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"¿No se venden cinco gorriones por dos monedas? Sin 

embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. En cuanto a 

vosotros hasta los pelos de vuestra cabeza están todos 

contados. 

No tengáis miedo, que valéis más que muchos gorrio-

nes.” (Lc. 12, 6-7) 

 

¡Querida comunidad educativa del colegio “La Milagrosa”! 

Pensando en qué palabra podría dirigiros al final de este curso tan especial, se 

me viene a la cabeza esta cita de San Lucas. ¡No tengáis miedo!. ¡Dios no se olvida 

de ninguno de vosotros!. Os conoce profundamente, tanto, que sabe hasta el núme-

ro de pelos de vuestra cabeza. (Un modo de decir hasta qué punto somos impor-

tantes para Él). Sois lo más valioso para Él.  

Creo que recoge mucho de lo experimentado durante este curso, que comenzába-

mos con tanta incertidumbre. ¡Nos sentíamos frágiles!. Habíamos descubierto que lo 

que parecíamos tener bajo control se tambaleaba… Se nos imponían nuevos mo-

dos de relacionarnos, teníamos que reinventar la distribución de espacios, de tiem-

pos, el modo de enseñar, de contactar con las familias…  

Y en medio de todas esas circunstancias que invitaban al miedo y la duda, una 

certeza: NO ESTÁIS SOLOS.  

Lo hemos experimentado con fuerza cuando más patente se hacía nuestra fragili-

dad por bajas, enfermedad propia o de nuestros familiares, incertidumbres y can-

sancios. Cuando uno decaía el resto sostenía. Con un gesto de disponibilidad, una 

palabra de aliento, una mirada atenta para ver donde y cuando era necesario 

echar una mano, sin necesidad de que nadie lo pidiera.  
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Hemos compartido vuestra preocupación por el 

cuidado de vuestros hijos, cuidando al máximo las 

condiciones de higiene, distancia, prevención… fa-

milias, profesores, PAS, hemos sumado, cumpliendo 

los protocolos, no porque estaba mandado, sino 

porque sentíamos la necesidad de ¡CUIDAR!. Y estamos contentos del am-

biente seguro frente al COVID que entre todos hemos conseguido. Quiero 

hacer especial mención aquí al PAS, por su esfuerzo, mucho más allá de lo 

exigible, para que el colegio estuviera en todo momento limpio y desinfecta-

do. 

También os agradezco a los padres la colaboración en todas las indicacio-

nes respecto a los protocolos COVID, la comprensión ante las limitaciones 

que todos hemos tenido que aceptar en cuanto a actividades tan queridas 

para todos nosotros, momentos de encuentro, fiestas, celebraciones…  
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Os hemos acompañado en todo momento. ¡Nunca como este año hemos 

estado tan presentes entre vosotros, todos y en todo momento! Y somos los 

primeros que hemos salido enriquecidos. Porque la relación cotidiana tan 

intensa nos ha contagiado de vuestra inocencia, espontaneidad, alegría, 

capacidad de adaptación… ¡Qué gran ejemplo vuestro 

acatamiento de las normas respecto al uso de la masca-

rilla, el lavado de manos, la desinfección de superficies, 

el modo de estar en el aula!. 

No estáis solos porque nos importáis mucho, y hemos 

cuidado en vosotros lo académico, lo afectivo y relacio-

nal, buscando siempre lo más saludable y procurando reinventar activida-

des importantes del colegio que la “nueva normalidad” nos ha vetado. Si 

no podemos hacerlo de una forma, ¡hagámoslo de otra!, pero no lo perda-

mos. Este ha sido uno de nuestros grandes objetivos. 

Y así… acompañándonos, sosteniéndonos, cuidán-

donos… hemos llegado al final de curso. Momen-

to de agradecer y de acordarnos de los que en 

nuestra comunidad educativa han sufrido la pér-

dida de algún ser querido, de los que pasan por 

dificultades por motivos laborales o de diversa 

índole. Tanto la comunidad educativa, como la 

comunidad de Hijas de la Caridad os tenemos muy presentes en nuestra 

oración y os reiteramos nuestro deseo de estar a vuestro lado. 

 



Y así… acompañándonos, sosteniéndonos, cuidándonos… hemos llegado al 

final de curso.  

