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EDITORIAL SUMAMOS SONRISAS 
Abril 2022 
 
Son tiempos difíciles. A la crisis económica y la pandemia mundial de COVID-19, la guerra 
en Europa añade ahora dolor e incertidumbre. Todo ello en un contexto en el que el 
clima cambia, empiezan a escasear algunas materias primas y la energía es cada vez 
menos accesible. 
 
A grandes rasgos, este es el complejo mundo en el que nos ha tocado vivir. Por eso, 
desde el Colegio proponemos, si cabe con mayor determinación que nunca, un modelo 
de escuela integradora, humanizadora y evangelizadora que acompañe a las familias en 
la encomiable labor de proporcionar a nuestros alumnos los instrumentos necesarios 
para convertirse en buenas personas. Así, conforme se vayan haciendo adultos, podrán 
poner en práctica los valores que asimilaron en el colegio y, de esta manera, construir 
una sociedad mejor en la que la igualdad de las mujeres, la protección de la infancia y 
los desfavorecidos o la presencia de Jesús, hitos dentro del carisma fundacional de la 
orden escolapia, sirvan de faros que guíen sus pasos. Por lo general, con la Piedad y las 
Letras como brújula se suelen alcanzar buenos destinos. 
 
En este curso, además, nos hemos propuesto sonreír. Y sumar. Durante mucho tiempo, 
las mascarillas, que a la vez nos han protegido, han borrado nuestras sonrisas de la cara, 
tapando así una parte importante de nuestra identidad. La forma en la que sonreímos 
es una muestra de quiénes y cómo somos. Como comunidad, como equipo, en 
Escolapias trabajamos para que el colegio sea un espacio amable en el que todos 
podamos sonreír, dejar fuera los problemas que restan y sumar sonrisas dentro. 
 
Sumamos sonrisas porque queremos añadir algo más a nuestra vida, algo positivo, 
confortable, reparador y estimulante. El propio colegio es una suma: de alegría frente a 
la tristeza, de paz frente a la violencia y de generosidad frente al egoísmo. Los niños, los 
profesores y la comunidad escolapia, el “nosotros” que formamos juntos, todos somos 
factores de esa suma que equilibra el mundo y lo hace más habitable, mejor, en 
definitiva. 
 
Y también sumamos sonrisas con la satisfacción del esfuerzo: este curso, el proyecto 
Escolapias Challenge nos ha motivado y estimulado, de forma que cada mes nos 
planteamos un nuevo y apasionante reto. Con la ayuda de las nuevas tecnologías que 
nos conectan, quisimos convertirnos en referentes de salud, del ejercicio físico, de 
compromiso con nuestros mayores, con nuestra Extremadura y con el medio natural y 
el entorno social y cultural. Así, con la materia prima de la que están hechos los sueños, 
los proyectos y desafíos para que nuestros niños sean felices y aprendan a 
desenvolverse en un mundo complejo, también nos han servido para contagiar sonrisas 
y alegría en un espacio en paz y cargado de energía limpia y accesible.  
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Proyecto solidario

La mayoría de estas mujeres no puede pagar el
internado, por lo que dependen de las becas que les
podamos ofrecer para que no abandonen sus
estudios y puedan aspirar a un futuro profesional.

Sus parientes se hacen cargo de los gastos de la
escuela, pero no del internado de estas adolescentes
y jóvenes.

 
Justificación

El internado de Bata acoge a adolescentes y jóvenes
de entre 12 y 19 años. Unas llegan del internado de
Akonibe y otras de poblaciones limítrofes, pero, en
todo caso, de familias sin recursos.

Las chicas mantienen la limpieza del internado, aunque
algunas veces las hermanas tienen que ofrecerles su
ayuda. Pueden salir por la mañana y regresar por la
tarde el primer domingo de cada mes para ver a sus
parientes. 

Bata - Guinea Ecuatorial - África
Bata es la ciudad más poblada de Guinea Ecuatorial,
superando incluso a Malabo, la capital nacional.

Una gran parte de las familias carece de recursos
económicos, porque no hay trabajo. La mayoría de los
niños vive con los abuelos, pues la madre suele ir a la
ciudad en busca de oportunidades. El sustento viene
por parte de la abuela, que trabaja en el campo. 

Cuando regresa, cocina todo lo que ha traído del
bosque: plátano, yuca, cacahuete... Las familias hacen
una comida al día, la cual se realiza por la tarde. Si
sobra, los niños comen algo al día siguiente por la
mañana antes de ir a la escuela.

Las casas no reúnen unas condiciones dignas de
habitabilidad y carecen de espacios para el estudio.
Tampoco hay un lugar en el que lavarse o limpiar la
ropa y los utensilios de cocina, así que, para ello,
acuden al río.

Descripción del proyecto
El internado favorece el estudio y la formación
integral. Supone una gran oportunidad para,
posteriormente, poder acceder a estudios
universitarios que contribuyen a que la mujer vaya
abandonando la situación de marginalidad y, gracias
a esa formación, influya positivamente en su propia
familia y en la sociedad en general.

Proyecto Internado de Bata <<Promoción de la mujer>> necesita becar a 25 chicas durante un año. Este incluye 
alimentación, aseo, menaje y materiales educativos para los estudios realizados en un curso escolar.



25 chicas y/o adolescentes (x10 meses) = 5.000
euros.
1 chica y/o adolescente (x10 meses) = 200 euros.
1 chica y/o adolescente (x1 mes) = 20 euros.
1 mujer (x2 semanas) = 10 euros.

Beca de internado para cubrir los gastos de
mantenimiento de las internas (x24 beneficiarias).

Previsión:

Beneficiarios:

*Con 5 euros estamos favoreciendo que una chica y/o
adolescente pueda beneficiarse de participar en este
proyecto durante una semana aproximadamente.

En definitiva, se trata de un proyecto solidario que busca
la promoción de la mujer concediendo a estas jóvenes y
adolescentes oportunidades educativas de las que no
podrían disfrutar de otra manera. Se les ofrece un mejor
futuro profesional y personal tanto a ellas como a sus
familias en una iniciativa que persigue el desarrollo de la
mujer a través de un programa de becas solidarias.

Al terminar sus estudios superiores, la mayor parte de
las internas continúa sus estudios en la Universidad
de Bata o en la de Malabo, lo cual tiene un coste de
300.000 francos CFA (100.000 francos CFA por
trimestre). La mayoría no puede pagarlo y tiene que
depender de becas.
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SUMAMOS SONRISAS Y AYUDAMOS A QUIENES MÁS LO NECESITAN 

Todos los cursos, realizamos algunas acciones solidarias para ayudar a quienes más lo 
necesitan y colaboramos con las misiones escolapias y con distintas asociaciones y 
parroquias de Mérida. 

Este curso, para ayudar a las misiones que las Escolapias tienen en otros países, hemos 
llevado a cabo dos actividades: la carrera solidaria, en noviembre, y la ofrenda floral a 
María, en mayo. La primera, en la que participó el alumnado de Educación Infantil y 
Primaria, es una actividad con la que, además, buscamos formarles en valores como la 
solidaridad, la justicia o la igualdad, así como en responsabilidad, ya que los alumnos 
deben encontrar colaboradores que patrocinen su esfuerzo financiando cada una de las 
vueltas realizadas. Por su parte, en la ofrenda floral a María, el alumnado, con su 
donativo, adquirió un “lote de colaboración” que incluía una flor para la ofrenda a la 
Virgen, una chapa y una pulsera de tela. 

Días antes de Navidad, también es habitual que os propongamos colaborar en la 
campaña de recogida de alimentos y productos de primera necesidad, pues son muchas 
las familias de nuestra ciudad que carecen de recursos para adquirir productos básicos 
de alimentación (aceite, pasta, arroz, legumbres, latas, tomate, leche, cereales, potitos, 
azúcar…) e higiene (gel, champú, colonia, pasta de dientes, crema…). Este curso, les 
hicimos llegar la ayuda a través de la Conferencia de San Vicente de Paúl, la parroquia 
de San Antonio y la asociación “Mujeres Sembrando”. 

