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PASADO,
PRESENTE Y
FUTURO

Despedimos el curso 2014-2015 y
recibimos las obras del centro
de Arturo Soria que marcarán un
antes y un después en la historia
de nuestro colegio.

A esto añadimos el acuerdo con
el Club Olímpico Hortaleza, del
que hemos pasado a ser socios,
con lo que podremos disfrutar de
sus instalaciones.

Durante este verano se levantará
un edificio del colegio, se cambiará la fachada y se remodelará el
interior del centro, tanto en estructura como en equipamiento.

En este momento queremos compartir con todos la ilusión por seguir mejorando día a día y ser un
centro referente.
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Os dejamos algunas imágenes del comienzo de las obras, deseando ver crecer el nuevo edificio, al igual que
deseamos ver crecer a vuestros hijos en él. Feliz verano y nos vemos en septiembre.
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HA SIDO NOTICIA

ESCUELA AIRELIBRE

Como es ya tradición, el segundo fin de semana de junio, un nutrido
grupo de familias del colegio, acudimos a la llamada de la Escuela
Airelibre para pasar unos días disfrutando de las maravillas naturales
que este país nos ofrece.
En esta ocasión, la zona elegida fue el Bierzo. Tierra de paisajes impresionantes, de buena gente y de un incalculable valor patrimonial.
La llegada escalonada al albergue turístico El Bosque de los sueños,
dio paso a los primeros encuentros y comentarios respecto a las actividades propuestas.
Sábado
08:15h. Las familias van desperezándose y acuden a la llamada de la
campana para desayunar. Sobre las 09:00h una hilera de coches se
pone en dirección Peñalba de Santiago, donde podemos disfrutar
de las vistas del pueblo destacando la iglesia Mozárabe del siglo X.
Esta iglesia posee unos maravillosos arcos de herradura que no son
tradicionales de tierras españolas y que nos hablan del periodo de
ocupación musulmán. Construida con lajas de piedra y mampostería,
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formada por una sola nave dividida en dos cuerpos
separados mediante sendos arcos de herradura. La
parte más llamativa es la entrada sur, de doble arcada en herradura que se sustenta sobre tres columnas de mármol rematadas con capiteles mozárabes.
Nuestros pasos se dirigen hacia la Cueva de San
Genadio a través del valle del silencio.

El valle del silencio
Cuenta la leyenda que cerca de la cueva
pasaba un caudaloso río, cuya agua bajaba
con tanta fuerza que generaba tal estruendo
que no dejaba meditar en paz al santo, por
lo que cansado de la situación, un día
exclamó "¡Silencio!", tras lo cual el curso del
río desapareció frente a la cueva, para a
través de aguas subterráneas, emerger más
adelante montaña abajo. Es de hecho por
esto por lo que se le conoce como Valle del
Silencio.

Después de la comida, nos espera el Monasterio de
San Pedro de Montes.
Es un lugar parecido al Edén y tan apto como él para el recogimiento, la soledad y el recreo de los sentidos.
Cierto es que está vallado por montes gigantescos,
pero no por ello creas que es lóbrego y sombrío, sino rutilante y esplendoroso de luz y de sol, ameno y
fecundo, de verdor primaveral. Fue declarado Monumento Nacional en 1931. Actualmente, salvo la iglesia, solo quedan ruinas.
Sobre las 19:00h iniciamos el camino de regreso al
camping donde después de una ducha reconfortante acudimos a la cena.
Debido a la lluvia tuvimos que cambiar la idea original de cenar en las instalaciones exteriores del camping pero, todavía nos quedaba la jornada del domingo.
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Domingo
09:15h, ya desayunados, lo primero el avistamiento
de cervatillos, ocas y pavos reales en una localidad
cercana a Cubillos del Sil y continuamos camino
hacia Las Médulas. Una antigua explotación minera
de oro romana. Está considerada la mayor mina de
oro a cielo abierto de todo el Imperio romano. Este
entorno fue declarado Bien de Interés Cultural en
1996, en atención a su interés arqueológico, y Monumento Natural en 2002. En 1997 fue declarado por
la Unesco Patrimonio de la Humanidad.
Durante la ruta pudimos admirar grandes ejemplares de castaños así como las cavidades de La Cuevona y La Encantada. Después tomamos la senda
de Las Valiñas, que nos llevó hasta la Fuente de la
Tía Viviana. Allí, iniciamos un duro y exigente ascenso por una pequeña senda que transcurre por un
frondoso bosque de castaños y hayas hasta llegar
al mirador de Orellán. Desde allí pudimos admirar la
majestuosidad de las minas en todo su esplendor.
Sobre las 14:00h, cada familia elige su mejor opción para la comida o el inicio del regreso a casa.
Quiero, agradecer a todos los participantes el interés que mostráis en cada una de las propuestas
que lanza la Escuela Airelibre. Me entusiasma ver
cómo algunas familias nos descubren, otras nos reencuentran. Gracias también a los fieles que llevan
años acompañándonos y aportando para nuestro
crecimiento.
Espero que esta actividad haya sido de vuestro
agrado.
Os deseo a todos un magnífico verano y unas buenas vacaciones.
Un saludo.
Marcos Novillo. Responsable de la Escuela Airelibre
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MI
COLE
EST@´
DE
MOD
A

Bajo el lema Mi Cole Está de Moda el CRC creó
la campaña de promoción en redes sociales de
las futuras prendas que vestirían los alumnos y
alumnas del colegio. En la elaboración del vídeo, al igual que en el diseño de los uniformes,
participamos los delegados de secundaria. Fue
una gran experiencia en la que pudimos conversar con los delegados de otros cursos a la par
que nos divertíamos con nuestros compañeros.
El vídeo estaba inspirado en la campaña de un
conocido centro comercial para su moda de primavera.

El elemento protagonista de nuestro vídeo son
los globos blancos, rojos y verdes. Se grabó en
los centros de López de Hoyos y Arturo Soria.
Jorge Rodrigo 1º ESO

¿Dónde puedes ver el vídeo?
https://vimeo.com/rcajal/
micoleestademoda
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GRADUACIÓN 2º BACHILLERATO
“¡Enhorabuena chicos, lo hemos conseguido!”

22.05.15 Una fecha que a muchas personas puede no decir nada, un viernes más de un mes sin
demasiada importancia de un año cualquiera,
que probablemente pocas personas recuerden.
Sin embargo este no es nuestro caso, para nosotros, la promoción 2014-2015, esta fecha representa un adiós, el cierre de una etapa de hasta
dieciocho años.
Ese día nos despedimos de cientos de clases
compartidas con nuestros profesores y compañeros, de cientos de risas y riñas con los amigos,
nos despedimos de ese primer día en el que conocimos a nuestro mejor amigo, del primer beso
o del primer desamor.
A pesar de que ese viernes nos graduáramos
del colegio y dijéramos adiós a todas las asignaturas escolares, sabemos que esta es una que
no se termina, es continua, y como tal, continúa
hasta el momento en que decimos adiós al mundo.

Dieciocho años son muchos años.
Innumerables son las cosas que hemos vivido
en todo ese tiempo, incontables las lecciones
que nos han impartido. Pero, sí que considero
que una de ellas debe ser destacada: hemos
aprendido a ser personas. Puede que todos
seamos seres racionales, con capacidad de
voluntad y entendimiento, sin embargo, no
tantos son los que pueden llamarse seres
humanos. Es esto lo que se enseña en esos
primeros años.
De momento vamos bien, nos han indicado el camino que debemos seguir; lo que nos queda por
hacer es seguir el foco que nos alumbra, ayudándonos de todo lo que hemos construido hasta
ahora. Apoyándonos en la pequeña familia que
hemos elegido tener, recordando nuestros logros
y nuestras caídas, sin dejar de aprender de la
vida, sin olvidar tampoco los proyectos que agitan nuestros sueños por las noches. Ahora estamos llenos de ganas por cumplirlos, de valentía
y entusiasmo.
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Con el paso de los días, la cuesta se hará más
empinada, más laborioso será llegar a la meta,
pero no debemos desistir. Si esto sucede, si te
encuentras perdido y agotado, párate, coge la
fotografía del curso que nos dieron ese día, y
fíjate en las sonrisas que te devuelven una mirada cargada de ilusión. Recupera la fe en ti,
porque el mundo te necesita ahí fuera, te necesita entero: con tus deseos de crear, de ayudar,
de ser feliz.
No te dejes atrapar por la homogeneidad de las
masas, no tengas miedo a arriesgarte ni abraces
el aburrimiento; piensa, habla y actúa, solo así
merecerá la pena. Y, por encima de todo, recuerda:
Este es nuestro momento, toda nuestra vida
es nuestro momento, no lo desperdiciemos.
Lola Valls 2ºA Bachillerato