¡Feliz Verano!. Ahora que comenzamos un tiempo de descanso, recordad las 

palabras de Jesús con las que comenzaba este escrito y esas otras que segu-

ro conocéis y que de una manera entrañable nos vienen a decir lo mismo. Al 

pasear por la playa, si tenéis ocasión, y observar vuestras huellas en la are-

na,   

Sor Concepción Bonilla 
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TOMA EL MANDO,  

ASUME LA RESPONSABILIDAD 

 

Tú eres el responsable de tu vida 
 

El ser responsable tiene dos beneficios 
directos:  por un lado,  ser más honestos,  
generando un marco de confianza y credi-
bilidad; y por otro, ser más autónomos, ya 
que de esta forma se asumen las conse-
cuencias de los actos de la vida, promovien-
do mejores decisiones.  

CLAVES PARA APRENDER A SER 
RESPONSABLE: 
No eches culpas: No pierdas el tiempo 
culpando a los demás de tus acciones.  

Arriésgate: Todos los seres humanos aprenden con la teoría del ensayo-
error. Si no pruebas las cosas, seguro no sabrás si funcionan.  

Mejora tu bienestar: Únete a personas con actitud positiva y que ha-
rán que tu calidad de vida mejore al 100%. 

Pierde el miedo: Tanto el éxito como el fracaso te ayudan a crecer per-
sonal y profesionalmente.  

No malinterpretes: Evita hacer juicios o comentarios sobre los errores 
de alguien, así como dar por hecho acciones antes de comprobarlas. 

Evita el éxito pasajero:  Exígete para que todo salga como lo tienes 
planeado. 

Actitud positiva:  Con esto serás más responsable y te ganarás la con-
fianza de los demás. 

Toma tus propias decisiones:  No dejes que los demás elijan por ti, tú 
eres el dueño de tu vida, de tu imagen y de tus pensamientos. 
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SOY EL ÚNICO RESPONSABLE DE MI FELICIDAD……… 

 

La felicidad de uno mismo no depen-
de de las personas que están a nues-
tro alrededor. Y es por ello por lo 
que no podemos culpar a nadie de 
nuestra” infelicidad”, así como tam-
poco asumir nosotros la responsabili-
dad de la felicidad de otras perso-
nas. De lo contrario, aparecerán las 
cargas innecesarias y, las culpas. A 
demás, si delegamos el poder o el 
control de nuestra propia felicidad 
en otra persona externa a nosotros 
mismos, también estaremos dándole 
a ésta el espacio y el permiso nece-
sario para que controle nuestros de-
seos, nuestros proyectos, nuestra 

vida, nuestras emociones, nuestras ilusiones, nuestras decisiones, 
nuestra identidad…. 
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La RESPONSABILIDAD, 
    es un valor, permite: 
 Valorar las consecuencias.  
 Cuidar o decidir algo. 
 Responder ante aciertos o errores.  
 Asumir lo que hacemos.  
 Cumplir las obligaciones. 
  

ÁMBITOS DE RESPONSABI-
LIDAD: 
 En la alimentación.  
 En la higiene.  
 En los estudios.  
 En los consumos.  
 En las ta-

reas que se 
asignen en 
casa.  

 

EDUCAR EN LA RESPONSABILI-
DAD: 

Consiste en ayudar y enseñar a los 
hijos/as, alumnos/as, a: 

 Cumplir con las obligaciones 
y compromisos. 

 Tomar decisiones. 

 Asumir los errores. 

 Rectificar si es necesario. 

 
LAS 
PERSONAS NO NACE-
MOS RESPONSABLES: 
 
Para exigir responsabilidad 
hay que pensar en:  

 La edad.  

 El desarrollo evoluti-
vo.  

 Las capacidades de 
cada niño/a. 
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CUANDO ACTÚA DE FORMA 

RESPONSABLE……. 

 Destacar los logros. 

 Apoyarle si lo necesita. 

 Mostrar interés por su 
cosa. 

 Compartir alguna tarea. 

 Hacérselo saber de pala-
bra. 

 

¿CÓMO FOMENTAR LA 
RESPONSABILIDAD? 

 Fomentar la partici-
pación en las tareas 
del hogar. 

 Dar responsabilida-
des. 

 Respetar los hora-
rios. 

 Cumplir los compro-
misos. 

