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EL GIMNASIO PARA NUESTRO COLEGIO ESTARÁ 

LISTO PARA EL PRÓXIMO CURSO. 

¡¡¡POR FINNNNN!!! 

Y ADEMÁS… 

SECCIONES EUROPEAS 

You can see in our web page the 
first storytelling: “Nelly paints a 
monster” and “Not now, 
Bernard”. NOW, WE ARE 
WORKING FOR THE NEXT YEAR. 
WE SAID “COME BACK SOON” 
ERIC. 

El curso de inglés para padres y 
madres finalizó sin mucha 
acogida. Esperamos que el 
próximo curso sea más 
concurrido. 

OBRAS. 

Estamos esperando que las 
obras del comedor comiencen 
en breve.  Según nos informan 
la empresa TRACSA, se 
encargará de su construcción. 
Esta misma empresa cambiará 
este verano el suelo de las aulas 
de las dos aulas de tres años. 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA. 

Después de un invierno muy 
lluvioso estamos sufriendo una 
primavera seca. Vean los datos 
en la página de los últimos 10 
abriles. 

SOLIDARIDAD 

Se han recogido 1571,8 € 
repartidos entre ayuda a Haití, 
Domund e Infancia Misionera. 

ULTIMA HORA. 

Estamos los segundos en lista de 
espera para que nos concedan 
otro Auxiliar de Conversación en 
un Proyecto Comenius que 
tenemos solicitado. 

CELEBRAMOS EL FINAL DEL CURSO EN EL PABELLÓN 

DEL ESPINO, CON UN ESPECTÁCULO NUNCA VISTO EN 

NUESTRO COLEGIO. Noelia, maestra de música y Julián, 

tutor de segundo, organizaron un fantástico festival 

repleto de buenísimas actuaciones teatrales y musicales, 

en el que no se puede pasar por alto la magnífica 

actuación del grupo de baile de la Universidad Popular.  

También hubo entregas de orlas a los alumnos de 5 años 

y a los de sexto. 

 



 
 Me permito en esta ocasión comentar “La 
Cometa” de Junio del 1990, debido a que en este 
número hay muchas noticias relevantes para la 
Historia de nuestro Centro. 
 
 En la portada de junio de 1990, aparecen 
sendas fotografías de los equipos de baloncesto 
infantil masculino y voleibol alevín femenino, los 
cuales quedaron campeones provinciales, 
luciendo su merecida medalla y el trofeo logrado. 
Este trofeo, que hoy día permanece en las 
estanterías del Colegio, sería junto con otros 
logrados en otras competiciones, la muestra de la 
“garra” y deportividad que ha caracterizado a 
nuestros alumnos a lo largo de tantos años. Hoy 
día, algunos ex - alumnos protagonizan etapas 
ciclistas épicas, asisten a Campeonatos de 
España con una magnífica actuación, manejan la 
raqueta como pocos… Queremos destacar estos 
hechos, para que nuestros alumnos alcancen y 
superen los éxitos logrados por antiguos alumnos. 
Ojalá que dentro de otros veinte años, haya 
muchos de nuestros alumnos en lo más alto del 
pódium. 
 
 Por otro lado, en la editorial se habla sobre 
reflexiones del mal llamado “fracaso escolar”, 
donde Juan Manuel del Rey Ramos, como Jefe de Estudios, hace un llamamiento a la 
responsabilidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. Todos, maestros, alumnos y 
padres debían cuestionarse una serie de asuntos para conseguir el mejor futuro para los alumnos 
como personas, para los maestros como maestros y para los padres como padres. Es relevante decir 
que hoy día rozamos el 97% de aprobados en nuestro Centro y que quizá aquella reflexión sirviera de 
base para mejorar algo si cabe. 
 

 En la sección de noticias destaca la publicación de una noticia que dice así: “ Según nos 
comunica la Dirección Provincial de Educación en un escrito 
que nos remite el Ayuntamiento (Alcaldía), se ha aprobado la 
construcción de un GIMNASIO tipo M-2, en los solares del 
colegio”. 
Han pasado 20 años de esta noticia y quizás aquí sí habría que hacer una reflexión del por qué de tal 
demora. 20 años no son pocos. Ha dado tiempo a trasladar el pabellón de sitio, se ha cambiado el 
proyecto, los convenios… Han sido muchos años en los que nuestro Colegio no ha disfrutado de 
dicha instalación. Será el próximo curso cuando los alumnos podrán disfrutar de una magnífica 
instalación. Ahora que está casi acabado, es evidente, ¡tenemos pabellón! 
 
 Hay otra noticia, de gran envergadura en aquel periódico de junio del 1990, la construcción de 
un Instituto de Enseñanza Secundaria en nuestra localidad, al cual asistirían los alumnos de los dos 
Colegios sin necesidad de desplazarse a los Institutos de Manzanares.  
 Esta noticia fue abordada por los alumnos del Centro, que decidieron hacer una entrevista a 
cuatro representantes de los partidos políticos. No entro a valorar las opiniones de cada uno, pero en 
estas cosas cuanta más unión entre todos mejor. Esto es lo que dieron a entender aquellas dos 
alumnas que hicieron la entrevista: Mª Gema Muñoz y Jero Alcaide.  
 
 
        Javier Jiménez Villalta 
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EDITORIAL 
La aparición por tercera vez en este curso de La Cometa nos muestra el 

inexorable paso del tiempo y los lógicos cambios, tanto en el aspecto organizativo, 
como en el material y personal que su transcurrir trae consigo y que seguramente en 
sus dos primeros aspectos veremos reflejados en el próximo curso, me estoy 
refiriendo a la inauguración del pabellón y a la apertura del comedor escolar.  

Es digno de resaltar la implicación de todo el profesorado en el Programa de 
Secciones Europeas, y el esfuerzo hecho por algunos de ellos (Federico, Julián, Mª 
Nieves y Nuria en completar su formación con salidas al extranjero en EEUU, Turquía 
e Irlanda del Norte respectivamente.).Añadir en este aspecto que contaremos también 
el próximo curso con Eric, al que agradecemos su colaboración desinteresada más 
allá de lo que era su obligación,   

Es también el final de curso el momento de las despedidas, que también este 
curso puede ser, en  algunos casos, un hasta pronto, como en el de Nuria, Noelia y 
José Vicente,  a los que de todo corazón les deseamos muchísima suerte en sus 
próximos destinos y en otro como el de Micaela, esperamos que sea una despedida 
aplazada. 

 Por último en el de Javier, Federico y Mónica, es un adiós casi definitivo, 
puesto que  han obtenido nuevos destinos en el concurso general de traslados, que 
los acercan más a sus familias y les evitan los peligros diarios a los que están 
expuestos en la carretera.  

Echaremos de menos a Mónica, que el curso pasado nos ayudó a tener menos 
miedo a los niños de tres años; a Federico con su “Mystery Box” de la que sacaba a 
nuestro amigo “Verdy” y al que agradezco toda la ayuda que siempre  prestó a los 
compañeros cuando estuvo al cargo de la secretaría y la que a mí personalmente me 
dio con la página Web.  

