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¡Hemos llegado al final del curso 2022! 

Acompaño estas palabras de recapitulación de lo vivido con el cartel 

de este curso.  

Él inspira hoy esta reflexión. 

Todos los años trabajamos un valor, que os presentamos a principio 

de curso y que va acompañando todas nuestras actividades. Siem-

pre digo que un año es muy poco para profundizar en valores tan 

importantes para nosotros, que debemos ir sumándolos y no darlos 

nunca por conseguidos. 

Si esto ocurre con todos ellos, ¡Qué no diré del AMOR!, el valor que nos 

ha movilizado este curso. 

El amor no es un valor más. Es la percha de la que cuelgan todos los demás. Es el motor que mue-

ve el mundo. ¡Cómo lo echamos en falta cuando no está!. ¡Qué dolor sentimos cuando nos damos 

cuenta que estamos siendo egoístas y hacemos daño a los demás!. ¡Cuánto bien puede hacer un 

pequeño gesto! 

En nuestro colegio el amor se escribe con mayúsculas. Con las mismas mayúsculas con que deci-

mos Dios. Bien nos lo dice San Juan. DIOS ES AMOR. 

Y así lo vivimos sencillamente:  

Agradeciendo el amor recibido, Aprendiendo de Jesús a amar y poniéndolo en práctica con sen-

cillos gestos cotidianos. 

Así, en nuestro día a día el colegio ha sido un lugar donde nos hemos ayudado, hemos estado al 

lado de quien más lo necesitaba, dentro y fuera del colegio, compartiendo lo que somos y lo que 

tenemos. Los profesores hemos ido más allá de lo que exige la profesionalidad trabajando con 

un verdadero sentido de misión compartida, nuestros alumnos han recibido el cariño de compa-

ñeros y profesores, las familias han encontrado un lugar 

de acogida y cercanía, en el que también han podido co-

laborar…. Por todo ello hoy decimos sencillamente… 

 

¡GRACIAS! 

1 



2 

Por tantas gotas pequeñitas de amor que han regado nuestra vida y que agradecemos como 

las plantas agradecen el riego cuando se van poniendo mustias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos conscientes de que podíamos haber dado mucho más. Por eso, aunque ahora nos va-

mos de vacaciones, seguiremos acudiendo a LA ESCUELA. A la escuela del AMOR. 

Ahora que vamos a tener más tiempo es una buena oportunidad para sentarnos con paz y 

ponernos las gafas de Dios, las gafas del amor, para mirar nuestro corazón, nuestras relacio-

nes, nuestra casa común. 

¡Qué sorpresa nos llevaremos al comprobar lo que se puede ver con esas gafas!. Y una vez vis-

to… ¿Nos quedaremos de brazos cruzados?. ¡Imposible!. Dios además de sus gafas, nos regala 

para estas vacaciones un patinete eléctrico, capaz de atravesar enormes distancias, para 

compartir con quienes más lo necesitan y capaz de plegarse y entrar suavemente en el reco-

rrido pequeñito, de unos pocos palmos, que va de nuestro corazón al corazón del que tenemos 

al lado. 

¡Feliz verano!. ¡Feliz viaje equipados con esas mágicas gafas y ese patinete multifunción! 

 

Sor Concepción Bonilla 
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Que un niño sea cariñoso no siempre es fácil. Es im-

portante que el cariño se convierta en la base de las 

relaciones familiares, desde arriba hacia abajo y desde 

abajo hacia arriba. Cuando te conviertes en padre o 

madre descubres que amar hasta más que tu propia 

vida es posible. Sientes como tu corazón está conectado directamente con el de tus hijos, porque 

el amor que sientes por ellos no se puede describir con palabras. 

Algunas ideas para inculcar el valor del amor a los niños, en nuestro día a día:  

Sé un ejemplo de amor: Es importante que jamás le faltan los besos y los abrazos y que también 

respetes su momento. Quizás algún día, por lo que sea, a él no le apetece dar amor. 

Conecta con tu hijo y desconecta del móvil: Regálale siempre que puedas un poco de tu tiempo 

para que ese vínculo que os une desde el primer momento que os mirasteis se vaya fortaleciendo 

y vaya creciendo. 

Muestra a tus hijos que quién cuida, también ama: Y es que una forma de 

que vean lo que sientes por ellos es a través de esos instantes, por ejemplo, 

en los que están malitos y tú te levantas a media noche.  

Enséñale el poder del amor: Explícale que el amor lo perdona todo y que, 

aunque él se equivoque o tenga un mal comportamiento en el colegio o una 

mala conducta con un amigo, tú le vas a seguir queriendo. Eso sí, también tiene que entender que 

esa actitud va a ser sancionada, pero que tú nunca le vas a dejar de querer. 

Que cultive su amor propio: No es cuestión de criar a niños prepotentes, egoístas o egocéntricos, 

sino de hacerle ver al niño que si él no se quiere es muy difícil que pueda transmitir amor a los de-

más. 

Motiva a tus hijos a que demuestren más su amor: ¿Qué tal si le sorprendes haciendo algo que le 

guste? Seguramente después querrá devolverte este gesto de afecto y cariño que has tenido ha-

cia él y piense en algo que te pueda gustar a ti. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/ninos-ariscos-o-poco-carinosos/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/por-que-el-cerebro-de-un-nino-necesita-12-abrazos-al-dia/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/el-egoismo-en-los-ninos/
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Celebra el amor: Festejad en familia cada cosa que hagáis (una comida, una salida al campo, un 

partida de parchís en casa...). ¡No os reprimáis! 