Puedes ver el álbum de fotos de la graduación en el siguiente enlace
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GRADUACIÓN
6º PRIMARIA

Toda etapa tiene un principio y
un final. Nuestros alumnos empezaron esta etapa en 1º de Primaria y la han culminado este
curso. A lo largo de estos años
han vivido y adquirido una serie
de conocimientos y valores
con la ayuda de profesores, familias y a través de sus propias experiencias. Entre ellas se encuentra “la graduación”. Un momento en el que alumnos, familias y profesores compartimos
emociones, sentimientos y afecto. Esta Graduación es el mo-

mento que pone fin a la Primaria
y da pie a una nueva etapa como es la ESO, dónde completarán y reforzarán estos conocimientos y valores.
Desde estas líneas todos profesores, que hemos compartido
con nuestros alumnos grandes
momentos, queremos desearles
lo mejor y mandarles un fuerte
abrazo. ¡Felices vacaciones!
Vuestros profes.

Puedes ver el
álbum de fotos
de la
graduación en el
siguiente enlace
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ENTRE
VISTA
ENTREVISTA
A LA
FAMILIA
AVENDAÑO

Como si pudiéramos dar un salto en el tiempo, se presentaron en nuestro colegio tres antiguos alumnos (además de la presencia de otro de ellos por teléfono). Eran
los hermanos Avendaño, pertenecientes a una saga de
cinco.
Gracias a la magia de nuestra radio, pudimos realizarles una entrevista en la que recordaron su paso por el
colegio, la huella que éste marcó en su vida, sus mejores recuerdos de la época escolar,...
Nuestros jóvenes periodistas de Radio CRC, Jorge, Diego, Paloma y Laura, fueron los encargados de realizar
la entrevista.
Agradecemos enormemente su presencia en nuestro
colegio y nuestra radio. Fue un momento divertido y
ameno, pero sobre todo, muy especial y emotivo.

¿Quieres disfrutar de la entrevista?
Aquí tienes el enlace para poder
escucharla.
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EDUCACIÓN
FINANCIERA

El Programa de Educación Financiera impartido este curso en 3ºESO
se ajusta a las recomendaciones
de la Comisión Europea, la OCDE,
y PISA respecto a los conocimientos, competencias y habilidades
que han de tener nuestros alumnos
para gestionar sus finanzas personales a lo largo de sus vidas,
evitando errores como el exceso de
endeudamiento, la falta de planifica-

ción para el futuro, los fraudes financieros y otros inconvenientes asociados a su seguridad financiera
personal y familiar.
Entre todos, hemos cerrado este
curso buscando la utilidad social
de esta asignatura a través de un
mural colaborativo.

Podéis ver el
trabajo realizado
por nuestros
alumnos en el
siguiente enlace
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NOTICIAS
MAITE GIL
Resulta difícil despedir a la persona que ha estado en
el CRC desde el primer día que entré en el colegio. Ya
estaba Maite Gil aquí desde muchos años antes. Así
que si pienso en nuestro colegio, la primera persona
que se me viene a la cabeza es ella.
No conozco profesora más dedicada a sus alumnos,
que los haya conocido mejor, cómo son y cómo se relacionan entre ellos, qué les preocupa y cómo se les puede ayudar. Maite ha sido la profesora de Educación Física, maestra por encima de todo, y única en su forma
de enseñar a través del juego: “cada uno va a representar a un animal y hará el ruido y se moverá como este
animal lo hace”; y ahí los tenías a todos encantados rugiendo, maullando o balando sin darse ni cuenta de
que estaban en una clase muy seria.
Excelente maestra y compañera, absolutamente generosa compartiendo su sabiduría y hasta sus libros y objetos personales con todos, alumnos y profesores, cuando consideraba que los podíamos apreciar.
Cuántos buenos momentos dentro y fuera del colegio,
con los que estamos y con los que, tristemente, ya nos
dejaron (Emma, no te olvidamos), momentos divertidísimos. Porque, sí, Maite es la persona más divertida que

nadie pueda imaginarse, hasta hacernos a todos llorar
de risa.
Te vamos a echar de menos, Maite, ¡ya lo creo!, pero
nos queda la seguridad de que vas a disfrutar de cada
momento fuera de aquí, y siempre que tú quieras nos
veremos y volveremos a charlar, reír y llorar contigo, porque eso es lo que tiene saber que no eres una más, sino una auténtica AMIGA.
Almudena Cavero

CELERINA
Celerina, te agradecemos todos estos años que
has trabajado en comedores, tu dedicación y
entrega.
Te deseamos que disfrutes de tu jubilación.
Un beso de todas tus compañeras de cocina y
comedores.
Rosa
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Enhorabuena por el nacimiento
de vuestro hijo:

Felicidades por vuestro enlace:

Patricia León

Diego Toquero

Cristina Cenzano
Sara de Miguel

Marina Zamora

Gema García
Tatiana Bernardo

José Labrador

Janeth Zambrano

Cristina Fernández

Inés Ingerto

Mercedes Fernández

Sara Romero

Xu Na
Yocandra Bautista
Manuel Morla
Coral Hernández

Enhorabuena a nuestros equipos de fútbol y baloncesto por su excelente temporada:
Baloncesto 6º Masculino
Segundos en Liga y Campeones del Torneo de Primavera
Baloncesto 6º Femenino
Campeonas Trofeo Colegio Nuestra Sra. de las Nieves
Fútbol 4º Masculino
Terceros en Liga
Fútbol 6º Masculino
Terceros en Liga

16

4

VIDA ESCOLAR

INFANTIL

Ya estamos e la recta final de curso y queremos compartir con vosotros lo que hemos disfrutado este año.
En 2-3 años nos ha encantado conocer diferentes animales y el lugar que habitaban, la alimentación que tenían, los sonidos que emitían…
A nivel madurativo también hemos sufrido muchos cambios, ¡ya somos mayores!.
Deseamos a nuestros Soles, Estrellas y Arcoíris mucha suerte en su nueva etapa.

18

El camino ha sido largo
y han trabajado duro
por eso se merecen
descansar y disfrutar
de unas buenas
vacaciones.

ESTAMOS

en la recta final del curso y los indios han
aprovechado muy bien el tiempo por lo que han aprendido muchísimas
cosas durante estos meses.
Diariamente ponen sus cerebros en marcha practicando gimnasia cerebral y trabajan con una música específica de fondo, que les ayuda
a concentrarse en la tarea.
Con Ludiletras han aprendido a escribir sus nombres, a relacionar los
sonidos con ludigestos, a realizar divertidos trazos y mucho vocabulario.
Gracias a EntusiasMAT son capaces de resolver “grandes” problemas
con el “pienso, preparo y muestro”, contar e identificar otros muchos
conceptos matemáticos relacionados con la probabilidad, geometría,
medida, etc.
También ponen en juego sus conocimientos de trazos y orientación espacial jugando en el País de Vainilla y Chocolate con los personajes de
Ajedrez.
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Aquello relacionado con el conocimiento del
entorno lo trabajan en inglés, con una dinámica de clase lo más comunicativa posible. Para
ello los/las teachers han contado con la ayuda
de asistentes de conversación nativas.
No nos podemos olvidar de cuánto disfrutan
en las clases de psicomotricidad y música,
tan necesarias para su desarrollo en esta etapa.

El camino ha sido largo y han trabajado duro
por eso se merecen descansar y disfrutar de
unas buenas vacaciones.
Os dejamos algunas imágenes que ilustran este proceso.
¡FELIZ VERANO!
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CONCURSO

DE

TRIPLES

El pasado 7 de abril se realizó el ya
tradicional Concurso de Triples del
Colegio Ramón y Cajal que se celebra todos los años de 1º de ESO a
2º de Bachillerato.
Además este año se ha incorporado también un mini concurso de triples en las canastas pequeñas en
el que han participado los alumnos
de 5º y 6º de primaria.
Este concurso va adquiriendo poco a poco más relevancia y ya se
ha constituido como un hito en
nuestro calendario.
Aun recordamos el año de su inauguración cuando nos visitó Elisa
Aguilar, jugadora de la selección
española de baloncesto y una de
las mejores jugadoras de Europa.
Al año siguiente el entrenador Pepu
Hernández, campeón del mundo
con la Selección Española de Baloncesto, estuvo en nuestra cancha.