 Elogiarles cuando 
cumplen con sus obli-
gaciones. 

 

ENEMIGOS DE LA RESPONSA-
BILIDAD: 

 Hacerles las cosas, en lugar 
de: 

 Enseñarles. 

 Ayudarles. 

 Responsabilizarnos de sus 
obligaciones. 

 Exigirles excesivamente. 

 

MI HIJO/A, ALUMNO/A, ES 
RESPONSABLE SI… 

 Realiza sus tareas habitua-
les. 

 No echa la culpa a los demás. 

 Conoce y respeta los límites. 

 Reconoce sus errores. 

 Lleva a cabo lo que dice. 

 Escoge entre diferentes 
alternativas. 

 Toma decisiones. 
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 Durante el mes de abril y coincidiendo con el día del 

libro, nuestro centro ha llevado a cabo un proyecto sobre 

los cuentos y cada clase eligió un cuento como centro de 

interés. 

Los alumnos de infantil se embarcaron en un viaje lleno 

de fantasía acompañados por los personajes de cuentos 

más populares como: pinocho, la bella y la bestia, caperu-

cita y el lobo….. 

Para ello realizamos: cuentacuentos, dibujos, dramatizacio-

nes, comics, manualidades….  

Fue una semana en la que descubrieron valores como: 

amistad, fidelidad, per-

dón, obediencia, res-

ponsabilidad…. Y lo que 

es más importante de 

todo, un lema para to-

da la vida: “siendo 

bueno se es feliz”. 

Como recordatorio de 

tan feliz semana os dejamos una muestra de estos peque-

ños artistas. 
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3 años 

4 años 
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5 años 
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1º PRIMARIA 

Al principio de curso, pensé que iba a ser un 
poco decepcionante. ¡Con las ganas que tenía 
de pasar a 1º de primaria!  

Sabía que todo sería diferente debido a la 
pandemia, pero desde principio de curso, me 
di cuenta que me gustaba mucho mi clase, 
mis profes, mis compañeros, mis libros…
Ahora que acaba el curso, ha merecido la 
pena, ¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!! 

MANUEL 

MI COLEGIO: LA MILAGROSA 

Mi colegio, es muy bonito, 

pero este año es diferente, 

todos llevamos mascarillas,  

aunque nos divertimos igual-
mente. 

Aprendemos a compartir, 

aprendemos a ayudar, 

aprendemos a querernos 

y al Niño Jesús, amar. 

Este curso, ya termina, 

estamos haciendo “Proyecto”, 

quiero mucho a mis profes y, 

terminamos 1º muy conten-
tos!!!! 

CLARA 
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Este año en el colegio, subir las 
escaleras, como niño mayorcito, 
me ha gustado mucho. 

Otras de las cosas que más dis-
fruto es, ir al comedor, con María 
y Elvira, comer con mis hermanos 
y las recetas secretas de Merce-
des, que son deliciosas…… 
¡¡¡Gracias, a todos!!! 

IAGO 

Hola, me llamo Mario. Son tantos los cambios y momentos 
vividos en este curso, que es muy difícil resumirlo en po-
cas palabras, todo lo que hemos disfrutado y aprendido 
durante este curso.  

Pero lo que más me ha gustado, han sido los “Talleres” de 
mate y lengua porque aparte de jugar, hemos aprendido 
mucho. 

MARIO 

Cuando comenzó el colegio, estaba muy contenta, 

hacía mucho que no veía a mis compañeros, además 

empezaba primaria, en la clase de arriba, con mi mo-

chila, con uniforme, mis libros…. Pero tenía un poqui-

to de miedo por el COVID. No sabía si iba a poder 

jugar, un jaleo con tantas normas, pero los profesores 

hicieron lo posible para que nos lo pasáramos genial y 

“juntos hemos logrado que sea posible”.  

MARÍA 
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“Me he sentido bien en el cole. Me han 

gustado los trabajos y  he hecho nuevos 

amigos”. Joel 

“Me han gustado los recreos de este año 

porque antes jugaba con niñas más mayo-

res y ahora juego con mis compañeras. 

Además, me han gustado mucho los tra-

bajos de Science”. Carla C. 

“¡Este curso me lo he pasado genial! Mis 

compañeros siempre juegan conmigo y me lo paso muy bien”. Lucía M. 