Agradecer la excelente colaboración y espíritu positivo, no exento de criterio 
propio, que ha mostrado la presidenta del Ampa saliente M.ª Teresa Menchén Villalta 
para resolver todos los problemas que han surgido durante estos dos cursos que llevo 
en la dirección.¡Muchas Gracias!.Así mismo dar la bienvenida y desearle suerte en su 
gestión a la nueva presidenta Manoli Fernández 

Dejo para el final la despedida de Javier, cuando pienso en él, lo primero que 
me viene a la cabeza: “Es muy bueno” es una persona fundamentalmente buena y 
muy trabajadora, siempre luchando para que su colegio pueda ser uno de los punteros 
de la provincia siempre dispuesto a ayudar a cualquier compañero, siempre pensando 
en facilitar las cosas a los demás, procurando que nadie se sienta perjudicado. 

Yo que he tenido la suerte de tenerlo dos cursos como jefe de estudios en  mi 
equipo directivo, seguramente seré el que más lo echaré de menos, pero quizás sea 
también el que más me alegre de su marcha puesto que ha conseguido un destino que 
estaba esperando con ilusión. 

Desearos de todo corazón que seáis al menos tan felices, en vuestros nuevos 
destinos, como lo habéis sido aquí. Todos los que hemos tenido la suerte de ser 
vuestros compañeros, os echaremos de menos y sabed que éste siempre será vuestro 
colegio. 

Por último desear a  los alumnos de sexto que aprovechen todas las 
posibilidades de formación que les ofrece el instituto y no se dejen llevar por malos 
caminos. 

¡Feliz Verano! 
   Victoriano Márquez López  

           Director del CEIP “San José de Calasanz”  
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� Con el inicio del Tercer Trimestre las dos aulas  
Del Programa Escuela 2.0 empezaron a estar 

operativas.  
� El día 7 de Abril, los alumnos de Educación Infantil, 

primer y segundo ciclo, asistieron en el Teatro Quijano a la 
representación en ingles de la obra “The Tin Soldier” 

� Con motivo de las actividades programadas por la 
biblioteca municipal durante el mes de abril, nuestro centro ha participado en las 
siguientes actividades: 
� El día 20 de abril los alumnos del 4º, 5º y 6º participaron el “Cuentacuentos 
con Cristina Verbena”.”  Ese mismo día los alumnos de Ed. Infantil visitaron el 
Chaparrillo. 
� El día 22 los alumnos de Infantil de 3 y 4 años  vieron el espectáculo: 
“Cuentos de Mar y Castaña”·  El día 23 los alumnos de E. Infantil de 4 y 5 años y 
los de 1º, 2º y 3º de E. Primaria  vieron el teatro del  “Cuento de la lechera.” 
� Los mismos días 21 y 22, la Policía Local de Membrilla, impartió un curso 
de Educación vial a todos los alumnos de Educación Primaria. Esta actividad se 
complementó con un circuito práctico el viernes 30, en el que los alumnos 
pudieron demostrar sus habilidades como conductores y lo que es más importante 
“EL RESPETO A LAS NORMAS DE TRÁFICO”. 
� El día  26 de abril el Grupo Cinológico de la Guardia Civil, dependiente de 
la Comandancia de Ciudad Real, realizó una serie de actividades encaminadas a 
que los alumnos conozcan la importancia que tiene la Guardia Civil en garantizar 
los derechos, libertades y la seguridad de todos los ciudadanos. Empezó la 
mañana con una  proyección educativa en el gimnasio para los alumnos de 
primaria, en el que se  exponían las distintas especialidades y el alto grado de 
profesionalidad de la Guardia civil. Después en el patio pudimos ver actuar a 
perros especialistas en detectar drogas y  explosivos. Guardias civiles deteniendo 
delincuentes, actuando en manifestaciones, protegiendo árbitros...etc. Por último 
los niños pudieron ponerse los chalecos y cascos de los antidisturbios y  se 
subieron  en las motos y coches donde pudieron hacer sonar las sirenas, así pues, 
tuvimos una mañana muy ruidosa.  
� En los primeros  del mes de mayo los alumnos de 4º de Primaria realizaron 
la evaluación de diagnóstico, los padres y madres recibirán la información de los 
resultados obtenidos en cuanto estén éstos a nuestra disposición.. 
� El lunes 10 de mayo, los alumnos del primer ciclo de primaria realizaron una 
visita al Valle de los Perales. 
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� Ese mismo día se aplazaron las salidas a la Ermita de  La Virgen  del Espino para 
realizar la  tradicional ofrenda de flores , debido a las inclemencias del tiempo,  .  
� El día 18 de mayo los alumnos de 6º curso realizaron la tradicional salida al IES 
Marmaria para conocer más de cerca, las que serán para la gran mayoría, sus 
instalaciones el próximo curso. 
� Desde el 15 hasta el 22 de Mayo Nuria y M.ª Nieves han estado en Belfast de 
Irlanda del Norte, alojadas en Stannuillis Teacher Training College y realizando 
prácticas escolares en el College St. Oliver Plunkett’s perfeccionando su Inglés. La 
experiencia ha sido muy positiva. 
� El lunes 24 de mayo , los alumnos del primer ciclo asistieron a unos talleres en el 
Centro de formación del Consumidor del Campo de Calatrava organizados por la OMIC 
en los que pudieron realizar actividades sobre alimentación y medio ambiente. 
� El día 25 la orientadora del IES vino al centro a informar a los alumnos de 6º de 
su próxima incorporación al instituto. 
� El miércoles 26 de mayo celebramos el “Storytelling” en el que se dramatizaron 
dos cuentos, (por supuesto todo esto en inglés), el primero titulado “Nelly paints a 
Monster”  dirigido a niños de Educación Infantil y primer ciclo de primaria; el segundo 
titulado: “Not now, Bernard” dirigido a los alumnos de segundo y tercer ciclo. En la 
web del centro se colgará un vídeo de estas dramatizaciones. 
� El día 28 de Mayo, después del recreo ,todos los alumnos del centro dieron una 
emotiva despedida a Eric, nuestro auxiliar de conversación , que se despedía de nosotros 
hasta el 1 de Octubre del curso próximo. En el acto, todos los alumnos de los ciclos 
implicados en las Secciones Europeas,  entregaron unos recuerdos a Eric, el cual muy 
emocionado dio las gracias por el trato que le habíamos dispensado diciendo que se 
había encontrado entre nosotros como en casa. 
� El día 11 de junio nos visitó Sergio Pardilla Bellón, antiguo alumno de este 
Centro. En esta ocasión nos visitó como ciclista profesional. Nos enseñó toda su 
indumentaria, así como, dos de sus bicicletas. También hizo un recorrido por su extensa 
ya carrera deportiva. Ilusionó a todos con su simpatía y amabilidad.  
� El día 16 de Junio se celebró el concierto didáctico organizado por el AMPA del 
centro, en el que grandes y pequeños pudimos deleitarnos con el excelente repertorio 
interpretado magistralmente por los integrantes del grupo. 
� Los días 17 y 18 se celebro en el centro por primera vez el “English day” el 
primer día dedicado a los niños de infantil y primaria y el segundo a los alumnos del 
segundo y tercer ciclo. 
� El día 21 celebramos el tradicional festival fin de curso en el que se pudieron 
observar grandes cambios respecto al de años anteriores. 
� Nuestra Comunidad Educativa se ha volcado en la ayuda solidaria a diversos 
programas como la ayuda a Haití, Domund e Infancia Misionera, recogiendo la cantidad 
de 1571,80€. Además, hemos colaborado en las tradicionales campañas de ayuda al 
Pueblo Saharaui, a través de la asociación HAUSA. 
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¡COMO PASA EL TIEMPO! 

