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E D I T O R I A LT E N D I E N D O  P U E N T E S

Jamás hubiéramos pensado 
que,  en estos momentos de la 
Historia, algo parecido nos hubiera 
podido suceder, una pandemia 
y ahora una guerra en Europa. 
Desgraciadamente las guerras 
siguen existiendo en otros lugares de 
esta aldea planetaria; sin embargo, 
nuestra mirada las ignora y miramos 
a otro lado. 

Haciendo una lectura de la 
pandemia, podemos esbozar 
algunas conclusiones.

Cuando aquel día 13 de marzo de 
2020  a las 14.00h nos comunicaron,  
desde la Dirección Provincial de 
Educación, que quedábamos 
confinados, tuvimos un claustro 
de urgencia para estudiar de qué  
manera podíamos continuar nuestra 
tarea educativa. Meet y Classroom 
fueron las herramientas que  nos 
permitieron estar en contacto 
continuo con nuestros alumnos.

  

Un virus, que ni se ve ni se toca, 
con una vida muy corta y que se 
va con un simple lavado de manos 
con jabón, pero que nos ha robado 
tantas vidas, abrazos, besos, risas, 
achuchones, excursiones, juegos, 
fiestas, celebraciones, recreos, 
viajes…

¡Cuántas pérdidas hemos dejado 
en el camino!, ¡cuántos corazones 
heridos por el dolor de tantas 
ausencias que nadie puede llenar! 

Quiero mencionar a Óscar Díez 
García miembro del Consejo Escolar 
y de la Junta Directiva del AMPA,  
padre de Samuel Díez Bermúdez, 
hoy en 2º de ESO. Gracias por tu 
entusiasmo, tu entrega, por lo 
mucho que sumaste  y por todos 
los proyectos que soñabas.  Sé 
que desde el hogar del cielo sigues 
empeñado en apostar por tu colegio.  

¡Cuántos abrazos que no hemos 
podido dar!, ¡cuántas manos que 
no hemos podido juntar!, ¡cuántos 
encuentros que no hemos podido 
tener!, ¡cuántas risas que no hemos 
podido compartir! y ¡cuánto trabajo 
en equipo guardado en el cofre de 
las cosas importantes!

e s p e r a n z a

Podríamos  seguir enumerando 
cuánto  se ha llevado el Covid 
19, pero no,  vamos a levantar la 
mirada y leer la realidad desde una 
nueva perspectiva, ya más serena, 
creyente y esperanzada.

El ser humano es frágil y muy 
vulnerable, y reconocer esta fragilidad 
nos lleva a ser más humildes y no 
creernos todopoderosos.

Saber valorar la grandeza de las 
cosas pequeñas nos lleva a vivir con 
más hondura nuestra praxis cotidiana.

Dedicar un poco de nuestro 
tiempo  a escuchar, nos hace más 
humanos, más cercanos.

Estamos llamados a vivir 
con novedad y frescura los 
acontecimientos de la vida, y 
amando los días grises.

Recuperar perspectivas de lo que 
es importante o no en la vida.

Conjugar la gratuidad y aprender 
de nuestros límites.

Mirar al futuro con capacidad de 
anticipación, deseo, paciencia  
y horizontes. ”Imaginemos un 
futuro posible no de ensoñación” 
(Rodríguez Olaizola).

La aceptación de las diferencias, 
salir de las propias seguridades, 
cultivar la amabilidad, colaborar 
en frenar la crispación y la 
conflictividad.

Recuperar la conciencia de la 
fraternidad, nada de lo humano 
nos puede ser indiferente.

La esperanza en Dios que da 
sentido a todas las esperas.

Tenemos muchos motivos para la 
esperanza, en medio de un mundo 
tan incierto, porque la educación 
de calidad y valores protege y 
cuida a las personas.

En estas vacaciones y siempre, 
cuidemos a las personas y nuestra 
casa común. Levantemos nuestra 
mirada al horizonte para ver la fuerza 
que se realiza en la debilidad.

Imaginemos un 
futuro posible no de 

ensoñación
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P
or fin, por fin puede ver la 
luz Cimbalillo Santa Rita. 
Después de dos años de 
gran oscuridad, de miedo, 

de incertidumbre, de dolor… 
retornamos a la ansiada, querida y 
soñada nueva normalidad.

¡¡  feliz verano !!

sumario
2022
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primero de infantil se emociona 
con el nacimiento de unos pollitos

E D U C A C I Ó N  I N F A N T I L 1 º  E I E D U C A C I Ó N  I N F A N T I L1 º  E I

A lo largo del mes de marzo, los alumnos de 1º 
de E.Infantil ha podido disfrutar, en directo, del 
nacimiento de unos pollitos.

Tras 21 días de incubación, con mucha ilusión y 
excitación nos encontramos con que un huevo 
comenzó a moverse como por arte de magia. Poco 
a poco, un pequeño piquito fue abriéndose paso a 
través del cascarón y tras mucho esfuerzo, el huevo 
acabó por eclosionar, dando salida al pollito ¡qué 
pequeño cansado y mojado estaba!.

Después de unos días este primero ya tenía más 
compañeros con los que jugar.

¡ ¡ ¡  Q u é  e m o c i ó n  ! ! !

Los niños pudieron ver, con ternura y emoción, cómo 
iban saliendo de su cascarón y cómo, en tan solo unos 
días, iban creciendo y se ponían bonitos-bonitos.

Tras disfrutar de ellos unos días en el colegio, los 
pollitos fueron trasladados a otro sitio, donde se 
criarán al aire libre con otros pollos.

¡ U N A  E X P E R I E N C I A  P R E C I O S A !

1º infantil
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E D U C A C I Ó N  I N F A N T I L 2 º  E I E D U C A C I Ó N  I N F A N T I L2 º  E I

D urante este curso, los 
alumnos/as de 2º de 
Ed. Infantil, decidimos 
embarcarnos en un 

nuevo Proyecto enfocado 
en el ARTE. Muchos fueron 
los interrogantes que nos 
surgieron y que nos llevaron a 
convertirnos en unos audaces 
investigadores.

Uno de nuestros compañeros 

estaba impresionado con el 
cuadro: Tarde de domingo en 
la isla de la Gran Jatte. Por ese 
motivo, decidimos emprender 
esta gran aventura y trabajar a 
Georges Seurat. Nos pusimos 
manos a la obra e investigamos 
acerca de su vida, sus obras, 
aprendimos que fue el precursor 
del puntillismo…

Gracias a este Proyecto 

conocimos a nuestro pintor 
favorito, reprodujimos sus obras 
“a nuestra manera”, conocimos 
los colores primarios, hicimos 
mezclas con témperas, pintamos 
un lienzo y nos disfrazamos de 
pintores en una gran fiesta, como 
si fuésemos auténticos artistas. 
Fue maravillo aprender jugando y 
una experiencia única. 

¡ N o  l o  o lv i d a r e m o s  n u n c a !

¡¡somos unos artistas!!
2º infantil
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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

Graduación de tercero de educación 
infantil. Promoción 2019/2022

T E R C E R O  D E  I N F A N T I L

Q ueridos  niños y niñas, ya ha llegado el 
momento de decir adiós  a Infantil.

Han pasado de prisa estos tres años y parece 
que fue ayer, cuando llegabais por primera vez al 
colegio, algo temerosos y con algunas lágrimas en los 
ojos la mayoría; pero llenos de ilusión y con muchas 
ganas de aprender todos.

Pasamos el primer trimestre bien, y en el segundo 
trimestre después de las fiestas de carnaval nos 
confinaron a todo el colegio por causa de la Covid 
19. Ya en casa, seguíamos el aprendizaje online; pero 
sin vernos las caras. Terminamos el curso desde casa 
y con normas muy estrictas por los contagios de la 
pandemia que nosotros empezamos a conocer.

Comenzamos el segundo curso de Infantil, con un 
nuevo compañero de clase, Miguel, que pronto nos 
conoció y nos hicimos todos amigos.

Las clases eran ya presenciales, pero  con la mascarilla 
y con unas normas muy estrictas de seguridad; como 
la distancia entre nosotros y el lavado de manos 
después de cada tarea y antes de almorzar.

Todo ello tenía una contrapartida, nos hacía valorar 
mucho más la salud propia y la de los demás, el 
estar juntos, el compartir, el abrazarnos, el trabajar en 
equipo, el juntar nuestras manos, el reír a carcajadas,…
cuando ahora no podíamos hacerlo por miedo al 
contagio.  

Conocimos las fiestas de Santa Rita online, el baile de 
final de curso como participación de todo el colegio 
también online.

Comenzamos el tercer curso con dos nuevos 
compañeros, Isabel y Lucas, con los que muy pronto 
todos nos hicimos amigos.

Ahora, gracias a Dios, todo está más regulado por las 
vacunas; pero sin bajar del todo la guardia. ¡Ánimo! 
¡La vida continúa! Conoceréis otros momentos de 
disfrute en el compartir como pueden ser las fiestas 
del colegio y las salidas y excursiones fuera. 

Otra realidad que hemos conocido por los medios 
de comunicación es la guerra de Ucrania, como 
consecuencia de esta guerra hemos conocido a Vika, 
una niña ucraniana que comparte curso con nosotros,  
todos somos sus amigos y la queremos ayudar en 
todo.

p e r s o n a s  i n t e g r a l e s

Aunque con algo de nostalgia por dejar Infantil os 
espera una nueva etapa, Primaria, con nuevos 
profesores, otros aprendizajes y  descubrimientos que 
os ayudarán a formar como personas integrales.

A pesar de todas estas circunstancias  me ha sido 
muy grato conoceros y acompañar esta primera etapa 
de vuestra educación en el colegio; ir descubriendo 
poco a poco vuestro crecimiento y madurez. ¡Cuánto 
gozo y alegría por los pequeños logros  conseguidos 
! También aquellos enfados que al final terminaban en 
gestos de perdón y reconciliación.

¡Cuánto he aprendido a vuestro lado! desde  la 
espontaneidad y frescura en el hablar hasta vuestra 
inagotable ganas de aprender. ¡Seguid así! Afianzaros 
en el grupo; siendo siempre amigos unos de otros.

Gracias papás y mamás por vuestra confianza 
depositada en el colegio y en mí personalmente. 
Gracias por vuestra colaboración y ayuda que siempre 
he tenido cuando realmente la he necesitado; siempre 
en bien de vuestros hijos, que son lo más grande y 
querido  que tenéis. 

MUCHAS GRACIAS y ¡¡¡ENHORABUENA!!! 
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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 E D U C A C I Ó N  p r i m a R I A1 º  e p o

¡  Qué bien nos lo pasamos en 1º de Primaria! ¡Cuántas 
cosas nuevas estamos aprendiendo!  Es verdad 
que en Infantil  estábamos muy a gustito pero ahora 
somos más mayores y hemos crecido un montón. 

Casi no cabíamos en las sillas de Mari Carmen, 
así que Ana nos preparó unas sillas y mesas más 
grandes para poder jugar y trabajar bien. En nuestra 
clase de 1º estamos sentados por equipos y así  nos 
ayudamos entre todos. Hay veces que yo no sé hacer 
alguna cosilla, pero otras veces el que no sabe es el 
AMIGO de mi lado, o mi AMIGO de enfrente. Eso de 
ser AMIGOS mola un montón y como vamos a estar 
muchos años juntos lo mejor es que todos seamos 
muy buenos AMIGOS. Eso nos hará muy felices y 
todos estaremos más contentos, pues los AMIGOS 
nos ayudan a sentirnos bien.

Todos los de Primero os vamos a decir qué es para nosotros 
la AMISTAD y así nos conoceréis un poquito mejor.

¿ Q u é  e s  t e n e r  A M I G O S  p a r a  t i ?

   Soy NAIARA y para mí un amigo es el que me ayuda 
a levantarme cuando me caigo y siento cariño hacia él.

   Yo soy IRINA y para mí, una amiga es alguien que no 
te pega y no te deja sola.

   Me llamo MANUEL y para mí un amigo es el que 
juega conmigo.

   Y yo soy YULIA, para mí una amiga es la que me 
ayuda.

   Aquí está TRIANA y dice que los amigos tienen que 
ser buenos para ser amigos

   GUILLERMO opina que un amigo es el que te abraza 
y tú le abrazas a él.

   Me llamo ADRIÁN y a mí un amigo me da felicidad.

   SANTOS cree que un amigo  es el que le apoya en 
las cosas que son verdad.

   Yo soy ALONSO y para mí un amigo me escucha 
y me pregunta por qué no juego cuando estoy triste.

   Soy DARÍO y para mí, un amigo es con el que te 
gusta jugar, nos gustan cosas iguales y es bueno 
conmigo.

   ÁNGEL dice que un amigo es el que te hace reír y 
está siempre a tu lado.

   Para RAÚL un amigo es el que te pregunta por qué 
estás enfadado.

  Yo me llamo PABLO y mis amigos me cuentan 
secretos y hablan conmigo.

   MATEO ASENJO dice que nos divertimos mucho 
juntos y nos ayudamos

   Y yo soy MIGUEL; para mí un amigo es el que me da 
cariño y se preocupa por mí.

   Me llamo SUSANA y una amiga para mí es la que 
juega todos los días conmigo.

  Para MARKEL un amigo es el vque comparte 
conmigo el balón y los juguetes.

   Hola, soy YAMIN y los amigos no pegan, no dicen 
palabrotas y no rompen mis juguetes.

   Yo soy PAULA y para mí un amigo es el que está 
alegre para todos estar alegres y felices.

    EYDAN dice que un amigo es el que le defiende.

   Para VALERIA una amiga hablas con ella, juegas con 
ella, nos damos abrazos…

   MATEO GUTIÉRREZ dice que un amigo es el que te 
ayuda cuando tienes problemas.

    Me llamo IZAN y para mí un amigo es el que siempre 
está cuando lo necesito.

    Soy SALVA y para mí un amigo me visita en el 
hospital y está conmigo.

   Para SOFÍA una amiga está en los ratos malos y 
buenos y me dice siempre la verdad.

Pues aquí nos hemos presentado todos, esperamos 
que así nos conozcáis un poquito mejor. Para 
despedirnos os enviamos unos versos sobre  la 
amistad. Muchos abrazos a todos.

porque los de primero somos un 
gran equipo de amigos el valor 

de la amistad
1ºprimaria

Decir amigo
se me figura que...

decir amigo
es decir ternura
Dios y mi canto
saben a quien 
nombro tanto
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E D U C A C I Ó N  p r i m a r i a 2 º  E p o E D U C A C I Ó N  p r i m a R I A2 º  E p o

U ln curso repleto de 
esperanzas y promesas.
 
Estamos ya en la recta 

final de este curso 2021-22.
 
Decir que han sido unos años 
raros ya suena hasta muy tópico 
¿verdad? Ha pasado demasiado 
tiempo en esta nueva normalidad. 
Pero hoy, al escribir estas líneas, 
miro hacia atrás y veo todo lo 
que hemos vivido en clase, en el 
colegio, en la calle y en casa, y 
pienso que ha sido un curso lleno 
de ilusión. De brotes verdes.
 
Porque no, no estamos donde 
deseamos, pero hemos avanzado. 
El curso pasado lo terminamos sin 

ningún horizonte de esperanza, sin 
poder poner fechas a cuándo la 
vida  podría ser como antes.

¿Y éste? Este también empezó 
duro, y nos siguen faltando tantas 
cosas, abrazos, besos, la presencia 
de los papás ayudándonos  con 
sus talleres en clase, las fiestas... 
No, no estamos donde deseamos. 
Pero miro las fotos y veo el cambio. 
Cómo ha evolucionado, poco a 
poco. Y nos permite mirar al curso 
que viene con la alegría que da 
tener esperanza.
 
Empezó el curso, decorar el aula. 
Todo estaba listo para recibir a 
mis alumnos otro año más con las 
esperanza de que fuera un año 

distinto al anterior y poder verles y 
que me vieran.

Las fotos del final del curso pasado 
y del principio de éste muestran 
las diferencias. Todo estaba más 
ordenado, con más miedo. Sin 
vernos, sin tocarnos. Sin saber si 
tendríamos que volver a casa. Pero 
empezamos en cualquier caso, 
familias y profes remando juntos 
aunque separados físicamente. 
Y hemos hecho tantas cosas. La 
vida se abre camino, florece en 
cualquier rendija. Nos muestra que 
podemos ser mucho más, llegar 
mucho más lejos de lo que nunca 
habríamos imaginado.
 
