MEMORIA ESCOLAR

ENERO 2022

ACTIVIDADES DOCENTES
1.- FALLO CONCURSO CUENTOS Y TARJETAS NAVIDEÑAS 2021. EDUCACIÓN INFANTIL-EDUCACIÓN PRIMARIA
Tuvo lugar el miércoles, día 15 de diciembre, a las 15:40 horas, en la Sala de Profesores de Educación Primaria.
2.- REUNIÓN DEPARTAMENTO DIDÁCTICO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Tuvo lugar el jueves, día 16 de diciembre, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores ESO. Orden del día: Fallo concursos cuentos navideños ESO-Bachillerato.
3.- JUNTAS EVALUACIÓN FINAL 3º-4º EDUCACIÓN PRIMARIA: 1ª EVALUACIÓN
Tuvieron lugar el jueves, día 16 diciembre, en la Sala de Profesores de Educación Primaria, según el siguiente horario:
•
•

15:30 horas: 3º Educación Primaria
16:30 horas: 4º Educación Primaria

4.- REUNIÓN TUTORES ESO/BACHILLERATO-JEFA DE ESTUDIOS
Tuvo lugar el viernes, día 17 de diciembre, a las 11:30 horas. Orden del día: Fallo concurso mejor alumno trimestre. La realización de las reuniones se realizó en los siguientes espacios. La
entrega de premios se realizó en la Biblioteca General, el día 22 de diciembre:
• ESO. Mejor alumno/a: Ignacio PAJARES CARRASCAL (1º ESO B)/ Paloma ZARCO LENS (4º ESO A
• Bachillerato. Mejora alumno/a: Ana TORÁN CARRETERO (2º Bachillerato A)
5.- JUNTAS EVALUACIÓN FINAL 5º-6º EDUCACIÓN PRIMARIA: 1ª EVALUACIÓN
Tuvieron lugar el lunes, día 20 diciembre, en la Sala de Profesores de Educación Primaria, según el siguiente horario:
•
•

15:30 horas: 5º Educación Primaria
16:30 horas: 6º Educación Primaria
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6.- REUNIÓN COMISIÓN PEDAGÓGICA ESO-BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, día 21 de diciembre, a las 10:40 horas, en Biblioteca General. Orden del día: Instrucciones evaluación, promoción y titulación ESO-Bachillerato.
7.- JUNTAS EVALUACIÓN FINAL 1º-2º EDUCACIÓN PRIMARIA: 1ª EVALUACIÓN
Tuvieron lugar el martes, día 21 diciembre, en la Sala de Profesores de Educación Primaria, según el siguiente horario:
•
•

15:30 horas: 1º Educación Primaria
16:30 horas: 2º Educación Primaria

8.- RESULTADOS ACADÉMICOS POR CURSOS 1ª EVALUACIÓN ESO: 1ª EVALUACIÓN
A. RESULTADOS ACÁDEMICOS 1ª EVALUACIÓN 1º ESO A. TUTOR/A Dña. Lucia GUISADO:

B. RESULTADOS ACÁDEMICOS 1ª EVALUACIÓN 1º ESO B TUTOR/A Dña. Margarita TODOROVA:
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C.

RESULTADOS ACÁDEMICOS 1ª EVALUACIÓN 2º ESO A TUTOR/A DÑA. Marina BURGUILLO:

D. RESULTADOS ACÁDEMICOS 1ª EVALUACIÓN 2º ESO B TUTOR/ Dña. Brígida LÓPEZ:
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E.

RESULTADOS ACÁDEMICOS 1ª EVALUACIÓN 2º ESO C TUTOR/A Dña. Cristina DE LA FUENTE:

F.

RESULTADOS ACÁDEMICOS 1ª EVALUACIÓN 3º ESO A TUTOR/A Dña. María L. VIVAS:
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G. RESULTADOS ACÁDEMICOS 1ª EVALUACIÓN 3º ESO B TUTOR/A Dña. Silvia GARRIDO:

H. RESULTADOS ACÁDEMICOS 1ª EVALUACIÓN 4º ESO A TUTOR/A Dña. Beatriz DELTELL:
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I.

RESULTADOS ACÁDEMICOS 1ª EVALUACIÓN 4º ESO B TUTOR/A Dña. Paloma MORENO:

J.

RESULTADOS ACÁDEMICOS 1ª EVALUACIÓN 4º ESO C TUTOR/A D. José L. VERDÚ:
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9.-CALENDARIO ACTIVIDADES LECTIVAS HOY MIÉRCOLES, 22 DE DICIEMBRE 2021. FIN DE TRIMESTRE
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08:45 – 12:00 h: Horario lectivo normal Educación Infantil-Educación Primaria Santa Misa telemática, oficiada por el Padre D. Pedro ALVÁREZ. Incluye villancico interpretado por el Coro
de Alumnos de Educación Primaria. Actividades navideñas.
08:45 -11:30 horas: Horario lectivo normal ESO-Bachillerato.
09:15 h: Desayuno Navideño: Chocolate con Churros Educación Infantil.

10:00 horas: Charla-Felicitación navideña CN-Director alumnos 2º Bachillerato, en el Polideportivo. Los alumnos asistirán acompañados por los profesores de 2º hora lectiva. Terminada
la charla, los alumnos regresarán en sus aulas respectivas.
10:00 horas: Sorteo Cesta Navideña Pro Viaje Fin Estudios 2º Bachillerato, en Secretaría Técnica.
10:35 horas: Entrega de Premios de Educación INFANTIL y Educación PRIMARIA de los Concursos Navideños de Cuentos y Tarjetas, en la Biblioteca General. Uniformidad alumnos
premiados: jersey.
11:30 horas: Entrega de Premios de ESO y BACHILLERATO de los Concursos Navideños de Cuentos y Tarjetas, en la Biblioteca General. Uniformidad alumnos premiados: jersey.
12:00- 12:45 horas: Tutoría alumnos ESO-Bachillerato. Santa Misa telemática, oficiada por el Padre D. Pedro ALVÁREZ. Incluye villancico interpretado por el Coro de Alumnos de Educación
Primaria. Actividades navideñas.
12:00 horas: Comida Fin de Trimestre para Alumnos de Educación Infantil/Educación Primaria.
12:45 horas: Comida Fin de Trimestre para Alumnos de ESO (Primer turno) y Bachillerato (Polideportivo).
13:15 horas: Comida Fin de Trimestre para Alumnos de ESO (Segundo turno)
12:50 - 13:30 horas: Atención a Padres y Alumnos de ESO y 1º BACHILLERATO telemática/telefónica, previa cita.
13:00 horas: Recogida de Alumnos de Educación Infantil (desde 12:45 horas)- Educación Primaria. Los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria deberán abandonar el Colegio
antes de las 13:30 horas. Inicio de las Vacaciones de Navidad para Educación Infantil - Educación Primaria.

•
•

13:30 horas: Fin Atención a Padres y Alumnos de ESO y 1º Bachillerato.
13:45 horas: Fin Trimestre para Alumnos ESO-Bachillerato. Los alumnos de ESO y Bachillerato deberán abandonar el Colegio antes de las 14:00 horas. Inicio de las Vacaciones de Navidad
para ESO y Bachillerato.