En esta última edición, el cuadro de
premiados ha sido el siguiente:
• Primer Premio ESO Cat. femenina: Olga García.
• Primer Premio ESO Cat. masculina: Jaime Ongil.
• Primer Premio PRIMARIA Cat.
femenina: Candela Hernández.
• Primer Premio PRIMARIA Cat.
masculina: Javier Morancho.
Damos la enhorabuena a todos los
concursantes de esta edición, especialmente a los premiados, que han
demostrado el buen nivel de nuestros alumnos. También queremos
felicitar al departamento de Educación Física por su excelente trabajo
en la organización del concurso.
Esperamos que todos los años podamos seguir disfrutando de este
evento.
Luis González 1º ESO
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NUESTRO
CURSO: 3º
PRIMARIA

Educación Física
¡Hola! A mí me gusta la clase de Educación Física porque me gusta mucho el
deporte.
Cuando llegamos al polideportivo, hacemos juegos como el bulldog, araña, cadena… También hacemos circuitos en
grupos e individuales, pero lo que más
me gusta es cuando nos dejan que juguemos juego libre. Podemos jugar a
baloncesto, fútbol, padel, tenis…
Bueno, espero que os haya gustado mi
presentación.
Álvaro Mestre
Teatro

que el príncipe baile con ella y no con
las hermanastras de Cenicienta. También tengo que ponerle bufandas y gorros al público, mientras los profes de
música tocan canciones.
Alba González
La visita de Apuleyo Soto
Apuleyo Soto es un escritor de libros como por ejemplo “Pepín Pepino”. Un día
nos visitó a los de 3º de Primaria y nos
leyó pequeños fragmentos del libro.
Sacó voluntarios para que leyeran y
otros para olieran, tocaran, vieran, probaran y escucharan…vamos, los cinco
sentidos.

Teatro es mi asignatura favorita.

También nos leyó un libro de poesía.
¡Eran muy bonitas!

Me gusta mucho porque hacer la obra
es muy divertido. Yo estoy haciendo la
de la Cenicienta, y la obra es en Inglés.

A todos nos encantó su visita ¡Fue alucinante! Quiero vivir otra experiencia como esa.

Yo soy el hada madrina y tengo que convertir a Cenicienta en una princesa para

María Moya
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La Granja
Este año hemos ido a la granja escuela “La Chopera”. Hemos
realizado diversos talleres como hacer mermelada, un cespín,
un marcapáginas… También hemos realizado muchísimas actividades divertidas como guerra de globos de agua, tirarse en tirolina, hacer escalada libre, jugar a un tú si que vales… y ¡bañarnos en la piscina!
Por la noche antes de irnos a dormir, nos contaron una leyenda
de un duende que se llamaba Guruguru que… poca gente se
creía.
El último día fue el más cansado, ya que nos tuvimos que levantar antes para hacer la “Ruta del Quijote”. Cuando terminamos,
fuimos a la casa de un pariente de la mujer de Don Alonso Quijano. ¡Cuántos libros!
Hay cosas que he de admitir que no me gustaron de la granja,
como la comida del primer día, pero han sido los mejores días
de tercero de Primaria.
¡Un gran saludo CRC!
Marina Fernández
La granja escuela de tercer
Este año los alumnos de 3º de Primaria, hemos ido a la granja
escuela “La Chopera”.
El primer día nos dividieron en grupos. Después nos enseñaron
toda la granja y lo primero que vimos fueron los animales.
La primera noche nos contaron la historia del duende Guruguru
y estuvimos haciéndole preguntas para conocerle.
La segunda noche tuvimos discoteca. ¡Moló un montón! Los monitores bailaban muchísimas canciones.
También tuvimos piscina ¡Qué chuli! Jugamos mucho y nos lo
pasamos fenomenal.
El último día, nos fuimos a hacer la “Ruta del Quijote”.
¡Me encantó la granja La Chopera!
Pilar Abril-Martorell
23

Mi cole

Las visitas

El cole es lo mejor del mundo porque aprendemos
a la vez que jugamos. También hacemos un montón de salidas y excursiones, y lo pasamos genial.

Una cosa que me ha gustado de tercero
son las visitas. En todo el curso hemos
recibido un montón de visitas: empezamos con el señor Pascual que
nos explicó cómo mantener una
dieta saludable, Carolina nos
contó un cuento sobre cómo
podemos medir distintos objetos, también vino Marco para
explicarnos un montón de cosas sobre los dinosaurios,
Apuleyo Soto nos habló de
su libro Pepín Pepino, unos
dentistas nos explicaron la
importancia de la salud de
nuestra boca y nos regalaron
unos cepillos nuevos, los polis
fueron muy divertidos y nos hablaron sobre la educación vial, Mar
nos recomendó unos libros de mates
chulísimos y Miguel Ángel y Lara nos
leyeron unos cuentos con mucha ilusión.

En tercero hacemos nuevos amigos, ya que las profes nos mezclan con niños de otras clases y además, podemos conseguir el boli si tenemos una
letra bonita y sin faltas.
Me gusta cuando celebramos fiestas como las de
cumpleaños, San Isidro, Halloween, Carnaval… ¡Y
además nos ponen comida y música!
Laura Villar

Todo sobre tercero
¿Queréis saber algunos juegos de tercero? Pues
aquí los tenéis:
- En matemáticas jugamos al pistolero matemático
y a saltos.
- En lengua contamos cuentos super chulos.
- En inglés jugamos a Stop, a Heads Up Seven Up
y hacemos proyectos con los compañeros de mesa.
- En chino jugamos al bingo y aprendemos con la
ayuda del ordenador.
- En música cantamos un montón de canciones y
preparamos conciertos.
- En educación física a veces nos dejan hacer juego libre.

¡Me encanta aprender cosas con las visitas que
nos hacen a lo largo del año!
Diego Galán
Música
En música me lo paso fenomenal. Tocamos guitarras, bajos, baterías, pianos y xilófonos. Copiamos canciones super chulas y después preparamos
un concierto para padres que se quedan con la boca abierta.

- En artística utilizamos un montón de técnicas para
hacer auténticas obras de arte.

Tenemos aulas muy bonitas, donde todo el colegio
practica canciones. Todo lo que sabemos es gracias a los profes, que en vez de profes, parecen
artistas.

Sofía Vich

Irene Laborda

- En teatro preparamos la actuación para padres.
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DÍA DEL
LIBRO

Hoy os vamos a hablar de un día muy peculiar:
“EL DÍA DEL LIBRO”
Además, este año celebramos el 400 aniversario
de “EL QUIJOTE”
El día del libro conmemora la muerte de dos importantes escritores y el nacimiento de otro de ellos.
En el colegio se celebra con actividades literarias
y con un concurso literario en cada curso.
Las actividades literarias de quinto de este año,
han sido hacer un póster con adjetivos que describan lo que es leer, algunos ejemplos que recogían
muy bien el concepto de lo que es leer son estas
frases. “Leer es vivir aventuras” o “Leer es vivir, soñar e imaginar”.

