado espiritual, cultural 
y artístico que ha llegado hasta nosotros, 
está impregnado  de ese binomio trabajo 
y sacrificio en medio de grandes carencias 
básicas a  lo largo de toda la Edad Media. 
Hombres y mujeres que escribieron la Edad 
Media con sus vidas y que  para nosotros 
han sido un referente cultural, de esfuerzo, 

innovación  y  creatividad.  

Gracias por la implicación
Basta con leer los cometarios que algunos 
padres han hecho en las redes sociales, para 
entender la importancia que este proyecto 
ha supuesto dentro de la metodología de 
nuestro centro. Y si hubiera que destacar 
una característica del mismo por encima 

de las demás, sería, sin lugar a dudas, la 
implicación, no ya solo de los profesores y 
alumnos, sino la de un grupo, sobre todo de 
madres, que gracias a sus muchas horas 
de trabajo, han transformado el colegio en 
un auténtico castillo de cuento. Mil gracias 
por ello, y  lo mismo  a todos aquellos 
otros padres-madres que, de una manera 
desinteresada y, por uno u otro motivo, han 
contribuido a que haya sido todo un éxito.

u n  c a s t i l l o  d e  c u e n t o
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ALEjAnDRo
Finallista I Open Renault Kart

diEgO
Campeón CyL 50 m lisos 
Subcampeón salto de 
longitud. Campeón en 50 m 
y salto de longitud aire libre

HÉCtoR
Torneo celebrado en Junio 
en Carrión de los Condes

CAYETANa 
3er premio de CyL en 
gimnasia artística

y DESPUÉS
DEL COLE...

ADrIán
Medalla de Plata Torneo de Judo en Avilés.
Medalla de Oro IX Torneo Internacional de 
Judo Ciudad de Palencia.
Medalla de Oro Torneo Golden Score de 
Judo por equipos Rivas Vaciamadrid.
Cinturón Verde de Judo,  por los méritos en 
entrenamiento y en competición.

SaRAy
Varios Títulos Nacionales en modalidades 
individual y conjuntos. 
En Julio disputará el Campeonato Nacional 
en Zaragoza con Cinta en individual.

SAmUeL Y CArloS
1er y 3er premio respectivamente del X 
concurso de narración deportiva de la 
Diputación de Palencia

p u b l i c i d a d e l  c i m b a l i l l o

fabio, Mateo , VícToR, 
nIcOLáS, DaNieL, ÁngEl, 
oma, DaNieL y LAra
Prebenjamín del C.D. San Telmo, 
Subcampeones del “XLII Trofeo San Telmo”

ángElA
Trofeos en ciclismo

MAríA
2 premio nacional de poesía ONCE

RobERTo
Colaboración con el mago Dakris

jAvIeR
Campeón longitud

LUcíA
Campeona Liga Junior Golf

VícToR
Mejor jugador alevín del 
torneo Ciudad de Carrión y 
máximo goleador del torneo
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A ún recuerdo los gritos. Los 
oigo en mi cabeza, estridentes, 
desesperados. Me recuerdan lo 
que pasó aquella tarde, a pesar 

de que hago todo lo que está en mi mano 
para olvidarlo. 

Como siempre, volvía del entrenamiento 
más tarde de lo que debía. Los últimos 
rayos de sol empezaban a ocultarse tras 
los sucios tejados de aquel barrio del Bronx 
en el que llevaba 14 años sobreviviendo, 
High Bridge. Caminando con celeridad 
y la cabeza oculta bajo la capucha de 
una vieja sudadera, me deslizaba entre 
las alargadas sombras de los edificios, 
botando un degastado balón de basket 
contra el pavimento al ritmo de mis pasos.
Algo incómodo, empecé a acelerar; la 
noche se me echaba encima con rapidez 
y aún quedaba un buen trecho para llegar 
a casa. Afortunadamente, las bandas no 
empezaban a merodear por las calles 
hasta que la oscuridad no terminaba de 
cubrir por completo aquella jungla de 
asfalto. 

