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¡Me encantan estos versos de Pedro Casaldáliga!. Me hablan de vida compartida, de experien-

cias sencillas, de personas que van encontrando un espacio en nuestro corazón, y de una me-

ta… ¡Al final del camino!. Podríamos pensar en la última meta… en ese examen final del que 

Jesús, en Mateo 25, nos dio las preguntas por adelantado; pero prefiero pensar en una “meta 

volante”. El final del camino, puede ser cada noche, cuando terminadas las tareas urgentes, 

me paro a pensar ¿he vivido? ¿he amado?. O pueden ser momentos fugaces  a lo largo del 

día, o fechas señaladas del año, como la preparación a la Navidad, o a la Pascua. Pueden ser 

momentos claves de la vida de una familia, como el acompañamiento en una enfermedad o 

el gozo de las celebraciones de la vida… 

 

En este momento, el final del camino está marcado con una fecha en el calendario: 21 de ju-

nio: final del curso 2018-19. 

 

Os invito a haceros estas preguntas: ¿Has vivido? ¿Has amado? ¿Han quedado grabados nue-

vos nombres en vuestro corazón? 

 

Personalmente os puedo decir que, en el mío, que ya venía lleno de nombres de los distintos 

“destinos” que he ido teniendo a lo largo de mi vida de Hija de la Caridad, este año han en-

trado muchos más. Los cardiólogos igual lo llaman patología: un corazón debe tener el tama-

ño adecuado. Pero en esa otra ciencia que la razón no entiende, resulta que tiene una capaci-

dad ilimitada, y no necesita salir nadie para hacer lugar a quien llega de nuevo.  

“Al final del camino me dirán: 

—¿Has vivido? ¿Has amado? 

Y yo, sin decir nada, 

abriré el corazón lleno de nombres.” 
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Así os puedo hablar de nombres propios: Los del equipo directivo, el claustro de profesores 

y personal de administración y servicios, cada uno con su “don” y “sensibilidad” especial, 

que, puestos a trabajar juntos, hacen del colegio ese lugar maravilloso al que los niños vie-

nen cada día contentos y las familias encontráis esa mano amiga en la tarea compartida de 

educar a vuestros hijos. 



 

 

Los de cada uno de los niños desde 3 años a 6º, que son la razón por la que cada día nos es-

forzamos por mejorar nuestra metodología, nuestras actitudes, nuestra experiencia de creci-

miento humano y cristiano… porque deseamos darles lo mejor de nosotros mismos. ¡Un re-

cuerdo especial para los de 6º!. ¡Seguís en nuestro corazón!. ¡Las puertas del colegio estarán 

siempre abiertas para vosotros!. ¡Nos encantaría que siguieseis viniendo por aquí a JMV, al 

Oratorio, a lo que queráis proponernos! 

Los de los padres, a los que poco a poco voy conociendo y para los que quiero estar siempre 

disponible. Especial mención a todos aquellos que, desde la AMPA, la colaboración con el 

Oratorio, el deporte escolar, la catequesis de JMV, y colaboraciones puntuales, desde las posi-

bilidades de cada uno, hacéis realidad el lema “contigo somos familia”.  

 

Los de las personas que ofrecen servicios al colegio, y las instituciones, como nuestra parro-

quia o la “Fundación Aguirre”, con las que tenemos una estrecha relación. 

 

Junto a los nombres propios, también se mezclan en el corazón, nombres comunes, verbos, 

adverbios… Confianza, esperanza, alegría, contigo, adelante, siempre, sin duda, gratitud… 

 

Curso 2018-19…. UN TIEMPO PARA AGRADECER 

 

Verano 2019… UN TIEMPO PARA DESCANSAR, CRECER, COMPROMETERSE, ABRIR EL 

CORAZÓN COMO QUIEN ABRE UN LIBRO, Y SABOREAR ¡TANTOS NOMBRES!, ¡TANTA 

VIDA! ¡TANTO AMOR!... 

 

Curso 2019-20…. NUEVA META VOLATE 

 

¡FELIZ VERANO! 

 

Sor Concepción Bonilla 

Directora Titular 
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EL REGALO DE LA ESPERANZA 

 

LA ESPERANZA vista desde la FE y que nos conducirá a la CARI-
DAD. La esperanza que ha de tener el creyente, que se sabe 

querido por Dios, y elegido por Dios mismo y alentado a trabajar 

en su nombre por un mundo mejor, a pesar de las dificultades 

que cada día se pueda encontrar. El creyente esperanzado, se 

esfuerza por ser paciente y mantener la serenidad en medio de 

los conflictos.  

La virtud de la esperanza – quizás menos conocida que la de la fe y 

la caridad– nunca debe confundirse con el optimismo humano, que 

es una actitud más relacionada con el estado de ánimo. Para un cristiano, la esperanza es 

Jesús en persona, es su fuerza de liberar y volver a hacer nueva cada vida. 

Pero la vida no siempre nos ofrece su mejor cara y nos brinda la posibili-

dad de facilitarnos el camino. Por mucha ilusión y por mucho empeño 

que pongamos, la esperanza no es una pócima mágica que nos asegura 

el éxito.  

Sin embargo, recurrir a ella siempre será más favorable que abandonar-

se a la desesperanza. Hay personas que de manera innata utilizan esta 

habilidad, pero todos podemos aprender a manejarla. Hay varios facto-

res que nos ayudan a cultivar la esperanza: 

Ponte metas: no se trata de ser ambicioso, se trata de intentar hacer cosas diferentes y po-

nerse objetivos que, eso sí, deben ser realistas. 

 Traza un camino: cuando establezcas una meta, diseña el camino que vas a seguir para 

conseguir tus objetivos. No construyas una línea recta. Incluye alternativas para superar los 

obstáculos que puedan presentarse en el camino. 

Los educadores podemos educar en la esperanza a los niños y niñas, pro-

poniendo valores y cimentando actitudes indispensables para hacerla cre-

cer y desarrollar. Junto a ella están la fortaleza, la audacia, el coraje, la 

paciencia, la humildad, la generosidad, la creatividad, el entusiasmo, el 

optimismo, la búsqueda de sentido, la verdad, la aceptación de la realidad, 

el amor, la amistad. 
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https://elpais.com/elpais/2017/12/19/eps/1513705953_412078.html


 

 

Con esperanza construimos, un sentimiento positivo basado en la realidad. Se produce cuan-

do anhelamos, deseamos, creemos y queremos alcanzar una meta. Sin embargo, no siempre 

conseguimos lo que nos proponemos.   

Las personas con esperanza suelen conseguir buenos resultados en aquello que se proponen. 

Es una fuerza que nos empuja actuar, nos motiva, nos fortalece y nos ayuda a tomar decisio-

nes.  

La esperanza se produce cuando deseamos y creemos que podemos lograr algo que quere-

mos. Es una actitud positiva que puede aportarnos muchos benefi-

cios por sí misma:  

- Mejores resultados. Las personas que tienen esperanza suelen 

obtener mejores resultados en todo lo que hacen.  

- Más emociones positivas. La esperanza va acompañada de emo-

ciones positivas, como entusiasmo, felicidad o confianza y nos ha-

ce más amables y amistosos con los demás. 
 - Vidas más plenas. Las personas con más esperanza sienten me-

nos estrés ante los obstáculos, se ven más capaces de superarlos 

y se plantean más metas y objetivos por alcanzar.  

Cristina Blázquez  

Orientadora  
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FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS 

de acuerdo con una concepción cristiana de la 

persona, de la vida y del mundo 

OPCIÓN POR LOS MÁS DÉBILES en su nivel 

económico, capacidad intelectual u otro tipo de 

limitación. 

VIVENCIA DE LOS VALORES 

EVANGÉLICOS  a través de los 

cuales revelamos que Dios nos 

ama. 
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RESPETO A LA VIDA Y A LA NATURALEZA 

fomentando la responsabilidad ante el pro-

greso de la ciencia y la tecnología 

RELACIONES Y CLIMA 

EDUCATIVO basados en 

la sencillez 

COMPROMISO POR LA JUSTICIA Y 

LA SOLIDARIDAD UNIVERSAL con 

una participación en la transformación y 

mejora de la sociedad 
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Los pequeños del cole se van de excursión  

¡Cómo pasa el tiempo! Los niños más pequeños del cole terminan su primer curso 
escolar.  Ya van a pasar a la clase de 4, de aquí a nada. Y para celebrarlo se van 
de excursión a una granja escuela. Lo han pasado genial. Han vivido experiencias 

muy buenas ellos solos, sin su familia. Han comido juntos, 
han viajado en auto bues, montado en pony, han tocado 
un halcón …, muchísimas actividades superdivertidas. 

¡¡QUÉ DÍA TAN BUENO HEMOS PASADO!! 

Un saludo: Encarnita (Tutora de Infantil)  
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TALLER SOBRE LAS ABEJAS. 