Finalmente, este año también hemos colaborado con Manos Unidas, a través de la 
campaña del Domund, dando respuesta al llamamiento de ayuda para Ucrania y 
uniéndonos al dolor de tantos hermanos y hermanas cuando el ser humano, incapaz de 
resolver los conflictos por otra vía que no sea la violencia, pone los intereses económicos 
y políticos por encima del diálogo y de la vida de las personas.  

Gracias a todas las familias por vuestra generosidad.  

 



                                         
 

 

 



                                         
 

CONSTRUIMOS PROYECTOS DE VIDA CON SENTIDO 

Nuestro colegio es un centro de la Iglesia Católica que ofrece un servicio a la educación 

de la infancia y juventud según las características de San José de Calasanz y la intuición 

de Paula Montal. 

La educación evangelizadora impregna toda la labor que se realiza en nuestra misión 

educativa. En el Colegio, realizamos un anuncio explícito de la “Buena Noticia”, 

desarrollamos procesos y desembocamos en la construcción de proyectos de vida con 

sentido. Por eso, es un regalo acompañar a nuestros alumnos en el crecimiento en su 

proceso de vida de fe y ser testigos de la recepción del sacramento de la Eucaristía y del 

sacramento de la Confirmación.  

 

Gracias, Señor, por el regalo de la vida. 

Gracias, Señor, por el regalo del bautismo. 

Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. 

Gracias, Señor, por invitarnos a tu mesa. 

Gracias, Señor, por quedarte con nosotros. 

Acciones de gracias como estas se repetían en el alma de nuestros alumnos de 4º de 

Primaria y en los corazones de sus familias cuando, los pasados 23 de abril y 14 de mayo, 

nos acercábamos a comulgar por primera vez. 

Celebramos en la vida la alegría que siente nuestro corazón al recibir a Jesús por primera 

vez en nuestro colegio, junto a compañeros y rodeados de quienes más nos quieren. 

De todo corazón, gracias por hacerlo posible. 
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EL HUERTO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA 

Hace ya algunos años que nuestro colegio tiene la suerte de contar con el CEE La 
Encina, el CO Proserpina y la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Mérida 
para poner en marcha el huerto escolar dentro de la Red de Huertos Educativos. 

Son innumerables las ventajas que esta herramienta nos ofrece, pues es un escenario 
de aprendizaje experiencial constante para nuestros alumnos que les ayuda a 
desarrollar las siguientes capacidades: 

- Fomento de la coordinación óculo-manual, sobre todo en Infantil, donde es tan 
necesario trabajar la motricidad fina y gruesa. En el huerto, se trabaja constantemente 
sembrando, excavando, arrancando hierbas… 

- Creación de hábitos de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad. 

- Utilización de la lengua castellana en situaciones reales de búsqueda y transmisión de 
información, tanto oral como escrita. 

- Conocimiento del proceso de reproducción de las plantas y de sus partes, al poder 
comprobar por sí mismos si lo que comemos es una raíz, unas hojas o un fruto. 

- Constatación de algunas de las dificultades a las que se enfrenta el sector primario, 
valorando el trabajo de los agricultores y desarrollando la empatía. 

- Fomento de la alimentación saludable y sostenible. 

- Búsqueda de soluciones a los problemas o necesidades que se nos van presentando, 
como plagas u otros problemas que impiden crecer a las hortalizas. Este año, por 
ejemplo, los pájaros se comieron las acelgas y probamos colocando CD´s. 

- Desarrollo de la calma, la concentración, la constancia y la paciencia. El proceso, 
desde que plantamos hasta que vemos los frutos, nos hace aprender a esperar en este 
mundo de prisas y sentir gran satisfacción. 

Con todas las acciones que realizamos en el huerto, creamos lazos afectivos con el 
mundo natural y descubrimos nuestras relaciones con el medio. Así fomentamos el 
respeto por la tierra en los niños, que desarrollarán el interés por no degradar nuestra 
casa común. 

Podéis seguirnos en el blog: https://mjblancom05.wixsite.com/huertodepaula 



                                         
 

 
 

 

  
 

 



                                         
 

ESCOLAPIAS CHALLENGE 

En no pocas ocasiones, nos dejamos llevar por modas pasajeras, acciones 
momentáneas en las que participamos sin dudarlo, sin pensar si tienen 
sentido o la repercusión que tendrá para otros o para nosotros mismos tal 
intervención. Ice bucket,  Mannequin Challenge o Harlem Shake fueron 
desafíos virales que movilizaron las redes sociales, pero, después de eso, 
¿qué?  
 
Navegar en la ola de los desafíos virales y, al mismo tiempo, tratar de ser referentes de 
salud y ejercicio físico, de compromiso natural, social y cultural y mostrar nuestros 
valores mediante la realización de esos desafíos es el objetivo que nos marcamos con 
nuestro proyecto educativo #escolapiaschallenge.  
 
Entendemos que, para nuestros chicos, no hay nada más motivador que un desafío, un 
reto que superar y, además, poderlo mostrar a través de las redes sociales. Este 
proyecto es una actividad ambiciosa que nos llevará por diferentes temáticas a lo largo 
de nueve meses, pero no nos quedamos en la simple consecución del reto, también 
buscamos darle contenido y continuidad dentro del día a día del aula mediante 
actividades paralelas que enriquezcan a la comunidad educativa. 
 
Tras muchos esfuerzos y ayudas, comenzamos septiembre anunciando la puesta en 
marcha del proyecto con la contribución de nuestros padrinos y madrinas: José Manuel 
Calderón, Roberto Santiago, Cristina Cabañas, Eugenia Gil Soriano o Celia Romero dieron 
el pistoletazo de salida y animaron a la comunidad educativa a participar en el plan 
previsto.   
 
En octubre, apostamos por la salud y el ejercicio físico con “Me muevo, me cuido, me 
quiero”. Con el mes de noviembre, llegó el momento de “Disfruto del arte” desde 
cualquiera de sus vertientes: pintura, escultura, arte urbano, música, como espectador, 
como creador… Antes de tomar unas merecidas vacaciones en diciembre, pusimos todo 
nuestro empeño en poner en práctica nuestra solidaridad y generosidad con quien más 
lo necesita y, de esa manera, dimos muestra del gran corazón que tienen todos los que 
nos rodean con “Mi granito de arena”.  
 
Ya en la segunda evaluación, empezamos el año con buenos propósitos y nuestros chicos 
comprobaron, y siguen comprobando, que la lectura es un gran hábito con “¡Leer, qué 
placer!”. Febrero fue un mes muy especial para el proyecto, pues nos propusimos 
demostrar al mundo el orgullo extremeño. A veces, Extremadura es una gran 
desconocida, y no solo para los foráneos, sino también para los propios extremeños, que 
desconocemos nuestro verdadero potencial. Por ello, lanzamos una misteriosa campaña 
de marketing flash con la intención de generar curiosidad entre aquellos que tuvieran la 
“osadía” de abrir nuestro código QR. Difundimos diez minirretos y programamos un gran 
evento el día 22 del 2 del 22: invitamos a extremeños y extremeñas con mucho que 



                                         
 
aportar a nuestro alumnado, paisanos que hacen Extremadura desde Extremadura. 
Charlas, talleres, visitas, bailes, exposiciones e incluso un encuentro de los chicos de 
tercero y cuarto de Secundaria con el Presidente de la Junta de Extremadura en el que 
pudieron hacerle llegar sus inquietudes en un “chéster” muy cercano y 
enriquecedor.  Este desafío de #Extremaduraenlaescuela tuvo una acogida inusitada 
entre nuestros alumnos, sus familias y extremeños sin relación con nuestro cole que 
decidieron contribuir con sus aportaciones.  
 
Marzo se presentó muy verde, muy limpio y con un compromiso importante con la 
ecología, el medio natural y el cuidado de nuestra “casa común”. “Ecolapias”, así, sin 
“s”, pero con todas las ganas del mundo. Y si importante resulta cuidar nuestro entorno, 
no lo es menos preocuparnos por la herramienta que nos permite entendernos y llevar 
a buen puerto todo aquello que nos proponemos. Por eso, en abril, buscamos 
“Detectives de la lengua” que nos ayudaran a luchar contra los malos usos en los que a 
veces incurrimos y que ponen en peligro nuestra comunicación. 
 