Me llevó aproximadamente un cuarto 
de hora alcanzar el 2023 de Anderson 
Avenue, un destartalado edificio de ladrillo 
rojo. Cuadrado, con seis pisos y un par 
de oxidadas escaleras de emergencia 
cruzadas en diagonal sobre la fachada, 
su puerta principal parecía la boca del 
infierno. Una boca que me devoraba 
cada día al entrar en casa. Aquella tarde, 
un escalofrío me recorrió la espalda al 
atravesar el mugriento portal. Algo iba mal, 
lo presentía. 

Con esa funesta convicción guardé el balón 
en la mochila y me precipité escaleras 
arriba. A medida que me acercaba al piso 
5, la desagradable sensación se hacía 
más fuerte. Un sudor frío me caía por la 
frente. De pronto, un grito, espeluznante, 

impregnado del terror más puro. El grito 
de alguien que se sabe al borde de la 
muerte. Venía de mi casa. 

Con el corazón en la garganta, entré 
trastabillando en el descansillo de la 
escalera y me abalancé sobre la puerta. Al 
otro lado, se oían sollozos aterrorizados. 
En medio del pasillo, mi madre se 
acurrucaba en una esquina, cubriéndose 
el rostro con los brazos. Él estaba de pie 
frente a  ella, portando un revólver. Llevaba 
una capucha que le cubría medio rostro, 
pero aun así pude ver la rabia ciega en sus 
ojos. Levantó el arma y disparó.

Lo último que recuerdo con claridad es 
que embestí contra él sin pensar en nada 
más, llevado por una furia que surgió de 
mí como el magma de un volcán. Casi sin 
girarse, me dio un tremendo puñetazo en la 
barbilla que me levantó del suelo. Caí sobre 
la moqueta como un trapo, un reguero de 
sangre resbalando por la comisura de los 
labios. Antes de perder el conocimiento 
pude ver cómo pasaba sobre mí de 
una zancada, sin atreverse a mirarme a 
los ojos. Cuando salió del apartamento 
agradecí quedar inconsciente, pues no 
habría sido capaz de soportar la imagen 
que había a mi espalda. La había matado. 

***

SEIS MESES MAS TARDE

-¿Lo han captado todo, muchachos? 
-Ladró una voz áspera. Pertenecía a 
Carmelo Juárez, el cabecilla de la banda. 
Se trataba de un hispano joven, de estatura 
media, fuerte y robusto. -Es importante 
que cada uno de ustedes cumpla su parte 
sin vacilar, ¿de acuerdo? Si todo sale bien, 
mañana por la mañana seremos ricos. 
Con esas últimas palabras, sacó la Glock 
del bolsillo trasero y avanzó hacia la 
casa con paso firme. El resto ocupamos 
nuestras posiciones, silenciosos como 
sombras. Llevábamos un par de semanas 
planeando aquel golpe. La banda comenzó 
con robos menores; bolsos, carteras y 
relojes que no era difícil arrebatar a algún 
transeúnte desprevenido. 

Sin embargo, aquello no tardó en ir a 

más. Pronto los robos se tornaron más 
violentos, comenzamos a traficar con 
droga y tuvimos que esquivar a la policía 
en un par de ocasiones. A pesar de las 
dificultades, no podía quejarme; el trabajo 
era fácil, conseguía lo suficiente para 
comer más de tres veces a la semana 
y tenía un colchón y una manta donde 
dormir. 

Lo único que eché de menos durante esos 
meses fue el basket. Cuando escapé de 
aquel odioso centro de rehabilitación no 
pude llevar mi balón. Me vi obligado a 
dejarlo dentro, pues la mochila no entraba 
en el hueco de la verja por el que huí. De 
no ser porque Carmelo y los suyos me 
encontraron y me aceptaron en sus filas, 
probablemente no habría sobrevivido. 
-Espabila, Jordan. No tenemos toda la 
noche. 
-Ya voy. Dame un respiro. -Respondí, 
contrariado. Me cubrí el rostro y repté 
hasta situarme bajo un amplio ventanal. 
Mi misión era comprobar que los dueños 
de aquel casoplón seguían de vacaciones. 
Nada más girarme para salir, vislumbré 
con el rabillo del ojo algo que me erizó el 
vello del cuello: la parpadeante luz verde 
de una alarma activa. Con aquello no 
habíamos contado. 