Si algo podemos agradecer 

a esta pandemia, es este 
autodescubrimiento colectivo. 
Ni en los momentos más duros 
nos ha faltado  la alegría ni el 
humor. Como en Noviembre, 
donde recordamos a nuestros 
seres queridos. Hemos avanzado 
en las materias, día a día, con 
creatividad. A veces, cuando el 
tiempo lo permitía, trabajando en 
el patio los conceptos para poder 
estar más cerca. Poniendo un 
esfuerzo extra en las actividades, 
más amenas, más visuales. 
Cumpleaños, fiestas, de forma 
distinta pero siempre presente. 
Y poco a poco las cosas fueron 
mejorando. Hemos podido volver 
a trabajar de forma colaborativa. O 
cómo cuando pudieron visitarnos 

del conservatorio de Palencia para 
una muestra de instrumentos. 
O mejor aún, cuando los papás 
pudieron visitar de nuevo las aulas.
 
n u n c a  d e j e s  d e  s o ñ a r 

El día del libro ya pudimos 
celebrarlo todo el cole a lo 
grande. A nosotros nos tocó 
Peter Pan. NUNCA DEJES DE 
SOÑAR. Tendría tantas y tantas 
fotos que enseñaros que me 
cuesta elegir.

Así, sin otro orden del que marca 
la memoria recuerdo cómo hemos 
trabajado con nuestra peonza del 
yoga distintas formas de relajación 
y concentración también nuestros 

trabajos de  valores , el día de la 
madre con su espejito mágico, 
pusimos nuestro granito en la 
Palma, el día de la legumbre, 
carnaval,  el día de nuestro 
fundador… Y tantas, tantas otras 
que podría recordaros  y que no 
caben en estas dos páginas .
 
Pero quiero que os quedéis con 
una cosa muy importante, para  mí 
la más importante de todas. Al  final 
recordaremos estos  cursos  en 
los que hemos vivido con plenitud. 
Nos han marcado, nos han hecho 
más fuertes. Nos han hecho 
agradecidos. Y nos permitirán 
apreciar como nunca lo hicimos 
los abrazos y las sonrisas cuando 
vuelvan. Y volverán pronto.

brotesverdes
2ºprimaria
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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 3 º  e p o E D U C A C I Ó N  p r i m a r i a

T
ermina 3º de Primaria, un curso vital en la 
etapa de desarrollo de los alumnos. Es un 
curso que temen los padres porque supone 
un cambio sustancial a todos los niveles en 

la rutina que hasta ahora se ha ido llevando tanto en 
casa como en el colegio.

Para superar este año sin más complicaciones es 
fundamental saber qué nos vamos a encontrar, de 
modo que nos podremos anticipar a las dificultades y 
problemas que, sin lugar a duda, van a surgir y podremos 
orientar a los niños de forma adecuada.

¿ C ó m o  s o n  l o s  n i ñ o s  d e  3 º  d e  P r i m a r i a?

A lo largo de este curso los niños van a alcanzar un 
punto de madurez que supondrá un gran cambio en su 
comportamiento y sus relaciones tanto con sus amigos 
como con sus familias. Esto supondrá una mayor 
autonomía ya que se verán capaces de hacer más cosas 
de las que hacían antes, y por lo tanto también conlleva 
establecer un equilibrio entre la libertad de acción y los 
límites que tienen.

Esta madurez y mayor autonomía les hará sentirse más 
importantes y demandarán tener más responsabilidades 
y encargos. En este punto es fundamental comenzar 
a establecer una serie de encargos (hacerse la cama, 
recoger/poner la mesa, organizar su material, recoger la 

habitación…) que serán vitales en un futuro.

En cuanto a su pensamiento, comienzan a poder 
solucionar problemas aplicando la lógica, aunque su 
pensamiento abstracto está aún en sus inicios. Esto les 
provocará dificultades especialmente en la resolución de 
problemas en el área de Matemáticas, que es lo que más 
se les suele atragantar durante este curso. Por ello es 
fundamental darles pautas que les ayuden a resolverlos, 
como leer varias veces el anunciado, representar 
el problema con un dibujo (les ayuda a visualizarlo), 
subrayar los datos a un color y de otro lo que se pide, 
fraccionar el proceso de resolución… Todo esto hace 
que cobre una vital importancia la comprensión lectora, 
ya que en ocasiones notamos que el niño se atasca 
en matemáticas porque no entiende lo que se le pide, 
siendo un problema propio del área de Lengua.

Otro cambio será un notable aumento de la memoria, lo 
que les permitirá retener cada vez más información y más 
compleja. La memoria se puede ejercitar y por ello es 
importante la realización de trabajos y juegos repetitivos 
como aprender poemas, adivinanzas, canciones, 
series de palabras o números… cuya finalidad no es el 
aprendizaje (ya que esos datos memorizados no han 
sido procesados) sino la de ejercitar la capacidad de 
memoria, la cual si no se trabaja se irá perdiendo con 
el tiempo. Para comprobarlo contestad a la siguiente 
pregunta: ¿cuántos números de teléfono sabíais de 
memoria antes de la aparición de los teléfonos móviles, y 
cuántos sabéis ahora? Con suerte nos sabemos nuestro 
propio número y poco más.

En casa, los padres notaréis otro cambio en vuestras 
conversaciones con vuestros hijos, o quizás empecéis 
ahora a tener conversaciones, siendo éstas algo más 
profundas y en las que no tendréis que recurrir tanto a 
los ejemplos y al lenguaje simbólico, ya que os podrán 

entender sin que tengáis que hablarles “como si fueran 
unos niños pequeños”. Este aumento en la capacidad 
de diálogo de los niños supone también la aparición de 
otra capacidad: la de negociación y los consiguientes 
pactos. Veréis cómo vuestros hijos cada vez más 
acudirán a vosotros con “ofertas” y con tratos para 
conseguir objetivos. Dependiendo de la capacidad 
de negociación que tengáis vosotros y vuestros hijos, 
este diálogo se convertirá en una herramienta muy 
importante en el día a día. Es el momento perfecto 
para escuchar a los niños y también para enseñarles 
a escuchar.

A nivel social, a lo largo de este curso comienzan a 
formarse los pequeños grupos de amigos dentro del 
grupo de clase, y con ellos aparecerán también las 
jerarquías y las luchas entre ellos, aunque este punto 
se hace mucho mas patente durante el curso siguiente. 
Los niños empiezan a escoger a sus amigos y para ello 
suelen buscar a sus iguales, es decir, a aquellos que 
tengan características similares a las suyas, o también 
puede darse la situación que busquen compañeros de 
juegos con características de las que ellos carecen y 
les gustaría tener, dándose así en ocasiones parejas de 
amigos muy dispares.

Estas nuevas relaciones sociales van acompañadas de 

una interiorización y gran importancia de valores como la 
justicia, la amistad, derechos… y también obligaciones. 
Es un momento perfecto para afianzar valores porque 
ahora los entienden.

A nivel académico uno de los mayores cambios los 
vemos plasmados en los libros de texto, los cuáles 
en comparación con los de 2º tienen muchísimo más 
contenido y más complejo. Los hábitos y rutinas serán 
de vital importancia ya que les guiará en su día a día, y 
les proporcionará seguridad y confianza en sí mismos.

f o m e n ta r  l a  a u t o n o m í a

Uno de los objetivos principales del curso es el de 
fomentar la autonomía, y la mejor manera es que sean 
ellos los encargados de gestionar todo aquello más 
próximo (sus libros, su agenda, su ropa, su material, 
sus juguetes…) siempre bajo nuestra supervisión, pero 
dejándoles la suficiente libertad para que ellos decidan y 
cometan sus propios errores.

Las mejores herramientas con las que podrán contar 
serán el esfuerzo y la constancia, que les permitirá 
superar todos los obstáculos y dificultades que, sin 
duda, se van a encontrar a lo largo del, posiblemente, 
curso más difícil de la etapa de Primaria.

nos hacemos mayores
3ºprimaria
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No te olvides de traer la mochila 
cargada de ganas y de ilusión

P arece que fue ayer cuando 
empezamos tercero de 
primaria y ya han pasado 
dos cursos. Volvimos 

nerviosos, inseguros y con miedo, 
llevábamos desde marzo dando 
las clases online desde casa y 
encima nos tocaba cambiar de 
tutora.

Todo el mundo nos decía que 
tercero era un curso muy difícil 
pero enseguida cogimos el ritmo, 
parecía difícil pero en realidad no lo 
era, porque llevábamos la mochila 
cargada con ilusión, esfuerzo, 

cariño y ganas de trabajar.

Durante este tiempo hemos vivido 
una infinidad de situaciones de 
todo tipo, algunas buenas y otras 
un poco más incómodas. Pero de 
todas ellas hemos salido airosos 
porque somos un equipo que 
trabaja y comparte.

Cuando empezamos cuarto se 
incorporaron a nuestra clase dos 
alumnos nuevos Pablo y Lisa 
que enseguida se adaptaron 
rápidamente.

¡ g r a c i a s  r o c í o ,  j i m e n a  y  n i e v e s !

En estos dos cursos no hemos 
estado solos, además de 
nuestros profes del cole, nos han 
acompañado en nuestro camino 
tres personas muy especiales para 
nosotros. Rocío, Jimena y Nieves, 
nuestras profesoras de prácticas. 
Por eso en este artículo queremos 
dedicarles el reconocimiento que 
se merecen y darles las gracias.

Rocio estuvo con nosotros en 
tercero y lo que más recordamos 
siempre de ella, fue lo bien que nos 

lo pasamos el día que nos enseñó 
cómo las abejas hacían la miel, 
pudimos ver los paneles en vivo 
y en directo e incluso ponernos el 
traje que hay que llevar para que no 
te piquen las abejas. Como colofón 
final a ese día tan divertido hicimos 
una deliciosa cata de miel. De esa 
experiencia aprendimos que no 
solo hay que tratar a las personas 
con respeto, si no también a los 
animales, el hábitat en el que viven 
y todo su entorno.

Jimena llegó a mediados del 
primer trimestre de este curso, 
con ella trabajamos la tolerancia, 
es muy importante tratar a los 
demás como quieres que te 
traten a ti. También realizamos 
una manualidad por Navidad, 
donde nos explicó, la importancia 
del reciclaje. La hicimos con 
materiales que teníamos por casa 

y nos quedó chulísima.

En el mes de febrero también de 
este curso, llegó a nuestra clase 
Nieves, una profe super creativa 
que nos ha ayudado en todas 
nuestras actividades y proyectos 
del cole. Con Nieves hemos 
experimentado de forma sensorial 
con diferentes materiales, hemos 
hecho experimentos y hemos 
podido comprobar que la materia 
ni se crea ni se destruye, sólo se 
transforma.

Durante este curso por fin hemos 
podido realizar un par de salidas, 
la primera, en el segundo intento 
porque la primera vez la tuvimos 
que cancelar por la lluvia, fue 
al museo del agua. Donde 
aprendimos la importancia de no 
malgastar el agua. Estábamos 
emocionados porque hacía dos 

cursos que no salíamos. Nos lo 
pasamos genial y fue una manera 
divertida de terminar el segundo 
trimestre.

A la vuelta de las vacaciones de 
semana santa nos fuimos al cine 
junto con nuestros compañeros de 
tercero. Fue una mañana diferente 
donde disfrutamos de la peli “Los 
Olchis”, la cual nos enseñó que 
cuando nos comportamos mal hay 
que saber pedir perdón.

Cerramos un ciclo de dos cursos 
juntos, recordad que siempre 
trabajando en equipo somos más 
fuertes. No os olvidéis de llevar la 
mochila cargada de ganas e ilusión 
para vuestra próxima etapa.

Ahora toca descansar, jugar, reír y 
divertirse. Disfrutad del verano que 
os habéis ganado.

4ºprimaria
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C
on motivo del Día 
Mundial del Agua, los 
alumnos de 5º decidimos 
hacer una visita a la La 

Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de Palencia, 
ya que uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) es la 
importancia del acceso al agua 
potable y la garantía de suministro 
y saneamiento para toda la 
población, en condiciones de 
suficiencia, calidad, salubridad, 
aceptabilidad, asequibilidad, 
igualdad y equidad.

El tratamiento de las aguas 
residuales consiste en un 
conjunto de procesos físicos, 
químicos y biológicos que 
tienen como objetivo eliminar los 
contaminantes presentes en el 
agua procedente del ser humano.

eliminar los contaminantes del agua

El agua es un recurso tan 
necesario como valioso por lo 
que requiere un compromiso y 
una responsabilidad por parte de 

todos. Desde la escuela cada vez 
más nos vemos en la obligación 
de concienciar  a nuestros 
alumnos del valor y cuidado de la 
Tierra en beneficio de todos los 
que habitamos en ella.

Por ello, pudimos comprobar 
nosotros mismos el proceso 
de potabilización que se realiza 
transportando el agua desde 
el Canal de Castilla a nuestros 
hogares,  fuimos testigos  de  la 
complejidad que supone el que 
todos los días del año y a todas 

horas del día tengamos agua 
en nuestros grifos. Por último, 
nos explicaron el proceso de 
depuración y limpieza que se 
aplica a las aguas residuales 

antes de devolverlas al Río 
Carrión.

Para terminar, construimos con 
nuestras propias manos un 

comedero para pájaros, ya que 
es un lugar de peregrinaje para 
muchos tipos de aves, por sus 
zonas verdes y diferentes tipos 
de árboles.

el agua un 
bien común 
para todos

5ºprimaria
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E D U C A C I Ó N  p r i m a r i a 6 º  E p o

N
uestro paso por primaria ha sido una gran 
y bonita experiencia de la que nos llevamos 
muchos y muy buenos recuerdos como 
compañeros, aquellos niños que empezamos 

esta aventura con solo tres años y ahora nos hemos 
hecho inseparables. Al pasar a primaria nos esperaba 
una nueva etapa, en la que empezábamos “el colegio de 
mayores”, todo era muy desconocido para nosotros, una 
nueva etapa llena de retos y posibilidades para nosotros, 
esto nos daba un poco de miedo, dejábamos atrás 
infantil,  pero a pesar de esto teníamos un montón 

de ganas de pasar “al cole de mayores” y hacer 
exámenes y sentarnos todos los días a estudiar, 

como nuestros hermanos (ahora no tenemos 
ninguna, jejeje) y de estar en el patio grande 

donde había un campo de fútbol entero, 
aunque el patio de infantil nos encantaba, 

pero todos queremos crecer y ser 
mayores.

 
Teníamos muchos nervios 

el primer día, puestos 

en fila esperando para subir a la que sería nuestra 
clase de “mayores”, Allí nos esperaba Rubén para 
darnos la bienvenida a Primaria, recordamos cómo 
nos ayudó a integrarnos en Primaria y su amor por la 
música, recordamos como nos tocaba el acordeón, 
para nosotros era un instrumento un poco raro, porque 
tenía teclas como un piano y se abría y cerraba.  Él 
nos transmitió tranquilidad y nos hizo tener confianza 
en nosotros mismos. ¡Cuántos recuerdos! Llevábamos 
nuestro propio estuche y podíamos colocar nuestros 
libros y material en nuestro propio pupitre, cada uno 
tenía su propio lugar dentro de la clase. Rubén no sólo 
nos enseñaba, sino que nos ayudaba en todo lo que 
necesitábamos. Disfrutamos un montón preparando el 
baile para las fiestas del cole, ¡¡¡las horas que estuvo 
ensayando con nosotros!!!
 
Y fuimos creciendo y pasamos a tercero y allí estaba 
Diana, para enseñarnos a ser disciplinados y hacer bien 
nuestro trabajo. Ella se esforzó día a día en enseñarnos 
cómo había que hacer las cosas. Siempre tenía una 
sonrisa en la cara y la verdad es que nos sentíamos 

queridos por ella, y al igual que había ocurrido hasta 
entonces también para ayudarnos y apoyarnos, 
los contenidos y los deberes iban en aumento, pero 
gracias a Diana que nos enseñó el valor del esfuerzo 
pudimos ir saliendo adelante. Todos pensábamos 
que cuarto pasaría igual que tercero de primaria. Pero 
llegó la Pandemia, el “bicho” nos encerró en nuestras 
casas ( en un principio nos fuimos por quince días) y 
el colegio cambió, no tenía nada que ver con lo que 
habíamos vivido hasta entonces. Cambiamos pupitres 
y recreos por pantallas y clases online. La verdad 
es que fue un esfuerzo para todos tanto para Diana 
como para nosotros, pero Diana se preocupó porque 
aprendiéramos, a la vez, que nos “evadimos” un poco 
de la situación tan agobiante que estaba a nuestro 
alrededor. Nos encantaba ver a nuestros compañeros 
por las cámaras, (no sabes lo que tienes hasta que lo 
pierdes) También queremos dar las gracias a Giovanni 
que nos ayudaba en nuestras clases online cuando 
alguno tenía un problema para conectarse.
 