“Surgió por casualidad” – dice él mismo – “no era
lo que tenía en mente, yo siempre quise ser arqueólogo, desde que mi padre me regaló un libro
de Egipto”. Pero si él no quiso nunca ser escritor.
¿Cómo llegó a serlo? – “Un buen día en la carrera
de historia, mi profesor me preguntó que si quería
escribir un libro. Y con mi manía de decir que sí,
acepté. Así, empezó todo, con un libro llamado
La historia de Herodes”. Ahora, dice que si pudiera, cambiaría muchas cosas de ese libro, y, aunque no esté tan orgulloso como de “La historia del
mundo contada en 25 historias” o, su recién publicado libro “La historia de España contada en 25
historias”, para él siempre será su primer libro.
Rodrigo Pérez y Karla Puertas 5º Primaria

El concurso literario está compuesto por los participantes (los alumnos) y los jueces (los profesores). Se entregan los poemas, caligramas o textos.
Y estos pasan por varios profesores hasta que se
escogen los tres mejores de cada curso.
Este año en quinto hemos tenido la visita de un autor muy especial, nada más y nada menos que Javier Alonso López. Él no explica cómo fue para él
y cómo surgió la idea de ser escritor.
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DECLARACIONES
DE AMOR

En 1º ESO, en la asignatura de Lengua, hemos hecho declaraciones de amor.
Unas nos harán reír y otras nos harán llorar y emocionarnos. Algunas son peculiares y otras son más clásicas. Espero que os gusten y aquí tenemos algunas:

Amada mía, mi ángel de la guarda, dado que me
encuentro ante una situación no muy buena, ardía
en deseos de contarte esto. Bajo toda mi envoltura,
con todo mi dolorido corazón, en contra de toda
opinión, desde cualquier lugar, pienso en ti. Durante
largas noches, lejos del calor que provoca que mi
corazón se inspire. Entre pensamient o y
pensamiento, hay un hueco especial para ti, puedo
viajar hacia tu llamada, hasta que mi sangre deje de
fluir, mediante cualquier condición, para estar cerca
de ti. Por mi condenada estampa, según no pueda
verte ni en deseos, ojalá no pudiera respirar sin ti.
Sobre cada día y, tras cada noche, en mi corazón
presente estás, aunque no te tenga cerca, me vale
recordar, ese tu bello rostro, que me aguarda la
felicidad. ¡Ay! Pienso sufrir por ti a la hora de
defenderte. ¡Adiós! Se me congelará el corazón al
despedirme de ti. ¡Oh! Pienso ser tu ángel de la
guarda, para retornarte el favor que tú me has
hecho a mí, el de existir. ¡Y no te dejaré hasta el fin!

A ti mi vida, ante todo este día, decirte lo mucho que
te quiero. Siempre estas bajo mi mirada, con
serenidad y sosiego en contra de la opinión del resto.
De siempre te he querido, desde que te conocí, supe
que ibas a ser lo mejor de mi vida. En todos esos
días, todas esas miradas... Entre nosotros, una
relación ya de 3 años. Hacia ti, va todo esto, que no
te puedo decir todo lo que te quiero aquí, porque es
demasiado. Hasta que seamos mayores, espero
siempre estar juntos. Para la mas bella flor, por
felicidad y por amor, según el destino de nuestras
vidas, sin vergüenza de admitirlo, sobre la mesa te
digo, tras años de amistad, que no te separes nunca
de mí. Porque tú eres el motivo de mis sonrisas, el
motivo por el que vivo, tú lo eres todo para mí,
mediante esta declaración, durante todo el tiempo
que no me atreví a decirte la verdad, que aunque te
lo haya dicho muchas veces, te quiero como a nada
en este mundo y que estarás en mi cabeza, y siempre
ahí, en el fondo de mi corazón.

Paco Ruiz

Tarrío

A verte voy. Ante ti. Bajo tu luna. No estés con lo falso, sino conmigo, mi amor. Estás contra el alma de poca
fiesta. Te quiero desde pequeño, durante muchos años. En este momento corremos entre los árboles, hacia un
futuro juntos. Hasta que la muerte nos separe mediante una forma rápida y elegante. Para conseguir lo que
queremos por nosotros según pasa el tiempo. Sin duda alguna: ni sobre el río caudaloso que se inunda, ni tras
la montaña alta y solitaria nos dejaremos de ver. ¡Oh!, mi pueblo, ¡Pina de Ebro!
Jorge Fustero
A ti mi amor, ante todo, decirte que sabes lo que me gusta verte esperándome con tu cuadrado cuerpo y bajo
ese aura de dulzura. Llevamos muchos años siendo amigos y estar contigo me gusta más que estar con otra
persona. Yo nunca estaré contra ti, quiero que lo sepas. De esta manera voy a decirte la verdad: Desde que
era una niña me has encantado y durante estos años en los que he estado contigo siempre me lo he pasado
genial. Sigo queriendo seguir encontrándome contigo entre la carnicería y la pescadería, siempre que voy
hacia allá mi corazón palpita más según me voy acercando hasta que llego hasta allí.
Mediante esta carta para ti, por todos estos años, quiero decirte que te quiero y según lo que me contestes
romperás mi corazón o no. Sin enrollarme más quiero recordarte que pase lo que pase, sobre todo, te seguiré
queriendo. Tras esta declaración de amor me despido para volver a verte lo antes posible. A ti chocolate.
PD: ¡Ah! Y que sepas que me gustas hasta relleno de almendras. Soledad Gavín
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Tercer premio
Nuestras alumnos de 4º ESO y el departamento científico participaron con el trabajo
“Road to the Bacterial World” en el concurso “Busca una respuesta” organizado por la
Universidad Autónoma de Madrid, consiguiendo el tercer premio. Enhorabuena a
alumnos y profesores. Podéis leer el artículo completo en el siguiente enlace.

ROAD TO THE BACTERIAL WORLD

Introducción

Abstract

Las bacterias son microorganismos procariotas que
pertenecen al reino Moneras [1, 2]. Las moneras son
las formas más simples de vida sobre la Tierra y probablemente las más antiguas [1, 3]. Se suelen clasificar según como sea su forma; si son esféricas
(coccus), tienen forma de bastoncillo (bacillus), o forma curvada (spirillum) o en función de su tipo de nutrición: autótrofas y heterótrofas [1, 2, 3, 4, 5].

Con la intención de localizar los lugares donde podemos encontrar más bacterias en el Colegio Ramón y
Cajal se han muestreado 29 lugares seleccionando
aquellos en los que cabría esperar mayor cantidad
de presencia de bacterias.
Los resultados obtenidos demuestran que los lugares
sometidos a mayor tránsito de personas, que presentan una superficie horizontal y posibilidad de deposición de una capa de materia orgánica presentan mayor número de bacterias.
In order to locate areas where it is possible to find
high concentrations of bacteria in the Colegios Ramón y Cajal we have indicated 29 places whose selection it was hoped would provide the largest quantity of bacteria.
The results which have been obtained demonstrate
that those areas with the greatest transit of people,
which pertain to a horizontal surface where it is possible for a layer of organic material to accumulate,
show the highest concentrations of bacteria.

Las bacterias son organismos ubicuos que se encuentran en todos los lugares del plantea y en el cuerpo humano juegan un papel muy importante [2, 3, 4,
5]. Nuestro organismo alberga alrededor de 1,000 especies con una diversidad genética 100 veces más
grande que la humana [1, 5]. Se han identificado algunos ejemplares con características negativas y
otros con propiedades benéficas para la salud [2, 6].
(...)
El objetivo de este proyecto es determinar cuántas bacterias hay en diferentes lugares del colegio
Ramón y Cajal.

Continúa la lectura del artículo en este enlace
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EL ESPOSO SOLDADO
Este texto de Elena Sánchez Miel ha sido realizado en
clase de Lengua con motivo de un proyecto realizado
en colaboración con la Fundación Botín para trabajar
las emociones a través de la poesía de Miguel Hernández. Elena ha realizado una reinterpretación en prosa de
la Canción del esposo soldado.

besos silenciosos y dulces palabras, pero todo
simplemente a través de las
cartas.

"El esposo soldado" Versión a través
de los ojos de Josefina

Cuando cierro los ojos le imagino allí, en la
trinchera, con el fusil y el uniforme. Sé que lucha
por nuestra familia, por ofrecernos algún día una
vida mejor, por alejarnos de la pobreza tal vez.

Me ha dado todo su cariño, todo su amor. Ahora
me siento impotente por lo que ocurre.
"No puedes hacer nada"- me repite, pero yo me
niego a creerlo.

Nuestro hijo nacerá fuerte y sano, en época de
victoria. Por entonces él abandonará su vida de
soldado y por fin empezaremos de nuevo, lejos
de aquí. Olvidaremos el pasado.

Su ojos claros, tristes como dos lagunas frías en
invierno, no dicen lo mismo. En el fondo veo su
angustia y su miedo. Sé que está tan aterrado
como yo, tanto tanto que le es casi imposible
ocultarlo.

Sé que solo matando se puede sobrevivir a esta
guerra, pero algún día él volverá buscando el calor de nuestras sábanas y la suavidad de mi pelo.