Invita a tus hijos a empatizar con esta emoción: Esto que puede sonar un poco locura lo puedes 

hacer a través de los cuentos, de las películas...                                                                    

Para los niños, dar muestras de amor a veces suele ser algo difícil, pero no es algo imposible de 

que ocurra, en algunos casos los niños suelen ser introvertidos y les cuesta un poco más demos-

trarlo, pero lo mejor que pueden hacer lo padres es darle su tiempo y espacio para que puedan 

demostrarlo. 

El valor del amor para niños se debe ir enseñando poco a poco a cada uno, 

siendo los padres muy meticulosos, ya que a veces a los niños no les gusta 

mostrar este tipo de afectos y no se les puede obligar a hacerlo.  

Además, el amor es una de las emociones más bonita que siente la humani-

dad, ya que ella significa entender a alguien, ayudar, pasar tiempo con 

esa persona que tanto aprecias, dar, amar, respetar y además de convivir. 

¿Sabes qué necesita realmente un niño para ser feliz? ¡Amor! ¡Solo eso! 

Si ya lo decían los Beatles: 'All you need is love',por qué es tan importan-

te que una persona se sienta amada y reciba amor; y es que el amor es el 

alimento clave para los  niños, por cuatro motivos:  

El amor hace crecer el cerebro: Desde el principio, el amor que le brindes va a determinar su 

desarrollo.  

La autoestima del niño aumenta con el amor: Cree en tu hijo y él creerá en sí mismo.  

El amor hace niños más sanos por fuera y por dentro: Amar a tus hijos no solo les hace más inte-

ligentes y más seguros, sino que incluso les hace más saludables.  

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/juegos/los-valores-y-principios-que-el-juego-del-parchis-aporta-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/10-cuentos-para-ninos-que-hablan-de-amor/
https://www.guiainfantil.com/blog/771/8-claves-para-potenciar-la-felicidad-en-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/inteligencia/un-escaner-demuestra-que-pasa-en-el-cerebro-del-bebe-cuando-no-recibe-carino/
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El rendimiento escolar de un niño depende del amor: Intentamos muchas cosas diferentes para 

ayudar a nuestros hijos a tener éxito. Sin embargo, lo que realmente marca la diferencia es creer 

en ellos y en sus habilidades. Solo así conseguirán desarrollar sus cualidades, 

su talento y conseguir grandes metas. 

¿ES POSIBLE EXPLICAR EL AMOR A LOS NIÑOS? Quizá lo ve en televisión 

o asiste a una boda. En cualquier ocasión, la duda se presenta y tu hijo te 

pregunta: “¿Qué es el amor?” A la hora de explicar el amor a los niños, es 

necesario demostrarlo de diversas maneras. Los adultos somos la principal referencia para 

los pequeños en cada una de las cosas que hacemos. Si ellos ven que nosotros demostramos 

amor, ellos también lo expresarán. Solo se trata de pequeños gestos o palabras en el día a 

día. ¡Los niños son como una gran esponja que lo absorben todo! 

Educar en el Amor es combatir sin duda el abu-

rrimiento, desde el juego, la música, el deporte, 

las inteligencias múltiples, actividades en la natu-

raleza y utilizando la imaginación para fomentar 

la creatividad y la innovación. 

Podemos contratar la mejor formación y exce-

lentes profesionales, pero sin Amor no avanza-

mos hacia la esencia de la educación que es la 

transformación. La clave de una buena educa-

ción: Educar con Amor. Lo importante no es lo que sabemos sino el Amor y la pasión que le pone-

mos a la hora de transmitir lo que sabemos. 

 

“Educar para el AMOR es educar para la VIDA” 

Montessori

ORIENTADORA: 

Cristina Blázquez 

https://eresmama.com/cinco-posturas-de-yoga-para-ninos/
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Ha terminado el curso ¡Qué deprisa ha pasado! 

Parece que comenzamos hace poco, pero si pone-

mos la vista en septiembre, menudo lío se nos venía 

encima. A vosotros como padres y a ´mi como pro-

fesora. Caras nuevas, sin conocernos, con reglas 

diferentes a las habituales , en fin…, toda una in-

cógnita. 

Pero si nos fijamos en todo lo que hemos pasado du-

rante el curso, nos daremos cuenta de todo lo que 

han aprendido vuestros hijos/as. Han tenido muchas 

vivencias: el día a día, el teatro, excursión, fies-

tas…. 

Sin darnos a penas cuenta, se ha pasado el primer 

año y ya no son los pequeños  del colegio. 

Como ellos dirían: 

“YA SOMOS MAYORES” 
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ENCARNITA 
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Este curso hemos trabajado mucho, de verdad, que 

a pesar de las dificultades, con el dichoso Covid, he-

mos trabajado un montón. 

Y una de las actividades que más les ha gustado - 

sin olvidar la Excursión a la Granja Escuela- ha sido 

el mini proyecto sobre el Río Tajo. 

Aún siendo un Paraje Natural muy cercano a ellos...resulta increíble poder verlo acompa-

ñado de sus amigos y compañeros. Lo han visto...como si fuera la primera vez. 

La visita ha sido desde el Puente Romano, y a pesar de la pequeña caminata, han descu-

bierto los patos, que son diferentes a los que viven en la Laguna de El Prado, algunos pe-

cecillos, e incluso a alguna rana¡  Las plantas que viven en nuestro Río... e infinidad de co-

sas más  

¡Ha sido una experiencia maravillosa! 

Gracias a Teacher Tamar por habernos ayudado 

tanto y haberlo hecho posible. 

Por favor, tenéis unos hijos estupendos. Seguid cuidándoles mucho como hasta ahora¡  
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MARIBEL 
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GEMA 
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1º PRIMARIA 
Taller de huevos de Pascua (Easter eggs) 

“Me gustó cuando coloreamos los huevos de Pascua y también los pinté de amarillo, naranja y rosa. Cada 
compañero hizo su huevo de Pascua”. 

Fernando 

“¡Me lo pasé muy bien! Lo que más me gustó fue 
cuando sacamos los huevos del agua y los pinta-
mos”. 