La Clase de cuatro años de Infantil hemos realizado durante quince días, un Proyecto Educativo 
sobre la vida de las abejas.  Ha sido una experiencia maravillosa porque partiendo del miedo que 
nos daban, que es lo poco que conocíamos, hemos pasado a conocerlas un poco más, y saber lo 
valiosas que son. 

En nuestro proyecto hemos descubierto como nacen, los tipos de abejas que existen, los dife-
rentes tipos de miel… Las familias han colaborado muchísimo y nos han aportado muchos mate-
riales relacionados con nuestras protagonistas: cera de abeja auténtica, trocitos de un panal, 
miel… y algo que de verdad me ha encantado: muchos trabajos y decoraciones relacionados con el 
tema. 

¡¡¡El famoso Photocall del apicultor… de verdad, que les encantó¡¡¡.  Han “contado” con las 
abejas, han coloreado y han hecho grafomotricidad… y lo han hecho muy bien¡¡¡ 

Y por último, sólo deciros que han descubierto a la dulce abeja Maya. A mi… me han devuelto a mi 
niñez, pero para ellos ha sido un descubrimiento muy especial. Desde aquí os quiero dar las gra-
cias por todo lo que habéis colaborado con vuestros hijos y conmigo. Gracias¡¡¡ 

“Si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre sólo 
le quedarían cuatro años de vida: sin abejas no hay polinización, ni 

hierba, ni animales, ni hombres”. Albert Einstein. 

Maribel (Tutora de Infantil)  
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CUÉNTAME UN CUENTO 

 

Los cuentos tradicionales ha sido el tema de uno de los proyectos 
sobre el que los niños de 5 años han trabajado este curso. 

Leer, escuchar y escribir son acciones que el niño necesita para 
desarrollar su capacidad lingüística y creativa. Es fundamental que 
el niño se acerque y conozca cuentos clásicos que fueron transmiti-
dos de generación en generación hasta llegar a ser el relato que 
todos conocemos actualmente.  

Los cuentos tradicionales introducen al niño a un mundo de fanta-
sía, de imaginación, creatividad… En este proyecto, además de po-
der identificarse con las historias narradas, han podido formar 
parte del relato, ser un personaje más donde han disfrutado y 
aprendido mucho. 

    Gema (Tutora de Infantil) 

 

Los niños han plasmado su experiencia en esta 
carta escrita por ellos mismos: 
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Ana, mamá de Hugo nos hizo este taller que 
nos gustó muchísimo. Fue muy divertido. Primero nos leyó el cuento sobre las emociones y 
después hicimos dos actividades. Poner en palos de helado a los diferentes monstruos de 
colores y Ana nos iba diciendo emociones y teníamos que levantar cada palo. Después hici-
mos bolitas de colores (según los sentimientos) y las metimos en un tarrito. Fue muy diverti-
do porque teníamos tarros con 
bolitas de muchos colores.  

Aitana, Jorge y Hugo 

YA ESTAMOS EN PRIMARIA 

Durante este curso, en 1º de primaria hemos recibido la visita de muchos fami-
liares para realizar diferentes talleres. El plan “Contigo somos familia” ha sido 

una auténtica experiencia ya que los alumnos han estado muy motivados al ver a sus fa-
miliares dentro del aula. 

Y esta experiencia ha sido recíproca, ya que pa-
dres, madres, abuelos… han disfrutado igual o 
más que ellos. 

Desde el centro, os queremos agradecer vuestra 
participación y os animamos a seguir así el curso 
que viene. 

Taller “Monstruo  

de Colores” 

Taller “Bolas de  

Navidad 

Este taller nos le hizo Elsa, mamá de 
Lucía Pérez. Fue muy bonito. Tuvi-
mos que traer una foto de nuestra 
familia. Y con todos los adornos que 
nos dio Elsa fuimos decorando las 
bolas con el papel que más nos gustaba. Quedo precioso y lo pusimos en nuestras casas para 

adornar la Navidad. 

Ariadne y Lucía López 11 



 

 

Este taller nos lo explicaron 
Alicia, mamá de Ana y An-
drea y José Luis abuelo de 
Claudia. Fue un taller muy 
interesante. Nos enseñaron 
cómo son los pulmones y 
qué hacemos cuando respi-
ramos. 

Trajeron una maqueta de 
la respiración y luego …¡nos 
regalaron una a cada uno! 
¡Así es mucho más fácil 
aprender. 

Mario D, Andrea y  

Carmen. 

Taller “Aprendemos la 

respiración” 

Taller “Lectura de  

cuentos” 

En la semana de los cuentos, Cristina, mamá de Pablo, vino a contarnos un cuento muy bonito. 
Estuvimos muy atentos. Después sacó unas tarjetas con diferentes frases y nos iba preguntando 
¿Qué haríamos en esa situación? 
¿Cómo te sentirías?...... 

Nos gustó muchísimo. 

David y Pablo. 
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Para hacer este taller tuvimos que ir hasta la 
Universidad. Allí nos estaban esperando José 
Luis, abuelo de Claudia, Alicia y Antonio , pa-
dres de Ana y Andrea. 

Aprendimos mucho sobre nuestro cuerpo tanto 
en inglés como en español. Las estudiantes de 
logopedia nos lo explicaron muy muy bien. 

Fue muy interesante y divertido. 

Sofía, Mº Del Mar y Ana. 

Taller “Anatomía 

Pablo, papá de Juan Pablo nos estuvo contando la vida de Miguel de Cervantes, al que se 
le conocía como “El manco de Levanto”. Aprendimos mucho sobre Cervantes.   Después, 
trajo uno de los libros más importantes que escribió Cervantes… “Don Quijote de La Man-
cha”,  nos gustó escuchar las batallas de Don Quijote y Sancho Panza. 

¡Vivieron aventuras muy graciosas! 

Juan Pablo y 
David 

Taller “El Quijote” 
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2º PRIMARIA “Una gran aventura” 

LIGA ESCOLAR: ha sido muy divertida. He-
mos entrenado todos los jueves y los parti-
dos eran los lunes y martes. Nos hemos 
conocido mucho más, hemos disfrutado 
del fútbol y hemos hecho nuevos amigos. 
Quedamos subcampeones, pero lo impor-
tante es divertirse, hacer deporte, jugar 
bien y aprender de nuestros compañeros. 
Gracias a nuestros entrenadores (Pedro, 
Alfredo y Pablo) por motivarnos y dedi-
carnos tiempo. 

Nos gusta mucho la educación física, las 

mates, lengua, science… Pero nos lo 

hemos pasado genial con el “Taller de 

ciencia divertida: observando como cien-

tíficos”, yincana, teatro, museo etnográ-

fico, piscina, celebraciones de nuestros 

fundadores…. 
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Segundo otro curso más,  

aprendiendo hasta el final, 

sumamos, restamos y multiplicamos, 

trabajamos sin dejar de cantar, 

bailar, pintar y dibujar.  

PROYECTO DEL CIRCO: hemos apren-

dido muchas cosas del circo: personas 

que trabajan allí, su vida, realizado 

poesías, entrevistas relacionadas con 

el circo…… y hemos decorado el pasi-

llo quedando todo muy bonito.  
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Los niños de segundo,  
somos los mejores, 
vamos a cambiar el mundo, 
con los buenos profesores. 
 
Vamos avanzando, 
todos los días estudiando, 
los padres ayudando,  
la meta de este curso  
está llegando.  
 
Hemos compartido,  
diversión y enseñanza, 
que sigamos juntos, 
es nuestra esperanza. 
 
Nos despedimos, 
con tristeza y emociones,  
Cristina es la mejor,  
lo decimos 
desde el fondo de nuestro  
corazón. 
 
(Justin Mosquera Recalde) 
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Soy de  
TERCERO 

Este año somos un poco más mayores, ya esta-
mos en tercero. Y pensándolo bien, no es tan difí-
cil como nos contaban al principio. Tienes nuevos 
profes y haces un montón de cosas divertidas. 

Hacemos talleres, aprendemos jugando, hacemos 
nuevos amigos y sembramos ESPERANZA juntos.  

En este curso te lo pasas genial. Créetelo  porque 

nosotras lo hemos vivido. Y desde aquí queremos 
dar las gracias a todos nuestros profesores que 
nos han ayudado mucho, en especial a nuestra 
tutora, Carol. También gracias a todas las Hermanas, a Silvia, a Rebeca, y a Mercedes y a Elvira 
por lo bien que nos cuidan. (Irene , Cristina, Tany) 

DÍAS DE CINE Y MERENDOLA.  
Nuestro cole mola mogollón, y no todo 
es leer y escribir. También hay días de 
desconexión.  