Él es mi reflejo, mi otra mitad. Sé que intenta protegernos pero no me gusta sentirme frágil. Ansío
el momento de volver a tocar su piel, de sentirla
bajo las yemas de mis dedos, de que me envuelva con su aroma y pueda apoyar la cabeza en
su pecho.
Haría cualquier cosa. Por mí echaría a correr
campo a través y no pararía hasta llegar a sus
brazos. Recorrería pueblos, ciudades enteras,
gritando su nombre. No me da miedo la guerra.
A veces siento que esta soledad me ahoga y, es
solo al posar la mano sobre mi vientre y notar
ése corazón latiente bajo mi piel, cuando la niebla comienza a disiparse y alcanzo a ver el sol.
Sé que él piensa en mí hasta en el mismo campo de batalla, sé que somos nosotros muchas
veces, lo único que le da esperanza. Yo le envío

Siento que queda poco para el parto, pero no
tengo miedo.
Nunca dejaré de acompañarle en ésa soledad
de guerra que le envuelve. Mis besos serán dulces, escogidos pensando en él. Serán implacables.
Mientras él lucha, el futuro se va forjando. Algún
día llegará la paz, esa que disfrutará nuestro hijo.
Y es que si de algo estoy segura es de que mi
vida entera está unida a la suya. No temo a la
muerte porque sé que, aunque dejemos nuestros cuerpos atrás, su corazón y el mío permanecerán juntos para toda la eternidad.
Josefina Manresa
Elena Sánchez-Miel 4º ESO
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DESPERTANDO
AL MUNDO

El proyecto Despertando al mundo finalizó con un tema dedicado al agua. En “Artes” hemos pintado sin pinceles. En “Ciencias” hemos comprobando las propiedades y la composición del
agua. También nos hemos probado unos trajes de intervención.
En “Matemáticas” elaboramos una clepsidra. Y en “Lengua”
creamos un rap.

RAP
Hemos venido
Aquí Para estudiar
Lengua, mates
Y todo lo demás.
Hemos aprendido
Música, magia
Y con el agua
Nos hemos divertido.
Con la ciencia
Hemos flipado
Y las mates
Nos han encantado
Hemos hecho bosques
A mogollón
Con pinturas
Y mucho color.
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CRC WORLD NEWS

RADIO CRC:
ENGLISH TIME

This year our kids have participated in the CRC radio show talking about
the topics they have learnt during this course. They were very excited
and they enjoyed the experience a lot.
The 3 year-olds talked about the vegetable patch and their favourite
veggies. Then we got a lot of information about animals from the 4 year-old
group. Finally the oldest children demonstrated how enjoyable was their
trip around the world.
On air in 3, 2, 1...

¿Quieres escuchar
a nuestros
alumnos?
Aquí
tienes el
enlace.
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Third graders have been making a short news program to show all the activities we have experienced
this year. All of us made a video speaking in english
about what we liked most.

If you want to see the videos, click
the link
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SOCIAL HARMONY GAMES

Juegos de convivencia

Social Harmony Games

Primero, llevamos a los chicos de Estudio 3 al
polideportivo Vicente del Bosque. Allí jugamos
mucho: al principio hicimos un juego para conocernos mejor.

First we took the Studio 3 children to the Vicente
del Bosque sports center. There we played a
lot. At the beginning we played a game to introduce ourselves.

Luego jugamos al baloncesto o al fútbol. Después hicimos un juego de confianza. Era un circuito de distintos obstáculos dónde aprendimos a confiar en ellos y ellos en nosotros. Más
tarde nos fuimos a la piscina y nos lo pasamos
genial.

Then we played basketball or soccer. After, we
played a game of trust. It was a circuit of different obstacles to learn to trust each other. Later,
we went to the swimming pool and we had a
good time.

Después comimos y los de Estudio 3 nos dieron un diploma y nosotros les regalamos un dibujo con todas nuestras firmas. Luego llevamos
a los de Estudio 3 a su colegio y nos despedimos. No hay que juzgar por la apariencia.
Hay que juzgar por lo de dentro.

Then we ate lunch. The Studio 3 kids gave us
dipolomas, and we gave them a gift with our signatures. Then we let Studio 3 back in their
school and we said goodbye. You shouldn't
judge people by appearance. We should
judge them by what's on the inside.
Olivia Ferrando and Inés Díaz

Natalia de Toro y Esteban Vangioni
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Handicapped

Discapacitados

We are all people with disabilities. We are all handicapped. For example: In Tampa, there was a
boy named Christopher. He couldn't run very
well or do ordinary things like other children
without help, but he was always ready for class
and he was the smartest boy in the classroom.

Todos aquí somos discapacitados. Por ejemplo:
en Tampa, había un niño que se llamaba Christopher. No corría bien y necesitaba ayuda de los
demás para hacer muchas cosas, pero era el
más listo de la clase.

Being a person with disabilities is to be a person
who is unable to do some things, but is good at
other things (even better than us at some things).
By definition, we are all like this. We shouldn't
feel bad or treat others badly because they're
not like us.
Think about it, if we were all perfect, we wouldn't
really be living. We all have some type of disability. Some have those you can see and others those you cannot. We are all different and that is
to live in an extraordinary way.

Ser discapacitado significa no ser capacitado en
alguna cosa, pero ser mejor que tú en otras. Todos somos así. No hay que mirar mal a algunas personas porque no sean como tú.
Pensarlo, si todos fueramos perfectos, no tendría
sentido vivir. Todos tenemos alguna discapacidad: algunas se ven (como el síndrome de
down) y otras no (como la mayoría de las nuestras). Todos somos diferentes.
Cecilia Fernández
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GUITAR

I'm going to explain to you about my guitar classes.
In guitar class, we are divides into 3 different groups, the medium, the high and the low.
We are in the medium group. Roberto, the teacher, gives us
songs to learn. We write it, then we practice and then Roberto
asks us to play the song.
Sometimes we do a miniconcert of the 2 or 3 songs each group
learnt.
Carlos Pagán Ramiro and Jorge Lastras Porteros

If you want to see us
playing guitar, click
the link

Hi. I'm Carlos from 4th grade. My classmates Jaime and Jorge
would like to tell you why we like guitar class so much. Playing
the guitar is really cool and we learn a lot of different songs. We
play them. So we can hear how it sounds. I also make different
songs and play them all by myself and it sounds good. I like to
play the guitar because it relaxes me so much.
Carlos Ruiz
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5TH GRADE

Talking about this year, in Social Studies, English or Natural Science, the
only thing I need to talk about is the
education of the teachers.
Well, it was fantastic. They plan splendid things and very fun activities.
We learn a lot with the activities and if
the fun and teaching activities will
continue like this in ESO and in Bachillerato we'll give everything so we
don't go out of the school because
reasons of our parents.
The last week we were very pressure
cause the thing that we don't finish.
That is why if we made sometimes
cool things we were all the week ma-

king and elaborating really really cool
projects.
That's all because in our course it
was all perfect.
Of course don't forget about the
methods to learn the irregular verbs.
Fishing game and the recommendation of Lucia to make it at paper.
Also the social projects to learn more
and the visit of the teacher that resolve all our questions of matter.

If you want to see the
videos, click the link
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THE VOLVO
EXPERIENCE

A few weeks ago, we did a really fun activity. Everyone was really excited
to do it. In this activity, you had to make a “mini”Lego car. Then you had to
put the Lego car together and finally you put the car on a toy street.
You had four levels that you had to pass. For example, if the car sees
people, it had to stop. We worked together to do a lot of other things.
I think it was amazing just like everyone else.
Lucía Valderas
Volvo is a car business. They make cars and then sell them. The Volvo
Workshop came to our school. We worked with little cars that you needed
to put security codes on them. These codes told the car to stop if there
was a person in front of the car or for the car to go to one side if you came
to the end of the street. We programed the cars and then we put the cars
on a little circuit.
Carlos Deike
I would like to talk about the Volvo Experience. All the boys in my class
thougth that it was a normal class but NO! It was fun and interesting because we moved a Lego car with a computer! It was amazing! The best
thing was when we put the car on the street. It was very funny because
the car ran over some people because the car didn’t stop at the traffic
light. I would love to do it again.
Javier Cárcamo
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Gymnastics
We have lots of different activities at
our school. The one I love is gymnastics.