Martina 

“Me gustó que cambiaran de color y haberlo hecho 
en equipo”. 

Elena 

Teatro sobre los bomberos “112” 

“Iba de unos bomberos. Unos niños llaman a un amigo bombero y éste les explica cómo ser un buen bombero. 
Luego, tienen un incendio y llaman al 112 para apagarlo. ¡Me encantó!” 

Marcos del P. 

“Fue muy divertido y aprendí que no hay que jugar con fuego y lo que tengo que hacer si hay un incendio co-
mo cerrar puertas y ventanas”. 

Rafael 

“Fue muy gracioso” 

Ming Xuan  
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Obra de teatro “Ebook” 

“Me gustó mucho porque nos enseñaron muchas cosas de libros en la historia y además eran muy divertidos”. 

Ana 

“Me gustó mucho porque eran muy graciosos”. 

Leire 

“Me encantó cuando bailaron con luces y cuando se llevó un mamut a uno de los protagonistas”. 

Alonso 

Visita Biblioteca Niveiro - Alfar El Carmen 

“Nos enseñaron un montón de cosas como una exposi-
ción de Playmobiles, un túnel por donde se escapaban 
los ladrones que se escabullían. Era interesante. Nos 
enseñaron una copia de una cruz que había antes. 
¡Me encantó!” 

María H. 

“Me gustó mucho porque hicieron un teatro muy di-
vertido para nosotros”. 

Daniela 

“Me gustó porque había muchas cosas”. 

Diego 

“Me gustó mucho porque nos enseñaron unos hornos muy 
antiguos”. 

Elena 
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Taller de las emociones 

“Primero vimos un cuento y escuchamos una canción del 
Monstruo de los colores y después hicimos un juego donde 

colgamos entre todos las caras de las emociones diferentes en 
frascos. Me encantó mucho”. 

Jimena  

Taller de reciclaje 

“Cuenta la historia de una paquetera que viajó a la 
Tierra y había mucha basura allí. La paquetera fue a 
ver a unos reyes y les dijo que había basura pero los 
reyes no se lo creyeron. El rey Sol fue por un camino 
para poner un papel en un contenedor al final otro 
rey tuvo que bajar a la Tierra para poner un conte-
nedor de papel. En este taller fuimos superhéroes y lo 

pasamos bien jugando también”.  

Clara 

Taller de Mondas 

“Me encantó visitar el museo etnográfico y que hicimos un taller sobre las Mondas allí con manualidades.” 

Emma 
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La Mondilla  

“Me gustó mucho ir a la Mondilla. Mis compañeros y 
yo fuimos con traje de talaveranos. Íbamos con ban-
deras cantando canciones. Por el camino nos acom-
pañaron nuestros padres y profes. Cuando llegamos 
a la plaza de toros vimos un espectáculo de caba-
llos. Hizo mucho calor pero me lo pasé genial. Espe-
ro que lo volvamos a hacer”. 

Alejandra 

“Fuimos al cole disfrazados y luego a la plaza de toros y me gustó mucho”. 

Marcos L. 

“Iba mucha gente a la Mondilla, vimos caballos y nos dieron agua por el calor. Me lo pasé bien”. 

Mateo 

“Fuimos a la plaza de toros y vimos caballos bailando. Fue muy bonito.” 

Martín 

“Lo que más me gustó fue ver a 
los carneros y que anduvimos 
hasta el Prado”. 

Samuel 

REBECA 
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2º PRIMARIA  
Conoce tu ayuntamiento 

Cuando visitamos el ayuntamiento nos enseña-
ron muchas cosas. Nos hablaron sobre nuestra 
alcaldesa Tita y ¡nos pudimos sentar en su silla! 

En la sala de reuniones había muchos micrófo-
nos y también muchos cuadros de todos los 

alcaldes que había tenido Talavera. 

Fue muy interesante conocer nuestro ayunta-
miento. 

Cristina, María y Manuel 

Visitamos la biblioteca “José Hierro” 

Fuimos de visita a la biblioteca. Al llegar nos sen-
tamos en unos bancos. Nos dieron una charla 
explicándonos qué podíamos hacer en una bi-

blioteca. Nos dejaron leer muchos libros. Los ni-
ños que tenían carnet de la biblioteca se lleva-
ron un libro a casa y otro día volverían a 

devolverlo. 

¡Fue la mejor excursión! 

Cristina, María y Manuel 

Taller de Reciclaje 

El taller de reciclaje lo hicimos en el cole. 
Nos explicaron qué y cómo tenemos que 
reciclar. Nos pusieron por equipos y tuvi-

mos que superar pruebas. Nos disfrazaron 
de superhéroes del reciclaje con una capa, 

un cinturón y una máscara. Todo estaba 
reciclado. Y nos aprendimos muy muy bien 

estas palabras: 

Reducir, reciclar y reutilizar. 
Gabriel, Claudia y Zihao. 
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Visitamos la biblioteca Niveiro Alfar “El Carmen” 

Cuando fuimos a la biblioteca “El Carmen” descubri-
mos muchas cosas a parte de todos los libros, pelícu-

las, revistas, periódicos…. Nos enseñaron un túnel 
de escape que hay debajo de la biblioteca y un horno 

de cerámica. 

En la sala infantil pudimos ver todos los libros que 
hay. Después nos pasaron a otra sala en la que vimos 

un teatro de “El calcetín perdido” que fue muy di-
vertido. Para terminar, hicimos un bingo con calceti-

nes y ganó Paula M. 

Óscar, Daniel N y Paula C. 

Las mondillas 

En las mondillas nos lo pasamos muy 
bien, fuimos al cole vestidos de Tala-

veranas y Talaveranos y desde allí fui-
mos andando hasta la plaza de toros. 