Antes de que tuviera tiempo de poner en 
orden las ideas, mis compañeros entraron 
en la casa rompiendo un par de ventanas. 
La alarma saltó, produciendo una 
estridente sirena. En aquel momento supe 
que debía salir de allí lo antes posible. La 
policía no tardaría en aparecer, y si ellos no 
me atrapaban, Carmelo lo haría. Aproveché 
la confusión para desvanecerme entre las 
sombras, abandonando mi pasamontañas 
sobre el pavimento. 

Pasé el resto de la noche vagando 
sin rumbo, tiritando de frío bajo la luz 
mortecina de las farolas. Estaba acabado. 
Sin ningún lugar a donde ir y nadie a quien 
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acudir, no era más que un vagabundo 
más, otro pobre diablo que había sufrido 
la ira de la jungla de asfalto. 

Afortunadamente, me fui alejando del 
centro del South Bronx de forma lenta 
pero segura. Tuve suerte de no cruzarme 
con nadie en toda la noche, pues tenía 
el cuerpo agarrotado por el 
frío y llevaba varios días sin 
pegar ojo. Serían cerca de 
las tres de la mañana cuando 
atravesé el puente que cruza 
el río Harlem, huyendo de mi 
pasado. Muerto de sueño, me 
dejé caer junto a una alambrada 
sin molestarme en leer el cartel 
que había sobre mi cabeza.

***

-Levanta, chaval, y quita de en medio. 
Un par de fuertes manos me agarraron del 
cuello de la sudadera y me zarandearon 
vigorosamente hasta que me desperté. 
Parpadeé suavemente hasta lograr enfocar 
la figura que se alzaba ante mí. Se trataba 
de un hombre enorme, rozando los dos 
metros, de tez tostada y profundos ojos 
negros, hipnóticos. Llevaba una sudadera 
oscura con capucha y pantalones cortos 
que destacaban la musculatura de sus 
largas piernas. 

-Sí, disculpa, ahora me aparto. -Mascullé, 
intimidado, poniéndome en pie de un 
salto y alejándome de la valla unos pasos. 
Solo entonces advertí el cartel rectangular 
situado sobre el lugar donde me había 
acurrucado a dormir. Holcombe Rucker 
Park, hogar de la cancha de baloncesto 
más emblemática del mundo, y sede del 
legendario Rucker Tournament, al que han 
acudido los más grandes de la historia 
del basket. Figuras como Allen Iverson, 
Julius Erving y Kobe Bryant conmovieron 
al público y se ganaron sus apodos en 
Rucker antes de ascender a lo más alto en 
sus respectivas carreras. 

Simplemente el encontrarme tan cerca de 
aquel lugar me removía las entrañas de la 
emoción. Ganar un partido en Rucker Park 
era el sueño de todo amante del deporte 
de la canasta. Advirtiendo la pasión que 
desprendía mi mirada, el desconocido 
sacó un lustroso balón de la mochila y me 
invitó a acompañarle con un gesto. 

-Chaval, se nota que tú juegas. Enséñame 
lo que sabes hacer. -Dijo, atravesando la 
puerta sin dudar. Aquello me devolvió a la 
realidad. Dubitativo, me quedé en el umbral, 
sin saber muy bien qué hacer. ¿Había oído 

bien? Al fin y al cabo, era la primera vez 
que veía a aquel sujeto. -Venga, conoces 
tan bien como yo el significado de este 
lugar. Te estás muriendo por jugar aquí. 