6TH GRADE
NEWS

I’m in the competition group, it’s a little bit hard but we have fun taking
part in competitions and the teacher
is very nice and friendly. We are like
a family because we help and
support each other, after all, that’s
what sports are about.
Marta Gómez. 6th grade.
Juggling in English
One of the Physical Education teachers asked us for juggling in 4th
grade. It was great because at the
time they were practicing juggling in
PE. We went there four times, because there were four different lessons.
We did diabolo, clubs and hoops,
ball juggling and devil sticks demonstrations. We had a great time
doing what we really like to do.
Miguel Gató and Jaime García. 6th
grade.
Football competition
The 6th grade football team won the
league winning ten matches, tying
one and losing another one. Our
team together with the winners of the
other three different leagues have
played a knock out round, because
that’s what the council decided.
We played against Pablo Picasso A.
We lost the match in penalties. Our
first penalty was missed, and becau-

se of that we lost the game. After
that we played against Pablo Picasso B. We won 3 - 2, so we won
the 3rd place in the competition. We
all were very happy.
César Calvo. 6th grade.
Little engineers
On February 20th, all 6th grade had
a Volvo activity. We learnt a little bit
more about cars. They wanted us to
create a car for the safety of other
people. The first activity was programming a car, made of lego pieces. Next, we put the car on a table
and they moved thanks to the batteries they need. The second part of
the activity was about finding problems and give solutions to solve those problems. I liked a lot the activity.
Miguel de Andrés. 6th grade.
Spring acting festival
The week before Easter we started a
new project in English class. It was
about choosing a topic to present in
class, acting it out. You could decide
either doing it on your own or in a
group of your choice. We sang, danced, recited songs, gave speeches
and all kind of different performances in front of our classmates and
teachers. It was very fun because
some people made everyone
laughed a lot. We had a really good
time all together, it was different and
a very exciting activity. We also
learnt a lot.
Carlota López. 6th grade.
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YELLOW
SUBMARINE

The level A students of 1st of ESO prepared a drama play called
Yellow Submarine with our teacher Laura as the director. It was
about The Beattles songs.
We really had a great time while we were rehearsing the play. We
also prepared the clothes we wore on stage and the make-up. It
has been something very different from what we usually do in traditional English lessons.
My whole class had the feeling that we learnt a lot from practicing and we all think we improved our oral skills in English.
We told Laura that we expect to do repeat the experience someday. Jorge Fustero 1st ESO
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SAVE THE PLANET

In 2nd ESO we have done many projects this year in which we
learned many aspects of several topics, but this project which
we present now is one that we liked most. The project was
about saving our planet both flora and fauna.
Each group had to create an organization that would be responsible for the conservation of various animals and various floral species. To do this we had to investigate some current organizations
and see how they really work.
Really, we have to say that with this project we have learned
about the timeliness of our planet and at the same time we are
aware that we must do something to save our planet because it
is our "home" and if our "home" breaks we cannot live in it.
If you want to
see the video,
click the link
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GET FIT

One of the projects this year we have made in 2nd ESO was to
be fit. We thought we knew a lot about this issue but actually we
realized we did not know much. The project objective was to
create a camp for all sorts of people who want to get fit. We
accepted all kinds of people: teenagers, adults, elderly people,
etc.
The first thing was to create
a schedule so that everyone
who wanted to join the
camp knew what to do at all
times, also we made a daily
menu with a feed according
to each member of the
camp.

If you want to see the
video, click the link

It was here that we learned a lot about food and some of the
things we learned was the importance of having a balanced diet
in which we had a supply of carbohydrates, proteins and fats properly. At the same time we create another schedule a range of
sports activities so we could reach all the tastes of all campers.
Finally here we show a video about our camp.
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HELP THEM
PROJECT

42

Help
Them
Project

If you want to
see the video,
click the link1
or
link2
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“Teenagers are rude, they don´t respect adults’ opinion, they
wear weird clothes, listen to crazy music and swear all the time, they want to live a comfortable life without making any
effort..."
Adolescence gets bad press very often, but it is an essential period of life in which habits, hobbies, skills and personality are becoming established.

1ST BACH PROJECT

With this project, we had the chance to reflect on what issues have a big influence on our lives. Some of the chosen topics were:
disorders, education or economy. We debated our opinions,
did speeches and recorded a radio programme.
Here, you can read one of the speeches we wrote and hear one
of the radio programmes we recorded.
We hope you enjoy it!
If you want to
listen to the
programme, click
the link
Paula del Burgo, Natalia Schreder, Paola Acevedo, Hugo Molina

As of late we have been attending an enormous amount of presentations and expositions about our nearly immediate future. Dozens of
universities trying to seduce us into their respective universities and it
brought up the following question in group 8: What other kinds of barriers exist in the world of education apart from grades. For instance
we all know that Saudi women have a much harder road to their
dream jobs, if not impossible, and let us not forget that a Yemenis teenager probably has not had suitable access to education in all his life.
We want to expose these hidden factors, we what to learn and teach
because that is the only way we can find a cure for illiteracy so all humanity can reach their potential. Who knows how many geniuses or
heroes are left behind just because they were born in a different place
or a different gender, we have no right to refuse to help them nor refuse to try to understand.

44

Choosing a career path is usually a confusing and
stressing experience. It is a very difficult choice that
requires a lot of time. Many people will tell you to "follow your passion" or to "do what you love", and unfortunately, many people will tell you to choose the one
that in the future will give you a lot of money. However, I think that what you really have to take into
account is which are your skills and values, so when
you are at university, it will be easier for you to study
and you will get better grades, and while you are in
your job, you will be more motivated and happier, because you like what you are doing and it's easy for
you to do it.
Teenagers usually have many problems when they
have to choose their degree, because it's a very
complicated choice that will influence the rest of
their lives.
Choosing a degree also depends on your likes and
dislikes, but the most important thing is not to choose the degree that for example your mother or your
father tells you, because it is not their future, it is
your future and you have to be the one choosing it.
You have the last word.
I guess that one of the big worries of teenagers in
this age is to figure out what they really want to do.
But they don´t have enough opportunities and experiences to know what they like or what they are good
at. There are a large number of teenagers who have
no idea what they want to study until when they have
to choose their degrees. There are plenty of jobs
that we don’t even know. So I think that we should
improve the degree preparation or the orientation
system in schools.
An example of them could be the German one. German students have various opportunities to choose
so it’s not necessary to go to university to have a
‘good job’. When they finish Secondary education
they can choose to go to normal high school or to

vocational school. Germans
respect the individuality, the talent and the potential of each
person and they want students to
be realistic and independent. So
when they are in eighth grade schools
offer opportunities to get to know themselves better (ability, interest, tendency) and to learn field experience during as few as one day and as many as
three weeks
It’s obvious that everybody is going to grow up, we
can be more or less mature but all of us are going to
have a future. So as my classmates said the question what do we want to do with our future? It’s the
clue. If we were billionaires the answer would be simple but most of us aren't billionaires so we have to
choose a degree to get a job.
Choosing is always difficult, each of us have different problems, dreams or difficulties but we agree
on one thing: we want to be happy, and to be honest
we can't be happy if we don't do the things we like
the most. There are people who don't know what
they want to do with their life. but we have to wait,
not everybody knows what day vocation is when
they are five, fifteen or even thirty five years old.
We also think that the crisis that we are living
shouldn´t affect our decisions because it is not
going to last forever and also because the life expectancy is increasing, so we have enough time.
In conclusion, we would like to make teenagers reconsider the advantages and disadvantages of their
decisions specially when choosing a degree. And
remembering them that money isn't everything.
Miguel Ortiz-Cañavate, Belén Hontoria, Yeri Wang
& Marina Higuera
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6

CUADERNO DE BITÁCORA

6º DE PRIMARIA
EN TORREVIEJA

Después de un curso muy intenso llegó nuestro gran viaje. ¡Nos
fuimos a la playa! Durante estos 5 días hemos hecho un montón
de actividades tanto culturales como lúdicas.
Hemos visitado el Centro de Interpretación de la Naturaleza en
el Parque Natural de las Salinas de La Mata, donde los biólogos del recinto nos dieron una explicación que terminamos con
una visita al parque.
También visitamos el Real Club Náutico donde realizamos una
clase teórica acompañada de unas clases prácticas de piragua,
vela y kayak. Disfrutamos un montón y fue de las actividades
con más éxito.
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La Ciudad Deportiva de Torrevieja nos sirvió
para practicar deportes como el fútbol, baloncesto y voleibol, pero sobre todo para pasar un gran
día con nuestros compañeros y hacer un poco
de deporte. Otra de las visitas estrella fue la fabrica de chocolate Valor y la de turrones El Lobo. Pudimos ver como hacían los bombones Valor acompañados constantemente de un olor a
chocolate. Lo mejor fue cuando llegó en el momento de la degustación, ¡qué rico!
La visita a un submarino y una patrullera de la
Armada Española nos dio una visión de como
compartían espacio y las tareas que realizaban
en ellas.