Nuestro mes de mayo en el proyecto lo reservamos para homenajear a los abuelos, 
auténticas flores de nuestra existencia que son un ejemplo de vida, sabiduría y 
experiencia adquirida a través de los años. Son un ejemplo de unión, de tradición, los 
que consienten, disfrutan y conviven con los nietos. Por todo ello, merecen nuestro 
respeto y admiración. 
 
Junio pondrá fin a este gran desafío. Y lo hará cerrando un círculo, pues volveremos a 
movernos y cuidarnos, aunque esta vez lo haremos yendo “Al cole sobre ruedas”. 
Queremos que #escolapiaschallenge sea un fenómeno viral entre nuestros chicos, pero 
sobre todo pretendemos que genere conciencia sobre los retos a superar y sean 
aprendizajes que queden fijados para siempre y no se quede en una simple foto o vídeo.  
 
¿Eres la persona que estábamos esperando? Demuéstranoslo en #escolapiaschallenge  
 
https://youtube.com/channel/UCQd3hjwkKKTgT5D49O-x2aQ 
 

Miguel Ángel Durán Benítez 
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EL DÍA DE EXTREMADURA EN LA ESCUELA 

 
El 22 de febrero, festejamos el Día de Extremadura en nuestro colegio por primera vez en 

mucho tiempo y todos los alumnos se sumaron a una celebración que sirvió para resaltar la 

riqueza de nuestro territorio y de las personas que lo habitan.  

Ese día, en función de los diferentes niveles y etapas, cada curso asistió a las distintas 

actividades programadas: mientras unos hacían bailes regionales o asistían a muestras de 

ganado o trajes regionales, otros disfrutaban de un taller de alfarería, de extremeño o de un 

programa de radio en directo.  

Los mayores, los de 3º y 4º de ESO, tuvimos la oportunidad de disfrutar de un encuentro con 

el Excmo. Presidente de la Junta de Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara. Gracias a las 

preguntas que le formulamos, pudimos conocer distintos aspectos de su vida personal, de sus 

responsabilidades políticas en el gobierno de la Comunidad Autónoma durante estos años o 

de la actualidad de nuestra región. 

Después del recreo, también pudimos asistir a un “chester” con dos dignas representantes de 

la riqueza cultural de Extremadura: Pilar Vizcaíno, directora de la JOCME, y Celia Romero, 

cantaora de flamenco, que nos emocionó muchísimo al oírle cantar un fragmento del himno 

de nuestra región. 

Para finalizar la jornada, comimos unas migas típicas extremeñas. A los fogones estaban 

alumnos del I.E.S San Fernando de Badajoz, capitaneados por el cocinero Ángel Huertas. 

Sin duda, fue un día memorable para todos los que formamos el colegio, alumnos, profesores 
y demás trabajadores del colegio. 
 

M.ª Elena Hernández Hernández y Gloria Martínez Sánchez. 4ºESO A 
 

 
 



                                         
 

 
 

 
 



                                         
 

 
 

 
 



                                         
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                         
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
 

 
 
 

 



                                         
 

IMAGINA TU PATIO – SOÑAMOS A LO GRANDE 

¿Quién no ha soñado alguna vez con un espacio donde poder jugar, disfrutar y divertirse 

junto al resto de compañeros? ¿Cómo sería mi patio ideal? Esto es lo que cantidades 

ingentes de alumnos se han preguntado en algún momento de su vida académica.  

Por todos es sabido que el patio es un lugar especial, un espacio de recogimiento y, a la 

vez, de esparcimiento donde afloran multitud de ideas y la imaginación brota en cada 

rincón. 

Allá por el mes de enero, recibimos un ilusionante mensaje, el cual animaba a gran parte 

del alumnado, desde 4º de Primaria hasta 4º de ESO, a participar en el reto de diseñar 

el patio de nuestros sueños. Tan buena era la idea como la dinámica a seguir, pues se 

proponía a los grupos que desarrollaran un proyecto, de forma colaborativa, aportando 

ideas, uniendo pareceres, llegando a acuerdos y, por supuesto, sintiéndose libres. De 

buenas a primeras, la expansión imaginativa suponía un crecimiento exponencial de la 

creatividad, de la cual las ideas volaban y rápidamente eran esbozadas en papeles, hojas 

en sucio, cubiertas de libros y pastas de libretas. Nunca olvidaremos el momento en el 

que nos permitieron ser libres, volar sin ataduras, dar rienda suelta a nuestra 

imaginación sin tener en cuenta costes, beneficios y/o accidentes del terreno. 

Simplemente, fuimos nosotros.  

En definitiva, nos pusimos manos a la obra y aunamos esfuerzos para crear un 

maravilloso proyecto, el cual presentamos de manera interactiva, implementando las 

nuevas tecnologías y desarrollando interpretaciones tanto individuales como colectivas 

(enlace a la presentación). La sorpresa fue que fuimos seleccionados como uno de los 

proyectos más destacados. En este caso, resultamos ganadores de Primaria, con el 

premio que ello conllevaba. 

Una vez más, nos permitieron diseñar un premio a nuestra medida y, en este caso, 

optamos por disfrutar de una experiencia enriquecedora a través de una serie de 

actividades dirigidas en el espacio natural adyacente al centro, “La Isla”. Todas ellas 

versaban sobre una temática muy cercana a nosotros, como es el caso de la civilización 

romana y las invasiones bárbaras. Lo pasamos en grande salvando a nuestra AUGUSTA 

EMERITA de cuantas contingencias aparecían. Publio Carisio, gobernador de nuestra 

ciudad, estaría orgulloso de nosotros, los recientemente “Nominados”. 

SIEMPRE PODREMOS DECIR QUE, EN ESTE PATIO, ESTUVO UN PEDACITO DE TODOS 

NOSOTROS. 

5ºC DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

https://view.genial.ly/61d8868b1d0f2b0ded908ecb/presentation-imagina-tu-patio5oc-ep


                                         
 

 

 



                                         
 

IMAGINA TU PATIO – LÁSER TAG EN MÉRIDA AVENTURA 

El día 14 de enero, el Equipo Directivo del colegio nos propuso a los alumnos de los 

cursos 4º, 5º y 6º de Primaria y de Secundaria un reto: “Imagina tu patio”. Consistía en 

que cada clase efectuara propuestas para remodelar el terreno actualmente ocupado 

por los dos campos de tierra y la pista de cemento contigua y convertirlo en un 

verdadero espacio para la convivencia, el ocio y la práctica de la actividad deportiva. En 

definitiva, se trataba de aportar ideas y ubicarlas en dicho espacio mediante técnicas y 

materiales a elegir según considerásemos más oportuno, desde los más tradicionales 

hasta cualquier programa informático.  

4ºA de Secundaria optamos por ofrecerle al jurado la opción de ver nuestras propuestas 

desde distintas perspectivas. En primer lugar, les mostramos un vídeo donde 

respondíamos a una serie de preguntas sobre cómo sería nuestro patio ideal (enlace al 

vídeo). Acto seguido, les presentamos las ideas que cumplían con las peticiones 

expuestas en el vídeo a través de una exposición en el programa Genially, un plano en 

3D y, por último, con nuestra maqueta física. 

El jurado nos nombró ganadores del concurso y, como galardón, disfrutamos de la 

jornada de mañana del martes 24 de mayo en “Mérida Aventura”. Allí gozamos de una 

experiencia increíble en la que aprendimos a motivarnos, a jugar en equipo, a 

organizarnos para mejorar, a comunicarnos, a ganar… y a perder. Lo que más nos llamó 

la atención fue poder observar nuestro propio progreso, tanto individual como en 

equipo, a medida que avanzaba la mañana. Fue una experiencia espectacular. 

 

Dolores Chacón Landín. 4ºA ESO 

 

https://drive.google.com/file/d/14URbAajF7IDqFrasCq6pN2hlYY1BmO8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14URbAajF7IDqFrasCq6pN2hlYY1BmO8z/view?usp=sharing
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ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

A lo largo de este curso, hemos trabajado y vivido con nuestros niños 
múltiples actividades de una manera lúdica y utilizando siempre 
metodologías activas e innovadoras. Ejemplo de ello es el trabajo por 
proyectos, donde los niños, con ayuda de sus familias, han investigado y 
contado a sus compañeros todo lo que han descubierto sobre la temática 
elegida. En 3 años, hemos trabajado “Ecohuerto”; en 4, “La ruta de los 
dinosaurios” y en 5, “Robots”. Es mucho lo que los niños han aprendido, 
descubierto y disfrutado. 
 