Lo cierto era que tenía razón. La magia 
de Rucker Park me atraía como un imán, 
tiraba de mi cuerpo como si estuviera bajo 

el influjo 
de un hechizo. 
Con la determinación 
pintada en la mirada, seguí a 
aquel deportista desconocido al interior de 
la mejor pista de streetball de Nueva York, 
dispuesto a hacerle morder el polvo. 
Nada más pisar la cancha y dejar caer un 
par de botes, me envolvió un poderoso 
abanico de sensaciones familiares que 
había echado mucho de menos: el tacto 
suave del cuero, el rítmico sonido de la 
bola al golpear el suelo, la descarga de 
adrenalina que produce mirar a tu rival a 
los ojos y saber que la suerte está echada; 
no hay vuelta atrás.

El partido fue, a pesar del lastre que 
suponía la falta de práctica, ajustado. 
Era consciente de que mi rival no lo 
estaba dando todo, pero esto no me 
impidió plantarle cara. A medida que las 
jugadas se sucedían, me notaba más 
fuerte, más decidido a dar lo mejor de mí 
mismo. La pasión por el baloncesto que 
mi corazón llevaba reprimiendo durante 
meses se despertó violentamente y, como 
una bestia cautiva que redescubre la 
libertad, descargué toda mi furia contra mi 

oponente, que, a pesar de todo, seguía 
siendo infinitamente superior. Aquello no 
hacía sino motivarme a esforzarme más, 
empujándome lentamente hacia unos 
límites que llevaba tiempo sin forzar. 

Terminé el partido derrotado, literal y 
metafóricamente, pero algo en mi interior 

h a b í a 
cambiado. Me 

sentía capaz de 
todo. La oscura 

etapa que siguió 
al asesinato de 

mi madre acababa 
de terminar. Ahora 
tenía algo por lo que 
luchar, algo a lo que 
dedicar mi vida. Se 
acabó el pasar la 
noche en las aceras, 
el robar bolsos por las 
calles. Se acabó el no 
dormir, devorado por 
la impotencia pero 
demasiado asustado 
para hacer algo al 

respecto. No soy un 
criminal, y nunca lo he sido. 

Nunca me he parecido a mi padre, y 
nunca lo haré. 

El misterioso jugador al que me había 
enfrentado no había querido interrumpir 
mis meditaciones. Se había limitado a 
mirarme, interesado, mientras jugueteaba 
con el pendiente que llevaba en la oreja 
izquierda. Parándome a pensarlo, su 
rostro me resultaba familiar. Tenía la 
extraña sensación de conocerlo de algo, 
aunque no tenía claro de qué. Parece 
que la confusión se reflejó en mi rostro, 
pues rió por lo bajo y se giró para irse sin 
comentar nada. De pronto, se detuvo y, 
sin mirarme, habló:
-Sigue adelante con esto, chaval. Aún te 
queda un largo camino por recorrer, pero 
llegarás lejos, lo presiento. Se me había 
olvidado presentarme, pero, a juzgar por 
tu expresión, ya me conoces. Es normal, 
todo el mundo lo hace. Solo por si acaso, 
mi nombre es Jordan, Michael Jordan. 
Dejando aquellas dos palabras flotar 
en el aire un momento, MJ abandonó 
Rucker Park con paso lento pero resuelto, 
sonriendo para sí. 
“Ese chaval me cae bien, sabe lo que se hace.” 

ENCONTRARME ALLI ME  
REMOVIA LAS ENTRANAS
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Mi historia empieza el primer día del 
colegio, cuando nos trasladamos a 
Oviedo. Yo estaba muy nervioso. Junto 
con mi hermano, acabábamos de llegar 
al nuevo colegio donde conocería a 
mucha gente. Gente que me marcarían 
en la vida… Mi hermano y yo entramos 
en nuestra nueva clase. Nuestros 
compañeros nos miraron y cuchichearon. 
Éramos los nuevos, todos los demás se 
conocían de antes. Empezó la clase y 
nos presentamos. Tenía sentimientos 
enfrentados ya que por un lado estaba 
muy asustado pues no sabía qué me 
iba a encontrar y por otro lado estaba 
contento por tener nuevos compañeros 
y ansioso por saber cómo me aceptarían 
y me recibirían. Nuestra profesora Laura 
era una señora no muy atractiva, con 
bastantes arrugas, solía vestir con un 
hábito negro y una toga blanca. Laura 
nos daba muchas asignaturas lengua, 
mate, religión…

Mi grupo de amigos estaba formado 
por mi hermano y nuestros dos amigos 
Daniel y Héctor. Daniel es un chaval que 
te dice hola cada mañana a primera 
hora, según entras en clase, que te 
intenta sacarte una  
sonrisa día a día. Suele morderse las 
uñas y también los bolis. Héctor nos 
superaba a todos en las calificaciones 
excepto en Educación Física y nunca 
verá una película de miedo él solo.