“Los ratos de la merienda han estado bien porque me gusta bailar y hemos bailado. El 

cambio de patio cada semana me ha gustado. Me ha gustado tener una profe divertida y 
con la mascarilla he estado un poco incómodo pero no pasa nada”. Mario López 

2º PRIMARIA 
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 “Mis compañeros me han invitado mucho más a jugar. Lo que 
más me ha gustado de todo han sido los proyectos”. Lucía Casitas 

“Me han gustado los trabajos, los recreos, los dictados, rezar, leer y escuchar canciones 
mientras comíamos”. Álex 

“Me he sentido muy feliz. Me encantan los juegos que jugamos todos juntos”. Alba 

“Cuando hemos hecho manualidades, me ha gustado mucho. Aunque las clases estuvie-
ran separadas, he jugado más con mis compañeros. La experiencia de este curso ha sido 
muy buena”. Fernando 

“Este curso me ha gustado aprender, jugar con mis compañeros y que hemos podido bailar 
mucho”. Eva Mª 

“Este año he aprendido que jugar en compañía, es genial”. Alejandro Martín 

“Las horas de clase me han encantado, las videollamadas con los 
compañeros han sido muy divertidas, los cumpleaños, cómo son 
los profesores de divertidos…ha sido todo muy pero que muy 
entretenido” Guillermo Quesada 

“Lo que más me ha gustado ha sido Matemáticas, el recreo y 
Educación Física. Los trabajos de clase me han gustado. Además, 
he jugado mucho con mis amigos y me lo he pasado muy bien 
no, ¡Genial!”. Evan 
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 “Me ha encantado que en el recreo jugáramos a 

algo más que al fútbol. Me han gustado las cancio-

nes tan divertidas, cantando y bailando con los 

demás.”. Santiago 

“Hemos aprendido a leer mejor, hemos jugado, ha-

blado, nos hemos caído y nos han ayudado. Me ha 

gustado la merienda porque hemos bailado y me he sentido contento.”  Courage 

“Mi experiencia estando confinado ha sido muy positiva porque he hecho muchísimas 

cosas”. Alejandro Gutiérrez 

“A pesar de lo que hemos tenido que hacer por el Covid-19, yo me he sentido alegre. 

Cuando me confinaron, yo también estuve alegre porque era como si estuviera con mis 

compañeros en las videollamadas, una vez hasta merendé con ellos. En 

los recreos, he aprendido a jugar de otra forma y no puedo dar abra-

zos ni besos pero si que puedo dar una sonrisa. Aunque tenemos mas-

carillas, la sonrisa la podemos transmitir por los ojos”. Lucía Gudiel 

“ Me ha gustado mucho todo lo que hemos hecho este curso”. Carla Bodas. 

“Me ha gustado jugar con los compañeros en el patio”. Yuling 

“Lo que más me ha gustado ha sido escuchar canciones mientras merendábamos”. 

Andreea 
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3º PRIMARIA 
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4º Primaria 

Paisajes de aprendizaje 

Este curso, en cuarto de prima-
ria, no hemos tenido libros. Todo 
nuestro aprendizaje se ha basado 
en misiones de las distintas asig-
naturas que teníamos en el 
chromebook. 

A principio de curso estaba un 
poco nervioso porque era algo nuevo para mí pero, afortunadamente, aprendí rápida-
mente a manejar los paisajes. 

Al tener cronogramas de las misiones de todas las asignaturas he podido organizarme 
mejor a la hora de realizar las tareas. 

Además, me ha servido para aprender y desenvolverme mejor en las nuevas tecnolo-
gías. Lo único que me ha sido más trabajoso es que hemos tenido que escribir los 
aprendos en los cuadernos . A veces he 
echado de menos tener libros para poder 
estudiar pero la experiencia , en general, 
ha sido positiva. 

Pablo, 4º de primaria 
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A mí me han gustado mucho los paisajes del classcraft, porque así no nos liamos le-
yendo los libros y los exámenes que nos han puesto por el ordenador y los paisajes. 
También me ha gustado mucho hacer los retos  con documento de Google. La exposi-
ción de cuadros en los Jardines del Prado nos encantó, a mí lo que más me gustó fue 
cuando teníamos que separarnos por grupos de 2 y luego volver con nuestro grupo de 
4 y buscar cuadros con todos mis amigos, mayormente me ha encantado este curso. 