Con motivo de “Emerita Lvdica”, trasladamos Roma a nuestro cole. Los 
niños aprendieron cómo vivían los romanos y algunos aspectos relativos a 
sus costumbres. Muchos de ellos vinieron al colegio convertidos en 
romanos, y los alumnos de 5 años recorrieron las calles de Mérida 
acompañados por más niños de otros colegios de nuestra ciudad. 
 
Todas las clases de infantil fuimos ganadoras dentro del proyecto 
“Escolapias Challenge” y, como premio, disfrutamos de una jornada muy 
divertida en las instalaciones del “Way to Play”. 
 
Cada curso, también nos gusta abrir nuestras puertas al entorno más 
cercano que tenemos. Por ello, un equipo del personal de enfermería del 
centro de salud próximo al colegio nos visitó para llevar a cabo una jornada 
de “higiene de manos”. Aprendimos la importancia de tener nuestras 
manos siempre limpias para evitar enfermedades, así como a llevar a la 
práctica una buena limpieza de estas. 
 
Además de esas actividades, hemos sido partícipes de muchas más en las 
que han estado presentes todos los alumnos de nuestro colegio: carrera 
solidaria, Navidad, Día Escolar de Extremadura, ofrenda floral… 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
 

 
 

 
 
 
 

 
 



                                         
 

 
 
 

 



                                         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                         
 

 
 

      

 



5
Educación Primaria



                                         
 

1º y 2º EP – LLEGÓ EL MOMENTO MÁS ESPERADO    

Tras unos cursos un poco diferentes, cogimos con muchas ganas el retorno a la 

normalidad y 1º y 2º EP disfrutamos de un día de multiaventura y convivencia en 

nuestras excursiones. ¡Las primeras de la etapa! 

Subir, saltar, bajar, brincar… ¡Qué divertida la jornada en Way to Play!  

La presa romana de Proserpina, en plena naturaleza y tan cerca de Mérida, es el mejor 

lugar para relajarse, aprender, pasear y compartir juegos con los compañeros. ¡Lo 

pasamos en grande! 

 

 



                                         
 

3º DE PRIMARIA – VISITA A TRUJILLO 

¡Por fin llegó el día! 

Después de dos años sin excursiones, el pasado 3 de mayo, 3º de Primaria puso rumbo 

a Trujillo, ciudad de conquistadores con mucha historia. 

Tras una hora de viaje, a la llegada, visitamos el Planetario, donde, de una manera 

audiovisual, con sensaciones envolventes, disfrutamos y aprendimos muchas 

curiosidades sobre nuestra bóveda celeste. Sin duda, fue una experiencia muy 

interesante, amena y divertida. 

Continuamos nuestro día visitando el casco histórico de la ciudad, acompañados por 

una guía local, quien nos mostró y explicó muchas anécdotas y curiosidades de 

tiempos pasados. Después de visitar el castillo y sus dependencias y la Casa Museo de 

Francisco Pizarro, entre otros monumentos,  con el permiso de una fina lluvia, 

llegamos hasta la Plaza Mayor, presidida por la  estatua ecuestre del conquistador 

extremeño y rodeada  por iglesias y edificios palaciegos de gran belleza. Allí repusimos 

fuerzas, disfrutando y compartiendo una bonita jornada de convivencia para recordar. 

¿Cuál será nuestro próximo destino? 

 



                                         
 

4º DE PRIMARIA - EXCURSIÓN A OLIVENZA 

El jueves 19 de mayo, por la mañana, se olían los nervios desde lejos; pero no esos 

nervios previos a una situación nueva o desconocida, sino esas mariposas que se sienten 

en el estómago cuando te reencuentras con alguien a quien no ves hace mucho tiempo y 

al que estás deseando volver a abrazar. 

¡Qué ganas de montarnos otra vez juntos en un autobús e ir a descubrir lugares nuevos! 

La oración de los dos grupos juntos, las canciones al unísono, la alegría compartida que 

nos vuelve a hacer sentir vivos, la ilusión de vivir momentos inolvidables para nosotros... 

Olivenza es un pueblo precioso, lleno de encanto luso y extremeño. Sus vecinos nos 

recibieron con palabras de acogimiento y cariño. Cómo se alegran de volver a recibir a 

unos visitantes tan especiales, tan llenos de ganas de aprender, de inocencia y de 

esperanza. 

Allí nos empapamos de la vida de nuestros antepasados recientes en el Museo 

Etnográfico, con sus curiosas “Sala de la Música” (Olivenza es una ciudad con una 

arraigada tradición musical); la “Consulta del médico“; la “Escuela Primaria”; la 

“Barbería” (el barbero también era el “sacamuelas”); la casa con sus diferentes estancias 

y habitaciones… 

A continuación, hicimos un recreo enfrente de la Iglesia de Santa María Magdalena, 

donde comimos nuestras meriendas mientras disfrutamos del sol de primavera de 

media mañana. 

Más tarde, ya para comer, fuimos al Parque Pintasilgos, con un grifo “mágico“ enorme 

en el centro y muchísimos árboles y columpios, en los que disfrutamos y jugamos tanto 

que se nos pasó el tiempo volando. 

Volvimos a casa, como dice la jota, con el “corazón lleno de cariño para quererte”, 

Olivenza. 

 



                                         
 

 

 



                                         
 

5º DE PRIMARIA – EXCURSIÓN A BARCARROTA 

El agua y el viento del pantano, la emoción y el entusiasmo, amanecían una mañana de 
mayo sabiendo que los chicos de quinto volvían a vivir experiencias únicas en Barcarrota 
después de dos años sin excursión. 
  
El nerviosismo fue la tónica de alumnos y profes, por lo que hasta el viaje en autobús 
era como un parque de atracciones, con cantos y risas. Disfrutaron de muchas 
actividades de agua y del cosquilleo que les regalaba la tirolina en un reto que nunca 
habían vivido. 
  
Fue un día donde el compartir, el respeto y el sol nos acompañaron siempre. Volvimos 
felices, cansados y con ganas de nuevas experiencias para escribir en nuestro diario de 
vida. 

5ºEP 

 
 
 

 



                                         
 

 

 



                                         
 

6º DE PRIMARIA – “UNA SENSACIÓN CASI OLVIDADA” 

Parecía que no iba a llegar nunca, pero llegó el 12 de mayo de 2022. Un día muy señalado 
en el calendario y en nuestras cabezas, un día deseado, un día esperado, un día con la 
incógnita de no saber cómo íbamos a actuar después de dos años reprimidos en muchos 
aspectos y hasta acostumbrados a no realizar ciertas actividades que también nos hacen 
crecer como personas. Dónde socializar mejor que en un día entero de convivencia. 
Dónde conocer mejor a tus compañeros de pupitre que en un día de excursión, sin 
horario y sin deberes establecidos. Dónde aprender cosas que no vienen en los libros. 
Dónde aprender a manejarnos casi solos, sin la ayuda de nuestros padres. Pues eso, en 
un día de excursión. Por todo eso, este día ha sido muy especial para todos nosotros y, 
además, nos tenemos que felicitar por nuestra actitud y forma de actuar en cada 
momento. Esperemos que no se vuelva a interrumpir, en años venideros, este gran día, 
que lo es para nosotros y para nuestros profesores, porque ellos también disfrutan y son 
felices cuando nos ven felices a nosotros. 

6ºEP 
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EMERITA LVDICA



                                         
 

EMERITA LVDICA 

Apenas comenzaba un nuevo curso, incierto y muy parecido al anterior, cuando, con 

gran alegría, aceptamos la invitación que nos llegaba desde el Ayuntamiento de Mérida. 

Podíamos participar en esta celebración tan de nuestra ciudad, en una costumbre tan 

romana. 