10.-REUNIÓN CONSEJO DE DIRECCIÓN
Tuvo lugar el viernes, día 14 de enero, a las 10:40 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Organización segundo trimestre.
11.- REUNIÓN DEPARTAMETO DIDÁCTICO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Tuvo lugar el lunes, día 17 de enero, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores ESO. Orden del día: Instrucciones evaluación, promoción y titulación ESO-Bachillerato.
12.-REUNIONES 2ª PREEVALUCIÓN PROFESORES-JEFA DE ESTUDIOS. ESO-1º BACHILLERATO
Tuvieron lugar a partir del lunes, día 24 de enero, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General, según la siguiente distribución diaria:
•
•
•
•
•

Lunes, día 24 de enero: 1º ESO
Martes, día 25 de enero: 2º ESO
Miércoles, días 26 de enero: 3º ESO
Jueves, día 27 de enero: 4º ESO
Viernes, día 28 de enero: 1º Bachillerato
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ESCENARIO PRESENCIALIDAD I. MEDIDAS ANTICOVID-19
1.- ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I CURSO ESCOLAR 2021-2022
Escenario en el que se ha iniciado el curso escolar 2021-2022, salvo evolución negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los otros dos escenarios. Este escenario se
aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a que se refiere el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. Cada etapa educativa aplicará medidas
específicas. Con carácter general, se mantendrá la actividad educativa presencial en todas las etapas educativas, en un entorno seguro y saludable, con la flexibilidad necesaria en función
del escenario epidemiológico. Asimismo, se adoptarán medidas para que se pueda ofrecer en condiciones de seguridad sanitaria el servicio de comedor escolar. Se procederá de igual manera
en el caso de otros servicios que el colegio viene ofertando, tales como los primeros del cole, actividades complementarias y actividades extraescolares.
El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de los seis años de edad, independientemente de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal, salvo en los
supuestos expresamente expresados en la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad. El uso de mascarillas en el exterior podrá flexibilizarse de acuerdo con la evolución
epidemiológica de la COVID-19 y el porcentaje de vacunación de la población, siempre siguiendo lo que establezcan las autoridades sanitarias competentes en esta materia (véase punto 7:
uso mascarillas).
2.- PLAN INICIO CURSO ESCOLAR 2021-2022/ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO APARICIÓN ACTUACIÓN CASOS COVID-19
Con carácter informativo, y para conocimiento general de todo el personal docente y no docente, está colgado en nuestra página web el plan de inicio de curso y la actualización del protocolo
de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en el Colegio, y que establecen las actuaciones que deben realizarse y los mecanismos de coordinación necesarios.
Todo lo relacionado con el protocolo del epígrafe y la actuación para el manejo de casos, contactos y brotes de COVID-19 en el CHA que permita el establecimiento de medidas adecuadas de
contención de la transmisión de la infección serán coordinadas por el Coordinador COVID-19, el CF-Subdirector, D. Francisco GARCIA SANCHEZ. Estas medidas se irán revisando en función de
la situación epidemiológica y el avance de la estrategia de vacunación.
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3.- ENTRADAS/SALIDAS CHA. LAVADO DE MANOS CON GEL HIDROALCOHÓLICO
En la Puerta Principal/Comedor existe gel hidroalcohólico para la obligatoria desinfección diaria de manos tanto en la entrada como en la salida del Colegio/Comedor, y a disposición de
todo el personal docente y no docente. Se evitarán aglomeraciones en las entradas y salidas de todos los espacios del recinto escolar.
4.- INTERIOR CHA. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES
•
•
•
•
•
•

Evitar tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca.
Evitar dar la mano y besar al saludar o despedirse.
Dejar puertas y ventanas abiertas durante la jornada de trabajo, siempre que sea posible, para asegurar la renovación del aire.
Mantener la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, si no se usa mascarilla.
En caso de toser o estornudar, taparse con un pañuelo de papel y tirarlo tras su uso. Si no se dispone de pañuelo de papel, se debe utilizar la parte interna del codo para no contaminar
las manos.
Hacer uso de gel hidroalcohólico y/o realizar una correcta higiene de manos con agua y jabón de forma frecuente, especialmente al inicio y al fin de actividades en instalaciones que
son utilizadas masivamente o de uso compartido.

5.- REFORZAMIENTO MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE A COVID-19. INFANTIL-PRIMARIA-ESO-BACHILLERATO
Se hace necesario potenciar las medidas de prevención e higiene en el interior de las aulas, a fin de evitar el riesgo de brotes y contagios. Para garantizar dicha seguridad y protección sanitaria
de toda la comunidad educativa, se están realizando las siguientes acciones diarias en el interior de las aulas de todas las etapas educativas:
1.
2.

A primera hora de clase (excepto Educación Infantil y Educación Primaria) los alumnos limpiarán su pupitre y silla con el material desinfectante y/o hidroalcohólico que se ha
depositado en todas las aulas. El profesor/a de primera hora será el/la responsable de su cumplimiento.
A última hora de día, antes de abandonar el Colegio, los alumnos limpiarán de nuevo su pupitre y silla con el material desinfectante y/o hidroalcohólico que se ha depositado en
todas las aulas. Además, dejarán las sillas encima de sus mesas para facilitar las labores de la empresa de limpieza. El profesor/a de última hora será el/la responsable de su
cumplimiento.

6.- USO DE MASCARILLAS
El 4 de octubre de 2021 se firmó la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a la COVID-19 en relación con el uso de mascarilla en centros educativos durante el curso 2021-2022. En este sentido, se ha procediendo a modificar el PICE (Plan Inicio Curso Escolar)
2021-22 para incorporar las nuevas modificaciones y que pueden resumirse en:
1.
2.
3.
4.
5.

El uso de la mascarilla continuará siendo obligatorio a partir de 6 años de edad en las aulas y resto de espacios interiores del colegio con independencia del mantenimiento de la
distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable.
De acuerdo con apartado octavo, punto segundo, letra e) de la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, no será exigible la obligación del uso de mascarillas a los docentes y al personal de
administración y servicios en espacios de trabajo del centro educativo en que no haya alumnos.
El uso de mascarilla continuará siendo obligatorio en cualquier espacio al aire libre del centro educativo en el que se dé agrupación de personas o posibilidades de aglomeración
(recreos, patios, eventos, etc.).
Queda exceptuada la obligatoriedad del uso de mascarilla en los centros educativos durante la práctica deportiva al aire libre (clases de Educación Física), manteniéndose el resto de
criterios recogidos en la Circular de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, de 23 de septiembre de 2021.
En relación con el uso de mascarilla deberá tenerse en cuenta la Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de información y comercialización de
mascarillas higiénicas, que establece a su vez las disposiciones y requisitos que deben cumplir para las mascarillas higiénicas o cobertores faciales comunitarios transparentes o con
zonas transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y reconocimiento de toda la expresión facial.

6.
7.
•

Las mascarillas se deben utilizar cubriendo nariz y mentón, siendo muy importante que se ajusten bien a la cara, y manipularla únicamente por las tiras.
No será recomendable el uso de mascarilla en los siguientes casos:

Personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas con discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para
quitarse la mascarilla, personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización o personas que desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de
mascarillas.
8.

En el caso de que exista alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de las exenciones previstas normativamente, se intensificará el resto de medidas de prevención, sin que
esta situación pueda interferir en su derecho a una educación presencial.

El Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, ha
modificado las reglas sobre utilización de las mascarillas en espacios exteriores. Sobre la base del mismo, las mascarillas deberán utilizarse siempre en espacios exteriores, quedando
exceptuadas en la práctica de deporte individual, así como durante la realización de actividades que no sean de carácter deportivo que se realicen en espacios naturales, siempre que, en
ambos casos, se mantenga la distancia mínima de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes.
El nuevo Real Decreto-ley debe convalidarse por el Congreso en 30 días desde su promulgación (antes del 23 de enero de 2022) y si no volvería a estar vigente la redacción de la Ley 2/2021.
7.- 3ª DOSIS VACUNA COVID-19 ASTRAZENECA. PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE.
Se recuerda que desde el pasado 22 de diciembre está abierta la petición de la 3ª dosis de la vacuna contra el COVID-19 para todos los docentes y todo el personal de los centros
educativos que fueron vacunados con AstraZeneca con independencia de la edad de los mismos. La petición de cita se puede realizar mediante los canales habituales de autocita:
•
•
•

Teléfono gratuito de la Consejería de Sanidad (900102112), marcando la opción 1 en primer lugar y opción 1 en segundo lugar (para todas las edades del personal de los centros
docentes).
Aplicación de la Tarjeta Sanitaria Virtual de la Consejería de Sanidad (para tramo de edad abierto en ese momento).
Página web de la Consejería de Sanidad: https://autocitavacuna.sanidadmadrid.org/ohcitacovid (para tramo de edad abierto en ese momento).