El curso me fue muy bien, sin embargo 
mi hermano empezó a tener problemas 
con algunas materias. Esa primavera 
el profesor de Educación Física se fijó 
en mí forma de correr y me propuso 
unirme al club de atletismo de Oviedo. El 
profesor se llamaba Alfredo. Era joven, 
no superaría los treinta, una persona 
que no tenía las tardes libres porque 
salía a entrenar y  era el presidente de 
club de atletismo de nuestra ciudad. 
Yo empecé a entrenar con gente de 
mi edad como un compañero más, mi 
entrenador se llamaba Alberto, era un 
señor de bastante edad. No he visto a 
nadie más amante de las carreras jamás. 
Poco a poco fui haciendo un gran grupo 
de amigos entre los compañeros de 
atletismo y año tras año nuestra amistad, 
compañerismo y sentimiento de equipo 
se fue afianzando. Mi hermano quiso 
también unirse al equipo, pero nuestro 

padre se opuso por sus malas notas. Le 
propuso que se esforzara más y en el 
momento que superase el curso, haría las 
pruebas para entrar en el equipo. Al año 
siguiente mi hermano se unió al club de 
atletismo al tener mi edad, tenía la misma 
categoría que yo aunque fuese su primer 
año. Mi hermano fue mejorando pues se 
esforzaba muchísimo e incluso llegó a 
superarme en algunas pruebas.

NOS CLASIFICAMOS

Llegamos a bachiller y nos convocaron a una 
carrera de resistencia en los campeonatos 
de España. Para decidir quiénes iban a ir 
a la maratón nos hicieron unas pruebas 
físicas de velocidad y de resistencia. Tanto 
mi hermano como yo nos clasificamos. 
¡Formaríamos parte del equipo de nuestra 
categoría que iba a representar a España 
junto con otros tres atletas, dos de ellos de 
Madrid y uno de Castilla y León!

Nos dieron los horarios de vuelo a 
Italia donde sería la maratón, cada uno 
podíamos llevar a un acompañante en 
el avión. En seguida pensamos que nos 
acompañase nuestro padre, pero padece 
aerofobia, es decir, miedo a volar en 
avión, así que él prefirió venir a vernos en 
coche a Italia. Nuestro padre no pudo por 
tanto acompañarnos en el avión, así que 
llevamos a Daniel y a Héctor.  

El ansiado día de la maratón llegó. 
Teníamos los nervios a flor de piel… ¡Mi 
hermano y yo correríamos juntos en la 
maratón! Yo notaba mariposas en el 
estómago era la mayor competición en la 
que había participado nunca. El disparo 
de salida dio comienzo a la carrera y mis 
piernas dieron las primeras zancadas 
sobre el asfalto.  Cerca de la salida pude 
ver a Daniel y a Héctor que estaban 
animándonos.
 
Seguíamos corriendo. Notaba el cansancio 
en mis músculos, mi respiración era 
entrecortada, el esfuerzo realizado hasta 
el momento empezaba a hacer estragos 
pero las ganas de llegar a la meta y el 
saber que ya quedaba poco para el final 
y que habría conseguido mi objetivo, 
sin embargo me empujaba a seguir 
corriendo. Me encontraba con 
fuerzas para esprintar y superar 
a mis rivales. Cambié mi ritmo 
y empecé a adelantar a otros 
participantes. Si seguía así sin 
duda conseguiría una buena 
clasificación. Mi hermano 
estaba delante de mí. Empecé 
a acelerar y lo sobrepasé 
sin gran esfuerzo, al verme 
él subió su ritmo para no 
ser adelantado. Tuve una 
sensación extraña, algo 