YA ESTÁ TERMINANDO EL CURSO, Y NOS HEMOS HECHO UN POQUITO MÁS 

MAYORES, HEMOS VIVIDO MUCHAS EXPERIENCIAS NUEVAS Y BONITAS, ENTRE ELLAS, 

UNA VISITA QUE HICIMOS EL 20 DE ABRIL A LA “GRANJA OREA”. ASÍ LA VIVIMOS LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE 3 AÑOS. 
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EN  LA VISITA A LA GRANJA OREA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS A  PENSABAMOS VER…… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…Y ESTO FUE LO QUE VIMOS DE VERDAD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡SE CUMPLIERON NUESTROS DESEOS!!!          ¡¡¡ LO PASAMOS GENIAL!!!  
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EN  LA VISITA A LA GRANJA OREA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS B 
PENSABAMOS VER…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……Y ESTO FUE LO QUE VIMOS DE VERDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡¡¡SE CUMPLIERON NUESTROS DESEOS!!!        ¡¡¡ LO PASAMOS GENIAL!!! 
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LOS ALUMNOS DE 5 AÑOS A SE DESPIDEN DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

LO QUE MAS NOS HA GUSTADO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL HA SIDO: 



NOS DESPEDIMOS DE INFANTIL DESPUÉS DE 3 CURSOS 
ESCOLARES, PERO NUNCA OLVIDAREMOS  LO QUE HEMOS 
APRENDIDO Y SOÑADO:      5 AÑOS B 
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3º A 



Los alumnos de 4º estuvimos en un cuentacuentos en la Biblioteca Municipal 
para celebrar El día del Libro. Os vamos a contar los dos cuentos que más 
nos gustaron. 

La vieja de la botella de vinagre. 
 
Erase una vez una vieja que vivía en una botella de vinagre  y estaba muy enfadada por vivir 
ahí. Un día llegó un hada y la vieja le pidió vivir encima de una montaña. EL hada se lo 
concedió. Pasado un año el hada fue a visitarla y se encontró a la vieja enfadada por vivir 
ahí, diciéndole: ¡ No es justo, no es justo, no es justo!. El hada le concedió vivir en  otro 
sitio y la vieja pidió ser alcaldesa de Madrid. El hada se lo concedió  y al pasar un año volvió 
a ver cómo estaba. La encontró muy enfadada y diciendo: ¡No es justo, no es justo, no es 
justo! , pues quería ser la reina del Universo y le pidió al hada que se lo concediese. Como el 

hada estaba ya cansada de la vieja gruñona le dijo que por la noche diese tres vueltas sobre 
sí misma  y  al hacerlo… la vieja volvió a estar gruñendo de nuevo encerrada en su botella de 
vinagre, como castigo por no conformarse  con nada. 
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Las tres hermanas y el Diablo. 
 

Erase una vez tres hermanas que tenían una taberna y no tenían novio, por lo que se 

burlaban de todos los hombres que pasaban por allí. Un día llegó el diablo disfrazado de 

hombre muy guapo y las tres hermanas se quedaron asombradas. Todas las noches el diablo 

las visitaba  y las entretenía, transformándose en diferentes cosas. La abuela de las chicas 

no se fiaba de ese hombre y le retó a convertirse en algo que pudiese meterse dentro de 

una botella. El diablo lo hizo  y la abuela lo encerró allí y lo enterró en medio del campo. 

Después de un tiempo pasó un borracho por allí y oyó la voz del diablo, así que excavó, lo 

desenterró y lo sacó de la botella. Como premio pidió al diablo tener mucho dinero para 

vino, pero el diablo no tenía. A cambio le propuso un negocio el borracho tenía que poner un 

cartel en su casa “Médico que lo cura todo”. El diablo se metió en el cuerpo del Rey y los 

lacayos de este fueron a buscara al médico. Cuando llegó el diablo salió del cuerpo del rey 

por un pedo “BRRRRR”, y el borracho consiguió muchas monedas. Cuando las gastó en vino 

volvieron a hacer lo mismo con la Reina, y ”BRRRR”  con un pedo salió el diablo y el borracho 

ganó más monedas. Cuando se las  volvió a gastar  fue a buscar otra vez al Diablo pero este 

no le quiso ayudar, así que el borracho comprendió que había hecho mal y logró engañarlo 

igual que lo había hecho la abuela, lo retó a meterse en una botella, lo encerró y lo enterró 

en mitad del campo. 
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NUESTRA EXCURSIÓN AL 
CASTILLO DE CALATRAVA 
 
El día 19 de Mayo nos fuimos a las 9:00 
para ver el castillo de Calatrava la 
Nueva. 
 
En el autobús íbamos cantando y 
jugando, nosotros y nuestros 
compañeros de 5ºA. En el otro autobús 
también iban los niños de 6ºA y 6ªB, 
con sus profesoras Raquel y Elena. Tardamos más o menos una hora en llegar 
desde nuestro colegio hasta Calatrava la Nueva, y al llegar paramos en el 
parque de Pedro Almodóvar a desayunar y jugar un rato. 
 
Luego montamos de nuevo en el autobús y empezamos a subir para visitar el 
castillo. La cuesta era muy empinada e íbamos muy despacio para que el 
autobús no se saliese del camino. Algunos niños se marearon un poco porque 
según íbamos subiendo la pendiente en la ladera de la colina era cada vez 
mayor. Daba un poco de miedo. 
 
Cuando llegamos arriba nos estaba esperando un antiguo profesor del colegio, 
Don Luis Maria, que era el que nos iba a contar la historia del castillo y todo lo 
que había allí. Empezó contándonos que el castillo pertenecía a Aldea pero 
que lo estaba manteniéndolo Calatrava. 
 
Nos enseñaron los baños, donde hacían los panes, los aljibes donde se 
mantenía el agua para todo el castillo y nos explicó la historia de la iglesia que 
se construyó después del castillo y por eso tiene un rosetón que lo tapa en 
parte una de las columnas.  
 
La iglesia dentro era bastante oscura y nos explicaron que era una mezcla de 
románico y gótico. Vimos en las piedras quien las había construido porque 
ponían marcas en ellas para que después les pagasen por su trabajo. Allí 
también vimos la sacristía destruida así como un trono y dos escudos. 
 