Se puede obtener más información al respecto en la página web de la Consejería de Sanidad:
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid#autocita.
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8.- CONTACTOS ESTRECHOS: REDUCCIÓN DÍAS CUARENTENA POSITIVOS ASINTOMÁTICOS
En relación a los nuevos criterios respecto a los empleados que obtienen un resultado positivo en COVID 19 y la supresión de la cuarentena para los contactos estrechos (con vacunación
completa) de un positivo en COVID 19, se comunica que la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las Comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, se reunió el
miércoles 29 de diciembre y ha acordado "por unanimidad" reducir la cuarentena de los positivos asintomáticos por coronavirus a siete días, frente a los diez actualmente fijados, estén o no
vacunados. Según han informado fuentes sanitarias, los no vacunados que han sido contactos estrechos de un positivo también verán reducido su período de aislamiento hasta los siete días,
en comparación con los diez días que hasta ahora estaban fijados. Se recuerda que el personal con vacunación completa que es contacto estrecho de un positivo no tiene que guardar
cuarentena. La reducción de esta cuarentena se aplicará a partir del día de hoy, 30 de diciembre, para los casos que sean diagnosticados desde esta fecha.
9.- CUARENTENAS COLEGIOS
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha actualizado la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 de la región y ha establecido que, ante la aparición de
casos esporádicos, no habrá cuarentenas en los centros educativos, si bien la Dirección General de Salud Pública indicará las actuaciones a seguir ante la aparición de brotes. La Consejería ha
adaptado su Estrategia para dar prioridad a las actuaciones de prevención y control de la transmisión en el escenario actual, marcado por la variante predominante Ómicron, más infectiva,
pero con síntomas más leves y con mejor pronóstico clínico, y habiendo alcanzado en la región una cobertura de vacunación de casi el 92% con pauta completa en la población diana de más
de 12 años.
Contactos estrechos
En términos generales, en el estudio y manejo de contactos no se realizará la identificación de todos los contactos estrechos, salvo en aquellos ámbitos en los que la exposición se considere
de alto riesgo por la presencia de personas con una mayor vulnerabilidad (como centros sanitarios o sociosanitarios) o ante la aparición de brotes. Además, los contactos estrechos en el
ámbito escolar estarán exentos de cuarentena, mientras que fuera del ámbito escolar los que no hayan recibido las dosis contra el COVID-19 realizarán cuarentena de siete días, siempre que
en los últimos tres días no presenten síntomas.
Pruebas diagnósticas
Los centros sanitarios priorizarán la realización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a contactos estrechos (tanto vacunados como no vacunados) que sean personas vulnerables
y a personas que las atienden (cuidadores profesionales o familiares, trabajadores sanitarios y sociosanitarios), además de los residentes de centros sociosanitarios y los pacientes ingresados.
Se realizará una única PDIA, preferentemente en los primeros cinco días tras la exposición. Respecto al manejo de casos, se establece un período de aislamiento de siete días para los casos
confirmados asintomáticos o con síntomas leves, siempre que en los últimos tres días no presenten síntomas.
Asimismo, se priorizará la realización de una PDIA para confirmación de casos sospechosos en aquellos con sintomatología más severa, personas con mayor vulnerabilidad y aquellos que
pertenezcan a entornos colectivos vulnerables, como centros sanitarios y sociosanitarios. Además, se priorizará el seguimiento activo de los mayores de 70 años, con patología
inmunosupresora, embarazadas y personas no vacunadas. Este seguimiento se realizará en el ámbito de Atención Primaria.
No se realizará seguimiento activo de todos los casos asintomáticos o con síntomas leves diagnosticados en el ámbito de Atención Primaria. En el momento del diagnóstico se facilitarán
recomendaciones de aislamiento, la fecha de finalización del mismo e indicación de que en caso de empeoramiento de los síntomas, deben contactar con su centro sanitario, y en caso de una
urgencia, con el 112. Desde la Consejería de Sanidad se insiste en el mensaje de responsabilidad con el mantenimiento de las medidas de prevención en las interacciones sociales: uso de
mascarilla, distancia interpersonal y ventilación de espacios interiores.

ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS
1.- CHARLA MUSICAL. 2º ESO. MÚSICA CLÁSICA EN NAVIDAD
El martes, día 14 de diciembre, a las 12:00 horas, en el Aula Magna, los alumnos del epígrafe, acompañados por la profesora de Música, Dña. Cristina DE LA FUENTE, y sus tutores respectivos,
asistieron a una charla musical sobre oratorios, villancicos, trineos, pastorales, valses y cascanueces, presentada por el músico D. Román Rodríguez. Quizá pueda pensarse, con razón, que la
música de Navidad es sobre todo de carácter popular. No hay más que pensar en los villancicos. Pero no es menos cierto que desde hace siglos, casi todos los compositores clásicos, en algún
momento de su producción, han querido honrar el nacimiento de Jesús, o ambientar sus obras en este período. En esta charla se hizo un repaso del calendario navideño, asociando una música
a cada día festivo. Los alumnos asistieron y disfrutaron de las siguientes Audiciones dentro del siguiente programa en el calendario navideño:
CALENDARIO MUSICAL
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2.- PRESENTACIÓN LIBRO PABLO CAPITÁN PIRATA. 2º A 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
El Jueves, día 16 de diciembre, en horario de 08:50 a 11: 45 horas, y en sus clases respectivas, la escritora Sonia MARTÍNEZ MARTÍNEZ, presentó su libro-cuento " Pablo Capitán Pirata" a los
alumnos de los curso de Educación Primaria del epígrafe. Los beneficios por su venta están siendo destinados a la Asociación Pablo Ugarte que lucha contra el cáncer infantil.

3.- ACCIÓN TUTORIAL 4º ESO. TALLER PREVENCIÓN ADICCIONES (DROGAS, ALCOHOL Y JUEGOS)
El jueves, día 16 de diciembre, en horario de tutoría (12:00 – 12:55 h.), los alumnos de 4º de ESO asistieron, en el Aula Magna, a la charla informativa del epígrafe. Dicha charla, impartida por
la Policía Municipal, se enmarca dentro del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y está recomendada por la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid. Estas charlas se inscriben dentro del ciclo de actividades informativas organizadas por el Departamento.
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4.- ACCIÓN TUTORIAL 3º ESO. TALLER AUTOCONOCIMIENTO
Entre los días, jueves 2 y jueves 16 de diciembre, los alumnos de 3º de la ESO realizaron, en sus propias aulas, y en hora de Tutoría, un Taller sobre "Autoconocimiento". Este taller trató de
concienciarles de la necesidad e importancia de conocerse a uno mismo de cara a afrontar las decisiones que tienen que ir tomando para encaminar su futuro académico y profesional. Los
talleres, enmarcados en el Programa Orienta - T, son organizados por la Fundación Junior Achievement, organización que trabaja con centros educativos para proporcionar a los jóvenes
experiencias que les ayuden a desarrollar las habilidades y competencias necesarias para triunfar en una economía global.

5.-ACCIÓN TUTORIAL 2º ESO: USO RESPONSABLE INTERNET Y REDES SOCIALES. POLICIA NACIONAL
El martes, día 21 de diciembre, en horario de tutoría de 12:00 a 12:55 h., los alumnos de 2º de ESO asistieron, en el Aula Magna, a una charla informativa impartida por la Policía Nacional
que se enmarca dentro del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y recomendado por la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid. Dichas charlas se inscriben dentro del ciclo de actividades informativas organizadas por el Departamento de Orientación. Los alumnos estuvieron acompañados por sus respectivos
tutores.

6.- CONCURSOS CUENTOS Y TARJETAS NAVIDEÑAS CHA 2021. TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS
Con el fin de exaltar los valores propios de la navidad y atender a la vez a los aspectos literarios y artísticos en la formación de nuestros alumnos, se convocaron los tradicionales
concursos de cuentos y tarjetas navideñas del epígrafe. Participaron todos los alumnos del colegio, en las diferentes categorías. Las bases de dichos concursos han sido distribuidas por la
Dirección Técnica de Educación Infantil y Primaria, así como los Departamentos didácticos de Lengua y literatura castellana y dibujo, de ESO y Bachillerato. La fecha límite de entrega de los
trabajos es la siguiente:
•
•

Educación Infantil y Educación Primaria: tarjetas y cuentos navideños, el viernes, día 3 de diciembre, antes de las 15.00 horas.
ESO y Bachillerato: tarjetas y cuentos navideños, el viernes, día 10 de diciembre, antes de las 15.00 horas.