Los días de cine y merendola nos lo pa-
samos muy bien. Para el cine nos pode-
mos traer chuches y vemos una pelícu-
la. En el caso de la merendola, lo que 
era un trabajo de recetas mandado por 
la profesora, se convirtió en una autén-
tica y divertida comilona, donde por 

supuesto, aprendimos muchas cosas. 
¡Nos lo pasamos pipa! (Hugo y Jorge)  

APRENDIZAJE COOPERATIVO. Esta for-
ma de aprender establecida en nuestro cole, 
nos gusta un montón. Nosotros, los niños, 
trabajamos en grupos de 4 o 5 personas, en 

los cuales cada uno tiene un rol a desempe-
ñar.  
Aprendemos muchas técnicas como “1,2,4”, 
“pienso, comparto, diego” , “parada de tres 
minutos” y muchas más.  A parte de pasarlo 
bien, también nos ayuda a aprender mejor. 
(Lucía , Sara y  Ainara).  
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KAHOOT 

Kahoot es el mejor juego del mundo mundial. Es a 
través de los ipods y sirve para aprender y repasar 
todo tipo de asignaturas: legua, mates, inglés, 
science, sociales, etc.  En grupo, tenemos que ir 
contestando preguntas para ver quién acierta más 
y quién lo hace de forma más rápida. El grupo que 

obtenga más puntos, es el ganador.  

EL RINCÓN DE LA CALMA.  El rincón de la Calma, 
es un espacio situado en un rincón de la clase en el 
que nos podemos sentar en unas alfombras con coji-
nes y descansar y tranquilizarnos al terminar la tarea. 

Podemos coger un libro de la biblioteca del aula y po-
demos leer tranquilamente e intercambiar opiniones 
con nuestros compañeros. (Álex, Rodrigo) 

BICIAULA.  
Una de las actividades que más nos 
ha gustado durante el curso es biciau-
la. Jaime y Miguel vinieron dos días al 

cole para enseñarnos como debemos 
hacer un buen uso de la bicicleta y las 
prendas que debemos llevar de pro-
tección.   
Después de la clase teórica, al día siguiente, tuvimos la clase práctica en el patio, 
donde nos pusieron un circuito para practicar con la bici. En esta actividad lo pasa-
mos genial (Alejandro L. Martin y Darian)  
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LA LIGA ESCOLAR  

Durante este año hemos jugado muchos partidos 
contra otros coles de Talavera. Han sido difíciles 
pero hemos ganado casi todos proclamándonos fi-
nalmente campeones de la liga. El último partido 
fue súper interesante en el que íbamos ganando 4-1 
y remontaron al empate. En los penaltis tuvimos la 

victoria.  
Desde la Milagrosa, queremos dar la enhorabuena a todos los equipos que han jugado esta liga. 
Todos somos campeones mostrándonos respeto en el campo. (Pablo, Marco, Alejandro R) 

LA PISCINA 

En general, pasar a tercero tiene un 

montón de cosas buenas. Este año, ya 
podemos ir a la piscina grande. No 
hacemos pie, pero los profes nos en-
señan a mantenernos en el agua, a 
nadar y a perfeccionar la técnica. Ade-
más, hacemos varios juegos al termi-
nar y nos lo pasamos genial. 

¡Queremos más días de pisci! 
(Manuela y Candela) 

Esta aplicación es lo que más nos ha gustado de 
este año. Con classdojo, podemos conseguir pun-
tos verdes si nos comportamos bien, si respeta-
mos, hacemos la tarea, ayudamos a los demás, 

etc.; o puntos rojos si alguna vez no cumplimos 
algunas de esas cosas y lo tenemos que mejorar.  
Junto a estos puntos verdes y rojos, podemos 
conseguir o perder “dojodollars”, que luego los 
utilizaremos para conseguir regalos en las subas-
tas cada dos viernes.  Además, en classdojo, la 
profe nos cuelga todas las actividades que hace-

mos, vídeos, circulares, etc. Y las podemos ver en 
casa con nuestras familias. Es genial. (Javier Y 
Alberto) 
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CUARTO DE PRIMARIA, AULA MAGNA 

Aula Magna: clase grande, importante, principal… 

No tanto por sus dimensiones como por su gente. 

4º de Primaria, Aula grande en sensibilidad hacia los más necesitados, grande en conciencia ecológi-
ca, grande en amistades que se van forjando, grande en compañerismo, grande en espontaneidad, en 

creatividad, en trabajo bien hecho, en responsabilidad.  

Todo esto ha sido el curso de CUARTO, un curso gran-
de en corazón y esperanza. 

GRANDE EN CREATIVIDAD: 

UNA EXPOSICIÓN DE PELÍCULA 

El Parque de la Alameda acoge cada año una Exposi-
ción de La Caixa. Este año, la 
Exposición contaba la historia 
de los hermanos Melies, pione-
ros del cine fantástico. Lo que 
más nos gustó a todos fue la 
película en la que Georges Mé-
lies viaja a la luna con un gru-
po de locos científicos. Allí se 
encuentran con los selenitas, los habitantes de la luna, que los querían matar. Pero 
logran escapar y volver sanos y salvo a la tierra. Eso sí, un selenita que se había 
enganchado a la nave viaja con ellos a la tierra, donde es capturado para risa de 
todos. Esta película la hizo Mélies en el año 1900 y fue rodada íntegramente en su 
estudio. Con esta película tan sencilla aprendimos que TODOS PODEMOS TENER 
IDEAS GRANDES. Beltrán 

GRANDE EN TRABAJO: VISITA A LA BIBLIOTECA EL ALFAR DEL CARMEN 

En Talavera hay varias Biblioteca Municipales, en el mes de marzo 
visitamos la situada en la plaza del San Andrés: Biblioteca del Alfar 
del Carmen. Allí vimos azulejos originales de la iglesia, y nos conta-
ron una leyenda sobre los restos de una cruz original, que al parecer 
fue destruida por un rayo. También pudimos entrar en un horno que 
tenía mucha altura, en donde se cocía la cerámica. Visitamos las 
salas de lectura y aprendimos que leer nos ayuda a escribir mejor y 
a tener imaginación. 

Sergio, Leo y Samuel  
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  CASTILLA LA MANCHA Y SU DIVERSIDAD 

  En el mes de febrero tuvimos la oportunidad 
  de realizar un taller sobre Castilla La Mancha en 
Madre de Esperanza. Allí, unas chicas muy simpáticas, nos explicaron 
las tradiciones, la gastronomía, las fiestas y los monumentos más im-
portantes de las cinco provincias de Castilla La Mancha: de Toledo 
destacamos el damasquinado, de Cuenca las casas colgantes, de Alba-
cete su feria, de Cuenca y de Guadalajara… 

Completamos el taller con distintos juegos para afianzar todo lo 
aprendido. Fue una mañana muy bonita en la que aprendimos un 
montón, sobre todo aprendimos que TODOS PODEMOS HACER LO QUE NOS PROPONGAMOS.  

“Para completar nuestro conocimiento de la Región y de Talavera, el día de La Mondilla” nos vestimos 
todo el colegio de talaveranos y trajes regionales. Fuimos hasta la Plaza de Toros, allí vimos a muchos 
colegios  y también a los cerneros que llevan el carrito de las Mondas. Nos invitaron a rosquillas y pasa-
mos mucho calor. Nos gusta que se celebre esta fiesta para mantener las tradiciones”  Nuria, Andrea 

Trabajo de Clase 

En los trabajos de clase hemos puesto creatividad e ilusión, 
sobre todo al trabajar en equipo con otros compañeros, co-
mentar con ellos los trabajos, exponerlos y colaborar unos con 
otros. Nos gustó mucho la entrevista que preparamos todos los 
grupos, con preguntas y respuestas muy originales. El trabajo 
en equipo nos hace crecer y aprender 

Ana, Adelina y Elena 

GRANDE EN SOLIDARIDAD 

La clase de 4º  X Claudio José. España X Angola 

La profesora de cuarto nos propuso un proyecto para colabo-
rar con un niño de Angola llamado Claudio José y que no 
tienen suficientes recursos para poder seguir estudiando. El 
Proyecto consistía en realizar pequeños servicios en casa, 
poner la mesa, sacar la basura… los padres nos daban por 
ello un dinero que nosotros donábamos para pagar la Beca 
escolar de Claudio. La clase entera se movilizó, nos portába-
mos tan bien en casa, que en poco tiempo conseguimos re-
caudar casi 200 Euros. Claudio viven en un barrio muy pobre 
de Luanda, la capital de Angola, su vivienda es de bloques y 
no tiene agua corriente. Su alimentación es muy precaria. 
Asiste al colegio de La Milagrosa de Luanda, dirigido por las 
Hijas de la Caridad. Allí podrá realizar el 4º grado de Prima-
ria, gracias a nuestra solidaridad. Ha sido una experiencia 
muy bonita. 

Alejandro Barquillo y Fernando 
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CONCURSO SAN VICENTE 

El día 27 de septiembre, con motivo de la fiesta de San Vicente de Paúl, propusimos en la 
clase de 4º la búsqueda dentro de las instalaciones del colegio y el edificio de San Pruden-
cio, de un pensamiento de San Vicente. La ganadora fue Paula Daniela Cañas 
que nos trajo la frase buscada: “Dadme un hombre de oración y será capaz de 
todo” Como premio recibió un libro sobre la vida de San Vicente ¡FELICIDADES! 