Luego pudimos subir a lo alto del castillo desde donde se veía todo a nuestro 
alrededor. Daba un poco de vértigo porque estábamos muy altos y además 
hacía bastante viento por lo que teníamos que tener cuidado de no caernos, 
cosa que ya había pasado antes con una señora. Subimos por una escalera de 
caracol muy estrecha y muy oscura. 
 
Luego bajamos y nos enseñaron donde dormían los monjes y después de eso 
acabamos la visita al castillo y nos despedimos de Don Luis María, que fue 
muy simpático con nosotros. Volvimos al colegio un poquito después de las 
14:00.  
Lo pasamos muy bien. 
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ENTREVISTA DE 5º B 

Esta vez hemos entrevistado a aquellos profesores que nos dejan. Les deseamos lo mejor del mundo y que no nos olviden como 

nosotros no nos olvidaremos de ellos. GRACIAS. 

 

NOELIA VISO: 1.- ¿Cuál es el mejor recuerdo que te llevas de este colegio? 

Recuerdo de los alumnos, de los compañeros y de muchos momentos vividos en las clases. 

2.- Cuéntanos alguna anécdota que te haya sucedido en este tiempo 

Un día en clase, un alumno tenía unos cromos y se los quité diciéndole que me los quedaba para uno de mis ocho hijos. Desde aquel 

día muchos creen que tengo ocho hijos. 

FEDERICO ALBALATE: 1.- ¿Cuál es el mejor recuerdo que te llevas de este colegio? 

Haber conocido a tantos buenos maestros y mejores personas y sobre todo haber aprendido a ser mejor profesional. 

2.- Cuéntanos alguna anécdota que te haya sucedido en este tiempo 

La primera vez que entré en clase de matemáticas no entendía a los niños cuando decían el número 2, el 3, y el 6 y también cuando 

las niñas pequeñas me preguntaban que donde vivía y  les decía que debajo de un puente y ellos se lo creían. 

JOSÉ VICENTE PARRA: 1.- ¿Cuál es el mejor recuerdo que te llevas de este colegio? 

El cariño de los niños 

2.- Cuéntanos alguna anécdota que te haya sucedido en este tiempo 

Más que con una anécdota me quedo con la gran participación que han tenido los niños en las clases de Educación Física y la falta de 

conflictos que han tenido entre ellos; así como, con el buen ambiente existente entre los compañeros profesores de nuestro centro. 

NURIA GARCÍA: 1.- ¿Cuál es el mejor recuerdo que te llevas de este colegio? 

Muchas cosas, sobre todo mis compañeros de los que he aprendido mucho y mis chicos de primero que a pesar de la guerra que me 

han dado los voy a echar de menos. 

2.- Cuéntanos alguna anécdota que te haya sucedido en este tiempo 

La verdad es que este año hemos reído un montón. Un día estábamos en clase de Conocimiento del Medio aprendiendo las diferencias 

entre lo rural y lo urbano; entonces pregunte yo: ¿¿Quién sabe lo que significa asfalto?. Y un niño contestó: Pues, maestro, cuando 

alguien no viene a clase y tú dices “fulanito has faltado”. 

JAVIER JIMÉNEZ: 1.- ¿Cuál es el mejor recuerdo que te llevas de este colegio? 

Ver a los alumnos disfrutar en las clases de Educación Física y por supuesto aprender de los grandes maestros que hay de este 

Colegio. . 

2.- Cuéntanos alguna anécdota que te haya sucedido en este tiempo. 

En los desfiles del Jueves de Comadre nunca nadie sabía cuál iba a ser mi disfraz. El primer año, con Caperucita, sorprendí a mucha 

gente y desde entonces, la gente me preguntaba de que vas este año.   

MÓNICA COLADO: 1.- ¿Cuál es el mejor recuerdo que te llevas de este colegio? 

Todo lo que hemos trabajado con mis compañeras de Infantil, pues disfrutamos mucho trabajando juntas. 

2.- Cuéntanos alguna anécdota que te haya sucedido en este tiempo. 

Trabajando con los niños/as de infantil tienes anécdotas todos los días, porque son tan espontáneos y naturales que siempre sucede 

algo divertido, pero la anécdota que voy a contar tiene que ver con las maestras, y con nuestras peripecias en los días de carnaval. 

Un año Ed. Infantil se disfrazó de la TV, y los niños/as de 3º íbamos de los Lunis. Entre prisa y prisa nos llegó el día del desfile y tanto 

Eva como yo no habíamos tenido tiempo de terminar nuestro disfraz. Nos pusimos como locas a elaborar la “cutre bolsa de basura”, y 

cuando llegó el momento de salir a desfilar nos moríamos de la vergüenza, porque no queríamos salir con esas pintas. Se nos caían 

las lágrimas de pensarlo. 

Es un momento que siempre recordamos porque fue muy gracioso y a la vez muy dramático. 
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DESPEDIDA DE 6º A Y B 
    

            ¡¡¡¡¡A¡¡¡¡¡A¡¡¡¡¡A¡¡¡¡¡ADIDIDIDIÓÓÓÓS, COLE ADIS, COLE ADIS, COLE ADIS, COLE ADIÓÓÓÓS!!!!!S!!!!!S!!!!!S!!!!!    
    
Los alumnos/as  de  sexto curso se despiden de su colegio, aquí 
os dejamos algunos de los comentarios. 
 
“Nos vamos al instituto con mucha pena porque dejamos 
nueve años de colegio, nuestro colegio. Hemos tenido buenos y 
malos ratos, como todos, me imagino, pero nos vamos  a 
quedar con la huella en nuestro corazón de este humilde 
colegio, con los amigos/as que  dejamos atrás de otros cursos” 
 
“Irnos del colegio  no nos gusta porque dejamos buenos 
momentos. Son nueve años de ilusión” 
 
“Nos lo hemos pasado muy bien, hemos trabajado mucho y 
estudiado” 
 
“Aunque este curso ha sido un poco más difícil, es el que más 
me ha gustado” 
 
“Este curso ha sido muy bonito, me he divertido mucho” 
 
“Voy a echar mucho de menos el colegio, este curso me ha 
gustado ya que pasamos al siguiente y cambiamos de centro” 
 
“Me despido de mi colegio, quiero que sepáis que siempre os 
recordaré a todos los alumnos/as, profesores… tengo muy 
buenos recuerdos” 
 
“Echaré de menos mi colegio porque he vivido mi infancia  y 
mi niñez” 
 
“Me han gustado más los últimos años de colegio porque he 
sido el  mayor” 
 
“Voy a echar de menos  el colegio, porque tantos años aquí…” 
 
“Me lo he pasado muy bien los dos cursos que he estado y 
ahora cuando pase al instituto os echaré de menos”. 
 