Mario  
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Excursión al prado  

Nuestra excursión del prado ha sido impresio-
nante, además de muy emocionante, ya que era 
la primera vez desde que comenzó esto del virus 
que salíamos de clase. 

Hemos  ido a los jardines de “El Prado” a visitar 
la exposición de cuadros del Museo “El Prado”.  

Pero la actividad no era ver los cuadros simple-
mente, sino que teníamos que encontrar los cua-
dros correctos y resolver unas preguntas jugan-
do una gran gymkhana, mi equipo no ganó, pero no importa los otros equipos nos 
ayudaron y fueron muy amables. 

Hemos disfrutado mucho, en esta  primera salida en este curso Covid; y la verdad es 
que ha merecido mucho la pena.  

Ainara Galán Martín 

Hola a todos y a todas: 

Este año ha sido muy duro para todo el mundo, 

por culpa  de este virus, el Covid-19, que  ha 

causado muchos problemas, como la forma más 

rara de haber vivido este año de colegio. 

 Hemos tenido muchas restricciones: en el patio 

estábamos separados cada uno con su clase; en 

la clase no hemos podido estar en grupo; y so-

bretodo que no hemos podido estar juntos y con 

naturalidad, con los compañeros y profesores,  no hemos podido abrazarnos o ex-

presarnos tal y como somos. 

 Ha sido un poco difícil para todos adaptarse a estas medidas , pero juntos y gracias 

a nuestros profesores  hemos conseguido superarlo. No hemos podido tener las mis-

mas excursiones, o las fiestas y tradiciones de todos los años, pero nuestros profeso-

res han hecho que este año se parezca a uno normal: haciendo cada clase su propia 

actividad  y siempre que se puede al aire libre. También durante este año  hemos 

aprendido a tener nuestra propia responsabilidad, y que juntos todo es posible.  

Cristina Toledano Díaz e Irene Alonso Cabello 

5º PRIMARIA 
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¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre en el colegio? 

Hay veces porque estamos de celebración, 

o acabamos pronto los deberes, o porque 

nos lo hemos ganado por trabajar muy bien 

durante una misión tenemos cierto tiempo 

libre en el colegio, y pensaréis, ¿qué se pue-

de hacer en el tiempo libre en el colegio?  

Pues algunas veces vemos una película 

(además ahora en nuestra clase tenemos 

una TV nueva, que se ve espectacular), 

otras veces utilizamos juegos para seguir 

aprendiendo y repasando, el que más nos 

gusta es Kahoot, además David suele dar  

de premio alguna chuche al campeón, otras veces bajamos al patio y jugamos todos 

juntos, eso sí antes nos desinfectamos las manos, los balones… con todas las medidas 

de seguridad; otras veces hemos realizado Got Talent; juegos para conocernos mejor 

y subirnos la autoestima; incluso algún día nos hemos escapado al 

parque que hay al otro lado del río…. Pero la verdad que lo que más 

nos gusta hacer es contarnos anécdotas entre todos.   

Candela Casitas De Castro 

El recreo 

Este año ha sido un poco especial, hasta para las horas del recreo; a mitad de curso 

nos dieron la buena noticia, de que nos dejaban una pelota para jugar por cursos, pero 

claro cada uno queríamos jugar a una cosa diferente.  

Los chicos y chicas de la clase de quinto decidimos llegar a un acuerdo, para no discu-

tir y poder jugar todos juntos, por ello elegimos los dos juegos que más nos gustaban, 

fútbol y balón prisionero y decidimos hacer un horario, y así no había discusiones ya 

que teníamos definido a qué íbamos a jugar cada día. David nuestro tutor estaba muy 

orgulloso de nosotros, porque habíamos 

sido capaces de organizarnos nosotros 

solos llegando a un gran acuerdo.  

Manuela Rodríguez Cabrera 
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Además de aprender, ¡También jugamos! 

Desde que el año pasado comenzamos con los Chromebooks y los paisa-
jes de aprendizaje en clase, y os voy a explicar cómo funciona esto que 
nos tiene tan enganchados.  

Tenemos una aplicación que se llama Classcraft,  

- En esta aplicación tenemos nuestros Avatares/Personajes Cómo, El Ma-
go, El Guardián y el Curador, y cada uno de ellos tiene unos poderes espe-
ciales. 