dentro de mí me indicaba que algo no 
iba bien. Miré hacia atrás y vi como se 
desplomaba de golpe. No lo dudé, paré mi 
carrera y volví hacia mi hermano. Muchos 
corredores nos estaban sobrepasando, 
pero no me importaba. Mi hermano me 
miró y supe que estaba bien, pero que 
iba a abandonar la carrera, pues ya no 
tenía fuerzas para seguir. Pensé en todo el 
esfuerzo que habíamos hecho durante las 
largas horas de duro entrenamiento. Los 
días de calor y frío que habíamos pasado 
juntos corriendo en las pistas, su ilusión 
por participar en la maratón y no lo dudé.  
Me acerqué a mi hermano, le agarré por la 
cintura y puse su brazo por encima de mi

 hombro. Con gran esfuerzo conseguí que 
los dos corriéramos el último kilómetro 
de la carrera. Mi hermano me miró 
agradecido, habíamos conseguido cumplir 
nuestro sueño, correr en la maratón de 
Roma, y aunque no conseguimos una 
buena posición, habíamos terminado la 
carrera los dos. Me sentía feliz, contento 
del esfuerzo realizado. En la meta nos 
esperaba nuestro padre con Alfredo y 
Alberto, nuestros entrenadores que habían 
llegado tras el largo viaje en coche. 

Estaban muy orgullosos de nosotros. 
Habíamos aprendido la lección, en una 
competición lo más importante es 
la superación, pero no solo 
en relación al esfuerzo 
físico sino también 
en el ámbito 
personal.

M
i nombre es Arturo y 
vivo desde hace tres 
años en la ciudad de 
Oviedo, en el norte 

de España. A mi hermano y a mí 
nos gusta competir. Competimos 

en todos los ámbitos de la vida: en 
ver quien termina antes el desayuno, 

en quien saca mejores notas, en 
quien termina antes las tareas...; 

competimos hasta en el momento 
de nacer y solo nos diferenciamos en 

unos pocos minutos. A los dos nos gusta 
mucho el deporte. El atletismo es nuestra 

gran pasión y desde muy pequeños nuestros 
juegos siempre han terminado compitiendo en 

carreras en las que nos enfrentábamos y que 
siempre queríamos ganar. 

Nuestro padre siempre ha tenido que intervenir siendo 
mediador en nuestros enfrentamientos. Nuestro padre 

vive con nosotros. En cuanto a nuestra madre no puedo 
decir demasiado pues desde que se separaron se fue a 
vivir a Madrid y solo la vemos durante dos semanas en las 
vacaciones de verano. 

por luís sánchez turrión

lo más importante es la 
superación

nuestra amistad, 
compañerismo y 
sentimiento de equipo se 
fue afianzando

L U Í S  S Á N C H E Z  T U R R I Ó N U N  G O L P E  D E  P L O M O
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A ntes solía salir a correr, jugaba al fútbol y al 
baloncesto, iba a la montaña… El deporte me ayudaba 
a despejarme de mi día a día. Solía quedar con mis 
amigos y nos lo pasábamos genial, pero desde la 

reciente noticia de mi enfermedad, he perdido una parte de mí.

El deporte lo era todo, era una forma de vida, un aliciente a 
los desalientos de las adversidades e incluso un reto personal. 
Pero ahora me veo obligado a suprimirlo.

Todo el mundo me decía que debía hacer un deporte que no 
llevara mucho esfuerzo físico, como por ejemplo el chi kun, 
taichí o yoga. Era lo que más me recomendaban, aunque yo 
quería hacer algo diferente. Si iba a hacer un deporte que no 
conllevara mucho esfuerzo físico, que al menos me gustara.