    La Cometa                                                                   - 18 -             

C. E. I. P. San José de Calasanz  



“Reconozco que estos nueve años que he estado aquí no he 
aprovechado mucho el tiempo, exceptuando el último curso, 
espero aprovechar el tiempo mejor” 
 
“En el colegio he pasado momentos fantásticos y otros malos, 
pero aún así lo echaré de menos cuando me vaya” 
 
“Todos los maestros/as que he tenido han sido buenos, aunque  
a  veces me regañaban, siempre me lo decían por mi bien” 
 
“Estos años de colegio han sido largos, ha habido momentos 
fáciles y difíciles. Gracias a los maestros/as por habernos 
enseñado lo que sabemos” 
 
“Voy a era de menos a todos los maestros/as que he tenido, 
todos me han enseñado muchos conocimientos y los valores de 
la vida. Espero que ellos también me echen de menos” 
 
“Cuando entré al colegio con tres años estaba asustado 
porque no conocía a nadie, ahora al finalizar sexto vuelvo a 
estar nerviosa por irme al instituto” 
 
“No me acuerdo muy bien de  mi primer día de colegio pero 
seguro que me acordaré del último” 
 
“Cuando vine al colegio al principio lo pasé mal porque no 
tenía amigos ya que venía de otro colegio, enseguida empecé 
a hacer amigos y han sido unos años buenos los que  han 
pasado, a pesar de las regañinas de los profesores” 
 
Las tutoras de sexto, después de este ciclo en el que hemos 
tenido  momentos buenos y otros malos, queremos desearles lo 
mejor para esta nueva etapa que van a iniciar y que 
recuerden los consejos y las recomendaciones que les hemos 
ido dando a lo largo de estos dos años.  
 

Felices vacaciones. 
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Bueno, como todos los años ya llegan las vacaciones de verano y con ellas las 

dudas que algunos padres tienen de cómo organizarlas para que no se conviertan en 
los meses más descontrolados del año.  

En muchas ocasiones, se plantean qué pueden hacer con sus hijos haciéndose 
preguntas tales como:  ¿dejamos que nuestros hijos descansen? o ¿es importante que 
alguna parte de su tiempo la dediquen a repasar o a realizar alguna actividad escolar? 

Principalmente, el hecho de estar de vacaciones no tiene que suponer para 
nuestros hijos no hacer nada, sino que hay que supone un cambio de actividades. Así, 
es importante establecer una adecuada organización de los horarios, es decir, unas 
rutinas para que no estén todo el verano sin dar golpe.  

 
¿Cómo podemos hacerlo? A continuación se recogen unas cuantas ideas que 

os pueden servir: 
 
1.- Es importante que una vez finalizadas la s clases, los chicos dispongan de 

unos cuantos días, entre 10-15 días, para que puedan desconectar de la rutina que 
han tenido durante todo el curso escolar; después es necesario establecer un plan. 
Hay que tener claro que las vacaciones son un período de descanso, pero no por ello 
los niños deben abandonar por completo su aprendizaje.  

 
2.- Ese plan, ¿qué puede incluir?: 

• Un tiempo diario, según la edad, para disfrutar un rato de lectura tranquila, 
donde puedan divertirse con los libros que más les gusten. Un buen lugar 
para conseguir libros apropiados a su edad es la biblioteca, no dudéis en 
visitarla.  

• No dejar de lado los hábitos de estudio. Es importante, que vuestro hijo no 
olvide el hábito de trabajo que ha ido adquiriendo durante el curso; por ello 
se recomienda que realice actividades o “deberes” pero de forma más 
relajada; para ello no se impondrá, sino que será una obligación aceptada 
por vuestro hijo, es decir, no hay que ir detrás de ellos con el libro de 
matemáticas o de lengua. 

• Este período de vacaciones también es un estupendo momento para realizar 
toda una serie de actividades con el resto de la familia. Todas ellas pueden 
ayudarle a profundizar lo aprendido en el colegio e incluso despertar el 
interés por cosas nuevas que desconocía. Ejemplo: una visita al zoo, 
practicar deportes, etc… 

• Por último, os recomiendo algunas páginas web que son bastante divertidas 
e interesantes para vuestros hijos donde podrán aprender jugando. 

- http://www.cuentosinteractivos.org/ 
- http://www.educapeques.com/ 
- http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/lectoescritura.htm 

 
 
¡Feliz verano! y espero 

volver a estar con vosotros el año 
que viene.  

Micaela Caba 
Orientadora 
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 Estimados socios: 
 
 Llegó el verano y con él, nuestra querida Cometa, esta AMPA se 
halla inmersa en los preparativos de la fiesta fin de curso, para que os 
guste tanto como la del año pasado. ¡¡¡contamos con todos vosotros!!! 
Os necesitamos para organizar los distintos talleres que venimos 
realizando. Ya sabéis que todo esto se hace porque nos ayudáis y 
acompañáis, y todo lo que se HAGA O NO SE HAGA repercute en 
nuestros – vuestros hijos. Si agachamos la cabeza y “pasamos” los que 
terminan perdiendo son ellos, ¡¡¡tenedlo cuenta!!!. Algunas veces nos 
entretenemos en “nimiedades” y dejamos pasar lo importante. Es nuestra 
fiesta, si nosotros no luchamos por lo que es nuestro, ¿quién lo hará?
 En la anterior Cometa os comentábamos que estábamos 
preparando un viaje al Parque de las Ciencias de Granada, el cuál tuvo 
un gran éxito de asistencia, (hasta los abuelos se vinieron), puesto que 
conseguimos completar dos autocares. Para nosotras, la nueva junta 
directiva, novatas en esto, era el primer viaje que organizábamos solas, 
teníamos de repente a más de 100 personas que debíamos distribuir en 
talleres adecuados a su edad. Las edades iban de 3 a 50 años. Pero con 
mucho entusiasmo y ganas, todo lo programado salió bien y el viaje fue 
muy productivo: los niños aprendieron muchas cosas sobre el cuerpo 
humano, pasearon por un mariposario tropical, jugaron en la sala de los 
espejos y las sombras… (experiencias, sensaciones y juegos para 
despertar su curiosidad). Pero, no solo ellos, también a los padres nos 
gustaba probar y tocar todo. El taller de aromas que hicimos y del que 
tenemos en casa un recuerdo, nos gustó mucho, al igual que la 
exposición de Darwin con sus fósiles, animales vivos y maquetas. Había 
tanto que investigar que el día se nos hizo corto. 
 
 Al cierre de este periódico estaremos de vuelta (S.D.Q.) de una 
ruta de senderismo por uno de los parajes más bellos de la Serranía de 
Cuenca, aquí, sin ir más lejos, en nuestra querida Castilla-La Mancha. 
 
 Un abrazo a los alumnos 6º que se marchan definitivamente del 
colegio, no olvidéis que este fue vuestro primer cole y que aquí 
aprendisteis lo que ahora sois. Dejar bien alto el nombre de San José de 
Calasanz allá por donde os lleve la vida. 
 
       Feliz verano a todos. 
 
       LA JUNTA DIRECTIVA   
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SECCION EUROPEA 
Dos años. Ya han pasado dos años desde que nos concedieron la 

Sección Europea. Supuso un gran reto. Un compromiso en el que todos 
los profesores teníamos que trabajar más duro aún, para sacar adelante 
un proyecto que nos ilusionaba a todos. Y estamos en el ecuador de su 
implantación. Estamos en la mitad del camino. Ha sido duro. Las 
primeras semanas, incluso un poco caóticas. Pero gracias al esfuerzo de 
todos siguió adelante y con bastantes buenos resultados. Se han 
realizado muchas actividades relacionadas con el inglés. Hemos asistido 
a teatros en inglés, hemos hecho un cuenta cuentos, el carnaval y los 
festivales de navidad han estado dirigidos hacia el uso y desarrollo del 
inglés y realizaremos en l última semana de colegio un día dedicado 
enteramente a la lengua inglesa, con diversas actividades y juegos por 
ciclos. 