GRANDE EN CONCIENCIA ECOLÓGICA 

EL PLANETA TIERRA SE MUERE 

El 20 de noviembre, la Asociación Ecoembes nos visitó en la clase. Su objetivo 
fundamental era concienciarnos del cuidado de la naturaleza. Sobre todo nos 
estuvieron hablando de no tierra basura en general y plásticos en particular. El 
plástico, que tarda miles de años en descomponerse, está llenando nuestro 
planeta. Se ha encontrado hace poco una ballena con más de 6 Kilos de plástico en la barriga. Debemos tener 
cuidado o el planeta Tierra… se nos muere. Está en nuestras manos cuidar la creación que Dios nos ha regala-

do. Agustín  

LA CASA ECOLÓGICA 

Nada más entrar en la Casa Ecológica nos dimos cuenta que no 
era una cas normal. Aunque está en Talavera tiene su propio 
huerto con plantas como el áloe vera, que deja muy suave la 
piel. Todas las cosas que adornan el jardín están hechas de mate-
rial reciclado y dentro de la casa también. Además de visitar la 
casa, pudimos ver un reportaje sobre animales atrapados en la 
basura que tiramos las personas al río y al mar. Al final jugamos a 
pasapalabra y como premio la profe nos prometió en paseo por la 
ribera del Tajo para admirar la naturaleza de nuestro entorno. 
Javier Huertas 

BICI AULA 

En mayo, tuvimos una nueva sesión de bici aula, su objetivo principal es que conozcamos la bicicleta como 
medio de transporte alternativo y sus beneficios para la salud y el medio ambiente. “La bici es divertida, nos 
ayuda a hacer deporte y además no contamina. El carril bici es mi especialidad” (Wendon)  “A mí me encanta 
la bicicleta, sobre todo subir y bajar por la montaña, además de respirar aire puro, subir y bajar me mantiene 
en forma. Soy muy buena montando” (Lucía) 

GRANDE EN RESPONSABILIDAD Y COMPAÑERISMO 

El trabajo de un bombero 

Los bomberos de Talavera prepararon en los jardines del Prado una 
explicación de cómo realizan su trabajo en coordinación con médicos, 
Cruz Roja y Protección Civil. En un hinchable simularon un incendio 
en una casa, con humo y todo. Nosotros sabíamos que era humo arti-
ficial y que no pasaba nada si respirábamos algo, pero nuestro cere-
bro creía que era de verdad y algunos se pusieron nerviosos. Al final 
todos salimos ilesos, sin quemaduras. Protección Civil nos dejó hablar 
por los Walki Talki  y la Cruz Roja nos enseñó cómo es una ambulancia 
por dentro. Diego Pérez  
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5º PRIMARIA  

5º de primaria (Alex Cañas) 

El curso de quinto de primaria  es un curso 

para aprender y descubrir cosas extraordina-

rias, que hace unos años ni nos la plantearía-

mos; eso sí bastante exigente, porque ya nos 

están preparando para secundaria. 

Este año, nuestra clase es de las más nume-

rosas,  ya que hemos ampliado con cuatro 

incorporaciones: Luis, Gonzalo, Jesse e Iva-

nira; cuatro buenas personas con muchas 

ganas de sacar el curso adelante y que en-

seguida se han adaptado a nuestra clase.  

Esta clase además de ser más duro que en 

año anteriores, estamos innovando mucho 

con la app “Classcraft”, que nos mantiene 

expectantes, motivados; en ella los profes 

nos cuelgan aventuras con las que nos ani-

man a realizar ejercicios y aprender; además 

n o s 

por ta-

m o s 

m e j o r , 

porque s i 

no nos pueden quitar HP 

de vida. Sin embargo si vamos haciendo las 

cosas bien podemos ir ganando poderes 

que nos hacen más fácil el día a día.  

Todo las cosas nuevas de este curso nos la 

facilita nuestro gran tutor David, quien nos 

motiva a mejorar a diario, por eso lo quere-

mos tanto y es una persona en la que con-

fiar. Además muchos alumnos son auténticos 

ejemplos, como Ana, que se dejan la piel por 

ayudar a los demás, y este artículo está tam-

bién dedicado a todos aquellos que se dedi-

can a hacer la vida más fácil a los de alrede-

dor  
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El simulacro Paula del Álamo Corvo. 

Este año en el mes de abril hemos realizado un si-

mulacro, para estar preparados por si algún día se incendia o pasa 

algo en el colegio.  

Durante días ensayamos en clase, teníamos que estar atentos por-

que en cualquier momento David podía decir “simulacro” o 

“evacuación” y dejábamos todo lo que estábamos haciendo y nos 

poníamos en fila, bajamos las persianas (Gonzalo, Jimena y María 

Bravo) y hay un encargado (Alex) que se encarga de poner una silla en la puerta para que 

los bomberos sepan que no queda nadie dentro del aula.  A continuación bajamos sin co-

rrer por las escaleras y nos colocamos en el patio para que nos cuenten a ver si estamos to-

dos.  Es algo muy divertido el simulacro, además nos prepara por si en algún momento pa-

sara algo.  

LA PISCINA Jimena Berrocoso. 

Una de las actividades que más nos gusta y eso que 

la realizamos todos los años tres veces, es la piscina.  

Cada trimestre vamos una vez, y nosotros vamos con 

los niños de 2º de primaria, para ayudarlos ya que 

son más pequeños; vamos de pareja mezclados 2º y 

5º de primaria, además nosotros al ser los mayores 

echamos una mano a los pequeños en el vestuarios, 

con el gorro… ¡lo que haga falta! 

Una vez dentro de la piscina nosotros vamos a la pis-

cina grande y allí hacemos muchos ejercicios, según 

nos va diciendo David, y acabamos realizando jue-

gos como el pañuelo en el agua; la verdad es que 

acabamos agotados, pero nos encanta. A la vuelta volvemos con los niños de segundo, 

pero se nota que hemos realizado mucho deporte porque en el camino vamos muy despa-

cio y casi sin energías, pero deseando volver  el siguiente trimestre. 

Taller de cerámica.  María Bravo. 

Era un día de invierno, cuando David nos llevó a Atempora, una exposición que había en la 

Iglesia de Santa Catalina y que ha sido muy famosa a nivel de toda España. Esta exposición 

fue muy interesante, y vimos la evolución de la cerámica desde el principio de los tiempos 

hasta hoy en día, viendo cosas muy interesantes. 

Pero esto no acaba aquí, unas semanas después, nos 

fuimos a realizar una actividad al museo etnográfico. 

Y es que nosotros mismos pintábamos nuestro azulejo, 

eso sí con un poco de ayuda de una plantilla. La ver-

dad es que fue súper interesante, comprobamos lo 

difícil que es pintar la cerámica y además nos lo pasa-

mos genial 
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Las Mondillas. Joaquín Ruiz Carretero. 

Hola, soy Joaquín y os voy a contar que son las 

Mondillas. Las Mondillas es una celebración que 

hemos tenido el viernes de Pascua, es muy pare-

cido a las Mondas, fiesta de interés turístico na-

cional, en la que participamos muchos colegios 

de Talavera y realizamos un desfile donde vamos 

vestidos con trajes regionales, de pastores, de 

agricultores… 

Además antes de ir al desfile en clase trabajamos lo que son las Mondas, y recordamos 

que son unas fiestas en las que actualmente se lleva una ofrenda a la Virgen del Prado, 

pero antiguamente los romanos se lo llevaban a la diosa Ceres, y como fue cambiando 

esta tradición hasta nuestros días. 

Nosotros en las Mondillas tuvimos un recorrido desde el recinto ferial, los jardines del Pra-

do, hasta la plaza de toros. Allí cada colegio entregaba su ofrenda, y escuchábamos 

atentamente lo que cada director nos contaba. 

La Warner Ana Gómez 

En este curso 2018/19, los alumnos de 5º y 6º de pri-

maria vamos a realizar por primera vez una excur-

sión única, que nos tiene nerviosos y estamos 

deseando que llegue. ¡La excursión al Parque War-

ner! 

Será una experiencia única en la que los alumnos y 

los profesores disfrutaremos de diversas actuacio-

nes, atracciones… pero sobretodo de un gran día 

de convivencia en un ambiente completamente 

diferente. 
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6º de primaria ha sido una etapa muy divertida y educati-

va en especial, también lo han sido todos los cursos de 

primaria, pero en sexto nos preparamos para dejar el 

colegio y al año que viene empezar en un nuevo centro 

con nueva gente. Uno de los mejores recuerdos que 

tengo es cuando el colegio quiso recrear Eurovisión, yo 

estaba en 5º,Belén era nuestra tutora y seleccionó a dos 

alumnos, Mario y a mí, al principio no quería, pero des-

pués al actuar me lo pasé.  Carlos Valle Sánchez. 

Tengo muchos recuerdos buenos de este colegio. Pero 

sí me tendría que decantar por uno, Elegiría... todos los 

momentos en los que me han ayudado mis compañeros 

y profesores. O cuando estaba triste y me han animado 

para estar contenta. He hecho muchísimos amigos con los que me he reído un montón.  Laura Miguel Spínola. 