Las fiestas de Santa Rita ese año fueron muy extrañas, 
todo fue mediante fotos y videos extrañábamos las 
competiciones, la tómbola o el baile de fin de curso. La 
verdad es que cuarto dicen que terminó pero creemos 
que nos “robaron” unos meses de primaria.

n u e va  n o r m a l i d a d

En Septiembre, por fin pudimos volver a encontrarnos 
con nuestros compañeros, fue un momento muy 
especial, poder volver a ver en persona a todos 
nuestros compañeros. Nos encontramos con un 
colegio “covid” tomamos todas las medidas para no 
contagiarnos,  distancia social, lavado de manos, etc. 
Todo esfuerzo mereció la pena por volver a recuperar 
un poco la normalidad.

Y casi sin darnos 
cuenta llegamos a 
quinto y sexto, la última 
etapa de este camino que hemos 
compartido con Juan Antonio, 
para nosotros no es un profesor 
desconocido, ya que desde primero ha 
sido nuestro “profe” de Educación Física, 
hemos sido su primera tutoría en Santa Rita.

Durante estos años nos ha tratado con infinita 
paciencia, hemos podido contar con él en todo 
momento y se ha preocupado para que, paso a 
paso, vayamos creciendo como personas y como 
grupo. Nos ha enseñado multitud de cosas pero sobre 
todo ha conseguido sacar lo mejor de nosotros y 
nos ha ayudado a madurar, a ser más autónomos e 
independientes.

Por fin, en sexto, de primaria hemos podido retomar 
un poco más la normalidad pre covid, hemos podido 
hacer excursiones, a la depuradora, al cine, o practicar 
golf. Después de dos largos años hemos podido volver 
a tener fiestas de Santa Rita de forma presencial, la 
verdad es que tenemos muchas ganas de retomar la 
vida como la conocíamos antes del covid.
 
En resumen nuestro paso por primaria ha sido una 
gran aventura desde el primer momento que subimos 
por la rampa de la puerta roja hasta el último momento 
que digamos adiós a todas las personas que nos han 
acompañado durante seis años.
 
Solo queremos terminar dando las gracias a todas 
las maestras y maestros que nos han entregado 
un pedacito de su vida para enseñarnos y hacer de 
nosotros mejores personas,  porque cuando te caes, 
ellos te vuelven a levantar.

nuestro 
paso por primaria

6ºprimaria
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C H A R L A S  S A L U D  M E N T A L

“ Para mí la mejor actividad de este año han 
sido las charlas de Salud Mental. Me parece 
importante y necesario que se hable sobre este 
tema y no se trate de ocultar lo que ocurre. 

La desinformación es muy grande y gracias a estas 
charlas, la gente que lo está pasando mal sabrá que 
no está solo y que no lo tiene que ocultar, ya que 
cuanto más finjas y le restes importancia, más grande 
se va a hacer el problema. No eres el único que pasa 
por malos momentos, al resto también le pasa, y te 
enseñan a manejarlos.”

“Me gustaron las charlas porque se explicaba con vídeos 
y fotos. Me ha hecho replantearme cosas sobre cómo es-
tán las personas y su estado de ánimo. Nos habló también 
de un vacío que todas las personas tienen, han tenido o 
tendrán alguna vez en su vida. Y nos explicó que a veces 
las personas se autolesionan para rellenar ese vacío.”

“Cristina nos ha traído un chico que lo había pasado 
mal cuando era más joven y nos ha contado su expe-
riencia. Es importante que a esta edad, en la que es-
tamos, nos hablen y nos enseñen sobre sentimientos 
y emociones, ya que nos puede ayudar en un futuro”

“En las charlas nos ha dicho muchas veces que no 
estamos solos en los momentos más difíciles y que 
siempre hay una persona que te puede ayudar y es-
cuchar. También que la tristeza es una emoción y que 
es normal sentirla, igual que la felicidad”
“Cristina ha explicado bastante bien los diferentes te-
mas sobre la salud Mental. Creo que debería haber 
muchas más charlas de este tipo”.

E l cole Santa Rita ofrece apoyo y ayuda 
a los necesitados. En 2021 La Palma 
estuvo sometida a miedo, angustia, lloros, 
destrozos…debido al volcán que entró en 

erupción. Destruyó todo: casas, almas… dejando solo 
cenizas y lava a su paso.

Nuestro cole quería ayudarles y para ello los alumnos 
compraron plátanos de la Palma y nos hicimos una 
foto súper chula en un mural para apoyarlos. Además, 
la directora, que nos da la asignatura de Religión, nos 
mandó a cada uno hacer una palabra/frase relacio-
nada con la fe y a mí me toco “la suma de todos” y 
quedó súper bonito.

A Y U D A  L A  P A L M A

E s el día que más me gustó, porque entre 
todos los alumnos formamos un mural 
representando con dibujos y palabras la Paz. 
El lema era “Para la Paz construimos puentes 

de esperanza”. Además, en estos días de la guerra de 
Ucrania la Paz es necesaria y muy importante.

D Í A  D E  L A  P A Z

E l día que fuimos al cine Ortega a ver “El año 
que dejamos de jugar”, además de disfrutar 
con la película, fue una gran convivencia con 
nuestros compañeros de 1º y 2º de la ESO. 

Y muy importante, ya que es la primera salida que 
hacemos en todo el curso y teníamos muchas ganas.

El viaje fue a pie, más o menos tardamos 40 minutos, pero 
como íbamos hablando entre nosotros, no se hizo muy 
largo. Al llegar entramos y tras una espera de unos 10 
minutos, entró el Delegado de Educación del Obispado, 
llamado Jesús Manuel, para los amigos Chusma, a ha-
cernos un pequeño resumen de la película. La sala estaba 
bastante vacía, solo estuvimos las dos clases, y algunos 
adultos y ancianos de una asociación de Villamuriel.

Lo que más me ha gustado de la película es que aun-
que la situación económica de la familia fuera mala, 
ellos siempre se mantenían unidos y felices. Muestra 
valores como la resiliencia, la honestidad y la humildad. 
Y aunque la película estuvo muy entretenida, algunas 
escenas se hacían largas y repetitivas.

C I N E  E S P I R I T U A L A Y U D A  A  U C R A N I A

“ El gesto más solidario de nuestro colegio 
sucedió el 22 de Marzo de 2022, durante 
la guerra de Rusia contra Ucrania, cuando 
llegaron Vlad y Vika a nuestro centro. Santa 

Rita decidió sacar a la gente de esa guerra tan 
peligrosa donde bombardean ciudades enteras y 
han muerto muchas personas inocentes. Son ya 
casi dos millones y medio de personas, en estos 
momentos, las que han abandonado el país por 
esta invasión tan injusta y que han perdido todo lo 
que tenían allí.

Vlad está ahora en 3º EPO y Vika en 3º de Infantil. 
Nuestro cole recaudó dinero, con una hucha, para 
ayudar a su familia. Además, un vecino les dejó una 
casa para ellos totalmente gratis. Ahora mismo se 
encuentran en Santa Rita estudiando y jugando con 
sus compañeros”.

Esta es nuestra clase, ¿eres capaz de reconocernos?

esto es lo que hemos hecho este 
curso y nos ha emocionado

1ºeso

en el cine ortega

con nuestra hucha solidaria

en el patio

diseñando carteles

muy atentos durante las charlas de salud mental
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E
stamos terminando el curso, el segundo 
conviviendo con las restricciones covid, 
que se nos ha hecho a todos más difícil y 
agotador, tanto física como mentalmente.

 
Para nosotros, los profesores, también ha sido difícil 
adaptarnos a los nuevos protocolos: dar las clases 
con la mascarilla puesta, ventilar bien, limpiar las 
mesas cada vez que había desdobles de clases... a 
nuestra colección habitual de frases como “siéntate 
bien”, “silencio”, hemos añadido el “ponte bien la 
mascarilla”.
 
Pero lo más difícil, ha sido conoceros sólo de los 
ojos hacia arriba, porque vosotros habéis llegado a 
secundaria junto con la mascarilla obligatoria, así que 
nos hemos tenido que imaginar el resto de vuestra 
cara, supongo que os habrá pasado lo mismo con los 
profesores que os damos clase en Secundaria y que 
tampoco conocíais.
 
Ha sido difícil mantener la distancia de seguridad, cada 
uno en su sitio fijo de la clase, subir y bajar por lo espacios 
marcados, no poder estar junto con otros cursos en el 
recreo y sobre todo… ¡no poder jugar al fútbol!

 
Según ha ido avanzando el curso, se han podido 
hacer más actividades y en el recreo por fin llegó el 
ansiado balón, eso sí, uno por clase para no juntarnos 
todos; acompañamos a nuestra compañera Marina 
al Ayuntamiento para leer el manifiesto por el Día 
de la Mujer; fuimos al cine y para despedir el curso, 
antes de que lo deis todo en los exámenes finales y 
tendremos la excursión por la que tantas veces me 
habéis preguntado: ¿Vamos a ir a la Warner?
 
Espero, que hayáis sabido aprovechar el curso de 
forma académica y personal.
Habéis estudiado, realizado muchos exámenes, 
presentaciones, trabajos… ahora llega el tiempo de 
descansar y reponer fuerzas.

A mí me gusta siempre conocer vuestra opinión, 
porque este artículo representa a toda la clase, os he 
propuesto que escribierais una reflexión personal con 
el título: “Viviendo momentos históricos”, porque es 
el tiempo que os está tocando vivir, aunque vosotros 
todavía no lo veáis de esa forma. Aquí podéis leer 
alguna de ellas.
¡Nos vemos en septiembre!

C I N E  E S P I R I T U A L

por cristina velasco gatón

E
n marzo del 2020, una pandemia mundial 
llegó. Pasar dos trimestres escolares en casa 
fue un horror. Sin ver a nuestros amigos, a 
nuestros profesores y a nuestros abuelos. Y 

sin saber qué hacer.

Cuando empecé secundaria un nuevo cambio llega-
ba, una mascarilla en la cara. Sin poder relacionarnos 
con otros cursos, sin excursiones y con menos activi-
dades pasamos el curso.

1º de la ESO se acabó y pasé a 2ºESO, aquí sí que 
hemos hecho más actividades, incluso excursiones.

Más tarde llegó una guerra entre dos naciones Rusia 

y Ucrania. A través de las pantallas vimos a personas 
sufriendo, perdiendo a seres queridos…

Nuestro colegio, Santa Rita no se iba a quedar callado 
así que recaudamos alimentos, ropa, medicinas… Y 
demostramos otra vez que somos un centro solidario.

Hace poco nos dieron una gran noticia, podríamos ir 
sin mascarilla al colegio, ¡Por fin! Ver la cara de profe-
sores y amigos nos trajo mucha alegría.

Ahora me doy cuenta de una cosa: hay que valorar lo 
que tenemos, abrazar a nuestros padres y abuelos, 
pasarlo bien con los amigos y aprovechar el tiempo 
con las personas que queremos.

V I V I E N D O  M O M E N T O S  H I S T Ó R I C O S 

por marina rilova

C
reo que la pandemia ha influido mucho en 
nuestras vidas estos últimos años. Las clases 
cambiaron mucho, todos con mascarillas, 
distancias, gel desinfectante…

Todo esto a mí me ha servido para darme cuenta de 

que hay valorar más a las personas y también cosas 
que usamos diariamente, que en realidad no nos da-
mos cuenta, de lo que tenemos, pero, sobre todo, 
recordar los seres queridos que hemos perdido como 
consecuencia de esta pandemia.

V I V I E N D O  M O M E N T O S  H I S T Ó R I C O S 

por yomar fernández

H
an sido dos años muy complicados, al 
principio veníamos de un confinamiento muy 
duro, hacía mucho tiempo que no veía a mis 
amigos. Estaba desconcertado, no sabía 

lo que iba a pasar, nos cambió la vida de repente: 
mascarillas, gel hidroalcohólico, distancia de seguridad, 
grupos burbuja…

Todo esto nos robó muchos abrazos, juegos en común, 
excursiones. Pero fuimos un equipo, supimos afrontar 

la situación y no dejamos que esto nos venciera.

Ahora la situación ha cambiado ya podemos quitarnos 
las mascarillas, las normas no son tan estrictas, 
estamos empezando a volver a la normalidad y todo 
esto ha sido gracias a nuestro esfuerzo y sobre todo 
precaución.

Volvemos a disfrutar de la vida, y lo haremos JUNTOS, 
como hasta ahora.

V I V I E N D O  M O M E N T O S  H I S T Ó R I C O S 

por rafael lavilla

momentos históricos
2ºeso



El Cimbalillo                           26 El Cimbalillo                           27

E D U C A C I Ó N  S E C U N D A R I A3 º  E S OE D U C A C I Ó N  S E C U N D A R I A 3 º  E S O

E
l 14 de marzo de 2020 
cuando nos mandaron a 
casa durante quince días, 
nadie era consciente de 

la gravedad y el sufrimiento al que 
nos íbamos a enfrentar.

El Covid ha cambiado mucho 
nuestras vidas, aquí contamos 
las experiencias personales de 
algunos compañeros de 3º ESO:

Iván 
Practica Kárate y es cinturón Azul
Antes de la pandemia íbamos cada 
3 meses a hacer campeonatos, 
que normalmente nos reuníamos 
unos seiscientos niños, también 
padres y familiares…

Al llegar la dichosa pandemia 
todo cambió ya que al no poder 
salir no pudimos entrenar ni ir a 
campeonatos. Mi profesora de 
kárate tuvo una gran idea, ya 
que, por medio de YouTube hacía 
directos, y si teníamos dudas 
podíamos preguntarla. También 
ella nos mandaba vídeos para 
que practicáramos, ella nos 
proponía que enviásemos vídeos 

de nosotros, haciendo katas y 
nos evaluaba.

Iker
Practica Atletismo / Subcampeón de España
La pandemia me ha cambiado 
en muchos aspectos de mi vida, 
estar más unido con la gente, no 
temer tanto las cosas, estar más 
unido con la familia. Los entrenos 
y las competiciones fueron muy 
duros porque tenías que estar al 
principio todo el tiempo con la 
mascarilla y eso duraba hasta que 
llegaba  la hora de correr. Cuando 
nos dejaron a los deportistas 
quitarnos las mascarillas, me 
alegró bastante y en cada entreno, 
gracias a eso, me motivó más. 

Gonzalo
Su padre es dueño de una pizzería en 
Villamuriel

¿Qué decir de la pandemia? Pues 
por ejemplo que ya no podemos 
relacionarnos tanto con personas 
de otros cursos dentro del centro 
cosa que afecta también a la 
hora de jugar todos juntos en el 
recreo, y que ya no hacemos 

esas fantasiosas salidas que tanto 
queríamos hacer, viaje a Irlanda, 
convivencias, las que hacíamos 
todos juntos...

En cuanto al negocio, el Covid 
cambió el negocio en el aspecto 
de que con la pandemia se perdió 
mucho dinero en alimentos y 
después de ella tuvo que trabajar 
el doble para recuperar parte de 
lo perdido.

Mimi
Pianista, flautista, violinista y cantante
El Covid me ha hecho cambiar 
respecto a la música un montón 
de cosas como por ejemplo:

Al principio en las clases de música 
los que tocaban instrumentos 
de viento no podían ir (antes de 
la cuarentena me compraron 
una flauta travesera y no pude 
aprender a tocarla), a la hora de 
tocar el piano si no entendías la 
posición de los dedos en una nota 
el profesor no te podía ayudar por 
que no podía tocar el piano. Y 
con el violín igual. Las clases eran 
súper aburridas.

Jose
Sus padres eran dueños de un bar en 
Villamuriel

Bueno, la manera en la que el 
Covid cambió mi vida fue hacia 
peor, más que otra cosa, primero 
con una cuarentena la cual no 
me la tome muy a mal, y luego el 
tema de las mascarillas, al llevar 
gafas con la mascarilla digamos 
que se me “abrió” un nuevo 
mundo donde lo único que veía 
era *gris* o *blanco*. Mis padres al 
tener un bar ya casi nadie iba allí 
y como cerraban cuando querían 
la hostelería, al final nos llevó a la 
quiebra y pasamos muy malos 
momentos hasta que mi padre 
pudo encontrar un buen trabajo. 

Camila y Noelia
Un dúo muy sociable
En educación física al principio nos 
ahogábamos con las mascarillas 
y durante los exámenes igual. A 
la hora de salir al principio se me 
hacía raro el llevar la mascarilla 
porque lo veía como una tontería, 

y se me hacía incómodo no poder 
ver el rostro de los demás, aunque 
al final me pude acostumbrar y 
lo dejé como un accesorio más, 
y ahora se me hace raro ver a la 
gente sin la mascarilla y ni siquiera 
tener que llevarla puesta. Cuando 
la mascarilla aún era obligatoria, 
en las series de televisión y en las 
películas se me hacía extraño ver 
a las personas sin la mascarilla 
cuando todos los demás la llevan.

Dario
Reflexión sobre el COVID-19
Al principio pensaba que no 
sería para tanto, que el virus 
podía ser como una gripe fuerte, 
pero cuando iban pasando los 
días y cada vez se complicaba 
más, no poder salir, las clases 
online, no poder hacer deporte, 
ni ir a música, no poder hacer 
los conciertos trimestrales…. se 
hacía más cuesta arriba.  