 
  Durante estos dos cursos hemos tenido la inestimable ayuda de la 
figura básica e indispensable de nuestros auxiliares de conversación, 
Meghan el primer curso y Eric durante este segundo curso. Sin ellos nos 
habría costado muchísimo trabajo que nuestros alumnos se sintiesen 
motivados. La simpatía y profesionalidad de Meghan, primero, y de Eric, 
después, han sido esenciales para que todos, incluidos los profesores, 
nos sintiésemos involucrados en el uso de una segunda lengua de 
manera más habitual e incorporándola más progresivamente a nuestro 
currículum escolar. 
 
 La valoración de este “ecuador bilingüe” no podría ser más 
satisfactoria. Nuestros alumnos han tenido buenos resultados en las 
áreas no lingüísticas que se han impartido en inglés (Conocimiento del 
Medio, Educación Física y Plástica) y los primeros alumnos que 
empezaron con la sección europea han mejorado notablemente en el 
área de la lengua inglesa. No quiero pecar de optimista pero viendo el 
progreso de nuestros alumnos, podría asegurar que en la primera 
promoción de educación Infantil (ahora mismo en cuatro años) que inicie 
la etapa de Primaria, se verán los magníficos resultados de haber 
implantado la sección europea. 
 

No quiero terminar esta valoración, la cual a mi no me corresponde 
hacerla, sin hacer una mención especial a todos los profesores 
implicados en dicho programa. La labor de todos vosotros es 
fundamental para que el progreso que hemos visto en los alumnos no se 
estanque. Han sido dos años duros pero la ilusión que habéis puesto en 
este programa y las ganas de mejorar vuestro nivel de inglés, merecen 
un diez. Enhorabuena a todos vosotros. 

Federico Albalate.  
Asesor lingüístico. 
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          LLUVIAS DEL MES DE ABRIL EN LOS ÚLTIMOS 1 0 AÑOS 
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     ILUSIONES OPTICAS 
 

¿Pueden ver el bebé?       ¿Están derechas las líneas verticales? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUDOKU      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHISTE 
Un niño le dice a su padre: 
-Papá ¿me puedes hacer la tarea? 
El padre contesta:  
-Eso no está bien. 
-No te he dicho que la hagas bien, sino que 
me hagas la tarea. 
 
¿Qué le dice un tomate a otro cuando 
estornuda? Ketchup 
 
ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS 

CHISTE 
Jaimito llega a casa después de una excursión a la 
granja Orea, y su madre le pregunta:  
- Y dime, Jaimito, ¿qué has visto en el campo?  
- He visto a un señor haciendo caballos.  
- ¿Qué dices?  
- ¡Que sí! Tenía uno ya casi acabado, y le estaba 
clavando los pies. 
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Qué difícil se me hace empezar esta 
página de despedida.  

Difícil, porque después de tanto tiempo ya 
va a llegar el día que creía que no llegaría. 
Hace once años llegué a este colegio. Un 
colegio donde he aprendido, he crecido como 
persona y como docente, donde he conocido a 
muchos compañeros y con los que, creo, he 
compartido muchos buenos momentos. 
Durante este tiempo he aprendido cosas que 
no se encuentran en la programación de 
ningún profesor, aprendí cosas que mis 
compañeros quisieron enseñarme, pero no como docentes sino 
como amigos. Aprendí a ser constante, a no dejarme vencer por 
ningún obstáculo, aprendí a ser consecuente con mis actos,  a ser 
respetuoso y, sobretodo, aprendí de mis errores. Y todo esto lo he 
aprendido aquí, en el Colegio San José de Calasanz. 

Sé que es muy pronto para hablar de recuerdos. Resumir en 
unas palabras tantas vivencias, es complicado. Me acuerdo del 
primer día que llegué al centro, del recibimiento de Juan Manuel y 
de Fernando, de todos los compañeros que estaban ese día y que 
me acogieron como si hubiese estado con ellos más tiempo. Voy a 
recordar los primeros años con jornada partida y comiendo en el 
colegio con los compañeros de fuera de Membrilla, de las fiestas de 
San José de Calasanz, de la visita al Espino, de la plantación de 
árboles, de los festivales de Navidad, del jueves de Comadre y del 
fin de curso, de la primera promoción que tuve de chicos y que ya 
casi estarán pensando en la universidad, de cuando Juan Manuel 
confió en mí y me propuso ser Secretario y en la responsabilidad 
que eso conllevaba…. tantas y tantas vivencias…..  

Y llegará el día de la despedida de Membrilla. Y será ese día 
cuando me lleguen todos los recuerdos que he acumulado durante 
estos diez años. Me acordaré de las bromas, de las risas, de 
nuestros logros, de las lágrimas que brotaron alguna vez…., pero 
sobre todo recordaré nuestra AMISTAD. 

Gracias. De verdad, gracias a todos los que desde el primer 
día me hicisteis sentir como si llevase años en el centro. Espero 
haber dejado por lo menos la mitad de lo que yo me llevo de este 
colegio.  
 Donde vaya, siempre os consideraré mi colegio.  
 Gracias y….. Goodbye!!!  
     Federico Albalate Carretero. 
 

  La Cometa                                                           - 25 -                       

http://edu.jccm.es/cp/sanjosedecalasanz 
 



       

 Y llegó el momento de la despedida, un momento mucho 

más duro de lo que yo había pensado. Los cambios siempre son 

difíciles, al menos para mí, pero éste desde luego no es sólo un 

cambio, es un GRAN CAMBIO. Es dejar atrás una etapa muy 

importante de mi vida, dejar amistades, recuerdos, momentos 

inolvidables, caritas que para siempre estarán en mi retina, una 

manera de trabajar… es perder un poco el equilibrio para 

enfrentarme a algo nuevo y desconocido. 

      Siempre recuerdo el primer día que vine al Cole, hace ya ocho 

años. Juan Manuel nos estaba esperando desde bien temprano, porque nos 

incorporábamos mucha gente nueva. La primera persona a la que me presentó fue 

a Eva, (mi futura paralela), y poco a poco fueron llegando mis demás compañeras: 

Pepa, Ana, María Jesús y las Cármenes. Cuando llegué a mi casa y la gente me 

preguntaba: “¿qué tal tus nuevas compañeras?”,  yo respondía: “Pues son todas 
muy jóvenes, y muy guapas”.  Con esa frase, que se ha quedado para el recuerdo, 
resumía la buena impresión que me llevé ese día, y no me equivocaba en absoluto, 

porque con estas compañeras y con otras que han ido viniendo después, he vivido 

grandes momentos. Nos hemos ilusionado juntas, hemos trabajado muchísimo, 

hemos compartido proyectos y también confesiones, hemos reído y llorado. Y 

tener esta relación hace que todo sea mucho más sencillo, que las cosas fluyan y 

el trabajo sea más rico y productivo. Sabéis que os voy a echar muchísimo de 

menos, a las que estáis y a las que ya no estáis, así como también al resto del 

claustro de profesores: esos desfiles de carnaval con sorpresas incluidas, los 

festivales de navidad, las comidas, los primeros años de quedarnos a comer los 

tupper en la sala de profesores, las empanadas de los cumpleaños, el calor que 

pasamos siempre llevando las flores al Espino… en fin, multitud de recuerdos y de 

vivencias que ahora me resulta muy doloroso dejar atrás. 