6º PRIMARIA : RECUERDOS 

He vivido muchos, muchos momentos alegres, divertidos, 

felices...Pero yo creo que me quedo con el mejor que creo 

que es cuando llegue al colegio llegué al colegio y me 

recibieron muy bien, estaba muy contento de cómo me 

trataron, tanto compañeros como profesores.   

Alejandro Barquillo Calero 

Mi paso por primaria e infantil, ha sido todo muy rápido, 

en realidad han sido 9 años, 9 años que los he aprove-

chado mucho para hacer amigos y otros amigos que deci-

dían irse del colegio o repetían, pero que más da , siem-

pre estarán conmigo . Los profesores que me han tocado 

son muy amables . Lo que me llevo de este colegio es: 

amigos, profesores y la esperanza de ver a mis compañe-

ros en un futuro. Mi futuro, yo iré a él Ribera del Tajo , un 

instituto que me gusta , pero me gusta más La Milagrosa , 

pero me tengo que ir. Allí me encontraré con unos cuantos compañeros, por ejemplo: Jorge, Diego, Denisa, 

Julia, Daniela Sánchez y unos cuantos más. Aunque estoy nervioso de cómo va a ser la E.S.O . Álvaro Colilla. 

Mi paso por primaria me ha encantado, me llevo todas mis amistades y profesores dentro de mi corazón a 

secundaria. Aunque en la E.S.O vaya a hacer nuevos amigos y a conocer a más profesores, siempre 

recordaré a los que tengo aquí. Creo que nunca conoceré a tan buenos profes como los que tengo: Belén 

siempre tan alegre, Jonás y sus clases graciosas David tan comprensivo, Lourdes tan cariñosa... Tam-

bién recordaré a mis amigos: Raquel, Miriam, Sherezade,  María, Inés… Yasmin Frutos Suela 
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Lo principal de todo lo que he vivido en este cole-

gio han sido todas las amistades que  he hecho. 

Yo llegue aquí en primero de primaria, al princi-

pio me da a vergüenza hacer amistades, hasta que una bue-

na amiga mía llamada Miriam, a pesar de que no me  cono-

cía, me hablo y me presento a algunos compañeros. Pasado 

el tiempo, fueron llegando más compañeros y yo conocí a 

más gente. Deje de ser tan vergonzosa y me anime a hablar y 

a jugar con los demás. En tercero conseguí mi primer bolígra-

fo, (empezó a escribir con boli y dejé el lápiz). En cuarto, tuvi-

mos nuestro primer profesor Jonás, estricto y gracioso, tam-

bién en cuarto conocimos a dos compañeros más. En quinto, 

nos toco con la profesora Belén, era súper amable. Lo que 

más me gustaba era que todas las mañanas cantábamos y además vinieron tres compañeros más, un chico 

(Alejandro) y dos chicas (Raquel e Inés). Al principio, resultó raro hablar con Raquel (era muy tímida), pero 

ahora en sexto ya todos somos amigos. Lo que más me ha gustado y nunca olvidaré son todas las excursio-

nes, cada una tan distinta y divertida. Denisa Elena Paraschiv 

Mi mejor recuerdo es de cuando tenía 3 años . Me acuerdo perfectamente de que estaba llorando porqué no 

conocía a nadie, hasta que Mario me tocó la espalda y me puse súper feliz, por que ya habíamos estado jun-

tos en la guardería. Empezamos a jugar hasta que poco a poco nos hicimos amigos de todo el mundo. En 

primero de primaria Marta siempre iba detrás mía para ser mi amiga y yo en cambio corría de ella hasta que 

ella se cansó y luego fue al revés, yo fui detrás de ella hasta que llegamos a ser mejores amigas y nunca po-

dría olvidar a esas personas como Juliá que siempre me saca una sonrisa y que puedes confiar en ella como 

Maria una persona de las que no hay, Inés que sabes que te va a ayudar y así Daniela, Mario y más… Miriam 

Cimpam 

Quería deciros que he pasado momentos muy chulos e inolvida-

bles en este colegio tanto con los profesores como con los alum-

nos. Repetí de curso en tercero de primaria, en sexto la verdad es 

que me lo estoy pasando muy bien con Jonás que es uno de los 

profesores más graciosos, en especial quiero agradecer a todas 

las Hijas de la Caridad por estar y ayudarnos siempre en nuestro 

día a día en este colegio tan maravilloso. Daniela Illana 

Lo que más recuerdo de este colegio fue el paso de infantil a pri-

maria. Me acuerdo que al principio fue un poco difícil, teníamos 

libros nuevos, profesores nuevos, nuevas clases...También, re-

cuerdo que fue un cambio súper chulo, porque pasábamos de 

estar con los pequeños a estar con los grandes. Pero, sin duda, lo 

mejor fue pasar a otra etapa con mis amigos y compartir un montón de experiencias juntos. Julia 

Mi vida en primaria ha sido muy divertida, porque he conocido a mis mejores amigos. Con ellos me lo he pasa-

do muy bien en las excursiones, fiestas, y a veces también en las clases. Una excursión que me lo pasé muy 

bien fue en Micrópolis me encantó aunque la líe un poco porque se me cayó la bebida encima, esta ha sido una 

de las excursiones que mejor me lo he pasado. Pero me han gustado muchas más, primaria me ha encantado 

me gustaría volver a repetir estas experiencias. Diego Cantalejo 
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Mi mejor recuerdo es cuando vine al colegio de la Milagrosa,  al principio me  costo hacer 

amigos, pero al final  hice amigo de toda la clase y los que me insultaban los perdone y aho-

ra este es mi ultimo año en el colegio y uno de los que me insultaban es mi mejor amigo ese 

es Jorge. Alejandro Arabajiu 

Mi mejor recuerdo es en quinto de primaria cuando nuestra profesora Belén nos llevó a Oropesa en tren. 

Cuando llegamos nos recibió una señora que nos estuvo contando la historia de Oropesa. Al terminar 

llegamos al castillo llamando a gritos al caballero del castillo el nos enseño el castillo entero y nos habló 

sobre lo que pasó en el castillo. Nos dijo que le robaron a su hija y debía pajar por el peso de su hija y el 

rey pago para recuperar a su hija. Ese es mi mejor re-

cuerdo de mi paso por el colegio. Hasta luego. Jorge 

Yo me llevo un buen regalo de la Milagrosa : ¡todos mis com-

pañeros! Me ha encantado convivir con ellos estos años. Me 

han enseñado a ser mejor persona ,y que ya forman parte mi 

vida , y  que aunque nos vallamos a separar, nunca los voy a 

olvidar. Quiero agradecer a todos mis amigos esos momentos 

tan bonitas, es decir:  Daniela, S, Jorge, Miriam, Inés, Shere, 

Julia...Que los quiero demasiado. Gracias a todos mis compa-

ñeros y profesores. Hasta siempre. María 

Recuerdo que el primer día de colegio yo estaba muy asustada 

porque no conocía a nadie pero de repente , Yasmín se me acercó y me dijo que si quería jugar con ella , desde 

ese momento supe que sería de mis mejores amigas. Un día después , conocí a Laura , me encantó su forma 

de ser y desde ese momento somos amigas , las dos juntas hicimos un montón de amigas y hasta hoy , nos 

llevamos súper bien. Y aunque ahora nos vamos a separar , me llevo lo mejor de cada uno y siempre recordaré 

con cariño a : María , Inés , Marta , Miriam , Yasmín , Raquel , Jimena , Jor-

ge , Julia… Sherezade 

Mi mejor recuerdo es cuando estaba en 3 años, estábamos en la fiesta de fin 

de curso, bailamos vestidos de mexicanos. Cuando terminamos fuí a dónde 

estaba mi mejor amiga Miriam y le di un abrazo, luego le dije que mirara a mis 

padres, nos hicieron una foto. Ese momento 

le quiero recordar con mucho cariño. Mario 

Mi mejor recuerdo es cuando llegué al cole-

gio. Me llevo bien con todos ahora. Tengo 

muchos amigos como por ejemplo los dos 

Alejandros, Álvaro y Julio, me llevo muy bien 

con ellos. Antonio 
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Hola, me llamo Raquel. Vine hace 2 años desde un sitio muy 

lejos: una isla llamada Puerto Rico. Llegué un poco tarde en 

el curso, cuando empezábamos quinto. En cuanto entré, me 

empecé a sentir un poco nerviosa. Pero en ése instante em-

pecé a ver sonrisas, el profesor me invitó a pasar y me sentí mucho más 

relajada. Todo el mundo era tan bueno que no tenía nada por lo que 

preocuparme. Era difícil aprender en otro idioma, pero me hacía mucha 

gracia cuando la gente me preguntaba lentamente: “¿Sa-abe-es ha-abla-

ar e-espa-año-ol?” 