La elección de los alumnos ganadores, en las diferentes modalidades y categorías, tuvieron lugar en sendas reuniones que se celebraron los días 15 y 16 de diciembre.
7.-GANADORES CONCURSO CUENTOS NAVIDEÑOS EDICIÓN 2021. ESO-BACHILLERATO
El jurado calificador del Concurso de Cuentos Navideños de la presente edición ha decidido premiar los siguientes cuentos navideños de la etapa educativa de ESO y Bachillerato:
PREMIO BACHILLERATO
CURSO

ALUMNO

TITULO DEL CUENTO

2º Bachillerato A (1ª categoría)

Esperanza de MEER MÉNDEZ

Miradas azules

2º Bachillerato A (Accésit)

Diego AZCÁRRAGA GARCÍA

Navidad en la ciudad blanca
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MIRADAS AZULES. ESPERANZA DE MEER MÉNDEZ
Ya había anochecido cuando por fin terminamos de descargar el camión y, agotados, decidimos dar un paseo dejando nuestra nueva casa llena de cajas que ya ordenaríamos al día siguiente.
Recorrimos las iluminadas calles de aquel familiar barrio de Madrid que desde ese día pasaba a ser nuestro. Restaurantes, tiendas y portales habían sido decorados al detalle, e incluso cerrando
los ojos podía notarse lo poco que quedaba para Navidad. Llegamos al mercadillo de la plaza central y, con una buena taza de chocolate caliente que conseguimos en uno de los puestos, nos
sentamos en un banco. Mirando las luces, pensé en lo mágico que puede llegar a resultarnos un lugar la primera vez que lo visitamos, y sin embargo cuando se vuelve cotidiano, nuestro
recuerdo de aquel primer día parece ser de otro sitio. Creemos que se ha perdido la magia, pero en el fondo solo la hemos dejado de ver. Dando vueltas a ese pensamiento, nos levantamos y
seguimos caminando sin rumbo aparente, tan solo intentando no perdernos.
De alguna manera llegamos al precioso escaparate de una biblioteca y, tras el cristal empañado por el frío, había un sencillo Nacimiento entre libros y más libros. Al entrar, sonó una campanita
y una dulce voz nos saludó desde la caja, mientras que unos pequeños ojos azulados nos miraban curiosos y vergonzosos al mismo tiempo. Una mirada no más curiosa que la mía al descubrir
que aquellas estanterías de madera oscura guardaban verdaderas joyas. Llamaba la atención un rincón lleno únicamente de cuentos y dominado por una gran butaca de terciopelo verde
sobre una suave alfombra gris. Entonces cogí al azar uno de los cuentos y lo abrí. Sus ilustraciones eran preciosas, y estuve un buen rato admirándolas hasta que la mujer de la caja, acercándose,
nos avisaba de que tenía que cerrar. Ella se fijó en el cuento que tenía entre mis manos y dijo: “Ese siempre ha sido mi favorito, mi padre me lo regaló cuando era niña”. Sonriendo, pasó hasta
la última página y me señaló la dedicatoria que había escrita con bolígrafo azul: “Para mi querida hija, con todo mi cariño: algún día serás lo bastante mayor para volver a leer cuentos de
hadas”. Era una frase de C.S. Lewis que nunca antes había leído, pero que me encantó y que sin duda significaba mucho para ella. Guardé el cuento en su sitio y, tras despedirnos, salimos de
allí y volvimos a la casa que poco a poco tendríamos que convertir en nuestro hogar.
Al día siguiente me desperté pronto, salí sola a la calle y, después de comprar algo para desayunar, volví a entrar en la biblioteca. Esta vez me acerqué a la caja para preguntarle a la mujer
sobre aquel lugar. María, que así se llamaba, me contó que aquel negocio lo había abierto su padre hacía más de cuarenta años. Ella había crecido allí y cuando su padre se jubiló, ella lo
sustituyó. Pero aun jubilado, su padre siguió viniendo cada día, y sentado en la butaca del rincón les contaba cuentos a los niños. Quise saber más sobre él y me dijo que había sido ilustrador
de cuentos, precisamente eran suyas las ilustraciones del que yo había cogido el día anterior. Él escribía sus dedicatorias siempre al final, acompañadas de una cita que escondía el misterio
del cuento y que debía leerse una vez terminado el libro, de otro modo perdería su sentido. “Todo libro de esta biblioteca que tenga una frase escrita a mano en la última página había sido
suyo. Eso es lo que nos queda de él: sus frases, sus anotaciones en los márgenes, y sus ilustraciones”, dijo con una sonrisa que escondía algo de tristeza. Detrás de ella volvió a asomarse el
niño de ojos azules. “Es nuestra segunda Navidad sin él, y este pequeño es quien más lo echa de menos”, dijo acariciando a su hijo. Yo saqué de mi bolsa una galleta con forma de estrella y se
la ofrecí al niño. Él, sin separarse de su madre, extendió su brazo y cogió la galleta. Escuché un silencioso “gracias” al que respondí con una sonrisa, y luego me despedí diciendo: “Ahora tengo
que irme, pero volveré esta misma tarde y si me lo permites, quisiera leerles yo un cuento a los niños que vengan”. Ella debió sorprenderse, pero aceptó inmediatamente la propuesta
asegurándome que le encantaría. Y yo salí de ahí deseando volver.

Ya en casa, y después de desayunar, empezamos a abrir cajas encontrando poco a poco un nuevo sitio para cada cosa. El tiempo pasó volando y por la tarde, antes de salir, miré hacia la vacía
estantería del salón. “Tengo que encontrar la caja de los libros”, pensé.
Y ahí estaba yo, de nuevo frente a ese escaparate, a punto de volver a oír la misma campanita y la misma dulce voz que ya empezaba a serme familiar. Me sorprendió ver todos los niños que
había y supuse que María había avisado a varias familias de que yo, una extraña que se acababa de mudar a su barrio, iba a hacer de cuentacuentos. No podía decepcionarlos así que, sin más
tardar, cogí un cuento cualquiera y me senté en ese suave sillón verde. Según leía, todas las miradas me observaban atentamente desde la alfombra, todas excepto una, que no podía ser otra
que aquella mirada azul escondida entre estanterías. No era como las demás miradas, era mucho más profunda, era helada.
Terminé el primer cuento y leí otro, pero por mucho que lo esperase, ninguno de los dos tenía frase alguna al final. Y entonces, mientras elegía el tercer cuento, una pequeña mano tiró de mi
abrigo. Por fin se había acercado a mí y tenía entre sus dedos un cuento que parecía proteger como si fuera un tesoro. Quizá tras pensar de nuevo en si confiármelo o no, me lo entregó sin
decir palabra y se sentó a mis pies. Yo empecé a leer la historia de los Reyes Magos y vi que el niño había cerrado los ojos, puede que mi voz le reconfortase, pero seguro que estaba pensando
en su abuelo. Cuando terminé los abrió y me regaló una cálida mirada azul mientras sus labios dibujaban una tímida sonrisa. Y yo no podía ser más feliz. Creí reconocer las ilustraciones de ese
cuento, pero no estuve segura hasta que llegué a la última página e ilusionada, leí en silencio: “Para Juan, el más pequeño de mis nietos, con todo mi amor: los Magos no se pusieron en camino
porque hubieran visto la estrella, sino que vieron la estrella porque se habían puesto en camino. San Juan Crisóstomo”. Y yo, a pesar de haber escuchado incontables veces esa historia, nunca
había leído esa frase. Deseé con toda mi alma que esas palabras guiaran siempre al niño que me acababa de regalar la mirada más bonita del mundo, y le pedí a Dios nunca olvidar esa frase
que me había hecho entender tantas cosas.
Leí algún que otro cuento más y llegaron las diez, la hora de cerrar. Después de recogerlo todo con la ayuda de los niños, me acerqué a la caja y vi algo en lo que no me había fijado hasta ese
momento. Era la nueva edición de la historia de los Reyes Magos, igual de bonita que la que acababa de leer y con las mismas ilustraciones, por supuesto. Mientras la ojeaba, escuché a María
decir: “En los cuentos, los niños miran las ilustraciones y no las palabras, pero lo más importante para ellos es la voz que les cuenta la historia”. “¿Sabes?”, dijo mirando a su hijo, “hacía mucho
tiempo que él no se sentaba en esa alfombra, así que gracias de verdad”. Pero en realidad, la que más tenía que agradecer era yo, así que compré un ejemplar de esa nueva edición y dando
las gracias me despedí. Me dirigía hacia la puerta cuando una manita tiró de mi abrigo otra vez y, con una azulada mirada que ya no era tímida sino alegre, Juan me preguntó: “¿Volverás
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mañana?”. Sus ojos esperaban ansiosos mi respuesta, por lo que rápidamente contesté: “Claro que sí, siempre y cuando tú también estés aquí”. “¡Pero si yo siempre estoy aquí!”, exclamó.
“Entonces no tendré más remedio que venir”, dije yo mientras él soltaba una contagiosa risa.
Finalmente salí y, a pesar de la lluvia, recorrí contenta el camino a casa. Irónicamente me encontré a mí misma protegiendo aquel cuento como a un tesoro para que no se mojase, y cuando
llegué vi una preciosa estrella en la puerta. La casa ya estaba decorada de Navidad, y desde luego así parecía mucho más un hogar. Nada más colgar mi abrigo, cogí un bolígrafo de mi estuche
y escribí a mano aquella maravillosa frase en la última página del nuevo cuento: “Los Magos no se pusieron en camino porque hubieran visto la estrella, sino que vieron la estrella porque se
habían puesto en camino”. Así nunca se me olvidaría.
Ese fue el primer libro que coloqué en la estantería, pero no fue el último en el que escribí una frase ni mucho menos, de hecho, hoy casi todos los que hay en ella tienen al final una cita escrita
a mano en color azul. Y por si alguien lo dudaba, yo sigo yendo cada día a esa misma biblioteca a leer cuentos en ese mismo rincón en el que, por muy cotidiano que se haya vuelto, nunca he
dejado de ver la magia.