-¿Cómo se sube de nivel y cómo se consigue XP? ¡Muy simple! Cada vez que termines tu tarea 
solo haz click en ‘’Tarea finalizada’’, con esto, conseguirás GP y XP, con el GP puedes comprar 
cosas para tu personaje cada vez que subas de nivel. 

-¿Cómo se consiguen poderes? Cada vez que tu consigas subir de nivel, te darán un punto para 
aprender un poder. 

-Cada asignatura tiene su mapa, las tareas las va abriendo el profesor, con los contenidos de la 
materia.  

-Hay eventos cómo, Halloween, Navidad, San Valentín y Día de los inocentes, y te darán sombre-
ros, o disfraces solo durante el tiempo que dura el evento. 

-Todos los padres tienen la aplicación, para poder puntuar a sus hijos, estar en contacto con los 
profesores a través de mensajes, y si el padre crea una cuenta, el hijo/hija recibirá 2 mascotas 
gratis. 

¿Cómo se consiguen Mascotas? Cada vez que subes de nivel, recibirás una nueva mascota pero 
la tendrás que entrenar unos cuantos días para que la puedas equipar. 

¿Qué poderes tiene cada avatar? A continuación os detallo alguno de los poderes más intere-
santes que tiene cada avatar. 

 El mago: puede cambiarse de sitio, salir de clase a tomar un respiro, recibir una pista en 
las tareas, recargar puntos de poder a sus compañeros… 

 El curador: puede curar a sus compañeros, recibir ayuda en una pregunta del examen, 
entregar un día más tarde las tareas… 

 El guardián: puede proteger a 
sus compañeros para que no le 
quiten vida, puede entregar la 
tarea un día más tarde, sacar 
los apuntes durante 30 segun-
dos en un examen... 

La verdad es que esto del classcraft 
nos tiene súper enganchados, tenemos 
todas las tareas aquí colgadas, nues-
tros padres están en continuo contacto 
con los profesores y además nos lo 
pasamos genial jugando en clase.  

Darian Pérez Baldovin  
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El Oratorio. 

Para qué sirve: estudiar, crecer, divertirse, 

nada de eso tiene sentido sin orar, esto me lo 

han enseñado en los oratorios: 

Los oratorios para mí son una forma de estar 

con Jesús, contarle mis penas, darle gracias, 

pedir... 

Llevo yendo al oratorio desde que tenía 6 

años, ya casi ni me acuerdo cuando empecé y 

me gusta mucho porque cantamos canciones, 

leemos citas bíblicas, y sé que las sores se 

esfuerzan mucho para acercarse cada vez más a Dios. 

Yo después de un oratorio me siento como si me hubiera “dado una ducha” porque 

después del oratorio siento mi corazón limpio, estoy tranquilo, fresco, ¡es una maravilla! 

Hay otros momentos del curso en los que sentido así, como la oración de la mañana que 

se ocurre a primera hora nada más entrar a las clases a las 8:30, además los lunes 

siempre tenemos un rato extra. Esta oración sirve para ofrecerte a Dios y darle gracias 

de poder hacerlo, siempre se agradece empezar así el día. 

O también el mes de mayo: 

El mes de La Virgen María, la madre de las 

madres, en esta época le ofrecemos a nuestra 

virgencita flores coloridas y hermosas, aunque 

se merece mucho más, también cada clase reza 

las flores de mayo donde rezamos a María, 

cuando me tocó rezar me puse nerviosísimo. 

Agustín María Bryan Monar 

6º PRIMARIA 
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Proyectos en Ciencias 

 Este año en Science hemos estado 

hac iendo durante todo el año pro-

yectos y trabajos. Desde presenta-

ciones en inglés hasta manual idades. 

Este último tr imestre hemos hecho 

un trabajo de un inventor en el que 

contábamos información del inventor 

y poníamos sus inventos y explicá-

bamos uno, y por último nuestro últ imo proyecto de 6° de primaria ha 

sido hacer un proyecto de c ircuitos eléctricos  y electromagnéticos , ¡hemos 

l legado a hacer hasta un coche! Este año ha resultado más d ivertido de lo 

esperado, porque a pesar del cov id hemos podido hacer cosas juntos.  