He estudiado toda mi vida en inglés, pero como 

mis padres son españoles, sé español (aunque antes de venir tenía acento puertorri-

queño). En mis 2 años he tenido muchas experiencias divertidas, he hecho amigos y 

me lo he pasado muy bien en excursiones y celebraciones. A Boston (E.E.U.U.), 

donde me voy el año que viene a estudiar, me llevaré memorias, ilusiones, recuer-

dos y especialmente amigos—¡no nos olvidemos del acento castellano! 

Me lo he pasado muy bien y echaré de menos absolutamente todo, incluso la cigüe-

ña que se sienta sobre la iglesia de Santa Catalina en los recreos. Raquel 

Este año mi colegio fue elegido, junto con otros colegios para hacer un mini pleno del 

ayuntamiento en el Teatro Victoria. Y a mí me tocó ser alcaldesa. En el Teatro Victo-

ria el verdadero alcalde y sus concejales más pasó su bastón de mando y fuimos 

nosotros , los niños, los que realizamos el pleno. Al día siguiente, el día de la constitu-

ción, fui junto con mis padres a un acto que celebro el ayuntamiento en los jardines 

Del Prado. Fue un día muy especial para mí y para mi familia. Jimena Pérez Brichete  
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Objetivos generales 
 

 
Con nuestro Proyecto de Inglés se pretende desarrollar, conseguir y/o mejorar 

principalmente los siguientes aspectos: 

 Potenciar el desarrollo de competencias a través de propuestas, proyectos, experiencias, medidas innovado-

ras y programaciones en lenguas extranjeras en el Centro de forma integrada. 

 Potenciar los aprendizajes de las lenguas extranjeras en el Centro 

motivando altamente al alumnado y con metodología CLIL. 

  Involucrar, como parte esencial del aprendizaje, la participación de 

los alumnos/as en Proyectos Europeos. Desarrollo de etwinning. 

 Desarrollar la competencia comunicativa del alumno y de las compe-

tencias intrapersonales, interpersonales e interculturales que le ayuden a 

evolucionar como individuo autónomo capaz de desenvolverse con éxito 

en una sociedad pluricultural. 

 Potenciar la comprensión y expresión oral y escrita en lenguas ex-

tranjeras a través del proyecto de innovación del propio centro y el desa-

rrollo de sus propuestas: teatro en inglés, conversación, cine, canciones, plan lector, revista plurilingüe). 

 Favorecer la innovación en el aprendizaje de las lenguas extranjeras a través de la utilización de nuevas me-

todologías y recursos didácticos. 

 Propiciar la apertura de centro a las familias. 

 Utilizar el inglés como vehículo de aprendizaje y de conocimiento en otras áreas curriculares diferentes al 

área de inglés, en este caso Science y Arts and Crafts. 

 Proporcionar una enseñanza sistematice en 

la asignatura de inglés desde infantil a tra-

vés del método Jolly Phonics, para mejorar 

la descodificación y comprensión en áreas 

no lingüísticas y ayudar a la asimilación de 

los diferentes conocimientos. 
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Nuestro colegio  como todos los centros educativos vicencianos, esta inmerso desde hace unos años 

en el Proyecto Compas  con los principales objetivos de  desarrollar una metodología innovadora, 

adaptada a las aptitudes, intereses y expectativas de los alumnos y aplicar medidas eficaces de 

atención a la diversidad . 

Es un modelo de aprendizaje que, frente a los modelos competi-

tivo e individualista, plantea el uso del trabajo en grupo para 

que cada individuo mejore su aprendizaje y el de los demás. En 

este modelo hay, por tanto, un doble objetivo: aprender los 

objetivos previstos en la tarea asignada y asegurarse de que 

todos/as los/as miembros del grupo lo hacen. El trabajo coope-

rativo es un modo de entender la tarea de enseñanza-aprendizaje que pone el énfasis en el 

papel del alumno/a como responsable y protagonista de su proceso de aprendizaje. Así entiende 

que quienes se responsabilizan aprenden más y que las personas aprenden en comunidad y en 

interacción constante  

Esta estrategia de enseñanza-aprendizaje forma 

parte del ámbito del aprendizaje activo y permite a 

los alumnos adquirir competencias mediante la elabora-

ción de un proyecto que da respuesta a retos de la 

vida real.  Se caracteriza por: 

 

 Construir un aprendizaje significativo dentro de un 

marco curricular definido y con un proceso auténtico y real. Pretende enseñar contenido relevan-

te para el alumno  a través de entrelazar la parte teórica y la práctica. 

 Permite aprender contenidos curriculares y poner en práctica competencias claves, aten-

diendo a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 

 Fomentar el trabajo cooperativo, creativo y abierto. 

 Fomenta la autorregulación del aprendizaje ya que permite reflexionar y evaluar el proceso 

que va siguiendo. 
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Para el próximo curso escolar los alumnos de 3º  van a comenzar en nuestro colegio un nuevo proyec-
to de innovación metodológica, todo un GRAN RETO, el proceso de enseñanza—aprendizaje no será a 
través de libros de texto de editoriales, sino se trabajaran los contenidos curriculares con materiales 
elaborados propios. Las Ventajas  de enseñar sin libro de texto son principalmente las si-
guientes:  

 Se organiza el curso escolar de manera totalmente libre. 

 Se tratan los contenidos de la manera que le conviene mejor a NUESTROS alumnos dentro de 
NUESTRO contexto. Lo que convierte nuestras clases en clases con mayor impacto sobre los 
alumnos. 

 Puedes usar todos los recursos que quieras. 

  Los alumnos disfrutan más de las clases porque están centradas en sus necesidades e intereses. 

 Controlas en todo momento el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
No se trata de vetar los libros de texto, en absoluto, sino de utilizarlos como una herramienta 
más, en convivencia con otros libros de todo tipo, enciclopedias, información bajada de internet,  
videos, escritos de los propios alumnos…   

Para llevar a cabo este gran reto trabajaremos por medio de paisajes de aprendizajes en 
las distintas áreas, es una propuesta inclusiva de programación donde el diseño favorece 
el aumento de la motivación intrínseca del alumnado y favorece la creación de diferentes 
itinerarios de aprendizaje que se adaptan a ellos y eliminan las barreras al aprendizaje y 
animan a la participación. Están basados en el entrecruzamiento de las inteligencias múl-
tiples con la Taxonomía de Bloom. 

Los paisajes de aprendizaje son una herramienta  muy atractiva de motivar a los alumnos, se basan 

en la gamificación que es el aprendizaje a través del juego. A partir de aquí existen herramientas 
para intentar que esta experiencia sea atractiva para ellos. Se utilizan mucho las imágenes interacti-
vas, pantallas como si de un videojuego se tratara con iconos interactivos que proporcionan infor-
mación al alumnado. Es una forma ordenada de tener todos los elementos para el aprendizaje de un 
objetivo en un lugar visible y accesible para ellos, que además suponga un punto alto de motivación 
por su diseño. 
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Para llevar a cabo este cambio metodológico se van a utilizar 

además de cuadernos en el aula y material fungible e impreso 

para realizar las actividades, dispositivos Chromebook que han demostrado ser una valiosa 

herramienta en el aprendizaje. 

La misión del programa en el Colegio es profundizar en el Modelo Educativo, procurando un aprendi-

zaje individualizado y cooperativo con los mejores medios disponibles en este ya bien entrado s. XXI. 

Pretendemos educar a los alumnos para un mundo en constante cambio, con avances tecnológicos 

que se suceden a un ritmo rápido y nos comprometemos a prepararlos para que tengan éxito en cual-

quier camino que elijan después del colegio. 

Entre los beneficios que podemos encontrar en el uso de las tecnologías en el aula, y en especial 
del Chromebook, cabrían destacar: 

– Motivación del alumno siendo el 
protagonista de su propio aprendizaje 

– Facilita la generación del conoci-
miento. 

– Inmediatez en el acceso de los re-
cursos. 

– Interacción directa entre el alumno y 
el profesor. 

– Aumento de la calidad de la ense-
ñanza. 

– Mayor implicación de los alumnos 
en las tareas. 

– Fomento de la colaboración y la par-
ticipación entre los alumnos. 

– Adquisición de competencias digita-
les para su futuro. 

– Incremento de  la autonomía de los alumnos en el proceso de aprendizaje. 
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El Dr. Glenn Doman (1919-2013), médico estadounidense, comenzó a dedicar-
se al tratamiento de los niños con lesiones cerebrales con el neurólogo Temple 
Fay. Utilizaba sus métodos, basadas en movimientos progresivos, muy eficaces 
tanto en áreas motrices como en áreas más intelectuales. Se centraban en el 
trabajo con los reflejos, fundamentalmente con niños con parálisis cerebral.  

Al observar los progresos que se conseguían en estos niños, Doman decide tras-
ladar sus conocimientos al resto de los niños, de manera que se potenciara su 
capacidad de aprendizaje. Elabora su teoría acerca del desarrollo cerebral, un 
Perfil del Desarrollo Neurológico y sistematiza una labor educativa, estructurada mediante programas se-
cuenciados, con métodos precisos y eficaces. 