Era muy divertido ver como todos los 
alumnos de Talavera íbamos vestidos 

de talaveranos. 

Zaida, Valeria, Daniel P y Rizvan. 

Correos 

Fuimos a correos para mandar una carta a 
nuestros compañeros que habíamos escrito en 
la clase de lengua. Allí trabaja la mamá de Va-

leria. 

Nos gustó mucho ir hasta allí y luego recibir la 
carta en nuestras casas. 

Zaida, Valeria, Daniel P y Rizvan. 
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Imágenes de Talavera 

Fuimos de excursión conociendo nuestra ciudad. 

 El monitor nos contó una historia de miedo. Nos llamó mucho la atención ver una cueva, una esta-
tua y una casa con el timbre muy alto para que los hombres pudiesen llegar a tocar montados en 
caballos. 

Nelia Y Paula M. 

LOURDES 
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3º PRIMARIA 
Soy escritor – Alejandro Gutiérrez López 

En mi primer “soy escritor” pensé… ¡Hay que escribir! Sí, había que escribir, ¡estaba 

“guapísimo”! 

Recomiendo a tope hacer “soy escritor”, está muy chulo. 

Hacerlos despierta la creatividad y la imaginación, viajas a universos fantásticos, al futuro, al 

pasado y al presente. Solo necesitas un ingrediente: la imaginación; hacerlo te entretiene, 

PALABRA. 

Las Mondillas – Eva María López Escurra 

Mi momento especial del curso es cuando fuimos a las mondillas, me gustó que todos mis 

amigos y yo estuviéramos vestidos de talaveranos. 

Evan iba de alcalde, iba muy gracioso. To-

dos íbamos muy guapos, hasta los profeso-

res del colegio iban vestidos todos de tala-

veranos, muy guapos y guapas. 

Fuimos a la plaza de toros y vimos unos ca-

ballos y unos carneros. 

¡Me lo pasé muy bien! 
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Mi primera comunión – Lucía Gudiel Vallejo 

El momento más especial de este curso, es poder recibir por primera vez a Jesús junto a mis 

compañeros. 

Estoy deseando estar con Él. Es un día muy importante en mi vida, recibir a Jesús me hace 

muy feliz. 

También estoy contenta porque después de dos años podemos celebrarlo todos juntos sin 

mascarillas, pudiendo estar como antes. ¡Qué alegría! 

Poder reunir a toda mi familia y disfrutar de su compañía en un día tan especial me hace su-

per feliz. 

MARCOS 
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4º PRIMARIA 
Al principio me resultó difícil adaptarme al chromebook, 

pero poco a poco fui entendiendo cómo funcionaba. 

Luego ya aprendí cosas muy chulas para hacer con él, 

por ejemplo: hacer documentos de google, hacer carpe-

tas de drive, mandar correos con gmail etc…. 

Luego también el chromebooks me gusta porque puedo 

ver la explicación de los profesores cuando estudio en su 

canal de Youtube tantas veces como quiera. 

¡Ya no tenemos libros ya todo son misiones y retos! 

Lucía Pérez 

Como ha sido mi trabajo con los chromebooks 

Pues me ha gustado aunque me costó un poco co-

ger el ritmo al principio, pero ya lo controlo genial. 

Es más divertido a la hora de aprender diferentes 

cosas de varias asignaturas porque con los libros 

no puedes jugar a nada y es más aburrido. Ha sido 

super chula mi experiencia con los chromebooks y de 

verdad que no pensaba que iba a ser tan fácil con-

trolarlos. 

Jimena García 
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Hola. Me llamo Lucía López Monforte. 

Soy del colegio la Milagrosa de Talavera de la Reina. 

Estoy escribiendo este artículo para  deciros que este año  

el chromebook me ha gustado mucho. Porque he podido ha-

cer los trabajos en Drive a la vez que estaba en una vi-

deollamada con mis amigas para poder hablar sobre lo que 

teníamos que poner y hacer. También  nos ayudábamos 

unos a otros por el chat mandándonos los deberes que ha-

bía que hacer para llevarlos al día siguiente hechos. Tam-

bién que los profesores por el gmail nos podían resolver las 

dudas sin ningún problema. También que tenemos un mon-

tón de aplicaciones chulísimas para poder jugar, aprender y 

muchas  más. También que tenemos menos peso en la mochila. Por otro lado, lo que no me ha gusta-

do ha sido que a veces el Chromebook da muchos fallos, aunque Jonás me lo arregla. 

Como podéis ver el chromebook tiene más ventajas que inconvenientes. 

¡ES UNA GRAN ELECCIÓN! 

Lucía López 

NUESTRO CHROMEBOOK 

Los profes han encontrado una nueva forma de trabajar con esta herramienta de trabajo, los 

Paisajes de Aprendizaje con la plataforma Classscraft. Ahora os voy a explicar como funciona. No-

sotros tenemos vidas y si nos portamos mal nos castigan y nos la quitan mucha vida, si caemos 

en batalla, tenemos poderes y otras personas de nuestro grupo nos pueden curar con ellos. tam-

bién tenemos XP que si nos dan es que hemos hecho algo bien y luego están los GP que son como 

monedas que las dan junto al XP para comprarnos 

nueva ropa para nuestra skin.  

Luego también están los paisajes de aprendizaje 

donde tenemos de todas las asignaturas y dentro de 

ellos podemos hacer tareas con los retos, cuando lle-

gamos a los aprendos tenemos videos, los vemos y 

hacemos un esquema, se lo enseñamos a nuestro 

profesor y nos da paso para seguir haciendo retos. 