Ataviados con los trajes que, con tanto cariño, familiares y amigos habían preparado 

para nosotros, nos dirigimos al Templo de Diana. La jornada no pudo ir mejor: la 

organización fue impecable y nos sentimos muy acompañados en todo momento. El 

acto de la Nominatio, en el que participamos los alumnos de 4º de Primaria, fue 

emocionante, ya que todos pasábamos a ser nombrados ciudadanos romanos de la 

ciudad patrimonio tras entonar el “Ego sum” y vitorear a nuestro emperador César 

Augusto. 

¡Cuán grande fue nuestra sorpresa cuando supimos que el curso terminaría como 

empezó! Y es que, hace unos meses, recibimos otra invitación para participar en una 

nueva edición de esta fiesta romana antes de acabar mayo y gran parte del alumnado 

del Colegio aceptó, sin dudarlo. En esta ocasión, la Nominatio, para los alumnos de 5º y 

6º de Primaria, sería en el Teatro Romano, y la Laureatio, para los de 4º ESO, en el 

Templo de Diana. Sin duda, las estampas son para el recuerdo y transportarnos a la 

época nos apasiona.  

En el futuro, seguiremos participando en ediciones venideras porque creemos que 

merece mucho la pena impulsar esta fiesta en nuestra ciudad y, de este modo, tomar 

conciencia de la importancia de conocer nuestros antepasados y cuidar el legado que 

nos dejaron.   

Por siempre, Augusta Emerita seguirá viva en nuestra querida Mérida. 
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Educación Secundaria Obligatoria (ESO)



                                         
 

MI EXPERIENCIA EN LA ESO 
 
Primero de la ESO es volver a empezar de cero. Ha sido bastante diferente a Primaria, y 
como enfrentarse a algo desconocido, por diversos motivos: la mayoría de profesores 
nuevos, seis horas de clase en lugar de cinco, nuevas asignaturas y diferentes maneras 
de aprendizaje. Al principio, costó un poco acostumbrarse a todo lo dicho, pero, a 
medida que pasaba el tiempo, cada vez era más fácil. Todavía en la ESO hay aspectos 
que se asemejan a la etapa de Primaria: algunos profesores, algunas asignaturas y, para 
muchos, los compañeros y amigos. Este año, ha habido algunos compañeros que se han 
ido del colegio y, aunque nos ha dado mucha pena, muchos han venido de otros 
colegios. Los que han llegado (desde Extremadura, de otras comunidades autónomas y 
hasta de Ucrania y Brasil) esperamos y queremos que se sientan queridos y acogidos por 
los profesores y alumnos, es decir, por las Escolapias.  
Una cosa que nos ha llamado la atención y que nos ha encantado es la tutoría. Una vez 
a la semana, tenemos una hora en la que nos conocemos más y hacemos actividades 
para divertirnos. Esto, en los primeros cursos de Primaria, se hacía mucho, pero en los 
últimos no tanto y, por eso, nos ha encantado, porque en esa hora te relajas y no tienes 
que estudiar ni trabajar. Y es que nos vamos dando cuenta de que al colegio no hemos 
venido solo a estudiar, sino que también hemos venido a conocer más a nuestros 
compañeros y a nosotros mismos. 
 

Federico Chacón Landín y Rocío Durán Jiménez. 1ºESO A 

 
Al principio, fue un cambio muy importante, porque todo era nuevo para mí: me 
cambiaron de clase, los profesores eran diferentes, las asignaturas eran más 
complicadas, etc. Pero, al final, todo mejoró. Me esforcé mucho, y, a partir de ese 
momento, la ESO se me hizo más llevadera. Sí es cierto que hay que estudiar más y que 
el nivel es más alto que en otros cursos, pero eso no importa, ya que, durante todo el 
curso, pasan más cosas buenas que malas. Mi consejo para los nuevos alumnos que 
entren en este ciclo es que se esfuercen y que estén tranquilos, y así lo disfrutarán. 
 

Candela Sosa Mayorga. 1ºESO C 

 
Soy Lola, una alumna nueva de 1º de la ESO en el colegio este curso. Os voy a hablar 
sobre mi experiencia en las actividades del día de San José de Calasanz y Madre Paula, 
que ya os adelanto, ha sido muy buena. 
Para el día de San José de Calasanz, cada clase de la ESO preparamos un vídeo 
relacionado con inventos a lo largo de la historia, como ya sabéis. A mí me encantó la 
actividad, pues me pareció muy original. En ella tuvimos la oportunidad de, además de 
trabajar en grupo, divertirnos con disfraces, bailes, música... Para mí fue la primera 
actividad con mi clase, y estuve encantada de grabar con mis compañeros y compañeras. 
También celebramos una eucaristía con mucho significado. Yo nunca había vivido así la 
celebración de la eucaristía, pues quizás lo que más me gusta en ella es que se nos dé la 
oportunidad de participar mucho y tener muchos momentos de reflexión. 
 



                                         
 
 
En el día de Madre Paula participamos en el sorteo del dron, una forma muy divertida 
de colaborar con el colegio. También ese día celebramos una eucaristía, y, aunque fuese 
online, nos permitió estar muy unidos este día tan especial para el colegio.  
Creo que estas actividades unen mucho a todas las personas del cole, que las viven con 
mucho entusiasmo, y a mí me lo han transmitido. Yo ya había escuchado mucho hablar 
sobre ellas y, por ello, tenía muchas ganas de participar. Además, estas celebraciones 
me han ayudado a conocer mejor la historia del colegio y a integrarme, por tanto, mejor 
en él. Con estas actividades, me doy cuenta de que en el colegio se vive como si 
formásemos una pequeña gran familia. 

Lola Pérez Sanfélix. 1ºESO B 

 
 
 

 
 



                                         
 

 
 

 



                                         
2º DE ESO EN LA WARNER 

El día 8 de abril, viernes, los chicos de segundo de la ESO subíamos a dos autobuses 
cargados con nuestras mochilas y, lo más importante, una gran sonrisa. Nuestro destino: 
la Warner de Madrid. Tras unas horas de viaje por carretera en las que cantamos 
canciones, dormimos y charlamos, las grandes montañas rusas se divisaban desde los 
autobuses. Hubo gritos de asombro, que, sin duda, aumentaron cuando entramos en el 
parque de atracciones. Había atracciones de todo tipo: algunas daban vueltas, otras 
subían y bajaban y otras iban a gran velocidad. Al entrar, nos hicieron una foto de grupo, 
ese recuerdo que quedaría inmortalizado para siempre. Llegamos a la fuente central. 
Allí nos dividimos y paseamos por el parque, montándonos en las atracciones y 
probando suerte en algunos juegos, como el de tirar canastas o el de pescar patitos. 
Algunos afortunados se llevaron a casa un premio, como un peluche gigante. Todos nos 
montamos en la montaña rusa de madera, una imponente estructura formada, en su 
totalidad, por vigas de madera entrelazadas entre sí; o en el Superman y el Batman, dos 
atracciones que daban giros y vueltas como si no hubiera un mañana. A algunos hubo 
que convencerlos para subir, mientras que otros valientes se lanzaron sin pensarlo dos 
veces. Desde luego, todos salimos de allí con una mezcla intensa de sensaciones, como 
la emoción, la euforia y parte de miedo. Y no solo nos divertimos nosotros, sino que las 
profesoras que nos acompañaban también se subieron a las atracciones y disfrutaron 
tanto como nosotros. 

Sin lugar a dudas, a todos nos dio pena decirle adiós a las montañas rusas de la Warner 
cuando los profesores nos avisaron de que era hora de marcharse. En el viaje de vuelta, 
todo eran comentarios sobre lo bien que nos lo habíamos pasado, o la emoción que 
habíamos sentido al bajar de las atracciones. Este viaje es una experiencia, desde luego, 
para toda la vida. 

Sara Redrejo Crejo. 2ºESO A 

 



                                         
 

Y A LOS 755 DÍAS… 

Hace 755 días que nos fuimos a casa un viernes, sin saber que sería por mucho tiempo. 