Pero lo mejor de todo fueron nuestros días de
playa, piscina, bailes nocturnos y compartir
con nuestros amigos las charlas durante el bufete libre y las habitaciones. En la playa nadamos,
cogimos olas e incluso algunos estuvieron viendo peces, además de hacer juegos.
En el hotel, además de aprovechar la pisci para
bañarnos y divertirnos, también hicimos bailes
con la animación del hotel y juegos con los monitores.
Y un año más, el último día hicimos nuestra noche de baile. ¡Lo hemos pasado genial con vosotros en este viaje!
Los profes de sexto
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EL CORO EN
CANTABRIA

Este viaje lo he realizado por un casual. He ido a Cantabria con un fin y con
un coro. Pero no un coro cualquiera, sino NUESTRO coro.
Así es, el coro del Colegio Ramón y Cajal ha viajado este año al norte. Hemos ido a Santander, Santillana del Mar, Suances,… ¡Hasta hemos ido a la
playa!
Este es solamente mi segundo año con el coro, mi segundo viaje y ya me
siento como en casa con ellos. Es… ¿Cómo decirlo? ¡Sí, esa es la palabra!
MÁGICO.
Como he dicho ya, he ido a Cantabria con un fin (además, claro, de con un
coro).
Pues bien, ese fin es un concierto solidario. Cantamos en Santander, en un
local de la ONCE. No lo digo por presumir, pero las personas que estuvieron
en el concierto parecían contentas de estar allí. Pidieron la repetición de una
canción, el Hallelujah. Y, cómo no, el clásico “¡otra, otra!”.
Nos alojamos en el albergue Paradiso. Y, ¡madre mía con el albergue! Tenía
de todo: granja-escuela, tirolinas, pista de baloncesto, campo de fútbol… Vamos, que parecía un hotel.
Pero eso no es lo más importante de este viaje. Lo más importante de este
viaje no es más que el hecho de que me lo he pasado GENIAL.
Sandra Fernández 5º Primaria
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7

EL RINCÓN DE PERIODISMO

¿SER
CURIOSO
ES
MALO?
Mucha gente piensa que ser curioso es malo, pero en realidad no es verdad.
Siguen apareciendo muchos estudios sobre ser una persona curiosa.
En mi opinión ser una persona curiosa es ser gente que tiene mucho
interés en algo. Y además los científicos en realidad eran personas muy
curiosas. Por ejemplo Robert Hook, descubrió las células gracias a su
curiosidad.
Esta curiosidad es buena para la salud porque disminuye las enfermedades cardiovasculares y neurológicas. También, cuando alguien es
así, está ejercitando su cerebro por lo que, la salud mental se fortalece.
Otro beneficio es tener una buena salud social pues, demostrar afecto
ayuda a tener muchos más amigos.
Normalmente, los curiosos son más sociales, extrovertidos, habladores y enérgicos. Y encima todas estas personas están felices y alegres.
Por eso, ser curioso no es malo, al contrario es muy bueno.
Marta Yang Casanova 1º ESO

Conoces nuestro Gabinete de la Curiosidad.
Puedes saber más cosas sobre él en
nuestra web: www.rcajal.es/Proyectos/
Gabinete_Curiosidad.aspx
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ASPIRANTE A
PERIODISTA

¡Hola gente!
Soy vuestro buen amigo José y
como bien dice el título soy aspirante a periodista y os iré informando sobre temas de interés general.
Ya hace un año que llevo “estudiando” periodismo en esta grandiosa sala, y hoy me he dicho: “Y
por qué no hago públicos mis artículos”, y me he decidido, voy a
ser algo más que vuestro pequeño amigo de internet: seré vuestro
informador y personal de entretenimiento.

Bueno también como cada cosa,
todo tiene su fin, pero espero que
no sea pronto.
Ya que no pienso abandonar a
gente tan grande como vosotros.
Me encantaría que disfrutarais de
mi trabajo, ya que “el pan no se
hace en un día”.
Bueno espero que invirtáis vuestro tiempo en querer leerme y disfrutar mi trabajo.
Adiós.
José Álvarez 6º Primaria

Haré grandes esfuerzos solo por
haceros sonreír e informaros.

52

NUESTRO BLOG:
JUVENTUD
CURIOSA

Nuestro blog se llama jimjuventudcuriosa y ha sido creado por
las JIM (como nos llamamos nosotras). Decidimos este nombre
porque tiene nuestras iniciales.
Este blog está hecho para demostrar que la curiosidad no es
mala, en él podréis encontrar artículos sobre literatura, películas,
deporte, tecnología, salud ciencia y sociedad... Podréis darnos
vuestra opinión y temas sobre los que escribir.
Hemos tenido visitas de todo el mundo, desde Argentina hasta
Países Bajos y de Estados Unidos hasta Francia. Obviamente
del que más hemos recibido ha sido de España. Gracias a todos
estos visitantes hemos llegado ya a las 1000 visitas.
Nuestro objetivo es llegar a las 5.000 antes de que acabe el año.
Si queréis ayudarnos a cumplir este logro visitadlo y dejad algún
comentario para ayudarnos a mejorar.
Irene, Julia y Marta 1º ESO
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FRASES QUE
TE MOTIVAN
MIENTRAS
CAMINAS
POR LA
CALLE

Un grupo de profesionales se han
puesto de acuerdo para hacer de
Madrid una ciudad preciosa, divertida y positiva. La iniciativa ha sido
presentada por el grupo Boa Mistura, unos arquitectos y artistas profesionales que cuando eran jóvenes
eran grafiteros.
Aseguran que es un signo de amor
hacia la ciudad y están intentando
negociar con el ayuntamiento para
poder hacerlos en toda ella.
El proyecto se llama ”Te comería a
versos” y lo que quieren hacer es
cubrir Madrid con frases. Son frases
que cuando vas por la calle te motivan y te hace decir "¡Qué original es
esta ciudad!".
Han escrito unas cuantas, entre ellas
"Magia en las pisadas", "No hay mejores brindis que los que haces con

tus pestañas", "Estás en mi lista de
sueños cumplidos", "La silueta del pecado diseñada para mí", "Mi más sentido bésame", "No hay mejor Skyline
que verte tumbada", "lo mejor no ha
pasado ni está por venir, está pasando", "Que la línea que más cuides
sea tu sonrisa", "Duerme menos y
sueña más", "Vuelan palabras lentas,
hacen manitas bajo la ciudad", "No
hay imposibles, solo improbables",
"Me sentí astronauta perdido en tus
lunares" y, por supuesto, "Te comería
a versos". La parte poética ha sido
realizada por el rapero Rayden y el
cantante Leiva.
La iniciativa está teniendo numerosos twitters felicitando a los productores y estos, promocionan mucho el
trabajo en la red.
Irene García 1º ESO
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EL AVANCE
DE LA
TECNOLOGÍA
Y LO QUE SE
HA
QUEDADO
ATRÁS

Mirar atrás y decir cómo ha cambiado nuestro mundo, nuestros bisabuelos que se conformaban con que las
cartas les llegaran en tres días, en
una máquina de escribir o unos coches muy peculiares pero nada veloces.
Se inventó la electricidad y con
ello los automóviles modernos, los
ordenadores, los móviles, la inteligencia artificial y todos aquellos
inventos que hoy en día nos sería
imposible vivir sin ellos.
La gente se acomoda en lo que se
les da, dejando atrás todos sus recuerdos con las cosas que les llevaron a una buena experiencia. Se olvidan, y dejan de usar lo antiguo y se
pelean en tener lo más nuevo. Pero
imaginar qué pensaría Thomas Edison (inventor de la bombilla) o Graham Bell (inventor del teléfono) si
ven que todo su esfuerzo ha sido en
vano, que la sociedad de hoy se olvida del pasado, de quienes empezaron a hacerles la vida más fácil.
Nuestros objetos de viaje han cambiado, de llevarnos una pelota de playa a llevarnos un ordenador, de llevarnos unas palas a llevarnos una Tablet.
Las nuevas tecnologías han cambiado nuestro mundo. La gente se
pregunta cómo podríamos vivir sin
tantos aparatos, que sería imposible
y estaríamos totalmente incomunicados y aburridos.