David Alonso 
JONÁS 
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5º PRIMARIA 
Excursión parque de los sifones 

Una de nuestras excursiones fue ir al parque de los Sifones. El día de Santa Luisa 

de Marillac dimos una misa en su honor y después fuimos a disfrutar de un día al 

aire libre con todos nuestros compañeros. Estaba todo lleno de plantas y flores, la 

verdad nos divertimos mucho. Corrimos, jugamos, disfrutamos de un día primave-

ral genial. Recogimos muchas flores, hacíamos ramos y después se las entregába-

mos a los profesores. Fue divertido.  
Adriana Ortiz Plaza   
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El sí de las Hermanas.  

¡ Qué gran día el 25 de Marzo , día de la Encarnación!  

Un día muy especial porque las Hijas de la Caridad renovaron sus votos en nuestro 

colegio, no es un día cualquiera porque diciendo, de nuevo, Sí a Dios en su vida consa-

grada, siguen ayudando a los pobres, a los enfermos, siempre fieles al lema de San 

Vicente de Paul. 

Ese día, alumnos y profesores celebramos una Eucaristía  junto con las Hermanas 

en Santa Catalina. La preparamos con mucha ilusión, cantos, peticiones, ofrendas… 

Cuatro niños representaron por medio de unos carteles los votos de servicio, obe-

diencia, pobreza y castidad que renovaban las Hijas de la Caridad. Al final de la Euca-

ristía, las Hermanas recibieron unos regalos en nombre del colegio. 

Cuántas gracias damos al Señor por tener siempre tan cerca a las Hijas de la Cari-

dad, por su testimonio de vida que tanto nos ayuda y por la felicidad que nos trans-

miten a todos. Os queremos ¡MUCHAS GRACIAS! 

Pablo Mejías Rodríguez  
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Proyectos de Science. 

Este año en Science tuvimos que hacer un proyecto 

sobre uno de los sistemas del cuerpo humano. Al princi-

pio, me agobié un poco porque nunca había hecho uno y 

pensaba que no sería capaz de hacer algo parecido a los 

proyectos tan chulos que vi en Internet y el año pasa-

do. 

Después de investigar por 

diferentes páginas web, 

tuve claro lo que quería 

hacer. Decidí hacer un lapbook de mí mismo, con mi cara, 

el uniforme… y al abrirlo, se veían las partes más im-

portantes de los sistemas del cuerpo humano. 

Quedé bastante contento con mi trabajo, pero también 

con el que hicieron mis compañeros, los había muy origi-

nales y estaban trabajados. 

¡Hacer proyectos me parece una forma divertida de aprender! 

 Jaime Arenas Álvarez  

TAMAR 
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6º PRIMARIA: RECUERDOS 
Este año al ser nuestro último año en el cole-

gio, hemos querido hacer la zona de recuer-

dos de nuestro paso por el colegio.  

Nosotros os queremos contar lo que más nos 

ha gustado del colegio, y esperamos que al 

finalizar vuestra etapa tengáis tan buenos 

recuerdos como nosotros.  

Uno de nuestros mejores recuerdos es cuan-

do un papá nos invitó a montar a caballo, 

recordamos que había muchos perros y el pony era muy mono. También ese año fuimos a Faunia y vi-

mos una casa llena de mariposas y abejas, era espectacular, pero lo que más nos gustó fue cuando  ven-

cimos nuestros miedos a las serpientes y nos la pusieron en la cabeza,. 

Metrópolis, ya en tercero de primaria cuando fuimos a Metrópolis, era un lugar enorme, una ciudad y 

allí nos teníamos que buscar la vida como una misión secreta, ser policía, bombero, irnos con nuestros 

amigos en los parques que había, teatro.  

En cuarto no pudimos irnos de excursión por la pandemia, pero al menos no fue tan eterna la pandemia 

porque nos pasábamos los días haciendo videollamadas con los profesores que se ponían efectos gra-

ciosos y hacíamos clases divertidas porque nos entretenían y nos ayudaban a pasar mejor estos momen-

tos tan difíciles. Después de las clases con toda la clase en la videollamada, esperábamos a que se fuese 

el profesor y jugábamos a Roblox  y así estar todos un poco más cerca.  Ahora en sexto nos vamos a ir a 

la Warner gracias a David que es nuestro tutor y además a jugar al waterpolo. Estos son grandes mo-

mentos que hemos vivido en este colegio. Gracias por todo vuestro cariño ya sea a profesores, alumnos, 

comedor, gracias a todos por siempre estar con nosotros en lo bueno y en lo malo. 

Un cordial saludo de: 

Jorge, Joel, Martin, Rodrigo, Pablo, Alberto y Javier. 
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Hola chicos, nosotras os queremos contar 

un poco sobre nuestro colegio, los cursos 

y los profesores que nos han dejado hue-

lla en estos nueve años.  

En Infantil nuestra tutora fue Gema, una 

profesora buenísima y muy amorosa con 

los niños, y aunque no eran nuestras tuto-

ras estaban Maribel que es una persona 

encantadora siempre pendiente de todos,  

Encarnita, una profesora extraordinaria y 

dulce. Y nos acompañaba María para to-

do lo que necesitábamos. Grandes recuer-

dos de estos años es cuando empezába-

mos con letrilandia, jugábamos con las cocinitas, punzones, aprendimos a ponernos los abrigos, las can-

ciones con Gema, y cuando en Halloween aparecía Teacher a asustarnos con una careta.  

Después dimos el paso a primaria, y en primero y segundo estuvimos con Cristina, nuestra tutora y la 

reina de la purpurina, fue creativa y muy divertida, todos los días eran fiesta, además nos hacia sentir-

nos súper mayores, y nos llevó de excursión al zoo y a Faunia además de las veces que íbamos a la pis-

cina, cuando fuimos a montar a caballo. En primero tuvimos a Isabel y en segundo tuvimos a Marta de 

sustitutas.  