Un día conocí una actividad que hasta ese momento había 
pasado desapercibida para mí. Contaba con unos importantes 
valores, en los que destacaba la valentía, la estoicidad y la 
superación. Empecé a pasar horas pegado a la pantalla del 
ordenador, perplejo por la sutileza, la confianza y la elegancia 
que transmitía el arte de esgrimir.

Me informé acerca del para mí, novedoso deporte: sus normas, 
las poses, los desplazamientos, los ataques, las modalidades… 
También comencé a investigar sobre sus orígenes y sobre quiénes 
lo practicaban. Me sorprendió  que fuera el único deporte olímpico 
español. No lo pensé ni una vez más, tenía que hacer esgrima.

No fue muy difícil encontrar una academia de esgrima en una 
ciudad como Palencia donde las tiendas y el resto de los 
servicios se concentran en unas pocas calles no muy lejos de 

mi casa. Se me acogió con una calurosa bienvenida. Todos eran 
muy amables conmigo.

Elegí la modalidad florete
Elegí la modalidad de florete ya que era el arma más liviana 
y, además, solamente está permitido tocar en el pecho, al 

contrario que el resto de armas. Eso me suponía una ventaja 
al principio, pues sólo tendría que defenderme de los ataques 
en un punto de mi cuerpo y siendo yo novato en la materia, me 
tranquilizaba bastante.

El profesor Enrique ya conocía de mi enfermedad, la fibromialgia. 
Me pasaba todo el día bostezando y con los ojos hinchados 
por la falta de sueño. Y, a veces, me paralizaba temporalmente 
o me despertaba con las extremidades hinchadas. Pero la 
esgrima me ayudaba a encontrarme mejor conmigo mismo y a 
mejorar parcialmente los síntomas que me producía.

Los primeros días estuve bastante solo, pero un día un chico de 
mi edad empezó a hablarme. Se llamaba Miguel, se relacionaba 
amigablemente con todo el mundo y siempre estaba con una 
sonrisa en la cara, un “¡buenos días!” bastaba para contagiarte 
de esa ilusión que a todo le ponía. Pronto, nos empezamos a 
llevar bien y nos hicimos amigos y confidentes.
Enrique rápidamente notó mi pasión por la esgrima, y sabiendo 
de mi enfermedad y que necesitaba un constante, pero 
controlado ejercicio físico para regular mis síntomas, me dio 
una llave del gimnasio para entrar a practicar siempre que 
quisiese, con la condición de no dejársela a nadie. Para ser un 
buen esgrimista, se necesita estar en forma, y yo más o menos 
lo estaba gracias a mi historial deportivo.

Los problemas llegaron cuando tuve que entrenar diversos grupos 
musculares para mejorar mi flexibilidad y resistencia. Me encontraba 
inmerso en un intenso dolor a la hora de realizar el esfuerzo físico 
necesario, pero tenía que hacerlo si quería , no sólo mejorar como 
esgrimista, sino también en mi enfermedad. Poco a poco me fui 
acostumbrando al dolor, y aunque cueste, hay veces que hay que 
sufrir para conseguir un objetivo, y eso fue lo que hice.

Pasaron los años y mi enfermedad no mejoraba, pero ya me 
acostumbré más o menos al dolor, aunque de vez en cuando 
me paralizaba y tenía que tumbarme.  Podía bajar los síntomas 
gracias al deporte, pero no erradicarlo del todo.

A veces no podía dormir y me escapaba por la noche mientras 
mis padres dormían para ir al gimnasio. Ya estaba acostumbrado 
a no dormir, así que nadie notaba nada, excepto Enrique. Él ya 
lo sabía, no estaba de acuerdo conmigo, quería que me quedara 
en casa, pero yo me negaba.

Por otro lado, debo reconocer que esa falta de sueño fue 
afectando a mis calificaciones, e incluso tengo que reconocer que 
en más de una ocasión el sueño me venció en esas clases de 
explicaciones largas y tediosas que el profesor de Literatura nos 
tiene acostumbrados. Pero mi ilusión se acrecentaba más y más 
cada día, sobre todo en las competiciones en las que ya estaba 
participando. Eran las más cercanas, las de Castilla y León: en 
algunas perdí y en otras gané.