Desde entonces, hemos pasado alrededor de 18.120 horas “separados”, sin recreos en 

las pistas, sin villancicos de Navidad, sin actividades conjuntas de ningún tipo y, claro 

está, sin excursiones. Pero, como dijo Dickens, “El dolor de separarse no es nada 

comparado a la alegría de reencontrarse”. Y a los 755 días de ese viernes 13 de marzo, 

por fin hemos podido reencontrarnos y compartir un día maravilloso, lleno de 

emociones, risas y anécdotas que han hecho que esta larga espera haya valido la pena. 

Llegamos a las cinco menos cuarto a la calle Anas para coger el autobús y, aunque a esas 

horas de la madrugada cabría esperar que no tuviéramos mucha energía, durante las 

cinco horas de viaje cantamos, escuchamos música, hablamos, hicimos fotos… Llegamos 

a Madrid sobre las diez Y, a pesar del pequeño atasco que cogimos, los ánimos seguían 

altos. Nos bajamos del autobús en el Palacio Real. Allí nos reunimos con el otro grupo y, 

cómo no, nos hicimos unas fotos. Después fuimos visitando un poco el centro de Madrid, 

con David Mayo como guía. Vimos el antiguo ayuntamiento, la plaza, Cibeles… En Sol 

nos dieron una hora para ir de compras, para más tarde ir al Retiro a comer. Cuando 

terminamos de almorzar, cogimos el autobús nuevamente para ir a… ¡la Warner! Allí 

permanecimos hasta las nueve. Algunos estuvieron en los cafés; otros, en las 

atracciones, pero una cosa está clara: a todos nos encantó compartir esta experiencia 

con nuestros compañeros y amigos. Tras esto, volvimos a casa y llegamos a suelo 

emeritense a la una y media de la mañana.  

¿Qué mejor forma de irnos de vacaciones de Semana Santa que con la primera excursión 

en 755 días? 

Gloria Gutiérrez Murillo. 3ºESO B 

 



                                         
 

EXCURSIÓN DE 4º ESO 

Si hace tres años nos hubieran preguntado sobre nuestra última excursión con el colegio, 

muchas personas habrían comenzado a relatar anécdotas de hermanos mayores cuando 

ellos fueron; otros habrían empezado a discutir qué destino les gustaba más: París o 

Londres. 

Pero llegó la pandemia, un golpe duro para muchos. Estar encerrados en casa, no poder 

ver a nuestros compañeros de clase ni profesores, días que se hacían eternos... Meses 

duros y que dejaron secuelas en las personas y en el mundo en general. Porque lo que 

se encontraba fuera de las paredes de nuestros hogares era tan grande que era casi 

imposible controlarlo. 

Sin embargo, poco a poco, conseguimos salir de ahí y volvimos a nuestro segundo hogar, 

el colegio. Al principio, fue raro mirarnos y ver cómo parte de nuestra cara se encontraba 

oculta tras una mascarilla, aunque lo peor llegaría después, cuando empezamos a 

repasar los protocolos con nuestros tutores. Nuestras queridas excursiones no estarían 

ahí; no habría viajes en autobús, actividades fuera del colegio… Por eso mismo, cuando 

nuestros tutores nos reunieron un día de lluvia en el aula de 4°B ESO, no nos 

esperábamos la noticia que estaban a punto de darnos… ¡Tendríamos excursión! 

Los primeros segundos reinó el silencio en el aula; apenas éramos capaces de procesar 

que tendríamos nuestro último viaje juntos antes de que nuestros caminos se separaran. 

Las opciones eran Madrid o Toledo y, aunque ambas eran atractivas, ganó Madrid. 

Y así nos encontrábamos el viernes 8 de abril, a las 6:45, junto al colegio, esperando 

nuestro tan ansiado autobús. Y, aunque compartíamos destino con otros cursos de 

nuestra misma etapa, nuestras actividades eran distintas.  

Tras una parada obligatoria, paisajes preciosos, conversaciones, algunas siestas y 

discusiones por la música, llegamos a Madrid. Pero nuestra jornada empezaría en las 

afueras de la capital, en el Parque Warner. Tras recibir las indicaciones oportunas y 

acordar una hora y punto de encuentro, empezó la diversión. Y así se pasó la mañana, 

entre compras, visitas, atracciones y colas interminables con nuestros amigos y 

compañeros, algunos personajes famosos y muchas anécdotas divertidas.  

A las 18:30, nos reunimos todo el curso en la entrada del Parque para poder ir a nuestro 

siguiente destino, una obra de magia en el teatro Nuevo Apolo. Nos montamos otra vez 

en el autobús y, tras 30 minutos, llegamos a la Plaza Tirso de Molina, donde estuvimos 

esperando hasta entrar al teatro y poder disfrutar del espectáculo “Nada es imposible”, 

del ilusionista más taquillero del mundo, el Mago Pop. Fue una actuación repleta de 

trucos a los que éramos incapaces de encontrar explicación y que nos dejaron a todos 

con la boca abierta. La increíble puesta en escena, la gran interpretación artística y la 

rapidez y habilidad del mago no te dejaban apartar la mirada ni un segundo, porque, 



                                         
 

cuando menos te lo esperabas, ocurrían cosas cada vez más sorprendentes. Tras una 

hora y media de emoción y magia, el espectáculo llegó a su fin. 

Caminamos durante unos minutos por Madrid hasta llegar a Atocha, donde nos 

esperaba nuestro autobús. Nos montamos y emprendimos nuestro viaje de vuelta. Tras 

una parada para cenar, llegamos a Mérida sobre las 2:45 de la madrugada y nuestro 

trayecto terminó en el colegio, aún sin asimilar que, tras años sin poder hacerlo, ese día 

por fin habíamos ido de excursión con nuestros compañeros. 

Celia Fuentes Prieto y Eva María Pardo. 4ºESO 

 

 



                                         
 

ACCIÓN DE GRACIAS 4º ESO CURSO 2020/21 

La de veces que habremos pensado en este momento y, aunque nos parezca mentira, 
ya estamos aquí. Se nos vienen recuerdos a la cabeza, momentos en los que fuimos 
felices. Aún recordamos cuando corríamos por el pasillo como locos, con el cuello del 
polo mal colocado y con la nariz llena de mocos. Y cuando se nos vienen a la cabeza, 
sonreímos. Es increíble la velocidad con la que pasa el tiempo, ¿verdad? Y es que 
siempre hemos querido correr, como queriendo ganar tiempo al tiempo. Teníamos 7, 8 
o 9 años y lo único en lo que pensábamos era en correr y en las ganas que teníamos de 
ser mayores. Pero ¿y ahora? Ahora solo intentamos detener ese tiempo, incluso 
sabiendo que es imposible. Parece mentira que hayan pasado trece años. Trece años 
desde que entramos por esa inmensa puerta verde, esa puerta que hemos pisado 
millones de ocasiones, a veces con el pie derecho, para darnos suerte, y otras muchas 
veces, con el pie izquierdo, sin darnos cuenta.  

Parece que fue ayer cuando los “mayores del colegio” nos cogían de la mano para bajar 
el Día de la Paz; cuando nos sentábamos todos en el poli, como una familia, el día de 
Calasanz, para ver los bailes, o cuando corríamos por todo el colegio, en las carreras 
solidarias, hasta que nos obligaban a parar porque nos iba a dar algo. Los churros con 
chocolate el día de Madre Paula, cada una de las convivencias que habéis preparado 
siempre con tanto cariño, el ludoparque, las fiestas de fin de curso, aquellos villancicos 
de Navidad, la fiesta del polvorón, en la que ayudábamos y poníamos nuestro granito 
de arena recogiendo la campaña cada año… Aunque también nos acordamos de esas 
regañinas y de las pocas excursiones a las que fuimos. “¡Por algo será!”, nos decían.  