NAVIDAD EN LA CIUDAD BLANCA. DIEGO AZCARRAGA GARCIA
Las navidades son unas fechas especiales, diferentes según dónde se celebren. Vitoria es la ciudad en la que yo paso esas fechas con toda la familia. En esta preciosa ciudad, la navidad arranca
unos días antes con “la noche de las candelas”. Para entonces las casas están totalmente adornadas y es cuando se compran las flores de Pascua, elemento indispensable en todo lugar. La
ciudad, en su parte medieval, se queda absolutamente a oscuras siendo iluminada exclusivamente por la luz de las velas apostadas en balcones, puertas y calles. Es una noche tenue, entrañable
y especial. Pero no todo es tranquilidad, esa oscuridad puede ser peligrosa y atraer a las lamias. Las lamias son criaturas maléficas que se llevan a los niños de las casas, amparadas por la falta
de luz del sol y por el frío, lo que hace que los niños permanezcan dentro del hogar. Por eso, muchas puertas de las casas de las vascongadas tienen un eguzkilore, la flor del sol, que fue
proporcionada por la diosa de la madre tierra , Amalur, para sustituir la luz del sol por la noche e impedir la incursión de las lamias y proteger a los niños.
Cuando era pequeño, Íñigo se emocionaba con la llegada de la navidad; era el primero de su clase en decorar su casa, le encantaba poner el belén junto a su madre, cantar villancicos con su
padre y disfrutar al máximo de esos momentos. Pero a medida que pasaban los años, ese ansia y emoción que Íñigo había sentido toda su vida se iban apagando, y aquellos días previos a la
navidad no los estaba viviendo como un momento especial.
Como todos los años, había paseado con su familia por las callejuelas en penumbra y, de camino a casa, habían parado en la casa de su abuela María. Su abuela era un ser especial; su hijo
juan, el padre de Íñigo, siempre dijo que ella era un ser mágico, una bruja buena. La abuela María les esperaba con la flor de Pascua que siempre les regalaba pero, ese día, al entregársela,
cogió fuertemente la mano de su nieto y le dijo: “colócala cerca del calor, de la luz y obsérvala; esta navidad, según con qué ojos la mires, podrá ser diferente”.
Al día siguiente, día de Nochebuena, Íñigo y su familia fueron a patinar a la pista de hielo, también fueron a ver el belén de la florida y, por supuesto, antes de cenar, tomaron los tradicionales
“vinos calientes”, momento en que los vitorianos se juntan para desearse una feliz noche. Antes de salir, Íñigo siempre metía en su bolsillo un viejo cascabel. Su madre también lo tenía, le dijo
que cuando eres pequeño, siempre suena, pero que cuando eres mayor, solo lo puedes escuchar si crees en el espíritu de la navidad.
Fue al llegar de tomar los vinos calientes cuando entró al salón y le pareció ver que la flor de pascua de su abuela maría se movía. No había corriente de aire, no había motivo entendible.
Entonces se acordó del cascabel, lo apretó con fuerza, lo acercó a su oído... lo seguía oyendo. Miró hacia la planta y ahí estaban: ¡cuatro diminutos duendes! parecían asustados, querían
hablar, pero a esa distancia no los oía. Se acercó todo lo que pudo. LLevaban dos años perdidos; se habían caído del trineo de papá Noel. El año pasado habían estado en la planta de Pascua
de una casa donde el espíritu de la navidad había muerto. LLevaban dos años saltando de planta en planta. Volvió a apretar el cascabel, seguía sonando. Así que, tras la cena, cuando todos se
fueron a dormir, cogió a los duendes, se escondió detrás de una cortina y esperó. cuando papá Noel llegó, los lanzó al gran bolsillo de su traje… ¡trabajo conseguido! estaban en su sitio, en
casa.
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durante esa noche Íñigo, estuvo pensando en lo que había sucedido ese día, y se dio cuenta de que esas fechas servían para ayudar al prójimo e intentar mejorar uno mismo pensando en el
resto. Aquellos diminutos seres le habían devuelto aquella ilusión que de pequeños tenemos innata y que ha medida que vamos creciendo vamos abandonando en vez de hacer que evolucione
junto a nosotros. No importa si tienes cinco o cincuenta años, emocionarse con los regalos, con las luces, con los adornos o con una simple postal deseando unas felices fiestas de aquel
pariente que llevas años sin ver pero que ha dedicado diez minutos de su tiempo en pensar en ti, eso es realmente lo importante durante estas fechas tan marcadas en nuestras vidas. Y esa
lección es la que había aprendido Íñigo aquel día.
A la mañana siguiente, Íñigo bajó las escaleras como un rayo, de un brinco se plantó en medio del salón y miró hacia el árbol de navidad, debajo de este había un paquete y dentro un diploma
que decía: “Íñigo, nuevo duende navideño”. Desde aquel momento sus navidades fueron más interesantes y ajetreadas. “Creed siempre en el espíritu de la navidad y mirad bien las flores de
Pascua antes de regalarlas o tirarlas… nunca se sabe”.

PREMIO ESO
CURSO

ALUMNO

TITULO DEL CUENTO

3º ESO A (2ª categoría)

Miriam MÉNDEZ PÉREZ

Un nuevo comienzo

1º ESO B (1ª categoría)