Durante las primeras semanas 
seguía con las rutinas de clase, 
intentaba entretenerme con otras 
cosas, pero echaba de menos a 

los compañeros, no es lo mismo 
hablar por teléfono o por meet, 
que estar cerca.  

Aunque ha sido una situación 
angustiosa para todo el mundo, 
también he sacado la parte 
positiva de este tiempo, ya que 
me ha servido para darme cuenta 
de muchas cosas, sobre todo, 
que somos muy débiles, y que 
cuando creemos que lo tenemos 
todo, en un momento, puede 
desaparecer.  También a valorar 
mucho a la gente, a los servicios 
sanitarios, a los diferentes 
empleados que han estado 
ahí siempre…  pero también a 
las personas que ayudaban a 
los demás, sobre todo cuando 
alguien cercano estaba enfermo 
estar pendiente de cómo 
evolucionaba, si necesitaba 
algo, cómo poder ayudar, o 
simplemente preocuparte por 
cómo está un amigo, cómo se 
siente…en fin, esto es algo que 
no nos gustaría que volviera a 
pasar, pero que también nos ha 
hecho más fuertes. 

el covid-19  en tercero de eso
3ºeso
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E
s para nosotros un alivio 
poder retomar parte de 
las actividades habituales 
que solíamos hacer antes 

de la pandemia y, en este caso, 
participar en la revista escolar, 
aunque, seamos sinceros, esto 
de escribir siempre nos cuesta un 
poco.

Hemos querido recordar viejos 
tiempos, dado que éste es muestro 
último curso, y nos ha parecido 
oportuno realizar un diario de ese 
día que recordamos con especial 
cariño y ternura o que simplemente 
se ha quedado fijado en nuestra 
memoria porque sí.

Vamos a presentar a algunos 
alumnos y cómo vivieron esa 
jornada tan especial en el colegio. 
Por cierto, ¿cuál sería vuestro día 
en el cole para recordar?

Jimena Calzada  
5 años
Querido diario: Hoy he ido de 
excursión con mis compañeros y mi 
profe Mari Carmen. Aunque estaba 
con dolor de garganta y mis padres 
no están seguros de dejarme ir, mi 
señorita decidió que sí y ella misma 
se hizo cargo de mí. Gracias a ella 
he podido ir de excursión y me lo 
he pasado fenomenal, incluso se 
me quitó el dolor de garganta que 
tenía por la mañana.

Ana C Lica 
11 años
Querido diario: Hoy nos tocaba 
exponer en clase y, como a mí me 
da mucho miedo, intenté faltar a 
clase pero me fue imposible. Al final 
de la experiencia me di cuenta de 
que no había motivos para estar 
nerviosa. Sólo se necesita respirar 

profundo y echar el resto.

Kosio Preslavski 
13 años 
Querido diario: Hoy ha sido un día 
largo y uno de los mejores que he 
tenido en el colegio. Hoy es 20 de 
mayo y estamos celebrando las 
fiestas en honor a Santa Rita. ¡En el 
concurso de baile hemos ganado a 
los mayores!

Alba Zorita
11 años
Querido diario: Esta semana ha 
sido la mejor en el campamento 
de inglés en Cantabria. Ha estado 
todo muy bien pero es una pena 
que haya sido el último.

Víctor Fernández
11 años 
Querido diario: Hoy hemos estado 
en “la Warner”. Estaba muy 
nervioso por la emoción del viaje 
y cuando hemos llegado ha sido 
genial. Nos hemos montado en las 
atracciones que hemos querido y 
¡sin profesores! Ha sido un día para 
no olvidar.

Yaiza Rodríguez 
11 años 
Querido diario: Hoy ha sido un día 
diferente porque he empezado 
1º de ESO. He conocido nuevos 
profesores y esperaba la llegada 
de algún compañero nuevo.  He 
echado de menos a los compañeros 
del campamento pero este año no 
me han dejado ir. Los nervios de la 
mañana se pasaron y tengo ganas 
de que llegue el día de mañana.

Celia Maestro 
10 años
Querido diario: Hoy me he levantado 
con malestar pero la ilusión de 
disfrazarme de la Edad Media era 

más importante. Hemos hecho 
unos juegos  muy divertidos pero 
mi malestar era cada vez mayor. Al 
final, no pudo ser y me tuve que ir a 
casa, ¡Que rabia!

Nerea Atencia
11 años
Querido diario: Hoy ha sido mi 
primer día de clase enla ESO 
y he conocido, además de los 
profesores, a una chica nueva que 
se llama Rebeca. No nos ha dado 
tiempo a hablar mucho porque nos 
vamos de campamento pero estoy 
segura de que nos llevaremos bien. 
Por cierto, como es el último año de 
campamento de inglés, lo vamos a 
disfrutar todo lo posible.

Mario Valbuena 
11 años
Querido diario: Hoy hemos subi-
do al monte andando a hacer las 
convivencias. La verdad es que me 
parecía una distancia enorme pero 
cuando hemos llegado, lo hemos 
pasado bien: los juegos eran entre-
tenidos y pudimos almorzar en el 
bar del Refugio. Gracias a Dios que 
la vuelta fue en autobús.

Henar Gil
9 años
 Querido diario: Hoy eran las fiestas 
del Colegio y cuando estábamos 
en plena “tómbola” se ha puesto a 
llover como nunca. El patio se llenó 
de agua y pensábamos que no 
habría toros pero entre profesores, 
padres y alumnos se limpió todo.

Selene Salgado 
11 años
Querido diario: Hoy hemos 
empezado las clases de Secundaria 
y hemos tenido la presentación. 
Estaba muy nerviosa con todos los 
profesores nuevos pero alguno de 

ellos me sorprendió ese día con su 
sentido del humor. También había 
tres compañeras nuevas. Muchas 
sensaciones nuevas para dos 
horas de clase.

Lucía Hermana 
3 años
Querido diario: Es mi primer día de 
clase y había muchos niños de mi 
edad. Tenía mucho miedo pero fue 
cuando encontré a mi gran amiga.

Rebeca Sandoval 
11 años
Querido diario: Es mi primer día de 
clase en el colegio y estoy nerviosa 
porque no conozco a nadie. Una 
chica rubia de ojos azules me 
saluda y otra me dice que se llama 
Alba. Poco a poco voy conociendo 
a todos y me dicen sus números de 
teléfono, incluso me meten en sus 
grupos. Desde ese momento sé 

que Santa Rita es mi lugar.

Judith Moratinos 
11 años
Querido diario: hoy nos hemos ido 
de convivencias al monte y aunque 
ha sido un poco cansado, hemos 
hecho un montón de actividades. 
Creo que es la mejor manera de 
pasar el día todos juntos.

una aventura que deja huella
4ºeso

C
uando finaliza una promoción de alumnas y 
alumnos en el colegio, se agolpan infinidad 
de recuerdos, vivencias y preguntas que se 
guardan en el cofre de las cosas importantes, 

y que en estos momentos fluyen a borbotones. 
Empecemos a fluir.

La mayoría de vosotros llegasteis al colegio con tres 
años y os vais con dieciséis. Vuestra etapa en Infantil 
estuvo llena de algún llanto, el primer día de clase, 
por el miedo a lo desconocido, alguna caída y algún 
capricho no correspondido. Pero esta etapa estuvo 
rebosante de magia, de sueños, de juegos, de ¡Ya sé 
leer!, de ir creciendo para abrir mis ojos a la vida y 
comprobar que es una aventura apasionante. Solo 
hay que verla con los ojos de una niña o un niño.

Pasasteis a Primaria y con la lección aprendida de que 
ya “sois mayores”. Ser mayor consistía en cambiar de 
edificio, en hacer deberes, en iniciarse en el estudio, 
en hacer más salidas, excursiones; pero también, la 
exigencia de esfuerzo cada vez era mayor.

Y llegasteis a   ESO estrenando todo, subida a la 
segunda planta, profesores nuevos, nueva distribución 
de aulas, mayor cultura de esfuerzo, más exámenes… 
En fin, crecer es ir asumiendo consecuencias 
de nuestras opciones. En estos tiempos llegó la 
pandemia y nos dejó confinados, robándonos, como 
ladrón nocturno, partes de nuestra vida: abrazos, 
risas, fiestas, excursiones, trabajo en equipo, 
celebraciones… y alguna pérdida muy cercana.

¡ cuánto gozo y alegría por los pequeños logros !

Cuando algo llega a nuestra vida, siempre viene 
para  hacer algún aprendizaje y la pandemia lo hizo 
sigilosamente, pero con una agresividad aterradora. 
Nos ha venido a recordar que somos muy vulnerables 
y necesitamos cuidarnos más unos a otros, cuidar 
la casa común que habitamos,  vivir valorando la 
grandeza de las cosas sencillas, en el acontecer diario,  
y ser más humildes, sabiendo de dónde venimos y 
hacia dónde vamos. 

Antes de dejar este hogar, en el que habéis vivido trece 
años, quiero dejaros unas palabras como referentes 
en el caminar de vuestra vida.

Cultivad la vida como don, como regalo, como tarea.
Cultivad la afectividad como crecimiento, aceptación 
de ser mujer y hombre como plenitud de persona 
madura y equilibrada.
Cultivad el asombro como algo mágico, sorprendente, 
admirable, fascinante…
Cultivad el agradecimiento como señal de un corazón 
grande y generoso.
Cultivad la sencillez,  queriendo señalar con ello la 
persona estupenda que eres y que nadie se va  a 
arrepentir de conocerte.
Cultivad la  verdadera alegría, amando incluso, los 
días grises.
Cultivad la cultura del esfuerzo, sin ella no vais a tener futuro.
Cultivad la plenitud intelectual para ser vosotros 
mismos y no dejar que nadie os pueda manipular y 
tener criterio propio.
Cultivad la plenitud corporal, que equivale a: aprender 
a vivir,  aprender a envejecer y aprender a morir.
Cultivad el sentido trascendente de la vida para que 
en todas las encrucijadas sea el faro que las ilumine y 
dé sentido.

Ya para terminar quiero deciros  con el poeta Antonio 
Machado que “caminante no hay camino, se hace 
camino al andar”. El camino  siempre enseña  y la 
vida concebida como camino, no deja de suscitar  
espacios para discernir y encontrar el tuyo.

Quiero daros las gracias por lo que aprendí de 
vosotras y de vosotros, gracias por lo mucho que 
me habéis ayudado y perdón por las veces, que 
inconscientemente, os pude herir.

Sabed, que el corazón de Santa Rita  siempre está 
dispuesto a acogeros y daros la bienvenida, con un 
abrazo cálido y una sonrisa que envuelve.

Hasta siempre,  alumnas y alumnos de  esta pequeña 
Familia Agustiniana,  que es Santa Rita.
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E
l colegio Santa Rita ha sido el colegio en el 
que han estudiado mis hermanas y como uno 
más de la familia me incorpore a él, podíamos 
decir que el colegio es mi segunda casa.

Como cualquier niño de infantil los primeros días iba 
un poco asustado, pero el cariño de la profesora y la 
protección de mis compañeros hizo que el periodo de 
adaptación fuera muy rápido. El trabajo en clase era 
compensado con el recreo, siempre he sido un niño 
que se siente bien jugando en compañía de amigos, 
y en el colegio he tenido la suerte de encontrarlos. La 
Etapa infantil paso muy rápida, cuando lo pasas bien 
y la persona es feliz, la vida se hace corta.  

Ir a clase era estupendo, sobre todo, cuando en el 
recreo abría el bocata que me mamá siempre me 
preparaba y con disimulo retiraba el envoltorio para 
ver que contenía. La espera siempre merecía la pena 
y disfrutaba compartiendo esos momentos con mis 
compañeros de clase.

m e  h i c e  p o c o  a  p o c o  m ay o r

El hecho de pasar a Primaria suponía cambiar hasta de 
edificio que compartíamos con los mayores, aunque 
nosotros subíamos por una escalera distinta para 
evitar empujones.   Mi clase estaba justo al principio 
de un gran pasillo que año tras año se hacía más 

mi paso por el cole
Santa Rita

por alex soto

pequeño, creo que yo me hice poco a poco mayor 
que él.

Los años que estuve en primaria fueron un poco duros 
pero me descubrió el mundo de la lectura y aprendí 
a utilizar la Tablet (mi compañera de tareas). Con ella 
disfruto mucho con todas las aplicaciones que me 
enseñan muchas cosas útiles que me proporcionan 
una gran autonomía. Pero sobre todo con lo que 
disfruto es con el fútbol. Cómo me gusta ver jugar al 
Real Madrid,  me emociona cuando gana, pero sobre, 
todo cuando juega bien. Este año ha ganado la liga 
¡Alé Real Madrid! A ver si seguimos así los próximos 
100 años ¡¡JA JA!!

Cuando pasé a Secundaria ya no estaba asustado 
conocía a los profesores a mis compañeros, estaba 
encantado de ya subir al último piso “era mayor “.

Coincidí con amigos con los que me gustaba jugar 
en el patio a baloncesto, por cierto, soy muy bueno 
metiendo canastas.

Todos los días teníamos una hora de taller. La última 
hora de la mañana era la mejor, cómo me gustaba 
bajar y hacer trabajos con madera, repostería (tartas, 
brochetas, canapés) celebrar los cumpleaños, era una 

fiesta. Ese día nos comíamos la tarta, cantábamos y lo 
pasábamos genial, aunque mamá notara que ese día 
llegábamos con menos ganas a la mesa. 

Los números y el bingo es el juego que más me gusta, 
aunque me pongo un poco nervioso cuando me falta 
un número para cantar línea.

Este es el último año que estoy en el colegio me da 
mucha pena irme, me voy a otro colegio que también 
voy a estar muy bien, pero quiero dar las gracias a 
todos por haberme tratado tan bien todos 
estos años.

Estoy seguro 
que volveré a 
veros sobre 
todo si son 
las Fiestas de 
“Santa Rita “que 
como sabéis me 
encantan 
y 

siempre 
participo.

Por todo 
esto no quiero 
despedirme de 
vosotros, solo 
deciros un “hasta 
pronto” 

El cariño de la profesora 
y la protección de mis compañeros 
hizo que el periodo de adaptación 

fuera muy rápido



El Cimbalillo                           34 El Cimbalillo                           35

m a r í a  c a n c h o  v a l l em a r í a  c a n c h o  v a l l e s a n t a r r i t e ñ o s  p o r  e l  m u n d os a n t a r r i t e ñ o s  p o r  e l  m u n d o

M
i paso por Santa Rita 
empezó en preescolar 
de la mano de Sor Lidia, 
Sor Piedad y Sor Tránsito 

a las cuales siempre recordaré con 
especial cariño. Cuando llegó la 
primaria tenías esa sensación de 
querer ser mayor y se hacía aún 
más grande cuando subías las 
escaleras hasta llegar a tu clase. 
Los primeros logros como poder 
leer y escribir tú solo y poder sacar 
libros de la biblioteca y los nervios 
el día antes de una excursión o un 
examen. Y en una abrir y cerrar de 
ojos llegó la educación secundaria. 
Ya creías ser mayor pero aún no 
te dabas cuenta del camino que 
quedaba hacia el Bachillerato y 
Universidad. 

Ahora, unos cuantos años después, 
recuerdo mi infancia y años en el 
colegio con gran afecto y gratitud. 
Ahí, en un rincón de la memoria, 
están todos mis compis con sus 
nombres y apellidos, un millón de 
anécdotas, las excursiones a La 
laguna de Fuentes, a Cabárceno, 

los preparativos antes de las fiestas 
de Santa Rita con los playbacks o 
los ensayos para los villancicos en 
Navidad. Todos esos años están 
marcados por los valores y méritos 
adquiridos con la enseñanza, 
gracias a un grupo de profesores 
que nos hizo sentir parte de una 
gran familia. Me formé desde el 
respeto y la importancia de adquirir 
conocimientos pero sobre todo 
el hincapié en adquirir buenos 
hábitos de trabajo. Un lugar muy 
especial en el que construí grandes 
amistades que, a día de hoy, aún se 
mantienen. 

Si me hubiesen preguntado en el 
fin de curso del año 2002 donde 
me imaginaba viviendo en 15 años 
quizás no hubiese dicho en el 
Reino Unido, pero seguro en algún 
lugar fuera de España. Recuerdo 
imaginar viajes y posibles aventuras 
ya que siempre me interesó 
aprender otros idiomas y conocer 
culturas diferentes. Mientras alguno 
de mis compañeros no entendía el 
porqué, a mí me encantaban las 

clases de inglés y francés. 