Pero digo yo, preguntad a vuestros
abuelos. Ellos no vivían con estas cosas y por supuesto, no las necesitaban. Salían con sus amigos al monte,
iban a los bares, hacían comidas en
el campo… Y ahora los niños se pasan horas jugando, navegando por
internet o subiendo vídeos a YouTube. Sí, las nuevas tecnologías nos hacen la vida mucho más fácil, nos ayudan y mejoran el medioambiente. Pero habrá un día en el que alguien
cambiará todo y nos hará ver que
estamos equivocados.
¿Habéis visto ¨Yo Robot¨ o Terminator?, pues eso, ¿Qué pasará cuando
esta tecnología se nos vaya de las
manos? ¿Que pasará cuando la tecnología nos controle?
“El desarrollo de una inteligencia
artificial completa podría señalar el
fin de la Humanidad como especie” Stephen Hawking.
Y de acuerdo con este fenomenal
científico utilicémosla, usémosla, vivamos con ella, pero cuidado, no nos
dejemos dominar ni enganchar porque si no, como dijo él, el mundo se
convertirá en algo muerto, nadie en
las calles, nadie en los bares, todos
en nuestras casas, gordos, con máquinas que cocinan, nos limpian la
casa y seguro que hasta nos cepillarán los pies. Están ahí, junto a nosotros, pero el sentido común y la razón es lo que nos separa de ella. Utilicémosla.
Sergio Anaya. 1º ESO
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Recientemente, tras horas y horas de
debate, se ha planificado e iniciado
una considerable reforma de nuestro
colegio. Esta transformación del centro marcará un antes y un después
en la vida y en la educación de muchos de nosotros.

EL “NUEVO”
COLEGIO

Actualmente, las instalaciones de
nuestro colegio han sufrido muchos
arreglos, pero no son suficientes para
la satisfacción de todos. Estamos intentando crear un centro de educación innovador y moderno, con una
enorme visión de futuro, cuyo principal objeto es llegar a ser uno de los
mejores colegios de Madrid, incluso
de España.
En estos momentos, tenemos un considerable nivel académico puesto que
las medias de los alumnos son bastante elevadas (dentro de la normalidad).
Una clara evidencia de esto es que,
en las pruebas CDI de la Comunidad
de Madrid, nuestro colegio supera la
media madrileña por más de dos puntos. Por el contrario, las instalaciones
del centro aún tienen que mejorar, y
por eso se va a realizar esta increíble
obra.
Desde el punto de vista del alumnado, todo comenzó con la renovación
del logo del colegio. Por consiguiente,
este cambio dio lugar a un nuevo formato del material escolar (cuadernos,
carpetas, libretas...). Más tarde, salió

a la venta el nuevo diseño del uniforme.
Los alumnos de 2º de Bachillerato, el
día de su graduación, pintaron sus firmas en el patio principal del colegio
para dejar su huella antes de marcharse, con dedicatorias a los profesores,
compañeros... Al ver el resultado, todos los alumnos de primaria y ESO
también se animaron a firmar, convirtiendo la pared del recreo en un recopilatorio de firmas y recuerdos que
perdurarán hasta la eternidad.

Me ha parecido una buenísima idea
hacer esto con el muro del patio. Es
una forma de libertad de expresión,
hemos salido de la rigidez de la normativa del centro y nos hemos sentido más libres y más cercanos al colegio.
Las antiguas instalaciones van a
ser sustituidas por las nuevas, y tendremos el CRC siempre en nuestros
corazones.
Amanda Cecchini Muñoz, 3ºESO
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EL CAMBIO

Este es un tema un poco difícil de tratar porque es algo incomodo tanto para el escritor
como para el lector pero creemos que es importante.
El cambio es cuando ni eres un niño ni eres un
adulto, estas justo en la mitad, esto se le denomina preadolescencia. Hay determinados cambios físicos y no vamos hablar sobre ello, ya
que los conocéis perfectamente y no es agradable comentarlo.
De lo que sí vamos a hablar es sobre los cambios psicológicos. Nos referimos a los cambios
de personalidad, de humor...
Esto nos pasa sin más. Un día te despiertas y te
encuentras enfadado pero no sabes por qué. Así
que te irritas. A veces no te soportas ni a ti mismo. Y esto puede llegar a hacerte llorar. Pero
hay que saber que es normal para poder superarlo.

Otro tema sobre del que vamos a hablar es la
presión de grupo. Es en esta etapa de nuestra
vida, cuando todo nuestro mundo cambia empezando por nuestros amigos. Es una edad en la
que todos queremos experimentar cosas nuevas
y puede que tus amigos empiezan a fumar, a beber... y tú preocupado por ser "el pringado" les
sigues a pesar de que no está bien. En estos casos puedes actuar de diferentes maneras: agresivo, esta no es muy recomendable; pasivo, donde no haces nada; asertivo, en la que tienes que
ser capaz de expresar lo que piensas sin dañaros entre vosotros, esta es la más recomendable.
Y pensaréis, esto es lo que nos dice todo el mundo, pero creemos que es interesante escuchar
el punto de vista de personas de 13 años posiblemente la edad más crítica y en la que suceden algunos de los cambios más importantes de
una persona.
Irene García y Marta Casanova 1º ESO
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¿ESTUDIOS=FUTURO?
10 Trabajos más demandados de
2015
10.- Mánager de ventas: Ha crecido
un 8% de demanda. El futuro
dependerá de las ventas.
9.- Logopeda: Este profesional se
enfrenta a los trastornos
comunicativos, ya que las
relaciones públicas preocupan en
la actualidad.
8.- Fisioterapeuta: Ha crecido un
10%, aunque en España no es muy
popular.
7.- Administrador de servicios
médicos de salud: Ha crecido un
6% en España.
6.- Desarollador de web: Tiene
diversos perfiles, ha crecido un
17% en los últimos años.
5.- Administrador de redes y
sistemas informáticos: Se ocupan
del funcionamiento de la Red. Ha
aumentado un 7%.
4.- Ingeniero industrial: Esta
carrera será la clave de la
economía española. Su demanda
ha aumentado un 9%.
3.- Enfermero: Apenas ha crecido
en demanda y se estima que en
2018, un 70% de los enfermeros,
no tendrán trabajo.
2.- Desarollador de software: Ha
triunfado mucho en los últimos años
y se estima que triunfe aún más. En
4 años ha subido la demanda un
15%.
1.- Ejecutivo de marketing: Ha
subido un 10% desde 2010. El
sector de las ventas sigue creciendo
y el marketing online.

Todos os planteáis de pequeños qué estudiar en el futuro, si
escoger Ciencias o Letras, si serás abogado o profesor...
Además, cuando eres pequeño te alegras de empezar el
cole, pero al poco tiempo ya te has cansado de estudiar y
quieres que termine esa "tortura". Como cualquier persona
que madura, te das cuenta que es necesario, pero siempre
hay algo que no te gusta y el algún caso no te gusta nada. Te
acabarás quejando de algún profesor, porque es serio, nos
aburre en clase..., y nunca verás el lado positivo de ese profesor. En cualquier caso, no dejes que nadie elija lo que vayas a estudiar en el futuro por ti. Si ya es difícil y aburrido
estudiar lo que te gusta, ¿te imaginas lo difícil y aburrido que
es estudiar lo que no te gusta a la hora de elegir optativas?
El 85% de los jóvenes consigue inscribirse y estudiar lo que
quieren. Ahora pensaréis que los que no estudian lo que quieren son un 15% y es un porcentaje pequeño respecto a lo
que si lo consiguen, entonces es más fácil estudiar lo que
quieres. Pero si os descuidáis y pasáis de todo al final formaréis parte de ese "pequeño" porcentaje o incluso haréis que
ese porcentaje suba a 20%, 30% o 40% e incluso a más y el
porcentaje de los que sí estudian lo que quieren baje.
Además, para ir a la universidad, hay que aprobar la Selectividad. Al principio, el nombre "Selectividad" da miedo y crees
que la vas a suspender. Pero, ¿y si te digo que el 95% de los
alumnos aprueban la Selectividad? Ahora creerás que es
muy fácil y con lo que sabes la apruebas, eso es mentira porque esas personas han estudiado todas las tardes cuando
vuelven del colegio y poder aprobar con un 5 o un 6 raspado. Y seguramente se merezcan más por todas esas
horas de estudio.
Tras este artículo espero te que pares a pensar
porque aunque el estudio parece una tontería, el
estudio determinará tu futuro.
-¿Estudios = Futuro?
- Claramente sí.
Jorge Fustero 1º ESO
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