Sara DIAZ RODRIGUEZ

Unas navidades para recordar

UN NUEVO COMIENZO. MIRIAM MÉNDEZ PEREZ
Queda un día para Navidad y no estoy preparada mentalmente.
Pensar en estar rodeada de mi familia, mis primos, tíos y sobrinos me encanta, es más, la Navidad es mi época favorita del año. Si hubiese podido elegir, por mí, habría nacido en Navidad; de
hecho, me pregunto, ¿a quién no le gusta la Navidad? Sólo pensar en la familia, la ropa calentita, los regalos, las vacaciones, los villancicos y la casa decorada, pone feliz a cualquiera.
He dicho a cualquiera, ¿no? Pues a mí, no.
He de decir que ¡claro que amo estar con mi familia, ver los regalos, usar la ropa grande (que te arropa casi más que un edredón) y estar de vacaciones!, pero hay algo que no me gusta nada,
es más, le tengo pánico: la comida. ¡Ay, madre santa!, no hay cosa que más odie ahora mismo que la co-mi-da. ¿No te ha pasado que cuando eras pequeño te imaginabas que un monstruo te
iba a comer cuando se apagase la luz?, pues para mí ese monstruo es… la comida.
• ¡Ami! – La voz de mi madre me sobresalta, aparto la mirada del espejo y me pongo rápidamente mi sudadera; al segundo después, mi madre entra por la puerta de mi cuarto.
– Cariño, ¿por qué no me ayudas a preparar las galletas navideñas para mañana? Que yo sé que te gusta mucho.
• ¡Mamá, ahora estoy ocupada! – me quejo, sentándome en mi escritorio para, seguidamente, abrir mi archivador – Los profesores son malignos, y aunque estemos en
vacaciones, nos mandan kilos y kilos de deberes para que no podamos disfrutar de nuestra corta juventud –. Respiro profundamente para poner un aire de pesadez a mis palabras
y que suenen más realistas.
• Vale, pero aun así, no tardes en bajar, que está la cena – me responde.
• ¡No me esperéis! – Le digo rápidamente – Tengo muuuchos deberes, así que bajaré más tarde – Le muestro una sonrisa y doy media vuelta en la silla dándole la espalda.
Cuando por fin escucho la puerta cerrarse, suspiroó aliviada y me tiro en la cama, dejándome llevar por un sueño profundo.
• ¿Cómo puedes seguir aún dormida? Son las doce de la mañana, los abuelos llegarán en media hora – La voz de mi madre me despierta, gruño y le tiro un peluche – ¡Ami, no
seas terca y levántate, que para gruñón ya tenemos a tu padre!
Seguidamente, mi madre sale de mi habitación y me levanto para darme una ducha, pero un fuerte mareo hace que me caiga directamente al suelo. Me golpeo la rodilla y por el dolor, jadeo.
Después de salir de la ducha, bajo al comedor a ayudar a mi madre a terminar de preparar la mesa y el picoteo. Cuando suena el timbre, mi madre da un saltito de emoción y juntas nos
dirigimos hacia la puerta. Al abrirla, lo primero que veo es a mi abuela y detrás mi abuelo.
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•

¡Mi dulce Ami! – Exclama mi abuela mientras me abraza fuertemente, pero noto cómo su cuerpo se tensa al poner sus manos sobre mis hombros, y me alejo rápidamente.

Noto su mirada recorrerme de arriba abajo y eso consigue ponerme incómoda, pero rápidamente mi abuelo corta esa atmósfera de tensión formada entre nosotras dándome un beso. Mi
mirada se vuelve a dirigir a mi abuela, quién agarra del brazo a mi madre y se la lleva a la cocina, mi abuelo me habla de algo, pero mis sentidos solo están puestos en la puerta de la cocina,
que ha sido recién cerrada.
Tras la llegada de mis tíos y primos todos nos sentamos en la gran mesa del comedor; yo me siento junto mi prima Natalia y mi primo Carlitos. Natalia se encuentra demasiado concentrada
en su teléfono y Carlitos en la conversación que tiene con mi otro primo Fernando, de manera que me resulta fácil observar cómo los adultos se susurran algo entre ellos con caras de
preocupación.
Años atrás, cuando nos sentábamos en la mesa, al segundo todo eran risas, felicidad y nuevas anécdotas que contar, pero ahora solo hay unos murmullos y un ambiente tenso que me hace
sentir vulnerable y sola. Miro cómo mi madre empieza a servir la carne y las patatas que todos esperamos con ansia durante todo el año para poder volver a saborearlas, o al menos antes
todos lo hacíamos. Al llegar mi turno, le pido que no me ponga mucho, poniendo como excusa que picoteé antes alguna que otra cosa y que ya no tengo hambre, pero mi madre hace caso
omiso y me pone el trozo más grande de carne y tres cucharadas de patatas.
Asustada por la cantidad de comida en mi plato, miro a mi primo Carlitos. Él al ser un adolescente de dieciséis años, tiene un estómago sin fondo y sé que se puede terminar mi plato
perfectamente. Le codeo y le pido que intercambiemos los platos, debido a que el suyo tiene menos cantidad, pero en el momento de darle mi plato, mi abuela carraspea y ambos dirigimos
la mirada hacia ella.
• Ami, querida, ¿Por qué no te comes lo que te ha puesto tu madre? – Toda la mesa se queda en silencio después de sus palabras. El tono en el que me habla me produce un
desgarro interior. Lo sabe, ella lo sabe, y todos los demás también.
Las ganas de llorar aparecen en mí, y no tienen mucha intención de desaparecer. Intento tragar saliva, pero el gran nudo en mi garganta me lo impide. Necesito salir de aquí. Ya.
Miro a mi madre y a mi padre. Me devuelven la mirada esperando mi respuesta, como todos los demás. Mi madre tiene los ojos cristalizados y mi padre está serio, muy serio. La ansiedad
empieza a crecer en mi interior de una manera intensa y veloz, mi respiración se descontrola y niego con la cabeza. No, no lo pueden saber, me harán comer, me harán engordar, ellos quieren
que engorde, no, no, no, ¡no, por favor!
Las lágrimas comienzan a salir de mis ojos mientras niego con mi cabeza, hago un amago de levantarme, pero mis piernas están demasiado débiles y vuelvo a caer en la silla.
• Cariño, tranquila, sólo queremos ayudarte – Mi tía Susana estira su mano y la apoya sobre la mía, que agarra con fuerza el mantel, arrugándolo.
• No, yo no he hecho nada malo – Mis palabras se entrecortan por los sollozos. – Yo no soy mala, de verdad, sólo quiero ser... bonita. – Les suplico con la mirada, Tengo miedo.
No lo escondo.
• Si, lo sabemos, tú no eres mala, claro que no, pero déjanos ayudarte, déjanos mostrarte lo hermosa que eres. Deja que te ayudemos y te puedas ver como nosotros te vemos,
como Dios te ve, hazlo por él. Hoy es su nacimiento, hazlo por Jesús. Él te quiere tal y como eres Ami, igual que nosotros e igual que la gente que de verdad te merece. – Mi madre
me sonríe aguantando aún las lágrimas. – Deja que te ayudemos.
Miro a mi alrededor, mis tíos me miran con compasión, mis abuelos me sonríen cariñosamente y mis primos mantienen su mirada fija en mí, con un brillo de esperanza en sus ojos. Mi mirada
se dirige instintivamente a un cuadro que pintó mi padre de San José y la Virgen María contemplando con adoración a Jesús recién nacido. Esa imagen me hace ver la realidad. ¿Por qué
sentirme mal? ¿Por qué matarme lentamente cuando Dios me dio la posibilidad de vivir con personas que me quieren y me aprecian?
Quiero cambiar. Quiero que todo salga bien a partir de este momento. No va a ser fácil, ni rápido, pero desde esta Navidad todo va a salir bien. Lo percibo, lo sé.