Y aquí estoy después de 18 
años viviendo en Abergavenny, 
un pueblo del sur de Gales, en el 
Reino Unido. Llevo viviendo aquí un 
año y medio después de mudarme 
desde Londres; donde he vivido 
casi diez años. Siempre he estado 
trabajando en el sector de la 
hostelería, desde que me formé 
profesionalmente al término de mis 
estudios de Bachillerato. Seguí un 

por maría cancho valle 

Grado Superior de Restauración en 
Palencia y lo concluí con estudios 
en la Escuela de cocina Luis Irizar 
en San Sebastián. Mi aventura 
en el extranjero empezó un poco 
de casualidad. La idea de ir a 
Londres me había rondado por la 
cabeza al terminar en la escuela 
de cocina y me decidí a enviar 
curriculum a varios restaurantes 
que me interesaban con la suerte 

que uno de ellos me llamó para una 
entrevista de trabajo y después de 
una oferta acepté sin pensármelo 
demasiado.

Vivir en Londres ha sido una 
experiencia increíble tanto personal 
como profesionalmente. Es una 
ciudad en constante movimiento y 
el intercambio cultural es realmente 
enriquecedor. 

i d i o m a  y  c u lt u r a  d i f e r e n t e s

Los primeros meses los recuerdo 
un tanto difíciles, un idioma nuevo 
y una cultura muy diferente. 

Acostumbrarse a los diferentes 
acentos británicos, adaptarse a las 
nuevas rutinas y las costumbres; 
como la excesiva cortesía (es cierto, 
los británicos son excesivamente 
correctos). Pero puedo llenar una 
gran lista con las cosas positivas 
que me llevo de esta gran ciudad. 
Sobre todo la accesibilidad a la 
cultura y arte (el acceso a la mayoría 
de museos y galerías es gratis) y 
por supuesto las oportunidades 
en el ámbito laboral. De las que 
puede agradecer la variedad de 
conocimientos que he adquirido 
y las puertas que se han abierto 
después, al mostrar valentía y 
perseverancia. 

Mi vida ahora es mucho más 
tranquila, vivo en un pueblo rodeado 
de tres hermosas montañas y muy 
cerca del parque natural Brecon 
Beacons. 

Trabajo en una panadería, 
especializada en pan y bollería de 
fermentación lenta y natural. Y me 
encargo de la parte dulce. Siento 
verdadera pasión por mi trabajo 
y sobre todo por la gastronomía, 
que por definición es “la ciencia 
y arte que estudia la relación del 
ser humano con su alimentación 
y su medio ambiente o entorno” y 
como todo, requiere de disciplina y 
esfuerzo. No consiste simplemente 
en cocinar. Para ello has de 
conocer las técnicas culinarias 
tanto de cocción como de 
conservación en las que 
están directamente 
implicadas la física y 
la química, así como 
aspectos nutricionales 
y biológicos de los 
alimentos con los que 
trabajas; ya que la idea 
es poder crear platos 
o productos sabrosos 
y también nutritivos. En 
la pastelería necesitas 
de precisión y 
fórmulas para que 
las recetas salgan 
bien. También 
es necesario 

hacer costes de tus recetas, ya 
que sin ellos un negocio no puede 
funcionar correctamente. Necesitas 
saber trabajar en equipo y poder 
comunicarte para poder ser más 
eficiente. Y todo ello acompañado 
con creatividad y dedicación. 

A menudo se considera un trabajo 
duro pero en mi opinión obtienes 
una recompensa personal cuando 
lo puedes compartir. Cuando 
puedes hacer que un cliente 
disfrute del plato que tiene delante 
o del pastel que se llevan a casa 
para celebrar algo especial, o del 
pan que se compra día a día. 

He visto que el lema del cole este 
año es ‘El amor crece cuando se 
reparte’, con lo que no puedo estar 
más de acuerdo ya que explica un 
poco el objetivo final de mi trabajo. 
Y así concluyo esta sección, 
contando un poco mi paso por 
Santa Rita pero sobre todo dando 
las gracias a todos los profesores 
porque escribir estas líneas me hace 
recordar su trabajo y dedicación 
con especial admiración y cariño.

Queridos lectores de esta humilde 
revista escolar, permitidme que en 
esta ocasión os presente a María 
Cancho Valle.

María es una mujer con proyección 
de futuro que cursó sus estudios 
en el colegio Santa Rita y que 
os va a narrar sus experiencias y 
vivencias. 

Aunque han pasado ya algunos 
años desde que se graduó, aún 

recuerdo una mirada tierna y una 
sonrisa tímida, amplia y espléndida. 
María no se hacía notar pero sí 
se sentía su presencia pues era 
colaboradora, servicial, en el buen 
sentido de la palabra y buena, muy 
buena. Al leer su artículo, veréis 
que estas mismas cualidades 
están guiando su vida profesional 
veinte años después.

Las palabras que nos dedica fueron 
escritas en el año 2020 y, por 

las razones que todos conocéis, 
quedaron guardadas en el disco 
duro de mi ordenador, en esa 
carpeta que pone “recuperar con 
agrado después de la pandemia”, 
por eso el lema del que os habla 
no se corresponde con el de este 
curso escolar.

No voy a robar más líneas a la 
protagonista de nuestra sección y 
os dejo con su artículo que merece 
la pena releer varias veces.

Una chica de Palencia 
en Reino Unido

la gastronomía, es 
“la ciencia y arte que 
estudia la relación del 

ser humano con su 
alimentación y su 
medio ambiente o 

entorno” 
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a p r e n d e r  i n g l é sB I L I N G Ü I S M O

L
a mayoría de los padres son conscientes de 
la importancia que tiene para sus hijos aprender 
inglés, pero pocos conocen realmente cuáles son 
las ventajas de comenzar este aprendizaje a 

temprana edad en lugar de esperar a la edad escolar.

¿Qué beneficios tiene aprender idiomas para los 
niños?

1 .  M ay o r  f a c i l i d a d  d e  a p r e n d i z a j e

Cuanto más pequeño sea el niño cuando comience 
a estudiar inglés (u otro idioma) más sencillo será 
y más beneficios le aportará que si el aprendizaje 
se realiza a partir de los 3 años o en edades más 
avanzadas. Esto se debe a que cuando somos niños, 
aprendemos el lenguaje de forma innata, no tenemos 
que hacer un esfuerzo voluntario por aprenderlo, 
sino que lo adquirimos según se va desarrollando 
nuestra estructura cerebral.

El dominio y la pronunciación del inglés aprendido 
será de mejor calidad. Y lo más importante, 
conseguiremos que en el futuro el niño sea bilingüe. 
Entre los 0 y los 4 años, los niños generan más 
conexiones neuronales. En este periodo se forma 
el cerebro del niño, y éste actúa como una esponja, 
ya que tiene una mayor capacidad para absorber y 
asimilar la información y los conocimientos de forma 

más rápida y sencilla.

Por lo que es el momento perfecto para alimentarlo 
de información y estímulos lingüísticos. Cuando 
el aprendizaje del inglés se realiza en edades más 
avanzadas, la adquisición de conocimientos es más 
lenta y difícil. Al aprender inglés, los niños almacenan 
la información en la misma zona del cerebro, 
mientras que los adultos necesitan dos áreas 
neuronales diferentes, lo que dificulta el proceso 
de aprendizaje.

2 .  I m p a c t o  p o s i t i v o  e n  l a  s a l u d  m e n ta l

Los niños que comienzan a aprender inglés desde 
edades tempranas desarrollarán su cerebro de forma 
que:
    Tendrán una mayor capacidad de concentración.
  Mayor agilidad y capacidad de resolución de 
problemas.
  Posibilidad de realizar varias tareas al mismo 
tiempo con eficacia.
  Podrán realizar más conexiones entre distintos 
conceptos.
    Mejora de la atención y la memoria.

3 .  A c c e s o  a  u n  m u n d o  g l o b a l i z a d o

El niño tendrá acceso a dos culturas distintas, por 

b e n e f i c i o s  d e  a p r e n d e r  i n g l é s  e n  e d a d  t e m p r a n a

La importancia de aprender 
inglés desde niño

lo que se enriquecerá su educación y desarrollo 
intelectual y tendrá una mente más abierta hacia el 
mundo y en lo que respecta a su relación con los 
demás. Esto hará que el niño acepte y se interese 
por otras culturas y formas de vida distintas a la 
suya propia. Podrá comunicarse con personas de 
otras nacionalidades, alimentar su cultura y desarrollo 
personal y tendrá acceso a un mundo globalizado.

Otro aspecto muy importante es que tendrá más 
facilidad a la hora de aprender un tercer idioma.

4 .  P é r d i d a  d e  l a  v e r g ü e n z a

Los niños cuando son pequeños no tienen vergüenza 
de nada, por lo que se lanzan a hablar y a practicar 

inglés sin miedo a equivocarse o a lo que piensen 
los demás, adquiriendo confianza y seguridad en 
sí mismos de cara al futuro.

Por ello, es bueno que nuestros hijos empiecen a 
aprender inglés antes de que se desarrolle en ellos 
el sentimiento de vergüenza y frene el proceso de 
aprendizaje.

5 .  M e j o r e s  r e s u lta d o s  a c a d é m i c o s

Al mejorar habilidades y capacidades intelectuales, 
los niños que dominan más de una lengua presentan 
una mayor capacidad crítica, mejor resolución de 
problemas y un mayor entendimiento a la hora de 
estructurar el lenguaje. Por tanto, el bilingüismo 
en niños implica una mejora importante en 
sus resultados académicos, facilitándoles la 
comprensión de las distintas asignaturas de estudio 
y consiguiendo que disfruten durante su aprendizaje.

6 . M ay o r  e m p l e a b i l i d a d

Si el niño comienza a aprender inglés desde 
pequeño aumentarán sus posibilidades de conseguir 
el trabajo deseado cuando sea adulto. El hecho de 
ser bilingüe o tener un muy buen dominio del inglés 
son aptitudes que las empresas buscan y valoran 
enormemente.

Enriquecerá su educación y 
desarrollo intelectual y tendrá una 

mente más abierta hacia el mundo 
y en lo que respecta a su relación 

con los demás
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l a  j o u r n e é  d u  l i v r e l a  j o u r n e é  d u  l i v r ef r a n c é s

B
uen día a todos. En esta ocasión una 
pildorita de literatura francesa. Este año para 
festejar “el día internacional del libro” una 
celebración que tiene presencia en más de 

100 países, que pretende fomentar el hábito lector y 
que se desarrolla el 23 de abril, ya que en ese día en 
1616 murieron Cervantes, Shakespeare y Garcilaso 
de la Vega. Aunque en realidad, Cervantes muere el 
día 22 siendo enterrado el 23, que fue el día en que 
se consignó su muerte y Shakespeare murió el 23 
de abril del calendario juliano, que es el 3 de mayo 
del calendario gregoriano el utilizado hoy en día en 
casi todo el mundo. Pues como iba diciendo, uno de 
los trabajos que hemos hecho ha sido “la búsqueda 
de algunos de los mejores escritores de la literatura 
universal en lengua francesa”, a través de carteles de
“SE BUSCA” = «AVIS DE RECHERCHE»

Ha sido curioso constatar que muchas de las obras 
de estos escritores, eran reconocidas por nuestros 
estudiantes por las versiones cinematográficas que se 
han hecho de ellas. Y estos han sido algunos de los 
autores elegidos, de entre todos aquellos que podrías 
haber sido seleccionados:

J E A N  D E  L A  F O N TA I N E  ( 1 6 2 1 - 1 6 9 5 ) 
Una de sus obras: Les fables (Las Fábulas), conjunto 
de 243 fábulas, escrito en forma de poema, en las que
animales con características humanas tienen un papel 
central, con una moraleja como colofón, como ya 
hiciera Esopo. La cigarra y la hormiga, El zorro y 
la cigüeña... son algunas de ellas. Una de sus frases 
célebres: “La vergüenza de confesar el primer error 
es el origen de cometer otros muchos”

M O L I E R E  ( 1 6 2 2 - 1 6 7 3 )
Dramaturgo, actor y poeta,. Considerado el padre de la 
Comédie Française, sus trabajos (comedias, farsas, 
tragicomedias, comédie-ballets se interpretan con 
más frecuencia que los de cualquier otro dramaturgo 
actual. Tartufo, El Misántropo, El Avaro, El enfermo 
imaginario, Don Juan... “Las cosas no valen sino lo 
que se las hace valer” “La hipocresía es el colmo 
de todas las maldades”

A L P H O N S E  D E  L A M A R T I N E  ( 1 7 9 0 - 1 8 6 9 )
Escritor, poeta, historiador y político francés del 
período romántico. Es autor de poesía lírica, épica y 
religiosa; piezas teatrales; recuerdos y novela; historia 
y literatura; biografías ... El lago, Confidencias, La 
muerte de Sócrates, Historia de la Revolución 
Francesa... “Un pueblo sin alma sólo es una 
multitud” “La mejor poesía es la que no se escribe”

H O N O R É  D E  B A L Z A C  ( 1 7 9 9 - 1 8 5 0 )
Representante de la llamada novela realista del siglo 
XIX. Creador de una obra monumental, La comedia 
humana, ciclo de 94 obras completas y 20 inacabadas, 
cuyo objetivo era describir de modo casi exhaustivo la 
sociedad francesa de su tiempo. Se divide en estudios 
de costumbres, filosóficos y analíticos Papá Goriot, 
Las ilusiones perdidas, Eugenia Grandet, La piel 
de Zapa... “En las grandes crisis, el corazón se 
rompe o se curte” “La ignorancia es la madre de 
todos los crímenes”

A L E X A N D R E  D U M A S ,  P A D R E  ( 1 8 0 2 - 1 8 7 0 )
Novelista y dramaturgo, sus obras se han traducido 
a casi cien idiomas y es uno de los autores franceses 
más leídos en el mundo. Se dice que fue el introductor 

la journée internationale 
du livre

del romanticismo en el teatro francés. El conde de 
Montecristo, Los tres mosqueteros, El tulipán 
negro, La Reina Margarita.. Sus novelas han sido 
adaptadas desde principios del siglo XX en casi 
doscientas películas. “Para toda clase de males 
hay dos remedios: el tiempo y el silencio” “La vida 
es fascinante solo hay que mirarla con las gafas 
adecuadas”

V I C T O R  H U G O  1 8 0 2 - 1 8 8 5
Poeta, dramaturgo y novelista romántico, que 
también fue un político e intelectual comprometido e 
influyente en la historia de su país y de la literatura 
del siglo XXI. Los miserables, Las hojas de otoño, 
Nuestra Señora de París, El hombre que ríe, Último 
día de un condenado a muerte... “No es nada 
grave morir, es espantoso no vivir” “Lo que bien 
se piensa, bien se expresa”

JULES VERNE 1820-1905
Muchos creen que Julio Verne es el padre de la 
ciencia ficción, pero lo que el deseaba era hacer 
accesibles al público los nuevos conocimientos 
científicos y sus admirables aplicaciones técnicas, 
soñando que con ello se aceleraría el progreso y la 
liberación de la Humanidad. En esa labor, mitad literaria 
mitad divulgativa, llega a anticipar hallazgos científicos 
e inventos que asombrarían al mundo mucho tiempo 
después de su muerte, como las naves espaciales, los 
grandes transatlánticos, internet, motores de explosión 
y eléctricos, submarinos... De la tierra a la luna, La 
vuelta al mundo en ochenta días, Miguel Strogoff ... 
Y muchas más de las que se han hecho adaptaciones 
cinematográficas. “Qué gran libro podría ser escrito 
con aquello que se sabe..., otro aun mayor podría 
ser escrito con aquello que se desconoce”

É M I L E  Z O L A  ( 1 8 4 0 - 1 9 0 2 )
Escritor, considerado el padre y el mayor representante 
del “naturalismo”, basado en reproducir la realidad 
con una objetividad documental en todos sus 
aspectos, tanto en los más sublimes como los más 
vulgares, desagradables o sórdidos. Teresa Raquin,   
La taberna, Nana, Germinal, “La belleza es un 
estado de ánimo” “Prefiero morir de pasión que 
morir de aburrimiento”

P A U L  M A R I E  V E R L A I N E  1 8 4 4  - 1 8 9 6
En castellano, el modernismo no puede entenderse 
sin la figura de Verlaine. La obra de algunos 
grandes
poetas del ámbito hispánico, como Rubén 
Darío, Manuel Machado, José Martí o Pablo 
Neruda son consecuencia directa o indirecta de 
la obra del poeta francés. Los Poetas Malditos, 
Confesiones, Poemas Saturnianos, Fiestas 
Galantes... “La independencia siempre fue mi 
deseo, la dependencia mi destino” “El que vea 
una luz en la oscuridad de mi corazón que 
prenda una vela.”
 