Funda a finales de los años 50 los Institutos para el Desarrollo del Potencial Humano en Filadelfia (EEUU), 
iniciando lo que Doman y sus discípulos han llamado, una “Revolución Pacífica”. 

Método de estimulación temprana de Glenn Doman 

El método Doman se subdivide en: 

 · Programa de lectura 

 · Programa de inteligencia (o conocimientos enciclopédicos) 

 · Programa musical 

 · Programa de matemáticas 

 · Programa de escritura 

 · Programa de excelencia física 

 · Programa de segundo idioma como lengua extranjera 

  

Los programas de lectura, inteligencia, matemáticas, lengua extranjera y parte del musical consisten en la 

presentación de bits. Los bits son unidades de información que pueden presentarse en cartulina, en presenta-

ciones PowerPoint o con nuestras aplicaciones interactivas. En los bits de lectura, lo importante -¡esencial!- 

es utilizar un tamaño de letra adecuado a la madurez visual del niño así como el tipo de letra y color adecua-

dos. 

El objetivo no es que realmente aprendan todo esto que les enseñas con los distintos programas; cuando se 

da este resultado (y suele darse) se da como consecuencia, pero nunca debe ser la finalidad de la aplicación 

del método, sino que la finalidad es estimular el cerebro para ayudarle a crear conexiones neuronales, cuan-

tas más mejor. 
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La Estimulación temprana consiste en proporcionar al niño las mejores 

oportunidades de desarrollo físico, intelectual y social para que sus capacida-

des y habilidades le permitan ser mejor de lo que hubieran sido sin ese entorno 

rico en estímulos intelectuales y físicos de calidad. 

La Estimulación temprana incluye un conjunto de actividades que pueden ser 

aplicadas desde antes del nacimiento hasta los 6 o 7 años del niño, franja de 

edad con mayor plasticidad cerebral.  

Gracias a  la estimulación temprana, por ejemplo los niños serán capaces de asimilar el conocimiento y 

expresarlo, en uno o varios idiomas, de acuerdo a su entorno. También tendrá físicamente las habilida-

des (caminar, correr, trepar, etc.) que su entorno le exige desarrollar. 

El “truco” del método Doman es que se hace en sesiones muy muy breves, de modo que 

el niño no sólo no se cansa sino que se queda con ganas de más, lo cual es positivo para el 

aprendizaje. Siempre hay que parar antes de que el niño lo pida, antes de que se llegue a 

aburrir. 

En el aspecto motor, utiliza los que él llama los patrones básicos de movimiento: 

 Patrón homolateral 

 Patrón cruzado 

 Técnicas de relajación de extremidades 

 Ejercicios de arrastre y de gateo 

 Ejercicios de braqueación y de marcha 

La Estimulación temprana son las inteligencias múltiples en acción: 

 Inteligencia Lógico-Matemática 

 Inteligencia Interpersonal 

 Inteligencia Intrapersonal 

 Inteligencia Musical 

 Inteligencia Existencial 

 Inteligencia Naturalista 

 Inteligencia Lingüística 

 Inteligencia Cinestésica- corporal 

 

Coordinadora de Infantil 

Maribel Lucas 
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“Tienes un futuro lleno de Esperanza” 

Comenzábamos el curso bajo el  lema que titula este artículo y la ver-
dad es que no podría ser más afortunado  para la situación con la que 
comenzábamos esta nueva etapa.  

Este año ha tenido tintes tanto de continuación de un proyecto que ya 
lleva andando muchos años en nuestro colegio, como de nueva etapa, 
antes las circunstancias que nos obligaban a ello.  

Pero echando la vista atrás, ya con un poco de perspectiva podemos decir que ha sido un año lleno 
de bendiciones,  y todo gracias a aquellas personas que han apostado por el movimiento, ya sea po-
niendo en nuestra manos a lo que más quieren, sus hijos y su apuesta por un crecimiento en la Fe 
desde el carisma Vicenciano; o dando su tiempo de manera incondicional cada viernes, ejerciendo 
de catequistas, pero siendo sobretodo un ejemplo de Vida y Compromiso cristiano. 

Por todo ello como delegado de JMV, tan solo tengo palabras de agradeci-
miento a Dios y a todas aquellas personas que lo hacéis posible, porque 
como dice nuestro lema de este curso “Tenemos un futuro lleno de Espe-
ranza”. 

La acampada de JMV “Prepascua” (Ainhoa García) 

La acampada de este año ha sido genial, una semana antes de Semana 
Santa, nos juntamos en el colegio los chicos de JMV tanto del nuestro cole 

como de un cole de Toledo, para disfrutar y prepararnos 
para la Pascua. 

Por la mañana del sábado hicimos una Gymkana, era la 
Oca de la Cuaresma, y cada casilla de la Oca era una 
prueba diferente, ¡y ganó mi grupo! 

Después nos dividimos en dos grupos, y mientras unos 
estaban en el oratorio, otros veíamos lo que sucedía cada 
día durante la Semana Santa; después de comer nos vol-
vimos a dividir, y mientras unos  estaban en el oratorio, 
los demás hacíamos un Via Crucis de plastilina, que quedó 
muy chulo y después se quedó expuesto en el pasillo de 
primaria. 

A media tarde nos fuimos a rezar el Via Crucis por la calle y por el puente romano.  

Después de cenar, hicieron una fogata y rezamos celebrando la Resurrección de Jesús para acabar 
la noche del sábado con una gran discoteca en la que pinchaba mi compañero Joaquín.  

El domingo después de desayunar nos fuimos hasta las pistas de atletismo, dónde se celebraba la 
carrera por los 50 años de Manos Unidas; y ya ha mediodía nos recogieron nuestros padres y 

nos llevaron a descansar después de un fin de semana maravilloso e intenso  
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PROYECTO ECOEMBES 
 

 El colegio ha decidido participar en este proyecto ya que durante una etapa impor-

tante de nuestra vida el centro es nuestro segundo hogar.  Los profesores, el personal que 

mantiene el centro en buenas condiciones, quienes  sirven la comida con tanto cariño… 

todos juntos compartimos en la escuela vivencias que definen 

quienes seremos en el futuro. 

El colegio es uno de lo lugares donde adquirimos los valores que 

guiaran nuestras acciones a lo largo de la vida. Entre ellos el res-

peto hacia nuestro entorno y el medio ambiente es una de las ac-

titudes más importantes que debemos transmitir para garantizar  

un futuro mejor para nuestro planeta.  

Reciclar es un pequeño gesto que podemos hacer todos los días  para poner nuestro grani-

to de arena en el cuidado del medio ambiente. 
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El PROGRAMA PREPARA – T  es un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo inte-
grados en el Plan de Éxito Educativo y Preven-
ción del Abandono Educativo Temprano. 

Con este programa se pretende alcanzar los 
siguientes objetivos: 

 Apoyar al alumnado para la mejora del 
rendimiento académico y el desarrollo del 
éxito educativo 

 Disminuir las barreras de aprendizaje que 
dificultan superar y alcanzar los objetivos 
de la etapa 

 Generar entornos de aprendizaje que favo-
rezcan el trabajo colaborativo y al desarro-
llo de las competencias clave 

 Prevenir el riesgo de fracaso y abandono escolar del alumnado que cursa las enseñanzas obli-
gatorias 

Este programa tiene por objeto preparar a los alumnos y alumnas de 5º y 6º de Educa-
ción Primaria para su paso a la ESO, mediante el desarrollo de las competencias clave y mejora 
de los resultados académicos, reforzando mediante apoyos y el uso de metodologías activas y par-
ticipativa.  
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Queridas familias: 

Un nuevo curso está a punto de finalizar y antes de despedirnos, nos gustaría haceros partícipes de cuántas 
actividades, programas y métodos se han llevado a cabo durante estos meses en nuestro centro. Todas estas 
medidas se han organizado y puesto en práctica para favorecer el desarrollo personal y el progreso educativo 
de nuestros alumnos, vuestros hijos. 

En la actualidad estamos cada vez más acostumbrados a escuchar el término “atención a la diversidad”; pero… 
¿realmente sabemos lo que significa “diversidad”? Pues sencillamente “diversidad” son todos nuestros alumnos. 
Si, cada uno de ellos, con sus características personales, sus motivaciones e intereses y…por qué no, con las nece-
sidades que puedan tener o las dificultades que puedan encontrar en algún momento de su andadura escolar. 

De todos y cada uno de ellos con “su mochila a cuestas” 
es responsable el sistema educativo y en particular el 
colectivo profesional de nuestro colegio. De tal manera y 
con el fin de que todos reciban una educación de cali-
dad, la Junta de Comunidades y el Fondo Social Euro-
peo nos han brindado la oportunidad de disfrutar, entre 
otras medidas, del Programa Prepara-T destinado a los 
alumnos de 5º y 6º de Primaria. 