En tercero, con Carol, la molona y bailarina, fue un 

año muy divertido, con experiencias inolvidables, 

como el rap de los determinantes, Micropolix… tuvi-

mos la oportunidad de conocer a Lucía, una chica 

guapa y muy amable, y seguíamos con Marta tam-

bién. Teníamos una mascota, Chispis, y cada fin de 

semana, un compañero/a se le llevaba y compartía 

con él sus experiencias. Durante ese año se fue mu-

cha gente, Marta la primera, seguida de Lucía, y 

Carol por último. 

En cuarto de primaria de tutor tuvimos a Jonás, gra-

cioso y muy cachas, además este año empezamos con los Chormebooks, al principio nos costó mucho 

pero al final nos adaptamos, y nos vino genial cuando nos confinaron y podíamos vernos por videolla-

mada y comunicarnos por Hangouts. En música nos seguía acompaándo Belén con su forma tan dulce 

de estar con nosotros, mientras seguíamos en E.F con Javier. 
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Aunque no han sido nuestras tutoras, no podemos olvidarnos 

de Lourdes y Rebeca, siempre muy dulces, amables y simpáti-

cas con los niños.  

Y en el comedor, nos encontramos con Elvira y Mercedes que 

tienen todo siempre a punto, y a las que está clase las quere-

mos mucho porque somos muchos los que nos quedamos en el comedor y nos han tenido que aguantar 

desde pequenitos.  

Gracias por enseñarnos el valor del amor,por enseñar-

nos modales y ayudarnos cuando lo necesitábamos,a 

veces quisiéramos retroceder el tiempo porque esto ha 

pasado muy rápido. En fin y al cabo sois nuestra familia 

Milagrosa. 

Os echaremos de menos. 

Manuela, Irene, Carla, y Sara               

En quinto, nos tuvimos que quedar en la clase de cuarto porque 

los de cuarto eran muchos, nuestro tutor fue David, gracioso y 

muy deportivo. Conocimos a Edgar en quinto que era muy amable 

y bondadoso. Nos lo pasábamos muy bien, fuímos de excursión al 

Prado, la primera que hicimos después de la pandemia, un gracio-

so recuerdo es cuando nos tirábamos al suelo a hacer trabajos y 

después nos tocaba limpiar todo el suelo que parecía que nos íba-

mos a inundar.  

En sexto seguimos con David y conocimos a /lvaro, profesor 

de educación física además de poeta y hermano del profe 

Marcos. En sexto hemos hecho un vídeo de felicitación de Na-

vidad y nos hemos divertido mucho grabándolo, además nos 

vamos a ir de excursión a la Warner, /Será inolvidable! 

Además en el cole hay más personas que nos han ido acom-

pañando y que siempre nos han ayudado durante todos estos 

años.  

Cuando entramos por la puerta nos encontramos a Silvia en 

secretaría siempre dispuesta a ayudar con una sonrisa; en dirección están Sor Conchi y Virginia, que a 

pesar de toda la responsabilidad que tienen, siempre tienen 

tiempo para ser amables con nosotros, y darnos religión y el 

oratorio. 
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Aunque no han sido nuestras tutoras, no podemos ol-

vidarnos de Lourdes y Rebeca, siempre muy dulces, 

amables y simpáticas con los niños.  

Y en el comedor, nos encontramos con Elvira y Mer-

cedes que tienen todo siempre a punto, y a las que 

está clase las queremos mucho porque somos muchos 

los que nos quedamos en el comedor y nos han tenido 

que aguantar desde pequenitos.  

Gracias por enseñarnos el valor del amor,por ense-

ñarnos modales y ayudarnos cuando lo necesitába-

mos,a veces quisiéramos retroceder el tiempo porque esto ha pasado muy rápido. En fin y al cabo sois 

nuestra familia Milagrosa. 

Os echaremos de menos. 

Durante este curso en el colegio hemos celebrado mu-

chas actividades, entre ellas tenemos: la feria de Abril, 

las mondas, Santa Luisa, san Vicente de Paúl, juegos po-

pulares…  y muchas más. 

Las fiestas de San Vicente y Santa Luisa como no puede 

ser de otra manera celebramos la fiesta de nuestros San-

tos, para ello celebramos una eucaristía en la colegial o 

en Santa Catalina y después  los niños de sexto prepara-

mos  una Gimkana para que jueguen las demás clases. 

Ese día nos  lo  pasamos genial. 

Los juegos populares: un día el profe David nos dio la no-

ticia de que íbamos al museo etnográfico a  hacer juegos 

populares cuando llegamos allí no explicaron algunos 

juegos , después hicieron dos grupos y jugamos a 3 jue-

gos: las chapas , la gallinita ciega , y el pañuelo. La ver-

dad es que fue bonito recordad los juegos tradicionales y 

nos lo pasamos genial.  

Todos los años cuando se ha podido el colegio  celebra 

las mondas, y participamos en las mondillas, donde to-

DAVID 
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COMPETENCIA DIGITAL 
En el próximo curso escolar se pone en marcha el Plan de Digitalización de Castilla La-Mancha, aun-

que nuestro centro como ya conocéis llevamos varios años en esta transformación digital de la escue-

la. 

Este programa pretende mejorar la competencia digital del alumnado, del profesorado y de to-

dos los centros. 

El Plan Digital de Centro se entiende como un instrumento que debe favorecer e impulsar el uso 

de los medios digitales tanto en los procesos de enseñanza- aprendizaje como en el resto de pro-

cesos de gestión del centro, siempre con el objetivo último de colaborar en el desarrollo integral del 

alumnado 

Debe tener un enfoque de centro sobre el uso de los recursos pedagógicos digitales disponi-

bles para aprovechar al máximo sus posibilidades, de modo que se convierta en un proyecto com-

partido por todos los miembros de la comunidad educativa, que dé coherencia y guíe el uso de las 

tecnologías. 