UNAS NAVIDADES PARA RECORDAR. SARA DIAZ RODRIGUEZ

Bernevas era un pequeño pueblo apartado de la ciudad, estaba situado en la Sierra y rodeado de aldeas con pocos habitantes. La Navidad era muy importante para todos los vecinos y todos
los años se celebraba con decoraciones, adornos y luces en las calles; gente cantando villancicos y familias reunidas en la plaza la noche del 31 de diciembre para tomarse las uvas. Además de
todo eso, había algo más especial que no se hacía en todos los pueblos. Entre todos los vecinos hacían un gran belén, y cada persona del pueblo, incluidos los más pequeños, hacían y colocaban
una figura en el belén.
El problema era que cada vez había menos habitantes, ya que las familias se iban a las ciudades a trabajar y solo volvían en muy pocas ocasiones. La Navidad ya no era igual, ya no había niños
corriendo y jugando en las calles ni gente con la que poder hablar un rato por la tarde.
El alcalde del pueblo, que se llamaba Marc Romero, y su mujer, Emma, habían pasado toda su vida viviendo allí y no querían que el pueblo dejara de ser como antes ya que era muy bonito y
acogedor, así que pensaron y pensaron para buscar una forma de evitar que eso pasara.
Un día, cuando quedaba un par de meses para que llegara la noche de Navidad, Emma estaba paseando cerca de un parque cuando vio un cartel pegado en una farola, le llamó la atención y
se acercó curiosamente a leerlo, en él ponía: “Se pide colaboración a todos los vecinos para que aporten una figura al belén del ayuntamiento para que todo vuelva a ser como antes.” A Emma
le encantó volver a ver ilusión por parte de los habitantes para que el pueblo vuelva a desprender la misma alegría de antes.
Volviendo a casa, se encontró a Manuel, el carpintero del pueblo, unos de los hombres más sabios. Él se acercó a ella y comenzaron a hablar.
-¡Hola Emma!
-¡Hola!, ¿Qué tal el día?
-Muy bien, gracias. Ayer estuve hablando con Marc y llegamos a la conclusión de pegar algunos carteles por el pueblo en los que pedimos que…
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-¡Anda, pero si acabo de ver uno! Me parece muy buena idea, así volveremos a tener esa tradición.
Hablaron sobre eso entre muchas otras cosas sobre como adornar el pueblo, que actividades navideñas hacer para los niños, etc.
Días después no iba nadie al ayuntamiento para poner su figurita y cada vez había menos papeles que en un principio estaban colgados por las farolas, árboles y bancos. El alcalde se empezaba
a poner triste porque no sabía cómo sacar adelante al pueblo donde había crecido desde su infancia.
Emma, que la mayoría del tiempo estaba de buen humor y muy risueña, animó a todos los habitantes para que un pueblo tan bonito no quedara en el olvido. Ellos, también un poco
desesperados, intentaron llevar a cabo el plan del que les habló Emma, aquel era la “Misión Navidad”. En sus planes, entraba que: Manuel, junto a sus amigos carpinteros se pusieran a cortar,
moldear y fabricar figuras para el Belén, que las pocas familias completas que quedaban pensaran en las actividades que podían hacer para los pequeños y para recaudar dinero que luego
utilizarían en reconstruir lugares antiguos del pueblo como la iglesia, que las personas más mayores fueran a los pueblos de alrededor para animarles a que los visitaran y que los pequeños y
los jóvenes empezaron a adornar la ciudad.
A los adultos se les ocurrían muchas ideas para las actividades pero todas eran fugaces. A una de las madres que se ofreció voluntaria para empezar el plan, se le ocurrió hacer un tipo de
puesto en el que se venderían churros con chocolate, turrón, roscones, etcétera, ya que hace unos años había estudiado repostería. Otra mujer, pensó en coser bufandas y ropa navideña
calentita y, a un hombre, se le ocurrió la gran idea de hacer un “minicine” a 1€ la entrada.
Poco a poco los habitantes, los visitantes, el dinero recaudado, las figuritas del Belén y la ilusión iban aumentando pero cada vez el tiempo para que llegara el 25 de diciembre era menos.
Ya era 20 de noviembre y tras mucho trabajo, por fin tenían el dinero necesario para empezar a reconstruir la iglesia, algunas casas, las farolas, las aceras de las calles, los parques y un bonito
puente formado por rocas.
Pero, la gente no estaba segura de que las construcciones iban a estar acabadas un mes después, así que se hizo una votación en el ayuntamiento en la cual todos y cada uno de los habitantes
de aquel pueblo votarían por empezar las construcciones en unos días o después de las Navidades.
Se dio un plazo de cinco días para votar y en el primer día ya todo el pueblo entero estaba hablando de la votación inquietamente preguntando que había votado cada uno. Hasta que…”¡las
construcciones se empezarán antes de Navidades!”, gritó el alcalde en la plaza al haberse acabado el plazo.
Ya no había tiempo para estresarse, tenían que comenzar a llamar a empresas de construcción, a comprar el material y a contratar a personas que sabían de ello. También, necesitaban a
mucha gente más para acabar de adornar el pueblo y de cocinar las últimas galletas navideñas. Comenzó a llegar gente de otros pueblos para ayudar, incluso en la entrada de este había un
pequeño atasco de camiones y varios coches. Todos estaban muy emocionados, especialmente el alcalde que estaba logrando su sueño, así como si fuese su regalo de Reyes…

Tín, Tín, Tín…se escuchaba lentamente, ¡Eran las campanas de la mañana del 24 de diciembre! ¡Quedaban menos de doce horas para que comience una de las Navidades más felices para los
habitantes del pueblo Bernevas!
La gran mayoría de las personas se despertaron escuchando esas campanas y nada más apartar el visillo de la ventana se veía nieve. Parecía una película, nada mas podía ir a mejor. La gente
empezaba a preparar sus vestidos y su ropa para la noche que les esperaba. La peluquería de Doña Soraya estaba llena y en la cafetería de Enrique Díaz nunca se habían vendido tantos churros.
Emma y Marc, tuvieron que hacer de policías en el atasco que había para entrar al pueblo e inventar otro camino para que los camiones pudieran pasar por él.
El día empezaba a anochecer y comenzaban a ir personas a la plaza del pueblo donde a las 00:00 se tirarían cohetes artificiales hechos por Marcos Romero, el hermano del alcalde. Todo estaba
precioso, casi era un pueblo irreconocible, admitían algunos visitantes pero, seguía teniendo su esencia.
Y aquí comenzaron unas navidades para recordar.
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¡Feliz Navidad!

8.- GANADORES CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS EDICIÓN 2021. ESO-BACHILLERATO
El jurado calificador del Concurso de Tarjetas Navideñas de la presente edición ha decidido premiar los siguientes cuentos navideños de la etapa educativa de ESO y Bachillerato:
PREMIO BACHILLERATO
CURSO

ALUMNO

2º Bachillerato A

Araceli FERRÁ DE MIGUEL

PREMIO 2º CICLO ESO
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CURSO

ALUMNO

3º ESO B

Sophía ARAGONÉS FLOR

PREMIO 1º CICLO ESO
CURSO

ALUMNO

1º ESO A

Miguel CLAVIJO GARISOAIN

9.- GANADORES CONCURSO CUENTOS NAVIDEÑOS EDICIÓN 2021. EDUCACION PRIMARIA
El jurado calificador del Concurso de Cuentos Navideños de la presente edición ha decidido premiar los siguientes cuentos navideños de la etapa educativa de Educación Primaria:
PREMIO 3º- 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO

ALUMNO

TITULO DEL CUENTO

4º A

Nieves MELERO MARÍN

¿Dónde están los Reyes Magos?
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PREMIO 5º- 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO

ALUMNO

TITULO DEL CUENTO

6º A

Ángela RODRÍGUEZ ALMANSA

Loca Navidad
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10.- GANADORES CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS EDICIÓN 2021. EDUCACIÓN PRIMARIA
El jurado calificador del Concurso de Tarjetas Navideñas de la presente edición ha decidido premiar las siguientes tarjetas navideñas de la etapa educativa de Educación Primaria:
PREMIO 1º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA
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CURSO

ALUMNO

2º EDUCACIÓN PRIMARIA A

Inés MORALES PERY

PREMIO 2º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO

ALUMNO

4º EDUCACIÓN PRIMARIA B

Aitana PAJARES CARRASCAL

PREMIO 3º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA
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CURSO

ALUMNO

5º EDUCACIÓN PRIMARIA B

Jimena FERNÁNDEZ GUISADO

11.- GANADORES CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS EDICIÓN 2021. EDUCACIÓN INFANTIL
El jurado calificador del Concurso de Tarjetas Navideñas de la presente edición ha decidido premiar las siguientes tarjetas navideñas de la etapa educativa de Educación Infantil:

CURSO

ALUMNO

1º EDUCACIÓN INFANTIL

Luis PIÑERO ANSORENA (2ºA)
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CURSO

ALUMNO

2º EDUCACIÓN INFANTIL

Ariadna GARCÍA CALVIÑO (2º A)