A L B E R T  C A M U S  ( 1 9 1 3 - 1 9 6 0 )
Novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y 
periodista francés nacido en Argelia. Su obra 
refleja la filosofía del absurdo, la sensación 
de alienación, lo trágico del vivir del 
hombre contemporáneo; y reivindica, 
no obstante, la libertad, la justicia y 
la solidaridad. Influido pues, por la 
filosofía del absurdo y el pensamiento 
existencialista. El hombre rebelde La 
muerte feliz La caída El mito de Sísifo. 
El extranjero La peste Calígula “Un 
hombre sin ética es una bestia salvaje 
soltada a este mundo” “Bendito el 
corazón que se puede doblar porque 
nunca se romperá”

Y aquí terminamos por esta vez, dando 
una pincelada superficial de todas estas 
enormes figuras. Nos hemos dejado 
en el tintero nombres como el de 
Antoine de Saint-Exupéry, Gustave 
Flauvert, Marcel Proust, Simone 
de Beauvoir, Charles Baudelaire, 
Guy de Maupassant...Y eso sin 
contar con los actuales. Así que 
ya sabéis, si queréis saber más 
a cerca de ellos, investigando un 
poco, disfrutaréis instruyendo la 
mente. Un saludo  

por  elena cuadrillero de dios

f r a n c é s
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L
a XV Olimpiada Matemática 
se celebró el 7 de Mayo en 
Villamuriel de Cerrato para 
alumnos de 2º y 4º de ESO. 

Participaron 100 alumnos/as 
en representación de cada uno 
de los institutos y colegios de la 
provincia, incluyendo alumnos/as 
del Proyecto Estalmat.  

estimular el estudio de las matemáticas

Hablamos de un concurso 
entre jóvenes estudiantes, 
cuyo objetivo primordial es estimular 
el estudio de las Matemáticas y el 
desarrollo de jóvenes talentos en 
esta Ciencia. Se trata de pruebas 
en las que se fomenta el gusto por 
hacer matemáticas, evitando que la 
dificultad se convierta en sinónimo 
de rechazo, sino más bien en un 
desafío para la mente y como tal 
sean tomadas como un juego 

aplicado a casuísticas de la vida.

De nuestro Colegio en 
representación de 2º ESO se 
presentaron Yomar Fernández y 
Andrea Valdés. Representando a 
4º de ESO se presentaron Henar 
Gil, Adrián Gutiérrez, Celia Maestro 
y Mario Valbuena. ¡Gracias por 
vuestra participación!

La XV Olimpiada Matemática 
puede resumirse como un día de 
convivencia con alumnos de otros 
centros, donde se llevó a cabo una 
prueba individual de resolución 
de problemas, una gymkhana 
matemática por las calles de 
Villamuriel, comida y actividades 
con monitores, ruta guiada por 
el pueblo y una visita al Aula 
Paleontológica Fossilium.

La jornada concluyó con un acto 

de entrega de medallas y diplomas 
a todos los participantes en la 
Casa de Cultura Jesús Meneses. 

Tras la corrección de las pruebas 
individuales de resolución 
de problemas, damos la 
enhorabuena a Mario Valbuena 
Puerta, resultando ganador de la 
medalla de plata en su categoría. 
El acto de entrega de premios fue 
realizado el día 18 de mayo en la 
Diputación Provincial de Palencia. 
¡Enhorabuena Mario!.

xv olimpiada
matemática

por  rebeca moras

las matemáticas, un 
desafío para la mente, 

un juego aplicado a 
casuísticas de la vida.

l a  j o u r n e é  d u  l i v r ef r a n c é s
x v  e d i c i ó n o l i m p i a d a  m a t e m á t i c a
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n a v i d a d t i e m p o  d e  e s p e r a n z a

C
on el Adviento inauguramos un nuevo año 
litúrgico, el tiempo de preparación a la Navidad. 
Adviento, nos invita a preparar nuestro corazón, 
casi un mes antes, para este gran misterio: 

Dios hecho hombre, hecho niño por nosotros. Es aquí 
donde reside el verdadero sentido de la Navidad, que 
Jesús nazca en el corazón de cada persona.

En Adviento tenemos tiempo para pensar, rezar, 
meditar... de modo que podamos contagiarnos de la 
alegría profunda de la llegada de Dios, escondido en 

la humildad de un pesebre.

En consonancia con el lema del curso “Tendiendo 
puentes de Esperanza, el elegido para Adviento ha 
sido “Latidos de Esperanza”. Un año más Jesús 
llega a nuestro corazón; en esta ocasión, a un corazón 
que representa el gran Amor que Dios nos tiene y del 
que sale el latido, que recorre todos nuestros pasillos, 
signo de esperanza para cambiar cada uno de 
nosotros. Porque mientras se escucha un latido, hay 
pulso, hay esperanza, hay alegría.

un latido para un tiempo
de esperanza

Juntos, creamos esperanza en un Adviento que va 
configurando en nuestra vida la llegada de Jesús de 
Nazaret y juntos, decoramos nuestro cole como señal 
de que es un tiempo especial, un tiempo de alegría. 
Actividades navideñas de diversa índole cobran 

importancia en estas fechas:

   El montaje de belenes, de muy diferentes estilos, se 
repite en muchos de los rincones del colegio

n a v i d a dt i e m p o  d e  e s p e r a n z a

  La creatividad de alumnos y padres se plasma en las 
tarjetas navideñas, con las que participan en el concurso, 
que cada año, organiza el AMPA.

   Nuestros pasillos y aulas se ambientan con motivos y navideños.

   La solidaridad de toda la comunidad educativa se refleja 
en la “Campaña de alimentos”, destinados a los que no son 
tan afortunados como nosotros.

   Sin duda alguna, la llegada de Papá Noel para 
los más pequeños y el festival navideño son las 
actividades más esperadas entre nuestros alumnos. 
Al no poder realizarse este último de forma presencial, 
Inés, nuestra profesora de música, ha organizado 
un festival virtual por todo lo alto. Comienza Darío 
cantando, con su voz privilegiada, “El tamborilero”, 
Juan Óscar le acompaña con el tambor y los alumnos 

de 5º lo hacen en el estribillo. A continuación Ada y 
Diego narran la historia “Un nacimiento muy especial” 
que es interpretada, como auténticos actores, por 
alumnos de cursos diferentes. En la última parte, 
todos los alumnos del colegio hacen una coreografía 
mientras suena el villancico “Feliz Navidad”, que 
finaliza formando en el patio las letras de este universal 
mensaje.
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E
l día 28 de enero fue un día 
muy especial para toda la 
comunidad educativa, ya 
que celebramos el Día 

Internacional de la Paz, con mucha 
ilusión y optimismo. 

Para ello y en relación con el 
lema de nuestro colegio se creó 
uno especial para celebrar este 
día; “Construimos puentes de 
esperanza para La Paz”. Tuvimos 
muy presente para crearlo, una 
oración de nuestro Papa Francisco: 
“Tendiendo puentes de Paz para 
un mundo mejor“. En ella, alentaba 
a los jóvenes de todo el mundo a 
tender puentes de paz y a hacer 
el futuro mejor. Con este mensaje 

nos sentimos profundamente 
identificados y lo compartimos, 
pues tiene mucho que ver con lo 
que hacemos en nuestro centro y 
el lema de este año. 

p a r a  u n  m u n d o  m e j o r

Gracias a la colaboración de todos 
los alumnos del colegio, ese día lo 
celebramos realizando un mural 
enorme situado en el patio, para 
que todos pudiéramos compartirlo. 
En el mural se podía contemplar 
el lema creado para este acto, 
y un puente hecho con ladrillos 
elaborados por  cada uno de 
nuestros alumnos, donde pudieron 
plasmar con dibujos y palabras, su 

creatividad y sus deseos de hacer 
un mundo mejor. Todos pusieron 
su granito de arena con el ladrillo 
que habían creado, colocándolo 
en el mural y de este modo seguir 
construyendo puentes de PAZ y 
esperanza.
 
Cada etapa realizó una parte del 
lema y su colaboración y trabajo 
en equipo dieron resultados muy 
creativos  ¡¡son unos artistas!! 

El mural quedó fenomenal y 
todos disfrutaron ese día, con una 
canción muy bonita de la cantante 
Merche: “Puentes”, que nos 
trasmitió  un gran mensaje de Paz.

d í a  d e  l a  p a z2 0 2 2

día de la
paz
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o f r e n d a  f l o r a l a  s a n t a  r i t a

U
no de los momentos más emotivos de nuestras 
fiestas es el de la ofrenda floral a nuestra 
patrona. Este año ha sido un poco diferente al 
de años anteriores, porque ha tenido lugar, por 

etapas, en el jardín del colegio.

Santa Rita fue una mujer SEMBRADORA DE 
ESPERANZA para un mundo en paz; por ello, en esta 
ocasión, nuestra mirada  y oración han estado dirigidas 
a aquellos países que están sufriendo por motivo de la 
guerra, para que la PAZ llegue a todos ellos. 

Tres han sido los regalos que le hemos ofrecido:

Nuestro escudo que se ha construido imitando la 
técnica de una alfombra floral.

Hemos cantado  el Himno sintiendo, en nuestro 
corazón, con cada una de sus palabras y notas que 

somos parte  importante de este cole.

Flores azules y amarillas, colores que representan la 
bandera de uno de esos países en guerra, Ucrania y 
con los que hemos querido simbolizar todo nuestro 
cariño, ayuda y cercanía a los recién incorporados 
alumnos ucranianos y a sus familias. 

El acto, debido a la implicación de todos nuestros 
alumnos, quedó muy colorido y emotivo ¡Se notaba 
su sensibilización ante este importante problema! 
¡GRACIAS!

OFRENDA FLORAL
a Santa Rita

Mayo: mes de las flores, mes 
dedicado a las madres, mes 
de María, mes para seguir 
celebrando la vida

o f r e n d a  f l o r a la  s a n t a  r i t a
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f i e s t a s 2 0 2 2

C
on la llegada del mes de 
Mayo dábamos comienzo 
a uno de los eventos más 
esperados del año en 

el colegio, nuestras deseadas 
fiestas en honor a nuestra patrona 
Santa Rita. Han sido unas 
fiestas colegiales muy especiales 
porque llevábamos mucho 
tiempo esperándolas debido a 
la pandemia, pero sin duda han 
sido unas fiestas marcadas por la 
diversión, la unión, las ganas de 
celebrar y la emoción.

Ha sido una incertidumbre cómo 
poder celebrarlas casi hasta último 
momento, pero gracias al trabajo, 
esfuerzo e implicación de toda la 
comunidad educativa que forma el 
colegio Santa Rita ha sido posible 
celebrar unas grandes fiestas, así 

que os damos las gracias infinitas 
a todos y cada uno de vosotros.

c o m i e n z o

Los días grandes en honor a Santa 
Rita tuvieron lugar el 19 y 20 de 
mayo. Arrancamos la semana 
previa con nuestras tradicionales 
competiciones, teniendo este 
año como hilo conductor a los 
personajes de dibujos animados 
Sonic y Tails, presentes también 
en el programa de las fiestas. 

Este año las competiciones se 
han vivido a lo grande, con mucho 
nerviosismo y dando nuestros 
alumnos lo mejor de cada uno de 
ellos, ¡y vaya si han sido intensas!. 
El nivel estaba muy alto y todos 
se han volcado, tanto en las 

competiciones grupales como 
las individuales. Se disputaron 
con mucha expectación torneos 
de ajedrez, damas, futbito, ping-
pong, balontiro, entre otras cosas.

Otro acontecimiento muy 
importante fue la ofrenda floral, 
que tuvo lugar el miércoles 18. Fue 
toda una sorpresa muy emotiva, 
un trabajazo muy vistoso que toda 
la comunidad pudimos disfrutar 
de su exhibición en el jardín, 
¡quedó precioso! Era abrumador la 
cantidad de flores traídas por los 
alumnos y padres, muy bonitas en 
los colores de Ucrania como guiño 
de solidaridad con este país tan 
sufrido. ¡Muchas gracias!. Y cómo 
no mencionar el himno del colegio 
cantado por nuestros alumnos, 
realmente lo hicieron genial.

fiestas en honor a
Santa Rita

f i e s t a s2 0 2 2

J U E V E S  1 9

Iniciamos este día con muchos 
nervios por la llegada del pregón 
de las fiestas del colegio. El 
pregón estuvo a cargo de los 
alumnos de 4º de ESO, todos 
los demás alumnos y profesores 
del colegio nos reunimos en el 
patio para escuchar con mucha 
atención un pregón muy ansiado. 
Cabe destacar que el tiempo 
nos acompañó durante todas las 
fiestas, en ocasiones demasiado. 
Nunca habíamos tenido unas 
fiestas con tanto calor, por lo que 
van a ser muy recordadas.

Al terminar el pregón, comenzaron, 
con mucha alegría, los juegos 

en el patio organizados por 
los alumnos de la ESO. Unos 
momentos muy disfrutados y 
compartiendo tanto grandes como 

pequeños. Participaron todos los 
alumnos, desde Infantil, Primaria 
y hasta Secundaria. Estuvieron 
muy animados y amenizados 
con la música que sonaba por 
todo el colegio. Al finalizar los 
juegos pudimos deleitarnos con 

el Quiosco, muy solicitado y con 
mucho éxito, algo que a todos nos 
encanta.

La tarde del jueves ha sido uno de los 
momentos más concurridos, había 
un ambientazo con muchas ganas 
de pasarlo bien. El AMPA preparó 
la actividad del toro ecológico, 
que tuvo una gran expectación, y 
unos talleres muy divertidos que 
gustaron muchísimo, como el 
taller de globos y el pinta caras. 
Para reponer fuerzas el AMPA 
preparó una magnífica pancetada. 
Después, los alumnos no pararon 
de bailar con el súper DJ que 
teníamos, ¡muchas gracias por 
amenizarnos y hacernos mover 
tanto!.

Agradecemos a todos el 
esfuerzo y la implicación, 

sobre todo a los 
miembros del AMPA 
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V I E R N E S  2 0

Comenzamos la mañana con una 
gran eucaristía muy conmovedora 
con una mirada de apoyo hacia 
esos lugares que están viviendo 
tiempos de guerra. Tuvimos el 
gran placer de estar presidida 

por el Obispo de Palencia, 
nuestro párroco y el delegado de 
Educación del obispado, por lo 
que estamos muy agradecidos. 
Además, este año la celebramos 
en los soportales del patio, una 
experiencia nueva, pero con un 
estupendo entorno. Hay que hacer 

una reseña especial a nuestro 
maravilloso coro, hicieron una 
interpretación de las canciones 
magníficas. Al finalizar, cantamos 
todo el colegio el Himno de Santa 
Rita con mucho orgullo.

A continuación, tuvo lugar un 

momento particular y emocionante, 
un homenaje a Montse, Josechu y 
Alfonso por sus más de 25 años 
de trabajo en el colegio, toda una 
conmemoración digna de celebrar. 
Los tres mostraron mucha 
sorpresa y emoción al recibir un 
detalle por parte de las Agustinas 
Hermanas del Amparo.

Más tarde, disputamos los juegos 
populares de la tómbola en el patio, 
tuvieron una gran notoriedad, 
todos los alumnos se esforzaron 

un montón y consiguieron 
muchísimas cosas. Los chicos de 
4º de ESO también organizaron 
un “scaperoom”, el cual estuvo 
divertidísimo.

Para concluir el día, se procedió 
a la entrega de premios, muy 
esperados después de tanto 
tiempo y recibidos con una gran 
alegría. Y los premios a los valores 
estuvieron más contentos, al 
sentirse acompañados por los 
otros.

Acaban las fiestas con pocos 
ánimos de volver a la rutina, 
pero sabiendo que el próximo 
año volveremos con más ganas 
si cabe. Nos quedamos con 
un muy buen sabor de boca. 
Agradecemos a todos el esfuerzo 
y la implicación, sobre todo a 
los miembros del AMPA por su 
continua colaboración con el 
colegio.

¡ ¡ V I VA  S A N TA  R I TA ! !

f i e s t a s 2 0 2 2 f i e s t a s2 0 2 2



El Cimbalillo                           52 El Cimbalillo                           53

f i e s t a s 2 0 2 2 f i e s t a s2 0 2 2



El Cimbalillo                           54 El Cimbalillo                           55

p a s t o r a l c o n  é l  l a t i m o s  m á s

L
a pastoral del colegio Santa 
Rita  es el corazón de todo 
su hacer educativo y el 
sentido del mismo. Desde ahí 

proyectamos nuestra propuesta 
de novedad, de valorar, acoger, 
integrar, inculturizar, vivir la frescura 
que nace del evangelio,  en 
nuestras relaciones, en nuestros 
proyectos, en nuestra formación, 
en nuestras aulas, en nuestros 
patios, en nuestros encuentros.

S e r  c o l e g i o  e n  P a s t o r a l  e s . . . 

Ser colegio en Pastoral es ser 
construcción de futuro abrazando 
lo diferente como riqueza, 
cuidando de las personas y de 
la casa común, que es nuestro 
planeta, y soñando, y queriendo 
un mundo en paz  basado en el 
amor y el respeto.