Objetivos del Plan Digital de CLM 

Ecosistema digital fiable 

Crear un ecosistema que fomente una educación digi-

tal fiable, contando con centros educativos innovado-

res, así como con contenidos, herramientas y servicios 

que faciliten la digitalización, la inclusión y la accesibi-

lidad. 

Mejora de la Competencia Digital 

Mejorar la competencia digital del alumnado, del pro-

fesorado y de las familias, para afrontar los retos del 

siglo XXI con la preparación adecuada y que su competencia sirva para desarrollar su carrera profe-

sional viva donde viva, tanto en el entorno rural como en el urbano. 
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Uso seguro de la tecnología 

Fomentar un mejor uso de la tecnología digital de forma segura, respetando la privacidad y autorías 

tanto para la enseñanza el aprendizaje, la gestión de los centros docentes, así como la colaboración 

entre el profesorado y el alumnado para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje.. 

Alfabetización digital 

Impulsar la alfabetización digital del alumnado y del profesorado para aprender a identificar, locali-

zar, obtener, almacenar, organizar y analizar información digital, evaluando su finalidad y relevancia. 

Reducción de la brecha digital 

Reducir la brecha digital del alumnado y facilitar el acceso a la tecnología, así como a Internet y con-

cienciarles del buen uso y de los problemas de seguridad en la Red. 
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Santa Luisa de Marillac 
Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis  

(Mt 25,40). 

No basta con ir y dar, sino que es necesario un corazón purificado de todo interés, (…) 

tenemos que tener continuamente ante la vista nuestro modelo, que es la vida ejemplar 

de Jesucristo a cuya imitación estamos llamadas, no solamente como cristianas, (…) 

para servirle en la persona de los pobres Santa Luisa (C. 257). 

 

Luisa de Marillac nació en el siglo XVI. Sin embargo, es muy cercana a nuestras preocupaciones 

cotidianas. En medio de las vicisitudes de su vida, abrió progresivamente su corazón a la luz de 

Dios. 

Luisa nació el 12 de agosto de 1591 en una familia no-

ble. Varios miembros de su familia tenían puestos im-

portantes cercanos al rey Luis XIII. Su tío Miguel llegó 

a ser Guardasellos del reino en 1629. Él está en la base 

del día de “Dupes” de noviembre de 1630, que tenía 

por objetivo deponer al primer ministro Richelieu. La 

tentativa fracasó y Miguel fue arrestado y finalizó su 

vida encarcelado en el castillo de Châteaudun. Murió 

en 1632. 

Luisa nació de madre desconocida. Su padre estaba 

viudo. Se volvió a casar cuando Luisa tenía tres años. 

Poco después Luisa fue confiada para su cuidado y 

educación a las dominicas del Monasterio real de Poi-

ssy, donde había otros niños. La enseñanza recibida 

le ofreció una sólida educación intelectual y religiosa. 

Al morir su padre, Luisa tiene 13 años y su tío Miguel será su tutor. Él la saca de Poissy y la lleva a 

una pensión para jóvenes. Allí aprende la vida sencilla y pobre. La pensión fue para ella un lugar de 

formación en las tareas domésticas. 
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A los 15 años sueña con ser religiosa en una orden 

austera, las Capuchinas. El Padre director espiritual 

del convento, la rechaza a causa su salud demasia-

do delicada. Luisa se decepciona enormemente, 

pero se somete a esta decisión. Más tarde obedece-

rá también a su familia que le presenta a Antonio 

Legras, caballero sencillo, uno de los secretarios de 

la Reina. Su matrimonio tuvo lugar en 1613, cuando 

Luisa tenía 22 años y ahora su nombre es Señorita 

Legras, el título de señora es reservado a la nobleza. Al año siguiente se convierte en mamá de un 

pequeño llamado Miguel. En su matrimonio vive feliz hasta 1622, cuando su marido cayó enfermo 

y su carácter se agria. Luisa se culpabiliza: no ha 

respetado la promesa hecha a Dios, de entrar reli-

giosa y he aquí que su esposo Antoine está enfer-

Luisa rodeó a su marido de toda clase de cuidados 

hasta su muerte en diciembre de 1625. Viuda, los 

medios económicos escasean y tiene que trasla-

darse de domicilio. Cerca de su nuevo alojamiento 

vivía Vicente de Paúl. El será su consejero espiri-

tual. ¡Ni uno ni otro están muy entusiasmados con 

Hacia 1630, una sencilla campesina, Margarita Naseau, ofreció sus servicios para ayudar a las seño-

ras. Otras campesinas llegan después. Vicente confía la formación práctica y espiritual de estas jó-

venes a Luisa y ella se interroga y discierne progresivamente que estas jóvenes podrían reunirse en 

una cofradía. Vicente, al principio, no comprende a 

Luisa. Después de un largo tiempo de reflexión y ora-

ción, la Compañía de las Hijas de la Caridad nace el 29 

de noviembre de 1633. 



34 

En París y sus alrededores se fundan varias comunidades de Hijas de la Caridad y progresivamente 

se van extendiendo también fuera de la capital… Las Hermanas se ponen al servicio de los más 

pobres, los enfermos a domicilio o en los hospitales, los niños abandonados cuidándolos y asegu-

rando su educación en las pequeñas escuelas, los heridos de guerra, los galeotes… Luisa tiene la 

preocupación de la formación humana y espiritual de las Hermanas. Las Hermanas viven juntas en 

pequeñas comunidades. El objetivo es formarlas para que sean autónomas y provean a sus necesi-

dades. 

Las Hermanas se desplazan de aldea en aldea para socorrer y animar a sus gentes. Esta movilidad 

es una gran novedad en una época donde las mujeres consagradas permanecían en sus monaste-

rios. 