CURSO
3º EDUCACIÓN INFANTIL

ALUMNO
April LARA BAJAÑA (3º A)
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12.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS TUTORÍAS. TALLER DE HÁBITOS SALUDABLES. ADANER. 1º BACHILLERATO
El martes, 11 de enero, de 14:30 a 16:30 horas, y en el Aula Magna, todos los alumnos de 1º de Bachillerato, acompañados por sus correspondientes tutores, asistieron, dentro de las
actividades programadas por el Departamento de Orientación, a la charla del epígrafe, cuya finalidad fue la promoción de hábitos saludables entre nuestros alumnos para prevenir trastornos
alimenticios. Fue impartida por un experto de ADANER, organización sin ánimo de lucro fundada y dirigida por familiares de personas con trastornos de la alimentación que dan apoyo al
Hospital Niño Jesús.
13.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. VISITA MADRID DE LOS AUSTRIAS. 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
El jueves, día 13 de enero, a partir de las 09.00 horas, los alumnos de 6º de Educación Primaria, acompañados por sus tutores, Dña. Julieta VALVERDE y D. José Mª. GARAU, y por el profesor
de Ciencias Sociales, D. Pedro J. MORENO, realizaron una visita guiada por el Madrid de los Austrias. Regresarán al Colegio sobre las 12:30 horas. Realizaron varias actividades lúdico-culturales
con el objetivo de conocer, valorar y aprender los distintos acontecimientos y monumentos situados en la zona del Madrid histórico. Para ello escucharon las explicaciones de los guías,
buscaron diferentes objetivos, escribieron en su cuadernillo y hasta hicieron una representación teatral del asesinato de Juan de Escobedo. La visita resultó muy interesante y los guías nos
felicitaron por el alto nivel de participación e interés de nuestros alumnos y su buen comportamiento.
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14.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS TUTORÍAS. CHARLA INFORMATIVA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR. 4º ESO
El jueves, 13 de enero, a las 12:00 horas, y en sus aulas respectivas, los alumnos de 4º ESO, acompañados por sus correspondientes tutores/profesores, asistieron, dentro de las actividades
programadas por el Departamento de Orientación, a la charla del epígrafe, cuya finalidad fue la prevención del Ciberacoso; se trabajaron habilidades para prevenir este tipo de situaciones
por parte tanto de posibles víctimas como de espectadores y, por último, se recordó la importancia de utilizar las nuevas tecnologías de forma responsable y segura. Se invitó a visitar su
página web https://aepae.es/.La distribución horaria de las charlas fue la siguiente:
•
•
•

12:00-12:55 horas: 4º ESO A
12:55-13:50 horas: 4º ESO C
13:50-14:45 horas: 4º ESO B

15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS TUTORÍAS. PREMIOS GANADORES MEJOR CLASE ESO PRIMER TRIMESTRE
El lunes, día 24 de enero, los alumnos de los grupos del epígrafe, a las 9:00 horas, en el Comedor de Alumnos, y acompañados por su respectivas tutoras, Dña. Brígida LÓPEZ y Dña. Paloma
MORENO, y el Equipo Directivo, degustaron su merecido premio, consistente en un chocolatada con churros.
16.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS TUTORÍAS. CHARLA INFORMATIVA: “SI CONTROLAS VUELVES”. 1º BACHILLERATO
El martes, día 25 de enero, a las 15:45 horas, y en el Aula Magna, todos los alumnos de 1º de Bachillerato, acompañados por sus correspondientes tutores, asistieron a la charla del epígrafe,
cuya finalidad es la prevención y sensibilización de accidentes de tráfico: factores de riesgo, efectos del alcohol en la conducción, medidas preventivas) y las consecuencias a las que se
enfrentan las personas con discapacidad. Fue impartida por un experto de AESLEME (Asociación para el estudio de la Lesión Medular Espinal).
17.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. VISITA MUJER GIGANTE. 3º EDUCACIÓN INFANTIL
El miércoles, día 26 de enero, los alumnos de 3º de Educación Infantil, acompañados por sus tutoras, Dña. Susana SANTOS y Dña. Ángeles LÓPEZ, realizaron una visita a la exposición interactiva
“Mujer Gigante" en el Parque Europa, situado en la localidad de Torrejón de Ardoz. La salida en autobús tuvo lugar a las 09:30 h, con regreso aproximado sobre las 14:00 h. Los alumnos fueron
provistos de bolsa de picnic para el almuerzo. La Mujer Gigante nos ofrece un viaje muy peculiar al interior del cuerpo humano, donde los efectos de sonido, robótica, luz y la textura del
material en su interior, permiten simular de la manera más real posible el funcionamiento de todos los órganos y tejidos que componen nuestro organismo.Además, visitaron muchos de los
monumentos europeos que tienen su réplica en el Parque Europa, como la puerta de Alcalá, la Torre Eiffel, el Puente de Londres, la Fontana de Trevi, la Torre de Belém, la Puerta de
Brandemburgo…y disfrutaron de un día y un almuerzo espléndido.
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18.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. CONCURSO ARTÍSTICO GIOTTO ERES TÚ: EDUCACIÓN INFANTIL. PRIMER PREMIO
Los alumnos de Educación Infantil han resultado ganadores del primer premio concurso convocado a nivel nacional, patrocinado por Giotto Eres tú y Fila Iberia, cuyo objetivo era fomentar
los valores de igualdad y diversidad en los colegios españoles. El proyecto ha sido realizado dentro de la asignatura de Plástica, impartida en inglés, y donde todos los alumnos de Educación
Infantil, por cursos, a lo largo del primer trimestre, han estado trabajando diferentes técnicas artísticas, con cinco proyectos que han dado lugar a una obra grupal que decora los pasillos del
Colegio. La obra representa la armonía de vivir en sociedad donde cada persona es diferente y única. El premio ha sido de 700 euros para material escolar. El CN-Director felicitó a Dña. Brenda
CAMINO, profesora responsable del proyecto artístico y por extensión a todos los alumnos participantes. Enhorabuena.
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ACTIVIDADES RELIGIOSAS
1.- SANTA MISA SEMANAL. ALUMNOS ESO-BACHILLERATO
Todos los martes y viernes, en la Capilla, con carácter semanal y en horario de 11:30 a 12:00 horas, se celebra una Eucarístia semanal oficiada por el Padre Pedro, a la que acuden
preferentemente los alumnos del curso anunciado en la orden diaria, así como el resto de personal docente y no docente hasta completar aforo.
2.- OPERACIÓN KILO 2021. CAMPAÑA DE RECOGIDA VIRTUAL DE ALIMENTOS PRO CÁRITAS CASTRENSE/PARROQUIA RESURRECIÓN DEL SEÑOR
Un año se realizó la mayor acción solidaria de nuestra Colegio: la Operación KILO de recogida de alimentos, pero con algunos cambios y más segura que nunca como consecuencia de las
condiciones higiénico-sanitarias actuales, sin necesidad de manipular, recoger ni entregar ningún alimento. Debido a la pandemia de la COVID-19, se ha prescindido de realizar recogidas de
alimentos físicas, por lo que se recurrió a donaciones económicas para la compra directa de alimentos sin poner en riesgo la salud de nadie. Con esta campaña solidaria, y dado que el tradicional
mercadillo solidario navideño no se pudó realizar tampoco este año, nos hemos centrado en contribuir a llenar con kilos de solidaridad y alimentos de primera necesidad las despensas de
Cáritas Castrense y la Parroquia de la Resurrección del Señor (Padre Pedro). Desde marzo de 2020, la grave crisis alimentaria provocada por la COVID-19, ha hecho crecer la demanda de
alimentos en más de un 40%. Este tipo de campañas es más necesario que nunca para paliar las carencias alimentarias de los más necesitados.
CÓMO DONAR:
Hasta el viernes, día 17 de diciembre, todos aquellos que desearon participar en esta campaña y realizar donaciones desde 1 € hasta el importe que cada uno quiso donar, dispusieron de dos
opciones:
1.
2.

En efectivo, por medio de un sobre cerrado con el epígrafe OPERACIÓN KILO 2021 y que los alumnos entregaron a sus correspondientes tutores, y éstos a su vez al Administrador.
El personal docente y no docente también pudo realizar donaciones en efectivo en Administración.
Transferencia bancaria en el número de cuenta: ES93-0081-0638-53-0001728981. Debía indicarse en concepto: Donación Operación Kilo CHA 2021.

3.- BENDICIÓN NIÑO JESÚS BELÉN DOMÉSTICO. ALUMNOS EDUCACIÓN INFANTIL-EDUCACIÓN PRIMARIA
Tuvo lugar el viernes, día 17 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, en la Capilla del Colegio, con motivo de la Navidad.
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4.-VISITA SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. EDUCACIÓN INFANTIL
El martes, día 21 de diciembre, a las 10:00 horas, los alumnos de Educación Infantil recibieron la visita de los tres Reyes Magos, y tuvieorn la oportunidad de entregarles personalmente sus
cartas.