Ser colegio en Pastoral es hacer de 
la justicia, la solidaridad unos ejes 
que vertebran nuestra vida hacia 

dentro y hacia fuera, convirtiendo 
los límites en oportunidades, 
construyendo nuevos senderos, 
nuevas miradas para sonreír con el 
corazón, derrumbar muros, sanar 
heridas, abrir fronteras, desatar 
nudos, sembrar semillas, mantener 
viva la esperanza.

Ser colegio en Pastoral es celebrar 
la vida, en todas sus dimensiones:

Celebrar cada cumpleaños como 
regalo,

Celebrar y agradecer cada mañana 
vivir y vivir con dignidad.

Celebrar el sentirme perdonado, 
abrazado y acogido por Dios a 
través de la fiesta del perdón.

Celebrar la eucaristía donde Dios se 
nos regala como alimento y bebida, 
para saciar el hambre y la sed de 
nuestro caminar,  a veces, polvoriento 
por las encrucijadas de la vida.

Celebrar es recordar a María, la 
Madre de Jesús, en el mes de 
mayo como referente y discípula 
de su Hijo.

Celebrar es poner en el punto de 
mira, a santa Rita como  referente 
de perdón y reconciliación.

Celebrar es elevar nuestro corazón 
y nuestra mirada a Dios a través de 
una oración.

Celebrar es vivir con corazón de 
fiesta amando los días grises.

CON ÉL

 Celebrar el sentirme 
perdonado, 

abrazado y acogido 
por Dios 

latimos más

c o n  é l  l a t i m o s  m á s p a s t o r a l
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G
racias a todos los que 
formamos parte de la 
comunidad educativa del 
Colegio Santa Rita. Un 

año más nos hemos superado con 
nuestra solidaridad con aquellos 
que más lo necesitan. 
Han sido varias las campañas 
solidarias que este año hemos 
fomentado, Empezamos en octubre 
con la campaña del Domund con 
el lema “CUENTA LO QUE HAS 
VISTO Y OÍDO”

Celebramos El Domund como el 
día en que, de un modo especial, 
la iglesia universal reza por los 
misioneros que están en países 
desfavorecidos y colabora con 
las misiones. Se celebra en todo 
el mundo, el último domingo de 
octubre. Las necesidades en la 
misión son muchas. Mediante El 
Domund, la iglesia trata de cubrir 
esas carencias y ayudar a los 
más desfavorecidos a través de 
los misioneros, con proyectos 
pastorales, sociales y educativos. 

Así se construyen iglesias y capillas; 
se compran vehículos para la 
pastoral; se forman catequistas, se 
sostienen diócesis y comunidades 
religiosas; se mantienen hospitales, 
residencias de ancianos, orfanatos 
y comedores para personas 
necesitadas en todo el mundo. La 
recaudación de este año fue de 
747,80 € dinero que fue entregado 
a Obras Misioneras Pontificias, 
quienes lo destinarán a ayudar a los 
más desfavorecidos.

ver más allá

En el colegio, ya tenemos 
interiorizado que la Navidad es 
tiempo de recordar a los que a 
nuestro alrededor lo pasan mal 
con  la “OPERACIÓN KILO”, y 
gracias a todos vosotros pudimos 
recaudar 478 kilos de alimentos no 
perecederos que fueron directos 
al banco de alimentos de Palencia 
para poder distribuirlo entre las 
familias desfavorecidas de la 
capital. Desde los más pequeños 

del colegio, hasta los más mayores, 
colaboraron aportando su kilo de 
alimentos.

Como todos sabéis, el volcán de La 
Palma llamado Cumbre Vieja, entró 
en erupción el 19 de septiembre 
de 2021 y tuvo una duración de 
85 días. Estuvo expulsando lava 
sin descanso, destruyendo a su 
paso, 11 kilómetros de calles, 
casas, barrios, pueblos enteros 
73 kilómetros de carreteras y 
multitud de tierras de cultivo. En 
total han sido 1.237 hectáreas por 
las coladas. Los daños en el sector 
del campo se han fijado en cerca 
de 370 hectáreas arrasadas, de las 
que 228,58 son de platanera, 68,05 
de viñedo y 27,43 de aguacates.

Por eso decidimos celebrar el día 
del Ayuno Voluntario de Manos 
Unidas con una doble intención 
solidaria, por un lado, tomábamos 
un desayuno saludable comiendo 
un plátano de Canarias, de esa 
manera, ayudamos al pueblo canario 

¡Gracias! ¡Gracias!
Gracias

operación kilooperación kilooperación kilo

ucraniaucraniaoperación kilo

consumiendo un producto, que se 
ha visto dañado en gran medida por 
la erupción del volcán en La Palma, 
y por otro lado, ponemos nuestro 
granito de arena, colaborando con 
Manos Unidas para erradicar la 
pobreza en el mundo.

Estamos viviendo una situación 
dramática, injusta e inhumana. 
Donde se está viendo la versión 
más dañina, más baja y rastrera del 
ser humano: la guerra, y en este 
caso, en  Ucrania. 

Ante esta situación, toda la 
comunidad educativa nos hemos 
volcado en dar la otra versión del ser 
humano: la solidaridad, la bondad, 
la empatía… queriendo aportar 
nuestro granito para aliviar tanto 
sufrimiento inútil. La respuesta por 
parte de todos fue desbordante. 

Y nos lleva a pensar que gente 
pequeña, en un lugar pequeño, 
haciendo cosas pequeñas puede 
cambiar el mundo.

Lanzamos un comunicado en la 
plataforma y la respuesta fue rápida, 
generosa, rebosante,... y en tres 
días conseguimos ropa de abrigo, 

productos de higiene, medicinas, 
comida y… Gamertrans lo llevó en sus 
furgonetas para cargarlo de nuevo, 
en un trailer Gamertrans  rumbo a 
Polonia, frontera con Ucrania.

De nuevo llamamos a la puerta de 
vuestros corazones, colgando un 
anuncio en la plataforma, solicitando 

ayuda económica para la familia 
ucraniana y en una semana fuimos 
capaces de compartir 2000 €.
 
Gracias a todos los que habéis 
hecho posible que la solidaridad 
sea nuestra  identidad como 
escuela cristiana-agustiniana. 

Gracias a toda La Comunidad 
Educativa: Agustinas, Profesores, 
Personal no Docente, AMPA, 
Familias.

Gracias a GAMERTRANS 
NORTE por su gran generosidad 
transportando todo y realizando el 
viaje hacia Polonia.

Gracias a SERUNIÓN por donar 
los plátanos, para la jornada de la 
Campaña contra el Hambre.

domunducraniaucrania

domunddomunddomund

manos unidas contra el hambredomund

manos unidas contra el hambremanos unidas contra el hambremanos unidas contra el hambre

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

!

!
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c a r r e r a  s o l i d a r i a v i i  c a r r e r a  s o l i d a r i a

somos ganas
de ayudar

c a r r e r a  s o l i d a r i av i i  c a r r e r a  s o l i d a r i a

E
l día 23 de junio, 
finalización de las clases 
de este curso 2021/22, 
los que formamos la 

Familia Agustiniana de Santa 
Rita, nos desplazamos  al parque 
Ribera Sur para correr por 
“Rayito de Esperanza”. Porque en 
Santa Rita, la solidaridad forma 
parte de nuestra identidad, de 
nuestro corazón desbordante en 
generosidad. Y además nos lo 
vamos a pasar ¡¡¡genial!!!

r ay i t o  d e  e s p e r a n z a

Pero… ¿Recordamos lo que es 
Rayito de Esperanza?

Rayito de Esperanza acoge cada 
año alrededor de 50  niñas y niños 
enfermos de cáncer que tienen 

que ser atendidos en un hospital 
de Lima, y muchos de ellos vienen 
con sus respectivas familias para 
no  dejar abandonados a  los otros 
hijos. Son gente con bajos recursos 
económicos que llegan desde 
la sierra y la selva y con muchas 
horas de camino. Y en Rayito de 
Esperanza encuentran un hogar 
que les acoge desbordando 
ternura y cuidado en todas sus 
necesidades.

Nosotras, las  Agustinas, en 
nombre de estos niños y sus 
familias, os queremos dar las 
GRACIAS más grande que pueden 
caber en un corazón humano POR 
VUESTRA GENEROSIDAD SIN 
MEDIDA: a nuestros alumnos, 
a sus padres, a sus abuelos, 
al AMPA por su implicación sin 

límites, al claustro, al personal 
no docente, a los colaboradores,  
al Ayuntamiento de Palencia, 
a Protección Civil y a la Policía 
Municipal. 

GRACIAS A TODOS POR SER 
REDES QUE SE SUMAN Y 
CONSTRUYEN. 

Rayito de Esperanza 
encuentran un 

hogar que les acoge 
desbordando ternura 

y cuidado en todas sus 
necesidades.
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D
esde el colegio Santa 
Rita estamos muy 
sensibilizados con la 
igualdad de género. 

Queremos trabajar la igualdad 
de oportunidades por ser una 
cuestión de  justicia social, así 
contribuiremos a la construcción 
de una sociedad más justa y 
mejoraremos la convivencia entre 
nosotros.

Nuestros alumnos saben que 
el principio de igualdad y no 
discriminación, nace muy ligado a 
la protección internacional de los 
derechos humanos. 

Una de las mejores formas de 

luchar contra la violencia de 
género, y así, poder erradicarla 
de nuestra sociedad, es promover 
la equidad efectiva entre mujeres 
y hombres desde la escuela. Por 
ello, se han integrado una serie 
de actividades y actuaciones en el 
calendario escolar de este curso 
académico. Pretendemos con ello, 
aportar nuestro granito de arena 
en la consecución de la igualdad 
de oportunidades entre hombres 
y mujeres, y además prevenir y  
erradicar la violencia de género.

El Colegio Santa Rita, en su labor 
de formación en valores, queremos 
contribuir junto a las familias a ser 
mejores personas. Caminamos 

juntos en fomentar la tolerancia 
y respeto hacia los demás. 
Sabemos que con la eliminación 
de la violencia de género desde los 
centros educativos y sus entornos 
es un elemento fundamental para 
garantizar el derecho humano a la 
educación y promover un ambiente 
de aprendizaje seguro y equitativo 
para todas las personas.

m i s m o s  d e r e c h o s

Todos los días intentamos 
trabajar de manera trasversal en 
nuestras materias educativas, 
que las mujeres y los hombres  
tienen los mismos derechos, que 
nadie puede maltratar a nadie, 

santa rita  con la 
igualdad de género

por  sor sonia cadenas y maría moura 

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. 

Caminamos juntos 
en fomentar la 

tolerancia y respeto 
hacia los demás

i g u a l d a d  d e  g é n e r o c o n t r a  l a  v i o l e n c i a i g u a l d a d  d e  g é n e r oc o n t r a  l a  v i o l e n c i a
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e l  m u s e o  d e l  c u e n t op r o y e c t o

A
lo largo del mes de Abril, para conmemorar 
el día del libro, decidimos realizar un proyecto 
sobre algunos de los cuentos tradicionales 
más conocidos. Los cuentos siempre son 

un elemento motivador para trabajar la lectura y qué 
mejor manera que participando todos en la decoración 
de puertas, ambientación de aulas y en la realización 
de diferentes actividades como cuentacuentos, 
representaciones, etc.

f o m e n ta r  l a  l e c t u r a

Esta iniciativa surge como una actividad para fomentar 
el gusto por la lectura, pero ante todo buscando el 
componente  motivacional que hace que los alumnos 
lo disfruten,  lo vivan y se involucren como propios 
personajes de cuento.

Los alumnos de Educación Infantil vivieron las 
aventuras del Flautista de Hamelín, Blancanieves y Los 
Siete Enanitos y El árbol Generoso, se lo pasaron genial 
cantando  canciones y bailando, pero sobre todo les 
encantó que los mayores les escenificaran  los cuentos,   
para terminar con una gran fiesta de disfraces.

Los alumnos de Educación Primaria, vivieron las 
aventuras de El patito Feo, Peter Pan, Los tres cerditos, 
Hansel y Gretel, La isla del Tesoro y Pinocho; multitud 
de actividades para trabajar la expresión verbal y 
escrita, lecturas, dramatizaciones, cuentacuentos, etc. 
Finalizamos la semana con música y una coreografía 
para representar el cuento.

Por último los alumnos de Secundaria realizaron 
actividades analizando textos concretos  y trabajando 
los recursos poéticos en poemas tradicionales.

Han sido unos días en los que la lectura se ha 
convertido en el centro de interés de todo el colegio 
ya que “ La lectura nos abre las puertas del mundo 
que te quieras imaginar “.

el museo del 
cuento

e l  m u s e o  d e l  c u e n t o p r o y e c t o

Los cuentos siempre son un elemento 
motivador para trabajar la lectura
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n o t i c i a s s a n t a  r i t a

Q
uerida Marina, solo unas palabras sinceras 
que brotan de un corazón agradecido por  
dejar HISTORIA, mucha HISTORIA en tu 
laboriosa, testimonial y fecunda tarea tejida 

y entretejida con toda la Comunidad Educativa del 
colegio Santa Rita.

En el camino de la vida el tiempo avanza y  sigue 
avanzando sin detenerse… y con un ritmo inalterable, 
llevándose consigo todos los latidos de nuestro vivir, en 
todas sus vivencias y dimensiones.

e ta p a  j u b i l o s a

Y ha llegado el momento de construir otras historias, 
de brindar por la nueva etapa jubilosa que has iniciado, 
por desaprender muchos hábitos, que durante muchos 
años has tenido que realizar, y aprender nuevas rutinas 

en tu nueva vida, sin tener que estar pendiente de un 
reloj para levantarte, entrar y salir de tú trabajo en el 
colegio.

En esta nueva etapa jubilosa de tu vida, es momento 
para celebrar  con alegría, que un nuevo horizonte 
de oportunidades, proyectos, sueños,…quedaron 
aparcados a lo largo de los años. Y en esta etapa de 
madurez, de serenidad, de valorar lo fundamental de 
la vida,  es momento para disfrutar de la grandeza 
de las cosas pequeñas, de ser peregrino  y no turista 
contemplando, observando, e interiorizando toda la 
belleza que se agolpa en la puerta de la vida.

GRACIAS  Marina por ser parte de  esta Familia 
Agustiniana que se llama Santa Rita.
Santa Rita te lleva siempre tatuada en su corazón, 
para susurrarte al oído que te cuida.

Tres de nuestros profesores celebran
 sus bodas de plata

E
l acto tuvo lugar al finalizar  la Eucaristía en 
honor a Santa Rita. En primer lugar la Directora 
leyó un pequeño discurso del que extraemos 
algunos de los párrafos más destacados:

“Aunque con algún año de retraso, por culpa de la 
pandemia, este año sí  podemos celebrar las bodas de 
plata de Josechu, Alfonso y Montse  como profesores 
en el  colegio. 

s u e ñ o s ,  p a s i ó n ,  t r a b a j o ,  i m p l i c a c i ó n ,  a m i s ta d . . .

En todos estos años, ¡cuántos sueños y proyectos 
hechos realidad!, ¡cuánta pasión y entrega!, ¡cuánto 
trabajo y esfuerzo!, ¡cuánta creatividad e innovación!, 
¡cuánta implicación!, ¡cuántos momentos de amistad 
compartida!... Pero también en este caminar educativo 
hubo días grises con desalientos, sintiendo que el 
camino se hacía cuesta arriba; lo que no fue obstáculo 
para seguir  adelante, porque como dice San Agustín 
«En la escuela agustiniana se enseña por amor a 

los demás y se aprende por amor a la verdad».

Gracias por formar parte de esta familia Agustiniana.” 
Tras su lectura les hizo entrega del logo agustiniano y a 
continuación  algunos de nuestros mejores cantores, 
dirigidos por Inés, les dedicaron una emotiva canción.

El acto finalizó con una breve intervención de los 
tres homenajeados, llena de sentidas palabras de 
agradecimiento.
 

s a n t a  r i t a n o t i c i a s

caras nuevas...
entrevista a Sofía

E
res de...  Palencia.

  Twitter o Facebook…  
Facebook, no tengo 

Twitter ni Instagram tampoco, no 
soy mucho de redes sociales.

  Última película que has visto… 
Wonder, aunque ya la había visto, 
me gusta mucho este tipo de 
tramas que transmitan un mensaje 
con un valor muy importante y 
profundo. La recomiendo mucho.

  Un vicio confesable… viajar, 
estar en familia, pasar tiempo con 
buenos amigos y vivir muchas 
aventuras juntos y dormir. 