Esta comunidad naciente en los años 1644-1649 atraviesa una crisis. Algunas Hermanas dejan la 

Compañía (el servicio de los pobres se ve como demasiado difícil, la vida comunitaria demasiado 

exigente, las Hermanas pierden el gusto por la oración) los proyectos resultan fracasos.  

Vicente y Luisa tienen personalidades muy diferentes. En el curso de los treinta y cinco años de tra-

bajo en común, aprenden a apreciar, no sin períodos de tensión, lo que los distingue y lo que los 

acerca. Con el tiempo nace una amistad profunda donde cada uno respeta el carácter único del 

otro. Ambos ponen su energía al servicio de la obra que los reúne: el servicio de Dios en los pobres. 

Luisa murió el 15 de marzo de 1660, algunos meses antes que Vicente, rodeada de su familia y de 

sus Hermanas. Las dificultades, las dudas y las angustias no le faltaron. En su fragilidad, acogió la 

fuerza del Espíritu y siguió el camino de Cristo que tomó carne de nuestra carne y se hizo cercano a 

los hombres. Ella respondió, en su seguimiento, a las necesidades de los más pobres, para que cada 

uno, hallará su dignidad humana y descubriera que 

era hijo de Dios. 

Hoy, la Familia Vicenciana se inspira en la vida de es-

ta mujer que se dejó invadir por la luz de su Señor. 
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¿Cómo ayudo en los estudios? 
Consideraciones a tener en cuenta 

Cuando se habla de estudio, se refiere a todo lo que tiene que ver con el trabajo escolar: hacer de-

beres, trabajos, resumir, repasar y propiamente estudiar o asimilar contenidos. 

Cada niño o niña tiene su propio estilo y preferencias a la hora de estudiar, por ello, es importante 

que las conozcáis y os adaptéis a ellas. Como normal general, si algo os funciona, es mejor no modifi-

carlo. 

Es muy importante que los padres y madres tengáis en cuenta que los estudios son responsabilidad 

de vuestro hijo. Esto es clave, no solo que lo tengáis presente vosotros, sino que se lo inculquéis y 

transmitáis a ellos: aunque los padres podáis colaborar, los estudios son cosa suya. 

Los padres podéis colaborar en los aspectos que se indicarán a continuación, a través de las pautas 

que se proponen. 

Valorar los estudios 

La primera pauta como padres y madres es que valoréis los estudios. Esto se hace de diversas formas: 

transmitiendo expectativas y mensajes positivos hacia los estudios o dándoles la prioridad que mere-

cen en la vida de vuestro hijo o de la hija. 

Supone también prestarles atención y valorar los logros que el chico consigue. También supone dar 

ejemplo de responsabilidad y cumplimiento del deber por parte vuestra parte como padres. 

Garantizar unas condiciones mínimas 
Con esto nos referimos a que garanticéis, desde el hogar, unas pautas de sueño y alimentación ade-

cuadas para afrontar el trabajo intelectual. 

Que se disponga de un espacio de estudio en casa con temperatura e iluminación adecuadas y sin dis-

tracciones. No hace falta nada excepcional. 

Evitar interrupciones durante el tiempo de estudio y una serenidad emocional en la vida del chico. Es 

clave que los niños y niñas estudien sin ninguna distracción cerca: no podéis permitir mientras se estu-

dia el teléfono u otro dispositivo recibiendo mensajes o distrayéndolo. 
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Elaborar un horario de estudio 

Los niños deben disponer de un horario de la tarde, similar al que tienen por las mañanas en el co-

legio. En este horario le incluiréis las diferentes actividades que lo ocupan, incluyendo un tiempo 

diario para estudiar. 

El horario se utilizará como referencia principal, aunque en algunas ocasiones se sea flexible y pue-

da modificarse. 

De forma orientativa podéis tener en cuenta los siguientes tiempos de estudio: 

 1º y 2º de Primaria, 6 y 7 años, unos 40 minutos; 

 3º y 4º de Primaria, entre 60 y 90 minutos; 

 5º y 6º de Primaria, alrededor de 90 minutos; 

 En Secundaria, entre 90 minutos y 2 horas. 

En los primeros años lo elaboráis los padres y conforme van haciéndose mayores, les iréis dejando 

que lo hagan ellos, con vuestra supervisión. 

Acompañar 
Acompañar implica estar pendiente de ciertos aspectos del es-

tudio: del cumplimiento del horario de estudio, del aprovecha-

miento del tiempo, de la realización de los deberes… en defini-

tiva estar informado de la marcha general. También supone 

Ayudar a organizarse 

Le podéis ayudar y enseñar a organizarse: a preparar lo nece-

sario para el día siguiente, a usar la agenda, las listas de tareas, los calendarios o a priorizar las obliga-

ciones. 
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Mantener contacto con el  

colegio 

Mantener contacto con el tutor o tutora es una for-

ma de darle importancia a los estudios y de estar in-

formado, además, es una manera de prevenir posi-

bles dificultades. 

Si necesitáis ayuda, debéis solicitar pautas claras y 

concretas a los profesores: qué puedo hacer desde 

casa como padre o madre, cómo y con qué lo hago. 

Ofrecer ayuda directa 

Los padres podéis ayudar en aspectos concretos, pero 

ayudar no es sustituir, ni solucionar los problemas por 

vuestro hijo o hija. 

Algunas formas de ofrecer ayuda directa son: inter-

pretar las instrucciones de una tarea, facilitar infor-

mación 

Promover otros  

aprendizajes 
Por último, siempre podéis promover otros aprendi-

zajes, como fomentar la lectura, mejorar los idiomas, 

profundizar en el uso educativo de las nuevas tecno-

logías, el gusto por la música, la visita de museos, 

exposiciones, el teatro, acudir a conciertos y todo lo 

relacionado con el enriquecimiento 
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El amor es la única 
cosa que crece  

cuando se reparte 
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