La constancia y tanto entrenamiento habían hecho de mí uno 
de los mejores de mi comunidad y el mejor de Palencia. Todo 
cambió el día que Enrique me llamó para decirme que me 
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había inscrito en una competición nacional a la que acudirían 
competidores de toda España. Me advirtió que iba a ser difícil, 
pero si me había elegido a mí, no podía decepcionarle. Esa 
semana entrené más que nunca, y no debí haberlo hecho. 

El día de la competición estaba hecho polvo y me dolía todo, 
pero tenía que intentarlo. Al llegar a Madrid y ver el ambiente, 
he de reconocer que me entró miedo. Me detuve a observar a 
mis contrincantes, y hubo uno que me llamó especialmente la 
atención. Se llamaba Jorge. Fue campeón nacional de esgrima 
en la modalidad de florete. Movía su arma con una magnífica 
destreza y una serenidad que embobaban; tenía una perfecta 
postura y atacaba dando pequeñas pero contundentes 
cinceladas. Se lanzaba a por el adversario como si no le 
supusiera el más mínimo esfuerzo para conseguir un tocado 
con calidad de película de Mosqueteros. Estaba impresionado 
y nervioso a la vez.

Fui ganando en la competición contra algunos rivales fáciles 
y otros no tanto. Como último y mayor reto, me tocó contra 
Jorge en la final. Jorge empezó atacando. Avanzaba y retrocedía 
velozmente para distraerme, me tocó. En la siguiente tirada me 
volvió a tocar, pero me hice con los puntos de las dos siguientes 
rondas y así sucesivamente… La final estaba muy igualada pero 
hoy, más que nunca, tenía una posibilidad para ganar.

En el momento menos oportuno, sufrí una leve parálisis muscular 
y los médicos me recomendaron que lo dejara pues podría 
causarme una lesión irreparable. Pero no quería rendirme 
porque había llegado muy lejos y por mi mente pasaban certeros 
recuerdos de esas noches de insomnio con un florete haciendo 
curvas y dibujos en el aire. Volví al combate y Enrique me gritó algo 
que se me quedó grabado en la cabeza: “Ya has demostrado todo 
lo que tenías que demostrar, pase lo que pase, ya has ganado.”

Aún no recuerdo cómo pasó y si fue por mi habilidad o por mi 

entrega, incluso por la tenacidad a la que estoy acostumbrado 
a hacerlo todo; o si mi obstinación y valor descolocaron a mi 
adversario. Había ganado. Había ganado y era campeón nacional. 

A partir de esa experiencia, aumentaron mis metas y expectativas 
en este deporte. Empecé a pasar más horas encerrado en aquella 
pista que en mi propia casa. A veces hacía los deberes en los 
vestuarios y comía de camino al gimnasio. La esgrima era mi 
forma de vida.

Mi maestro y mentor, Enrique, empezó a prepararme como el 
representante español de florete en los próximos Juegos Olímpicos 
de París 2024. Ha sido una incesante carrera de entrenamiento 
a contrarreloj, un viaje preparatorio con destino en París para 
representar a mi país, en la que España solamente ha sido una 
vez campeona en esgrima. El país de la verdadera destreza, el 
país que vio evolucionar la esgrima como un arte lleno de círculos, 
ángulos y matemáticas. El país de la capa y la espada, de la 
espada y la daga. El país de aquellos espadachines de los Tercios, 
de los duelos a plena calle de Madrid, de literatos y belicosos 
como Quevedo y Lope de Vega. El país de don Jerónimo Sánchez 
de Carranza, de don Luis Pacheco de Narváez… Este día es mi 
día, y hay algo que tengo muy claro: “Ya he demostrado todo lo 
que tenía que demostrar. Pase lo que pase, ya he ganado.”

El colegio Santa Rita quiere dar las gracias al presidente del Rotary Club Palencia, René Fernández Santos, y en su 
nombre a todos los socios que han valorado nuestro proyecto de robótica. Fdo: La Directora, Sonia Cadenas Cachón
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