ÁLVARO PÉREZ MONTESERÍN         

VISITA A EXPOSICIÓN DE CUADROS DEL PRADO EN 

TALAVERA DE LA REINA. 

Hace unos días el curso de 6° de primaria del colegio La 

Milagrosa fueron a visitar la exposición del Prado en 

Talavera de la Reina, donde se encontraban diversos 

cuadros con innumerables historias que contar, la activi-

dad se trataba de dividirse en grupos y ver la historia, 

los pintores, y la época a la que parecían, posteriormente tenían que rellenar una ficha 

donde se encontraban preguntas sobre los numerosos cuadros que había, de esta forma 

todos los niños aprenden de una forma divertida y grupal, muchos niños se fijaron en el 

cuadro de Francisco de Goya donde se representaba el levantamiento popular de los Es-

pañoles contra las tropas Francesas, otros niños se fijaron en las Meninas, uno de los 

cuadros más conocidos, fue una visita muy interesante y nos ayudó a tener más conoci-

miento sobre la historia de los cuadros, después de hacer la visita a la exposición de los 

cuadros, los niños de 6° de primaria se fueron a hacer varias fotos alrededor del prado y 

posteriormente merendar junto a el lago y dar de comer a los patos. 

ALEJANDRO BARQUILLO MADROÑAL 
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Los recreos 

 

Este año ha sido muy diferente por el covid, 

han cambiado muchas cosas como : la mascari-

l la, la merienda el patio a la hora de jugar. 

En el patio han puesto unas cuerdas que mar-

can el patio: de 6°,5°,4°,3°,2°,1° . 

A principios de trimestre nos dieron una pelo-

ta como si fuera un logro, a l principio jugába-

mos con una pelota de papel que si te daba te 

rompió por lo menos un hueso. Pero ya con la 

pelota de plástico por lo menos te hace menos 

daño. Este año los de 6° se van y no se va a poder hacer una fiesta como 

las de antes y los vamos a echar de menos, casi todos los profesores nos 

dec ían la clase más habladora y si lo somos. A lo personal voy a echar mu-

cho de menos ha mis amigos como: Nico 4°, Leo 4°, Gui llermo 2°, Jean 

Luis 3°, Lucas 2°, Alex 6°, Hugo 6°, Gonzalo 6°, Jean Carlos 6°, Fernan-

do 6° y a todos los de mi clase. 

Leo Santano Fernández 
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INNOVAMOS… 

Trabajo por proyectos 

Se trata de un modelo de enseñanza y aprendizaje en el que los alumnos traba-
jan sobre los contenidos a través del diseño, desarrollo y evaluación de un pro-
yecto interdisciplinar que conecta con la vida real. 
En el trabajo por proyectos hacemos del alumno protagonista de su propio 
aprendizaje, permitiéndole enfrentarse a desafíos, resolver problemas y trabajar 
con sus compañeros en un entorno autónomo, pero organizado y con un profeso-
rado que asesora y evalúa durante todo el proyecto. 

Rutinas y destrezas de pensamiento 

Nuestro objetivo es hacer visible el pensamiento y que los 
alumnos aprendan a pensar y resolver problemas con eficacia 
y tomar decisiones. 
A través de estas rutinas logramos que los alumnos organi-
cen el pensamiento y automaticen estas rutinas como algo 
habitual en el día a día. 

Phonics 

Se trata de un programa fonético-sintético que enseña a los niños de manera 
multisensorial (imagen, movimiento y sonido), a trabajar la lectura y la escritura 
en el sistema inglés. 

Este programa enseña a los niños a utilizar el código alfabético  básico para en-
contrar y entender el significado de las palabras que no conocen. Es un método 
divertido para aprender y enseñar los sonidos  en inglés. Los sonidos son enseñados 
en un orden específico, lo que nos permitirá que los niños sean capaces de leer 
palabras. 
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Estimulación temprana 

Su objetivo es favorecer el desarrollo neuronal del niño a través de la presenta-
ción de diversa  información (bits) y del movimiento (excelencia física) para que se 

establezcan múltiples conexiones neuronales, 
ya que  el crecimiento cerebral significativo 
termina a los 6 años 

Oratorio 

Se trata de una experiencia de oración y refle-
xión, en la que acompañamos a los pequeños, 
tratando de favorecer el encuentro con Jesús, 
por medio de la oración y el silencio. 