Estamos aquí para celebrar el fin de una etapa muy especial e inolvidable en nuestra 
vida, una etapa en la que hemos acumulado montones de vivencias que recordaremos 
siempre y nos acompañarán en este nuevo comienzo. Nos hemos despedido muchas 
veces en nuestra vida. Nos hemos despedido cuando hemos ido de campamento, 
cuando nuestro hermano o hermana se ha ido a estudiar fuera, cuando nuestros padres 
iban de viaje y nos tocaba quedarnos con nuestros abuelos, o cuando llegaba el ansiado 
verano y tocaba despedirse hasta septiembre. Porque, al final, las despedidas son eso, 
¿no? Son nostalgia y tristeza. Nostalgia por sentir que algo que realmente te hace sentir 
bien se acaba y tristeza por ver que el tiempo vuela. Eso es un poco lo que sentimos 
todos hoy. Pero las despedidas también son alegría y emoción por saber que algún día 
vas a volver; y eso es lo que hoy nos tranquiliza un poco: sentir que esta es nuestra 
segunda casa y que podremos volver siempre que queramos. Si algo hemos aprendido 
en estos trece años, es a disfrutar, a vivir y a ser felices valorando y agradeciendo 
siempre lo que tenemos. El amor puede doler a veces, pero es una de las grandes cosas 
que hemos aprendido aquí. El amor es sinónimo de ser agradecido. Nos habéis enseñado 
que “la gratitud es la memoria del corazón” y, desde el corazón, os lo agradecemos en 
nombre de todos los compañeros. 



                                         
 
Queremos empezar dando gracias a Dios por nuestros padres. 

Gracias, Señor, por sus sacrificios y esfuerzos constantes; por su apoyo incondicional y 
desinteresado; por confiar en nosotros incluso cuando ni siquiera nosotros mismos lo 
hacíamos; por compartir con nosotros nuestras alegrías y penas, victorias y derrotas; 
por darnos un “like” siempre, incluso cuando fracasábamos; por ese abrazo o ese beso 
cuando era necesario; por el ejemplo con el que hoy sabemos que elegimos el camino 
correcto; porque hace unos años ellos apostaron por que este colegio sería el mejor para 
nosotros y, a día de hoy, podemos deciros que habéis ganado la apuesta. Gracias, papá; 
gracias, mamá, porque, a pesar de que no podáis estar con nosotros hoy y no os lo 
digamos muy a menudo, no hubiésemos llegado hasta aquí sin vuestra ayuda, porque 
nadie mejor que vosotros sabe el esfuerzo y la constancia que nos ha supuesto.  

Gracias a nuestra familia por querernos y apoyarnos siempre tanto y tan bien. 

Gracias también a los que ya no estáis y nos cuidáis tanto desde el cielo por sentiros 
siempre tan orgullosos de nosotros. Vosotros también habéis sido una de nuestras 
despedidas, y de las más duras, pero, como hemos dicho antes, siempre nos quedará 
volver a encontrarnos. Hasta entonces, seguid siendo luz en nuestro camino, como 
habéis hecho hasta ahora.  

Gracias, Señor, por todos los recuerdos que nos llevamos en el corazón. Empezamos 
todo esto con tan solo tres años. Algunos apenas sabíamos hablar, llenos de miles de 
emociones, curiosidades, miedos, alegrías y algún que otro llanto que, por supuesto, 
consolaba Madre Manuela con su generosidad, repartiendo palotes a todo aquel que se 
cruzaba en su camino. Esto también es por ti, Madre.  

Recordamos cuando, llenas de paciencia, nuestras primeras profesoras nos repartían la 
plastilina y los punzones cada día. Nos abrieron, con todo su corazón, las puertas de esta 
gran casa. Nos ayudaron, desde el minuto uno, y nos enseñaron a empezar a tejer 
nuestra propia red desde la diversión y el cariño, como hacía Madre Paula. Gracias a 
María Jesús, a Pili, a Laura, a Pepita Mora... Y a Rocío y a Madre Concepción, que 
sabemos que nos guardan un cariño especial porque fuimos su primer curso. Gracias a 
cada una de vosotras por estar dispuestas a enseñarnos desde el principio, por esa 
paciencia y por ser las semillas de lo que hoy somos.  

Paso a paso, fuimos haciéndonos mayores sin darnos cuenta. Y por fin llegamos a la 
esperada Primaria… El tiempo pasó. Ya no éramos aquellos niños que corrían por los 
pasillos, con simples preocupaciones como ver quién daba más saltos a la comba, o 
quién le pegaba mejor al balón; donde el mayor desafío era el “a que no eres capaz 
de...”, y donde las decisiones más importantes se tomaban con un “pito-pito-
gorgorito...”. Habíamos madurado, habíamos aprendido y habíamos crecido personal, 
física y emocionalmente.  



                                         
 
Nunca olvidaremos esos primeros años en los que fuimos un poquito malos, aunque ella 
estuvo ahí en todo momento para guiarnos por el mejor camino. Siempre recordaremos 
aquellas cuarenta veces que tuviste que salir de la clase porque no éramos capaces de 
guardar silencio. Acabamos con una nota en la agenda para nuestros padres. Siempre 
estarás en nuestros corazones. Gracias, Mayca, por dejar una huella tan grande en 
nosotros; al igual que tú, María Jesús Tello, una gran profesora que nos enseñó todo lo 
necesario para continuar este increíble camino. Te queremos y siempre te 
recordaremos. Sobre todo, algunas divertidas anécdotas, como cuando en clase (éramos 
pequeños aún) se nos solían escapar algunos gases y tenías que echar ese “flus flus” con 
olor a chicle que tanto nos gustaba a todos. Gracias por aguantarnos.  

De repente, sin esperarlo, nos encontramos en 4º de Primaria y tuvimos que abrir bien 
los ojos, como dice uno de nuestros grandes lemas, ya que era el año de nuestra primera 
comunión. En ese complicado camino, tuvimos a dos maravillosas personas que se 
apasionaron con nosotros y nos guiaron por él. Mª Ángeles, siempre tan extrovertida y 
dispuesta a ayudar a los demás, fue la persona que nos paró los pies, con su campanita 
y su inconfundible carácter, para enseñarnos a ser lo que somos hoy. Gracias. Y tú, Mª 
Carmen, alguien que siempre nos hizo disfrutar de lo que aprendíamos. Un alma llena 
de amor y compasión. Tenemos tantos recuerdos contigo… Como los divertidísimos 
concursos de minicuentos que hacíamos y… cómo no, las riquísimas perrunillas que nos 
traías del pueblo. Gracias. 

Y cómo olvidar a nuestro primer profesor de Educación Física, que muchos años después 
sigue sin perder la costumbre de llamarnos a cada uno de nosotros por nuestros 
apellidos para sacarnos una sonrisa. Gracias, Pablo. 

Nos mezclaron por primera vez y, a partir de ahí, todo cambió. Nuestros últimos años 
de Primaria, antes de dar el salto a la ESO, estaban por terminar. Pero no nos 
adelantemos, porque, en esos dos años, cuatro personitas muy especiales nos 
prepararon para ello. Sí, hablamos de vosotros: Mª Tere, Miguel Ángel, Paco y Mark. 
Nos enseñasteis tanto… y estamos tan agradecidos... Valores que se salen de lo 
educativo y que nos hicieron realizarnos como personas. Dejasteis una huella en cada 
uno de nuestros corazones. Por eso, queremos recordaros que siempre os vamos a 
querer. Y cómo no, también tenemos anécdotas con cada uno de vosotros. Porque 
olvidar aquel punto número 9 sería fallarte. Gracias, Paco. Miguel Ángel, a ti gracias por 
cuidar siempre de nosotros y anteponer el compañerismo a cualquier otra cosa. Y por 
esas actividades que nos hicieron madurar y lanzarnos al futuro. Quemamos nuestros 
miedos y volaron como ceniza. Conseguimos liberarnos de todos ellos, pero solo gracias 
a ti, Mari Tere. Y aquella cinta que extendimos por toda la clase para, por fin, conseguir 
esa unión de grupo que aún permanece entre nosotros y que nos ayudó a liberarnos de 
nuestros conflictos internos. Gracias, Mark. 

Llegamos a la ESO, un mundo nuevo y desconocido en el que también hubo nuevos 
problemas...  



                                         
 
1º de la ESO no fue un curso fácil para nadie, pero menos aún para nuestros tutores y, 
en especial, para David, alguien que se esforzó, día tras día, por luchar y no dejar de 
creer en nosotros. Nos demostraste lo que valíamos y de lo que éramos capaces y, en 
consecuencia, logramos salir de ese barco estancado. Gracias, David, tienes nuestro 
positivo; te debemos todo. Y a ti, Conchi, otro pilar para él y para nosotros. Nos acogiste 
en este nuevo camino con tu buena energía y gran carisma. Siempre has intentado 
enseñarnos de una manera divertida. Gracias. 