El planteamiento de este programa ha permitido al 
colegio disponer de una persona más en su plantilla; 
para que preste su apoyo a aquellos alumnos que lo 
hayan precisado en asignaturas como Lengua y Mate-
máticas, además de alguna sesión de Inglés, Ciencias 
Sociales y Naturales. 

Dicha persona, una servidora, ha acompañado a nuestros chicos tanto dentro como fuera del aula en diferen-
tes tareas: explicaciones, realización y corrección de deberes, aportación de material complementario como 
esquemas y resúmenes, aclaraciones y repaso en pequeños grupos…. 

EL Programa Prepara-T ha sido ideado y planteado con el objetivo de preparar al alumnado de Educación 
Primaria para su paso a Educación Secundaria y mejorar sus resultados académicos.  Desde mi más humilde 
opinión y a modo de apreciación personal les diré que por encima de aprendizajes y contenidos trabajados, 
mejora de resultados y formalismos varios; ha estado la intención de despertar en cada uno de nuestros chicos y 
chicas sentimientos y emociones de confianza y seguridad en ellos mismos, de superación, de capacidad para 
aprender y motivación ante cualquier reto, imprescindibles para cualquier ámbito de la vida. 

Sin más despedirme, con la firme idea de que vuestros hijos son el futuro y como tal se merecen un camino 
lleno de oportunidades, alternativas y apoyos para crecer y madurar en armonía. Padres y profesores, somos 
apoyo y pilar incondicional para conseguir dicha meta y así se lo debemos hacer sentir en cualquier momento 
y situación.  

María del Rivero 
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Analizar, junto a los alumnos, las conductas susceptibles de acoso que ocurren en el 
ámbito escolar y analizar posibles pautas de prevención e intervención.  

Fomentar y reforzar valores fundamentales para el compañerismo y la convivencia entre 
los escolares.  

Saber reconocer las emociones en nosotros mismos como punto de partida para poder 
reconocerlas posteriormente en los demás.  

Conocer nuestros derechos y aprender a respetar los derechos de los demás. Aprender 
a decir NO ante una situación que considero inadecuada.  

Concienciar a los alumnos de cómo nuestras decisiones y acciones repercuten en nues-
tra vida y en la de los demás y de cómo en cualquier momento podemos dar un giro a las 
circunstancias, tanto de manera positiva como negativa.  

Mostrar a los alumnos el concepto de RESILIENCIA, la capacidad del ser hu-
mano de superar la adversidad.  

Romper estereotipos y favorecer la integración de todos los alumnos  
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PREMIO CARTA DE 

LOS REYES MAGOS 
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Las Mondillas 
Este año el Colegio participó con sus alumnos de primaria en 

una actividad que nos ofreció el Ayuntamiento “Las Mondi-

llas”, con motivo de la fiesta de MONDAS 2019.  

El acto de “La Mondilla”  tuvo lugar el día 26 de abril. Es 

una manera de acercar y enseñar a nuestros alumnos y alum-

nas la historia, las costumbres y las tradiciones de nuestra ciu-

dad en relación a esta fiesta de interés cultural  

LOS ALUMNOS DISFRUTARON Y LO PASARÓN GENIAL 

MUCHAS GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE LAS FAMILIA 

45



 

 

46



 

 

Los reencuentros cuando son esperados se hacen eternos hasta que llegan y cortos cuando lo es-

tás, pero los recuerdos de esos momentos se vuelven eternos. Así podría resumir lo ocurrido el 

sábado 11 de Mayo de este año. Pero me quedo corta. Significó un resurgir de una Asociación que 

nació fuerte, con el impulso de Belén, antigua alumna, y directora pedagógica del colegio en ese 

momento, y la ilusión de muchas compañeras que se sumaron en los primeros encuentros. Poco a 

poco había perdido la fuerza de los comienzos y estaba un poco convaleciente, necesitaba un estí-

mulo y éste llegó de una Hija de la caridad, talaverana y también antigua alumna del colegio: Sor 

Concepción Bonilla, “Sor Conchi”. Lo primero que nos dijo, cuando asistimos a la primera reunión 

para organizar este encuentro, es que la Asociación era parte del Colegio; ya nos iba indicando un 

camino: como asociación no podíamos ser meros espectadores, teníamos que implicarnos en la 

vida del Colegio, participando en todo aquello que nuestra presencia pudiera servir de ayuda, y en 

verdad así debe ser.  

Comenzamos con la celebración de la 

Eucaristía, en una iglesia que ha sig-

nificado mucho para la mayoría de las 

alumnas que han pasado por las au-

las del antiguo colegio durante varias 

décadas, la Iglesia de San Prudencio. 

Allí dimos gracias por estar todos jun-

tos, recordando a los ausentes, pi-

diendo a María que nos vuelva a re-

unir en los próximos años y que vaya 

aumentando esta comunidad de anti-

guos alumnos.  

Al terminar la celebración, ya en el 

patio del colegio, Sor Conchi se pre-

sentó como directora titular del mis-

mo, donde reiteró su ofrecimiento, 

junto con Virginia, la directora pedagógica, de apoyar, desde el colegio, a la Asociación. Finalmen-

te llegó el momento informal de las charlas, entre unos y otros, compartimos una merienda estu-

penda, de alguna promoción salió un grupo de Whatsapp que a día de hoy ya tiene 27 miembros, 

de 40 que éramos en clase, con vistas a mantener esos lazos de unión y en breve se organizara 

una “quedada”.  

En cada encuentro que ha habido en los últimos años, alumnos que han salido del colegio han 

compartido sus experiencias en proyectos sociales, de ayuda humanitaria, etc... En esta ocasión 

las hermanas Aroa y Lorena, explicaron cómo están implicadas en la Ayuda al Pueblo Saharaui. Su 

situación, podríamos decir de apátridas, expulsados de su país, sin identidad oficial, y los intentos 

de salir adelante como pueblo-nación independiente y en su tierra.  

Final feliz, algo nuevo ha surgido de este día, como asociación nos sentimos más comprometidos a 
colaborar, así lo queremos, SER PARTE DE LA COMUNIDAD DEL COLEGIO LA MILAGROSA. 

 Lourdes Gómez   

 

REUNIÓN ANTIGUOS ALUMNOS  
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Saludos desde el AMPA. 
 
Queridas familias, un año más desde el AMPA queremos por mediación de esta carta darnos a 
conocer. 
El AMPA de nuestro centro trabaja por y para nuestros hijos, nuestro principal objetivo es organi-
zar actividades en nuestro centro para nuestros hijos y familias. 
Comenzamos el curso en septiembre con una excursión al parque de atracciones en la cual disfru-
tamos de un magnifico día de diversión en familia, organizamos fiesta de la Milagrosa, chocolata-
da e inauguración de Belén etc.…., todo esto el AMPA subvenciona la parte que está dentro de 
sus posibilidades económicas al igual que el regalo de Biblias y Orlas. 
Además somos los encargados de coordinar las actividades extraescolares desarrolladas en nuestro 
centro. 
Durante el curso 2018/2019 nos hemos propuesto recaudar los máximos fondos realizando rifas, 
venta de adornos navideños y fiesta benéfica, que destinaremos para la mejora del patio y zonas 
comunes, creemos que es prioritario mejorar las instalaciones, para que nuestros hijos disfruten de 
sus recreos y actividades deportivas al máximo. 
Desde la nueva junta directiva de este AMPA queremos agradecer el gran trabajo realizado por 
nuestros predecesores, allanando el camino y ayudándonos en nuestros inicios. 
Agradecer también a tod@s los profesionales que forman la plantilla del centro (Profesores y 
Hermanas) por su gran colaboración con nuestra asociación y facilitarnos el trabajo y acceso. 
Una vez más recordamos que estamos a disposición de cualquier familia de nuestra asociación 
para informar de forma individual y colectiva, en todo aquello que concierna a la educación de 
sus hijos/as y promover que ejerzan los derechos y deberes que tienen en esa labor. 
Estamos deseando afrontar un nuevo curso con nuevos retos y actividades,  

 
UNETE A NOSOTROS, POR Y PARA NUESTROS HIJOS.  

 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA 
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Tenemos grandes jugadores y jugadoras en nuestra cantera “La Milagrosa”, 

cada año más alumnos y alumnas de nuestro cole participan en la Liga es-

colar de futbol. 

Desde el colegio queremos felicitaros por vuestros logros y dar muchas gra-

cias también a los entrenadores. 

Muchas gracias 
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Saber más  

para servir mejor 

Este curso los profesores y el personal de administración y servicios de nuestro centro han 

participado en diversos cursos de formación,  con el fin de ampliar conocimientos y desarro-

llar destrezas profesionales para mejorar la calidad educativa del aula.  Entre ellos taller de 

Chromebooks en el aula y formación en Google Classroom, formación en reciclaje, conta-

bilidad, pastoral, orientación,  estimulación temprana, paisajes de aprendizaje… 

Todos ellos se merecen un reconocimiento por el trabajo y el compromiso que han realizado 

a lo largo del curso en diferentes actividades y por el tiempo dedicado. 

 Muchas gracias 
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