     Y como no hablar de “mis chicos”, esas promociones que han ido pasando por 

mis manos, y de las que tengo mil recuerdos, momentos, y anécdotas 

divertidísimas. Una de las cosas que más pena me da, es pensar que ya no les voy 

a ver por el patio del Cole como ahora, que les veo crecer y hacerse mayores. 

Muchos besos a todos esos pequeñajos/as con los que he compartido besos, 

achuchones, lágrimas, enfados, letras, números, y una parte muy bonita de la 

vida. 

     Llevaba muchos días intentando escribir esta carta de despedida, pero como 

me pongo a llorar como una magdalena, pues lo he ido alargándolo hasta que no me 

ha quedado otra que enfrentarme a esta hoja en blanco, y al final, la he llenado y  

podría seguir llenando otras, porque aquí he vivido muchas cosas y me llevo muy 

buenos recuerdos y sensaciones. 

     Un beso gordísimo a todos/as, voy a echar de menos las cosas de Membrilla. 
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Parece que fue ayer cuando por mayo de 2002 recibí 
una llamada de un compañero para felicitarme por mi nuevo 
destino, me acababan de dar en el concurso el CEIP “San 
José de Calasanz” de Membrilla. Esta, no fue la primera 
opción que pedí, ya que en esa fecha yo residía en Ciudad 
Real, pero, a pesar de eso, que mejor destino que el 
Colegio donde yo había sido alumno. Era para mí un honor, 
a la vez que un reto.  

Han pasado ya ocho años desde aquella llamada, y 
ahora, cuando cumplo mi sueño de volver a Ciudad Real, 
miro atrás con nostalgia, pues recuerdo las muchas 
vivencias que he tenido en este maravilloso COLEGIO. 

Me llevo la satisfacción de haber estado en un 
Colegio que cuenta con el apoyo de muchas familias, las 
cuales han facilitado enormemente la labor educativa,  su 
participación ha sido imprescindible. Me llevo la satisfacción de haber contado con 
un alumnado ágil, despierto, con capacidad de trabajo, y que ha ido evolucionando, 
unas veces más rápido, otras más despacio, participando en todos aquellos 
proyectos en los que nos hemos embaucado todos. Me llevo la satisfacción de haber 
estado en uno de los colegios más emprendedores de la provincia, que ha 
participado en Proyectos de Innovación Educativa, que ha entrado de pleno en las 
Secciones Europeas, que ha solicitado varios Proyectos Comenius, que tiene un 
periódico escolar con más de veinte años de historia, que lucha año tras año, por 
mejorar sus instalaciones con un nuevo pabellón polideportivo y un comedor escolar, 
que organiza maravillosos desfiles el “Jueves de Comadres” y fantásticos festivales 
de fin de curso, que realiza viajes educativos como complemento a las actividades 
lectivas y un largo etcétera. En definitiva, un colegio que tiene todas sus piezas bien 
“engranadas y engrasadas”  que lucha por su alumnado, para que este se desarrolle 
plenamente.  

Quiero hacer una mención muy especial a mis “COMPAÑEROS”, y me va  
costar no decir ningún nombre, pero no quisiera olvidarme de nadie. Aprovecho este 
momento para deciros que me llevo un trocito de cada uno de vosotros: la ilusión, la 
experiencia, la organización, la entrega, la coordinación, la profesionalidad, la 
maestría, las ganas de seguir aprendiendo, la serenidad, la implicación, la paciencia 
y tantas cosas más que  guardaré muy dentro, considerándolas como las claves del 
éxito en el mundo de la docencia. Quiero dar las gracias a todos mis compañeros 
por el trato que he recibido, a los que se quedan, a los que están merecidamente 
jubilados, a los que buscaron su destino, a los que la “vida” apartó de esta 
maravillosa profesión y a los que nos han hecho perder el miedo a hablar en otra 
lengua, además de compartir con nosotros su cultura. No puedo olvidarme de los 
conserjes, del servicio de limpieza, de los miembros de las asociaciones de madres 
y padres y de los miembros del Consejo Escolar... Gracias a todos, pues vuestra 
labor ha sido y seguirá siendo hacer que este Colegio siga creciendo.  

Aprovecho estas últimas líneas en mi querida “COMETA” para decir que 
aunque me llevo muchas cosas, con las que espero seguir creciendo en mi nuevo 
destino, también quiero dejar un trocito de mí. Aquí me tenéis. Yo os tendré siempre 
presente y si alguna vez tengo que echar una mano, me colmará de alegría el hecho 

de que contéis conmigo.¡¡¡HASTA SIEMPRE!!!   
                               Javier Jiménez Villalta 
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Estimados padres, madres, alumnos y compañeros: 
 
Ya que se me brinda la posibilidad de dirigir unas palabras me 
gustaría en primer lugar agradecer a todos mis compañeros la 
forma en que acogieron al principio de curso a una persona que 
venía nueva a este centro y como a lo largo del mismo el trato tan 
maravilloso que han tenido conmigo siendo en todo momento un 
apoyo imprescindible sin el cual no hubiera sido posible mi trabajo. 
 
En segundo lugar decir que mis alumnos, todos ellos sin excepción, 
me han aportado una experiencia vital de enorme calado 
llevándome de ellos experiencias que me han ayudado a crecer 
como profesional y sobre todo como persona. 
 
Agradecer a los padres su participación en aquellas actividades que 
he propuesto realizar con sus hijos así como la colaboración a la 
hora de conseguir un clima de trabajo adecuado para la mejora en 
la educación de los alumn@s. 
 
No querría dejar de agradecer al equipo directivo su ayuda en un 
año que se presentaba con grandes incertidumbres así como su 
confianza en aquellas actividades que hemos realizado a lo largo de 
todo el curso. 
 
En definitiva, decir que mi paso por este magnífico colegio San José 
de Calasanz ha supuesto para mí una experiencia vital de enorme 
importancia y que me llevo de todos y cada uno de los integrantes 
del mismo un recuerdo estupendo que siempre llevaré en el 
corazón. 
 
    José Vicente Parra Sánchez de la Blanca 
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DESDE NUESTRA CLASE DESDE NUESTRA CLASE DESDE NUESTRA CLASE DESDE NUESTRA CLASE 

DE PRIMERO, DECIMOS DE PRIMERO, DECIMOS DE PRIMERO, DECIMOS DE PRIMERO, DECIMOS 

“HASTA LA VISTA”.“HASTA LA VISTA”.“HASTA LA VISTA”.“HASTA LA VISTA”.    