  Libro para recomendar:  El 
Principito de Antoine de Saint-
Exupéry. Me ha encantado desde 
pequeña y lo he leído en multitud 
de versiones, incluso en inglés. Un 
libro para todas las edades y que lo 
puedes leer multitud de veces sin 
cansarte, cada lectura descubres 

algo nuevo. Es una profunda 
reflexión sobre la vida, la sociedad 
y el amor. Lo hay disponible 
adaptado a diferentes edades y 
me gusta coleccionarlos. Ahora 
mismo estoy leyendo Otelo de 
Shakespeare en inglés. Soy muy 
de clásicos también y de libros 
infantiles ilustrados, los adoro.

  Un sueño... que el mundo duela 
menos. Sé que es algo que puede 
sonar típico, pero cada día parece 
que suceden cosas peores en 
todo el planeta, algunas ni nos 
la imaginábamos. Ojalá brillara 
más la igualdad, la solidaridad, 
la justicia y la honestidad en la 
sociedad. Una sociedad en la 
que a veces estos valores parecen 
perderse. Que el planeta tome un 
buen rumbo y que el ser humano 
no lo destruya. A nivel personal, 
explorar nuevos lugares, vivir 
nuevas aventuras en familia y con 
amistades, mucha salud y poder 
seguir disfrutando del trabajo que 
me gusta.

  Dulce o salado… 40 % dulce 
60% salado.

  Tu mayor defecto… pensar 
demasiado las cosas, 
preocuparme en exceso, ser 
ingenua, a veces indecisa… podría 
seguir diciendo… son cosas que 
hay que trabajar cada día siempre 
por mejorar.

   Te irías sin pensarlo a un concierto 
de… The Rolling Stones.

  ¿Quién te habría gustado ser? 
Nunca he deseado ser otra 
persona ni parecerme a nadie ni 
aparentar algo que no soy. Soy 

muy transparente y sincera. Lo 
que si intento es mejorar aspectos, 
siempre hay algo que podemos 
cambiar a mejor, y fijarme en 
personas que me ayudan a 
superarme.

  ¿Qué te ha hecho sonreír este 
curso? Muchas cosas. Volver a 
una cierta normalidad. Rodearme 
de personas estupendas, tener 
alumnos que te sacan una sonrisa, 
gente que valora tu trabajo y ver 
a niños y niñas conseguir logros 
cada día. Sobre todo, ver disfrutar 
a todos de las fiestas del colegio, 
han sido muy especiales. 

    De Palencia, no te puedes quedar 
sin conocer… su gastronomía, 
sus iglesias, la catedral, y 
principalmente, los pueblos de 
la provincia, especialmente a su 
paso por el Camino de Santiago.

  Cuál es tu lema… No tengo un 
lema como tal, mi línea es ser feliz 
sin hacer daño a los demás, sé 
empático, solidario, 
c o m p ro m e t i d o , 
c o m p a r t e , 
vive, trabaja, 
e s f u é r z a t e , 
supérate y disfruta.

  Lo mejor de tu 
puesto de trabajo… es 
poder dedicarme a 
ello, lo gratificante 
que resulta, que te 
valoren, que confíen 
en ti, el tener unos 
compañeros en los que 
apoyarme, pero por encima 
de todo, ellos, los niños y niñas.

   Marina, siempre en el corazón

de Santa Rita
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caras nuevas...

E
res de...  Xàbia (Alicante)

  Twitter o Facebook…  
Años atrás Facebook, 

actualmente utilizo más Twitter.

   Última película que has visto… La 
saga entera de Shrek, las cuatro, 
repetidas todas ellas muchas 
veces. A mi hijo de dos años le 
encantan. Y he de decir que a mí, 
también. 

   Un vicio confesable… el  ciclismo. 
Me gustan todas sus facetas; 
practicarlo, verlo por televisión, las 
bicicletas y sus complementos…

 Libro para recomendar: la 
trilogía de “La Ciudad Blanca”, 
de Eva García Sáenz de Urturi. 
Personalmente me gustan mucho 
las novelas policíacas y esta 
serie de libros me mantiene muy 
enganchado.

 Un sueño... que la gente 
valorase más las cosas positivas 
y cuidásemos más tanto unos de 
otros, como del medio ambiente… 
no somos conscientes de lo 
que tenemos ya que vivimos 
demasiado absortos en nuestras 
rutinas diarias.

  ¿Dulce o salado?… 60 % dulce 
40% salado.

  Tu mayor defecto… Reconozco 
que a veces soy hasta demasiado 
tranquilo, no sé si se puede 
considerar un defecto como tal, 
pero con eso se nace… cada uno 
tiene una naturaleza.

  ¿Te irías sin pensarlo a un 
concierto de?… Marea. Con mis 
amigos del pueblo de toda la vida.

 ¿Quién te habría gustado 
ser? Nunca quise ser alguien 
en concreto. Estoy contento y 
orgulloso de la persona que he 
sido hasta ahora, y mi intención es 
que eso siga así toda la vida.

  ¿Qué te ha hecho sonreír este 
curso? Conviviendo con niños 
pequeños es difícil no sonreír a 
diario. Su espontaneidad muchas 
veces es insuperable y te saca 
muchas sonrisas. Por otro lado me 
gustó mucho vivir por primera vez 
las fiestas del colegio en honor a 
Santa Rita. Después de dos años 
sin poder disfrutarlas se respiraba 
un ambiente especial y me lo pasé 
muy bien.

     De Palencia, no te puedes quedar 
sin conocer… Palencia es rica en 
románico, parques, gastronomía… 
pero personalmente y como 
amante de la naturaleza si hay algo 
que recomendaría sería sin duda 
perderse, conocer y disfrutar de la 
Montaña Palentina. Me parece una 
auténtica joya y no es un sitio tan 
masificado como otros entornos 
naturales. Lugares como “La 
Virgen del Brezo”, “El Espigüete”, 
“La Tejeda de Tosande”, “El 
mirador de Piedrasluengas”, etc, 
son lugares que recomendaría 
encarecidamente.

    ¿Cuál es tu lema?… No tengo un 
lema al que agarrarme o que tenga 
grabado a fuego, simplemente, 
trato de ser una persona amable 
que respeta a la gente  y que 
intenta empatizar con ella.

  Lo mejor de tu puesto de 
trabajo… es la continua relación con 
profesores/as, alumnos/as, padres y 
madres, las hermanas, personal de 
mantenimiento y cocina… Es muy 
agradecido tener un puesto de trabajo 
que te permita estar en contacto con 
tanta gente y las jornadas laborales 
resultan muy entretenidas.

entrevista 
a Romá

caras nuevas...
entrevista a Demid

E
res de... San-Petersburgo, 
Rusia

Twitter o Facebook… 
Tengo Facebook pero 
prácticamente no uso las redes 
sociales.

  Última película que has visto… 
Intocable. Es una película 
entretenida a la par que divertida. 
Además, su trasfondo enseña a no 
juzgar a los demás y a no dejarnos 
llevar por los estereotipos porque 
nunca sabemos lo que esas 
personas pueden aportarnos. 

  Un vicio confesable… hacer 
deporte, sobre todo jugar al fútbol. 
Es una de mis pasiones. Y otro 
vicio es … comer. Me encanta 
viajar y conocer diferentes culturas 
gastronómicas.

    Libro para recomendar…
cualquiera de las aventuras de 
Geronimo Stilton. De pequeño 
disfrutaba mucho siguiendo sus 
andanzas y resolviendo junto 
a él numerosos misterios. Son 
unas historias llenas de humor y 
percances divertidos. Pero al mismo 
tiempo, están repletas de valores 
universales como el respeto, la 
amistad y la sinceridad que son 
fundamentales en la sociedad 
actual. Otro de mis libros favoritos es 
The Tale of Hodja Nasreddin. Es un 
libro que he leído en ruso pero está 

disponible en inglés. Trata sobre la 
vida y las aventuras de un hombre 
de Oriente Medio que se enfrenta a 
numerosas injusticias y las resuelve 
con gran humor e ingenio. 

  Un sueño... Sería que todas las 
personas importantes en mi vida 
como familiares, amigos y gente 
cercana tuvieran siempre salud 
y pudieran cumplir sus objetivos. 
Por otra parte, un sueño utópico 
sería que se acabaran todas las 
guerras, se erradicara la pobreza y 
el hambre en el mundo. Un mundo 
en el que los niños crecieran en una 
sociedad basada en el respeto, 
amor, libertad y esperanza sin 
ningún tipo de temor a nada.

  Dulce o salado…¡Que elección tan 
difícil… me quedo con los dos! Aunque 
si tuviera que decidir… un buen helado 
es siempre mi opción preferida.

  Tu mayor defecto… Creo que, 
como cualquier persona, tengo 
muchos. Uno de ellos es dar 
demasiadas vueltas a las cosas para 
tratar de hacerlas perfectas, lo cual 
es imposible. Me suelo preocupar en 
exceso por cosas o situaciones que 
no puedo controlar. Es importante 
conocer tus defectos para intentar 
limarlos y fomentar tus virtudes.

   Te irías sin pensarlo a un concierto 
de… Chris Brown

  ¿Quién te habría gustado ser? Me   
gustaría ser la mejor versión de mí 
mismo, tanto a nivel personal como 
profesional. Creo que es importante 
que cada persona tenga su 
individualidad aunque siempre haya 
personas en las que nos podemos 
fijar para mejorar y aprender de los 
errores. Siempre he tenido a mis 
padres como referentes y he tratado 
de sacar sus mejores cualidades 
para formar mi personalidad.

   ¿Qué te ha hecho sonreír este 
curso? Han habido muchos 
momentos bonitos que recuerdo 
con cariño. Para empezar, la 
oportunidad de trabajar en algo 
que me gusta. El trato de mis 
compañeros ha hecho que 
disfrutara del trabajo y tuviera una 
sonrisa en la cara a diario. Pero 
sobre todo, han sido los alumnos. 
Verlos trabajar, disfrutar, ser 
verdaderos amigos y superarse me 
ha producido una gran satisfacción. 
Ha sido un curso de transición en 
relación a la pandemia que nos ha 
permitido volver a disfrutar de cierta 
libertad y creo que todos hemos 
sonreído un poco más.

   De Palencia, no te puedes 
quedar sin conocer…sus iglesias y 
catedrales. Todo el patrimonio de arte 
románico ubicado en la provincia de 
Palencia. Personalmente, creo que 
la iglesia de San Martín de Frómista 
es imprescindible. También, su 
gastronomía, naturaleza y el Cristo 
del Otero. Pero sobre todo, no te 
quedes sin conocer a su gente 
estupenda.  
 
  Cuál es tu lema… No tengo un 
lema. Pero existen varios principios 
que sigo. Valoro mucho el esfuerzo 
y la superación. Creo que son 
la base de la formación de una 
persona. También, lo son el respeto 
y la empatía. ¡Haz aquello que te 
haga feliz y disfruta de todos los 
momentos de tu vida!

  Lo mejor de tu puesto de trabajo… 
Sentir que eres parte de la vida de 
unos alumnos que se están formando 
y desarrollando como personas. 
Poder trabajar con compañeros que 
comparten ideas y valores educativos.  
Es una gran responsabilidad, pero 
ver que los niños y niñas aprenden, 
se divierten y se superan es algo muy 
reconfortante.

n o t i c i a s s a n t a  r i t a s a n t a  r i t a n o t i c i a s



El Cimbalillo                           68 El Cimbalillo                           69

c a r l a  m a e s t r o  v e c i l l a 

Entrega de premios del campeonato 
escolar de Castilla y León de 
baloncesto femenino en la categoría 
infantil. Carla Maestro recoge el 
premio de campeonas de Castilla y 
León. 

y  d e s p u é s  d e l  c o l e . . . é x i t o s y  d e s p u é s  d e l  c o l e . . .é x i t o s

á n g e l a  m a r t í n e z  m a l d o n a d o

El pasado 1 de mayo Ángela quedó 
tercera en competición de  ciclismo 
en categoría de Alevín.

Á n g e l  Va l b u e n a  D o n c e l

Premio al mejor Portero del torneo 
Plaspisa de la Diputación de 
Palencia.¡¡¡Enhorabuena!!!

Y u l i a  G u a n t e s  C a s a l

Yulia Guantes Casal de 1° primaria 
gana una medalla de gimnasia 
rítmica en Villamuriel de Cerrato

I k e r   A n t o l í n  j a n a s

Subcampeon de españa en sub 16 
en triple salto

A d r i a n a  B a r b e r o

Cada etapa realizó una parte del 
lema y su colaboración Os envío 
la foto de Adriana Barbero, alumna 
de segundo de primaria, campeona 
de ciclismo de castilla y leon, en el 
Barraco el día 28 de mayo

R o c í o  P é r e z  R o b l e s

Hola! Os mando una foto del torneo 
de Judo ciudad de Palencia Rocío 
quedó primera en su categoría. 
Gracias!!!

S a m u e l  G u t i é r r e z  E s c u d e r o

Segundo en pruebas combinadas 
Castillay León marzo. Segundo 
en longitud regional Castillay León 
mayo. Primero en peso regional 
Castillay León mayo.

y después 
del cole...

A d r i á n  B a r c e n i l l a  N ava

Medalla de Bronce en el Torneo 
Internacional por equipos Villa de 
Avilés. Medalla de oro y Campeón 
de Castilla y León en Diciembre 
de 2021. Medalla de Plata en el 
XII Torneo  de Judo Ciudad de 
Palencia. Medalla de oro y Campeón 
de Castilla y León de la Categoría 
Alevín en Abril del 2022

J av i e r  I z a r r a 

Javier Izarra 4° Primaria. Trofeo 
Torneo de Futbol categoría 
Benjamin 2022

H u g o  C r e s p o  J u a n

De 6° de primaria del equipo Santa 
Rita, el 28 de Mayo se proclamó 4° 
de Castilla y León de Baloncesto 
junto al equipo autonómico alevín 
masculino adarsa Maristas.
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u c r a n i a u n  f u t u r o  f e l i z p a s a t i e m p o s d i v i é r t e t e

pasatiempos

E
l colegio de Santa Rita y 
la gente que encontramos 
aquí nos han dado nuevas 
esperanzas para un futuro 

feliz para nuestros hijos. 

El 17 de Marzo llegamos a Palencia. 
Cuando nos enteramos de que 
podíamos escolarizar a los niños, 
no sabíamos qué colegio elegir. Un 
día, caminando junto a Santa Rita, 
vimos la bandera de Ucrania en la 
ventana y la frase “Rezamos por 
vosotros”, en ese momento hice 
una foto del colegio.

En el departamento de educación, 
cuando rellené la solicitud para mis 
hijos, tuve que escribir nuestras 
prioridades, pero yo no sabía nada 
de los colegios en Palencia así 
que cogí la foto del colegio con la 
bandera de Ucrania y se la enseñé, 
diciendo que, si era posible, nos 
gustaría que nuestros hijos fuesen 
a ese colegio. Un poco después, 
ese mismo día, nos dijeron que 
el colegio aceptaría a Vlad y Vika 
y que podíamos ir a conocer a la 
directora. Estábamos un poco 
nerviosos, pero cuando cruzamos 
la puerta del colegio, supimos 
desde el primer momento que era 

un lugar especial y nos sentimos 
muy afortunados. 

La atmósfera en el colegio es 
muy acogedora, las clases son 
luminosas y cómodas y el personal 
es muy agradable y están muy 
comprometidos con el colegio. 
La directora, Sor Sonia, abrazó a 
los niños segun les conoció y les 
hizo sentirse en un lugar seguro y 
rodeados de buena gente. 

p r i m e r  d í a  d e  c o l e g i o

El 22 de Marzo los niños empezaron 
sus estudios. Vlad lo estaba 
deseando, Vika estaba bastante 
nerviosa. Pero cuando llegaron al 
colegio, recibieron mucho amor 
y atención. Es casi imposible 
expresar lo que sentimos al ver a 
nuestros hijos tan bien acogidos 
y apoyados. Creo que siempre 
recordaremos ese primer día de 
colegio, así como a toda la gente 
que hemos conocido aquí. 

Los padres de los niños y el 
profesorado han ayudado mucho a 
nuestra familia y nos han mostrado 
que no estamos solos, sino que 
somos parte de la gran familia de 

Santa Rita. 

Es dificil describirlo con palabras, 
pero creo que este colegio es muy 
especial, no solo por los niños. 
A mis hijos les encanta, reciben 
mucho amor y están muy bien 
cuidados.

Puedo decir con confianza que el 
colegio y las personas de Santa 
Rita han hecho sonreír de nuevo a 
mis hijos y les han dado esperanzas 
para un futuro radiante y feliz.

nuevas 
esperanzas
para un 
futuro feliz

Puedo decir con 
confianza que 
el colegio y las 

personas de Santa 
Rita han hecho 

sonreír de nuevo a 
mis hijos y les han 
dado esperanzas 

para un futuro 
radiante y feliz.
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p a s a t i e m p o s d i v i é r t e t e
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