Ahora, gracias a vuestra confianza, hemos podido llegar hasta hoy, el día de nuestra 
graduación, y estamos muy orgullosos de haberos podido demostrar todo lo que 
valemos y haber aprendido de aquel desastroso 1º. 

En 2º, las cosas empezaron a cambiar poquito a poco. Empezamos a ser más 
responsables y maduros, aunque aún nos quedaba un largo camino para dejar del todo 
atrás aquel 1º. Dos personas que nos recibieron con los brazos abiertos y no tiraron la 
toalla, a pesar de nuestra mala fama, fueron esenciales en el cambio que se estaba 
produciendo. Gracias, Nandi, por tu paciencia infinita con nosotros. Algún día 
volveremos para que nos cantes la “Ramona Pechugona”. Y Sol, mira que te 
esperábamos hoy con tu camiseta de FRIDAY… Gracias por acompañarnos con tu 
música. 

¡Boom! 3º de la ESO vino con un cambio radical (en el buen sentido, que ya era hora) en 
todos nosotros. En nuestro recorrido, volvimos a encontrarnos con David. Fue una gran 
oportunidad de mejorar y demostrarte cómo habías influido en nosotros. Volvimos a 
empezar, pero esta vez con buen pie. Las notas, el comportamiento... todo fue a mejor. 
Estuviste en nuestros peores y mejores momentos, ayudándonos y uniéndonos. Gracias.  

También pudimos conocer a fondo a María, cosa que no habíamos hecho antes, a pesar 
de que había estado con nosotros en algunas clases. Nos sorprendiste con tu dulzura e 
inconfundible sonrisa. Siempre estuviste dispuesta a escucharnos e hiciste todo lo 
posible por entendernos y darnos un buen curso. Gracias.  

Sin embargo, ese `boom´ con el que empezamos se convirtió en un ¡plof! La COVID llegó 
y se llevó con ella todos los planes que teníamos. Pero ellos siempre intentaron darnos 
fuerza. 

Por fin pudimos volver a clase, a nuestro último año, aunque no todo era como lo 
habíamos esperado durante tanto tiempo en el colegio. Podríamos quedarnos con la 
espinita en nuestro corazón por no haber podido vivir un curso normal y disfrutar de 
todo lo que eso conlleva. Pero dos increíbles personas se cruzaron con nosotros para 
curar esa pequeña herida: Pedro y Jaime. También habéis estado con nosotros desde 
1º, porque cómo olvidar aquel primer día de Lengua de la ESO en el que llegaste a clase 
y lo primero que hiciste fue enseñarnos una pistola, de juguete claro, aunque, aun así, 
se nos quedó el susto en el cuerpo. ¡Qué niños éramos...! Hemos crecido y ahora lo que 
más nos gusta son tus treinta segundos de descanso en los que, mientras nosotros 



                                         
 
intentábamos que fuesen 5 minutos, tú te entretenías rompiendo reglas o estropeando 
la piz... Bueno, dejémoslo ahí. Gracias, Pedro. Y a ti, Jaime, queremos confesarte algo: 
nos gustaban mucho tus clases de Educación Física, pero, cada vez que te dabas la 
vuelta, todos dejábamos de correr. Así no nos cogerán en la selección española, pero 
con estar dentro de la tuya nos vale, ¡porque vaya equipazo has formado! Nos habéis 
enseñado a darle un “like” a la vida y a saber valorar los pequeños grandes detalles que 
habéis tenido con nosotros. Sin ir más lejos, el día de hoy. Esto está siendo posible por 
vosotros, y por eso estamos profundamente agradecidos. Habéis sido nuestros héroes 
este último año, por salvarnos de lo que podría haber sido este último curso.  

A vosotros tampoco os olvidaremos nunca. 

Mariano, siempre tendremos presente el contraste entre los días en los que gastabas 
tres tizas, y nosotros teníamos que ponernos las pilas para copiar esas tres pizarras, y 
aquellos en los que hablábamos de todo menos de Física. Gracias por no rechazar nunca 
nuestras propuestas, porque nos vamos sabiendo que somos y seremos siempre tu 
curso favorito.  

Damián, gracias por perdonarnos aquel famoso curso, porque sabemos que, en el fondo, 
has llegado hasta a cogernos cariño, un cariño diferente, pero especial.  

Guadalupe, aunque solo hayas estado este año con nosotros, has dejado una huella que 
siempre vamos a recordar.  

Sofía, nos has dado unos días tan alegres bailando y cantando desde primera hora… Y 
otros en los que tu anillo se escuchaba por todo el colegio mandándonos callar.  

A Olga y a Charo, por enseñarnos que la verdadera grandeza de la ciencia acaba 
valorándose por su utilidad, aunque nosotros sigamos sin verle sentido a ese “bonito” 
tema de vectores. Olga, tan cercana con nosotros, siempre intentando entendernos, 
pero también poniéndonos los pies en la tierra cuando lo necesitábamos. Gracias por 
ser y estar, porque ningún curso va a regatearte los ejercicios tan bien como nosotros. 
Charo, nos has hecho ver las cosas de otra manera; eres un gran ejemplo de fortaleza. 
Nunca olvidaremos tus clases de relajación y nadie mejor que tú sabe lo que molesta el 
codo en la pared derecha. Y, si no, que te lo digan a ti, ¿verdad, Pedro? ¡Ah! Y recuerda: 
serías tremenda competencia para Susi.  

¿¿¿¿Cómoooooooo???? ¿¿¿Que pensabas que nos íbamos a olvidar de ti, Joaquín??? 
Gracias por tratarnos siempre de la mejor manera y complacernos en todo; podría 
decirse que nos volviste un poco caprichosos. Te queremos tanto como veces hemos 
utilizado el móvil en tus clases. No olvidaremos tus clases de Religión.  

Gracias a cada uno de vosotros por llenaros de paciencia y coraje para educarnos y 
aguantarnos; por ser duros y reñirnos cuando era necesario; por motivarnos siempre a 
conseguir lo que nos proponíamos; por seguir siempre los pasos de Calasanz y Madre 



                                         
 
Paula, y por darnos siempre los mejores consejos. Porque no hemos sido un curso fácil 
y sabemos que, por suerte o por desgracia, nos vais a recordar toda la vida.  

Gracias, Perdi, por valorar siempre hasta el más mínimo detalle, porque ya no sufrirás 
más al vernos con esa “minifalda”, o sí, quién sabe, porque volveremos, y con 
acompañantes; ya nos conoces y sabes cómo somos.  

Gracias, Rosa, por confiar en nosotros desde el principio. Porque tus niños de PASOS 
siempre estaremos contigo vayamos a donde vayamos, y, sobre todo, ahora que 
sabemos que no está siendo un camino fácil.  

Y para finalizar, también somos conscientes del importante papel que han tenido en 
nuestro proceso de crecimiento el equipo de Dirección, el personal no docente y las 
dulces monjas que hemos tenido el placer de conocer y que nos trataban como a uno 
de sus hijos.  

Llegamos con la mochila llena de libros y colores, y sin mucho más. Y nos vamos con una 
mochila llena de experiencias, conocimientos, personas, valores y recuerdos que serán 
eternos. Porque una de las cosas que hemos aprendido en estos trece años es que hay 
que vivir hasta quemarse y quedarte con eso, porque la única verdad es que somos 
nuestros recuerdos y cada uno de ellos, mejor o peor, te convierte en la persona que 
eres. 

Porque, aunque hoy no sea martes, los viernes también son chachipiruli. Gracias por 
creer en nosotros hasta el día del juicio final por la tarde (¿eh, Sofi?). 

Os deseamos, de todo corazón, que tengáis un futuro genial, tan genial como el pasado 
que hemos compartido. Siempre seréis parte de nosotros. Esto es un hasta luego, no un 
adiós. No pensaríais que os ibais a librar tan fácilmente de nosotros, ¿verdad? 

GRACIAS ETERNAMENTE, ESCOLAPIAS. 
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