    
Llega junio y con él, el final de otro 
curso; las vacaciones, el buen 
tiempo… y también el sabor 
amargo de despedirnos de 
una etapa cargada de un 
montón de experiencias, 
momentos inolvidables que 
siempre quedarán grabados 
en nuestras mentes.  
¿Cómo despedirse de un 
lugar en el que has 
encontrado una segunda 
familia, en el que has vivido 
tantos momentos?  
Parece que fue ayer cuando 
todos llegamos por primera 
vez, no conocíamos a nadie, 
no sabíamos lo que nos 
íbamos a encontrar… Pero 
eso sí, veníamos cargadas 
de ilusiones para este curso 
que ahora termina. 
Aunque nuestra estancia no 
ha sido muy larga en tiempo, ha 
sido intensa. Hay ciertos lugares 
que marcan una etapa en la vida de 
las personas, San José de Calasanz 
para nosotras lo ha hecho tanto 
personal como profesionalmente, y 
debatiendo la letra de una canción 
de Ana Belén que dice: “al lugar 
donde has sido feliz, no debieras 
tratar de volver” nosotras opinamos 
lo contrario. 
Gracias a nuestros compañeros por 
los buenos momentos, a los 

alumnos por hacer que cada día sea 
diferente y por que ellos también 
nos enseñan cosas, y a los padres 
por habernos acogido y ayudado 
cuando los hemos necesitado. 
Nos despedimos dedicando a 
nuestros compañeros un poema de 
Gabriel Celaya, el cual refleja 
nuestro amor por la educación. 

Educar es lo mismo 

que poner motor a una barca... 
hay que medir, pesar, equilibrar... 

...y poner todo en marcha. 

Para eso, 
uno tiene que llevar en el alma 
un poco de marino... 

un poco de pirata... 
un poco de poeta... 

y un kilo y medio de paciencia  
concentrada. 

Pero es consolador soñar 
mientras uno trabaja, 

que ese barco, ese niño 
irá muy lejos por el agua. 

Soñar que ese navío 
llevará nuestra carga de palabras 

hacia los puertos distantes, 
hacia islas lejanas. 

Soñar que cuando un día 
esté durmiendo nuestra propia barca, 

en barcos nuevos seguirá 
nuestra bandera 

enarbolada. 

Gabriel Celaya.  

Desde el corazón, siempre os 
recordaremos: NURI y NOENURI y NOENURI y NOENURI y NOE 
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PROGRAMA DEL FESTIVAL FIN DE CURSO  
LUNES 21 DE JUNIO. 
A LAS 9:00 HORAS. 
GRAN FESTIVAL FIN DE CURSO EN EL PABELLÓN DE LOS PASEOS DEL ESPINO.  
TODOS LOS ALUMNOS HARÁN LA FILA EN EL LUGAR INDICADO. 
LAS FAMILIAS QUE DESEEN ASISTIR PODRÁN HACERLO ACCEDIENDO DESPUÉS DE 
LA ENTRADA DE LOS ALUMNOS AL PABELLÓN Y SENTÁNDOSE A PARTIR DE DONDE 
ESTÉN SENTADOS LOS ALUMNOS. SE RUEGA NO PERMANEZCAN EN LOS PASILLOS 
CON LA INTENCIÓN DE FACILITAR EL ORDEN DE ACTUACIONES. LA SALIDA DE LOS 
ALUMNOS NO SERA HASTA QUE FINALICEN LAS ACTUACIONES. 
EL COLEGIO REALIZARÁ FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS QUE SE PODRÁN VER EN LA PÁGINA 
WEB. 
ORDEN DE ACTUACIONES : 
Este año se cuenta con la presencia de unos presentadores muy especiales que han puesto 
mucho empeño en este festival de fin de curso. Habrá que estar atentos en todo momento, a 
todo detalle y sobre todo en silencio para no perder la trama que se desarrollará en el 
escenario.  
Empezamos el acto con un baile de las alumnas de los quintos: “El Fantasma de la Ópera”. 
Primer Ciclo. 
Realizan una exhibición de bailes de salón, recordando las películas más famosas de siglo 
pasado. Un fantástico recorrido por las décadas más célebres. Empezarán con el “Vals de la 
Cenicienta”, “Money”, “Bienvenidos Mr Marsall”, “Dirty Dancing” y “Greasse”. 
Educación Infantil. 
Los alumnos de esta etapa nos han preparado las siguientes actuaciones: 
Los de tres años escenifican “Era un gato grande”. 
Los de cuatro años harán un desfile de moda. Pero no será un desfile cualquiera, seguro que 
encierra algunas sorpresas. Los tupés, los pelos pintados, las minifaldas y el Rock&Roll, 
sorprenderán a todos los asistentes. No se lo pueden perder. 
Los de cinco años para despedirse de Infantil escenifican una canción muy acorde con los 
temas que han estado trabajando este último trimestre, “La fiesta de los animales”. 
Tras la finalización de las actuaciones de Infantil, se entregarán las orlas a los alumnos que se 
gradúan en Educación Infantil. 
Seguidamente contaremos con la inestimable participación del grupo infantil de baile de la 
Universidad Popular, el cual bailará un pasodoble titulado “Mi Huelva tiene una Ría”. 
Segundo Ciclo. 
Los alumnos de tercero cuentan la vida de Miguel Hernández en verso. 
Las canciones de flauta de tercero y cuarto son de autores del siglo XX, grandes pedagogos en 
el arte de la música infantil. 
Los alumnos de tercero interpretan con flauta “El Velero”, con instrumentos de percusión “El 
cascanueces” y “La danza de las horas” 
Los alumnos de cuarto interpretan con flauta “A song for you” y “Cuando regresa la noche”, con 
instrumentos “Marcha triunfal de Aida” y la “Obertura de Carmen”. 
Tercer Ciclo. 
Los alumnos de quinto y sexto interpretan “Canon de Pachebel”, The song of the silence” y “Hei 
Ho”. 
Los alumnos de sexto  interpretan con flauta “Canción de despedida”. 
Para finalizar las actuaciones del Ciclo un grupo de alumnos interpretan con instrumentos el 
siguiente repertorio: “All my loving”, “Carros de fuego”, “Los chicos del coro” y “Yesterday”. 
Como broche final a este espectáculo el grupo infantil de baile de la Universidad Popular nos 
bailará un par de jotas tituladas: “Jota de la vendimia” y “Jota del corro”. 
Los alumnos y alumnas de sexto recogerán su merecida orla después de tantos años en el 
Colegio.  
Al final, seguro que habrá alguna sorpresa que no figura en el guión, por eso sería bueno 
esperar hasta el final. 
NOTAS: La salida se hará oficial sobre las 12:30, dando por finalizadas las actividades académicas del curso 
2009/2010. 
La entrega de notas se realizará a partir del día 23, cada tutoría comunicará el día y la hora. 
El comienzo del curso próximo se notificará a principios de septiembre en los tablones de anuncios y en la página web. 
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