Es un proceso adaptado al ritmo de crecimiento y aprendizaje del niño, favore-
ciendo en todo momento una actitud de escucha. 
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¿QUÉ ES "EN TÍ"? 

" En Tí" es un proyecto educativo de educación de la interioridad, un proyecto peda-

gógico integrador orientado desde la Acción 

Tutorial en la búsqueda del desarrollo de la 

dimensión de "enseñar a ser persona". Es 

una propuesta pedagógica que abre un ca-

mino hacia el centro del corazón humano, el 

centro del ser, que educa su dimensión interior. 

El nombre del proyecto "En TÍ", resume 

la experiencia interior que vivimos como seres 

humanos, desde la que nos definimos. Toda 

persona tiene esta experiencia desde el mo-

mento en que descubre aquello que vive den-

tro de sí. Esta experiencia no es puntual ni acontece en un instante, sino que se descu-

bre dentro de un proceso. Este proyecto marca un proceso personal pedagógico y de 

progresivo y continuo descubrimiento. 

 ¿POR QUÉ "EN TÍ" EN NUESTRO CENTRO? 

La interioridad hace referencia a la dimensión más 

profunda del ser humano. Es la que da sentido a su 

vida y habita en toda persona, independientemen-

te de sus creencias, cultura o situación personal o 

social. Es también, la capacidad de reconocerse 

desde dentro y de relacionarse desde lo auténtico y 

lo profundo para poder encontrar un equilibrio 

personal. Esto, además, repercute positivamente en 

los demás, en el entorno y en la sociedad. 

Educar la interioridad en nuestro Centro supone fijar objetivos y contenidos que 

guían el proceso personal de esta dimensión de los alumnos durante su proceso for-

mativo en las diferentes etapas y edades. Educar la interioridad es enseñar a nuestros 

niños y jóvenes que lo que viven y lo que son está regulado por su experiencia inte-

rior. Es posible hacerla consciente y desarrollarla para crecer como personas. 
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 Crear imaginando 

 Admirar las cosas desde su 

profundidad 

 Sentir respeto por todo lo 

creado 

 Desarrollar diferentes habi-

lidades creativas persona-

les 

 Experimentar asombro y 

sorpresa por lo cotidiano 

 Conocer los mensajes del 

cuerpo 

 Aprender a relajarse 

 Aprender a interpretar las percepciones del propio cuerpo 

 Identificar y expresar diferentes emociones 

 Actuar con libertad interior desde el reconocimiento de las emociones 

¿CUÁNDO SE TRABAJA? 

Este proyecto, está integrado dentro de los contenidos 

de Inteligencias Múltiples y Competencias Clave para la Ed. 

primaria y por ello lo hemos incluido en nuestro Currículo 

dedicando una sesión comenzando por 1º de primaria 

Desde el Centro promovemos la participación del alumna-

do en actividades que favorecen el desarrollo de hábitos de vida saludable y compor-

tamiento de buenas prácticas. 
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Muchas veces no somos conscientes de la impor-

tancia de las hermanas y de su vocación. 

Damos gracias, al Señor, por el don de la vocación,  por las Hijas de la Caridad, 

por su alegría de vivir, por la sonrisa que testimonia que 

estás con nosotros en los momentos de dificultad.  

La renovación anual de las Hijas de la Caridad 

viene a recordarnos cada año quien es el ci-

miento sobre el que apoyan su vida de entrega 

al Señor y cómo van construyendo su vida en 

respuesta a la vocación recibida.  

Construir sobre Cristo quiere decir fundar 

sobre su voluntad todos sus deseos, expectativas, sueños, ambiciones, y todos sus 

proyectos. Hoy, en medio de nuestro mundo tan 

necesitado de esperanza queremos  que haya 

muchas hermanas que renueven su Si al Señor,  

que pongan su vida en sus manos y renueven su 

confianza en Aquel que es fundamento seguro 
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Es necesario no solo ser responsables con el agua de nuestro planeta, sino cuidar de 

toda la Creación con pequeñas acciones cotidianas, y poco a poco crear un estilo de vida 

que genere hábitos beneficiosos para el medio ambiente como pueden ser:  
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NUEVOS  

RECUERDOS 
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