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La Dirección Informa

Hay días en la vida que, no es que sean 
importantes, sino que quedan grabados en 
el ADN personal, como algo que pasa a ser 
constitutivo de uno. El 28 de junio de 2019, el 
P. Ricardo Paniagua, Director Titular entonces 
y, a la sazón, antiguo profesor de Historia mío, 
anunciaba en el Claustro final a los profesores 
que el vigente P. Provincial me había elegido 
para continuar con la labor de la Titularidad del 
Colegio San Agustín de Zaragoza, “hogar” en el 
que me formé desde los párvulos hasta C.O.U., 
continuando también  mi proceso de madurez, 
como ex-alumno, algunos años más.

Recuerdo que, ante él, el Profesorado y Equipo directivo compartí una 
especie de leit motiv con el que he aprendido a vivir y a hacer vivir, 
según las bases del Evangelio de Jesús: “Todas las cosas que salen de 
ti, regresan a ti. Así que no es necesario preocuparse por lo que vas a 
recibir. Mejor preocúpate por lo que vas a dar”. Emprendía entonces la 
singladura de ponerme al frente del sitio, donde, tras mi familia, me 
había dado tanto: una historia de dar y recibir, donde, ambas acciones, 
dejan de tener un principio y un fin.

Así pues, en septiembre, comenzamos esta nueva etapa en el Colegio, 
personal e institucional. Junto a este cambio, se unió también el 
nombramiento como Coordinadora de Pastoral de Celia Cortés, primera 
vez en la que dicho cargo no lo ocupa un Religioso Agustino, siendo una 
experimentada laica en labores de pastoral y forjada en una profunda 
espiritualidad.

Con la ya consabida experiencia del resto del Equipo Directivo, 
comenzamos un nuevo curso marcado por la continuidad y 
profundización del P.E.I., trabajando por grupos mixtos los objetivos de 
las distintas líneas estratégicas, para su posterior evaluación y ganancia 
en calidad educativa. 

Asimismo, otra impronta propia de este 2019-2020 fue la puesta en 
marcha de un Proyecto General de Centro, trabajado durante todo el 
curso: Ecología Integral. Una comprensión del ser humano desde el todo, 
parte de la Creación y, por eso, responsable de sí mismo, de la vida de los 
demás y de la Naturaleza.

Pero si bien comenzaba diciendo que hay experiencias que le graban 
a uno su ADN, no cabe duda que este curso todos lo recordaremos 
por la enorme incidencia, en el Colegio y toda la sociedad mundial, del 
Coronavirus-19, que nos obligó a cerrar el Centro desde el 16 de marzo 
hasta fin de curso. Experiencia trágica, pero que, desde su valoración 
positiva, vivimos como oportunidad en las múltiples formas en que 
distintas secciones de esta revista darán muestra.

Y aún mencionaría otro acontecimiento radical; el 1 de noviembre de 
2019, a primera hora de la tarde, recibía un comunicado del Vicariato 
Apostólico de Iquitos: el P. Míchel Olaortúa (Monseñor Miguel para su 
feligresía, Míchel para todos nosotros) había fallecido. Quien fuera, 
asimismo, Director del Centro, profesor, responsable de la pastoral 
y un largo etc. de desempeños había dejado su último rastro de amor 
en Iquitos. Para aquellos que le conocimos, desde su llegada en 1991 a 
Zaragoza, todo un impacto, pero toda una sensación de gratitud por la 
vida de entrega que, sobre todo, dejó en esta comunidad educativa.

Solo me queda dar gracias a Dios por los diversos desafíos, tornados en 
buenos frutos, que este mi primer año como Director me ha brindado. 
Deseo que todos podáis descansar de un merecido tiempo estival.
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La Dirección Informa
Tras el verano tocaba reanudar la actividad y hacer 
frente a estos primeros pasos que, por otra parte, se 
volvieron carrera explosiva al tener que incorporarme 
el día 18 de septiembre, por participar en el Capítulo 
General de nuestra Orden. Pero, previo al inicio de 
cualquier actividad académica, cabe reseñar las 
inversiones que realizó el Colegio durante el periodo 
vacacional: cambio de todos los pupitres y sillas de 
6º E.P. y 1º y 2º E.S.O.; instalación del sistema anti-
incendios de la planta baja (completa la de los otros 
2 pisos superiores); sustitución de los todos los 
ventanales de 1º y 2º E.P.; nueva iluminación led de las 
plantas 1 y 2; eliminación de tarima y suelo nuevo en 1º 
A de E.P.

Algo singular que unifica nuestro quehacer cotidiano 
en la vida del Colegio, son los objetivos del Plan Anual 
de Mejora que, aunque más definidos en el P.E.I., 
quedan como marco y guía de nuestras apuestas 
y planificaciones. Ampliar el Plan de Convivencia 
e Igualdad, coordinar mejor las competencias 
lingüísticas de manera vertical, formación en 
innovación son algunos de los ejemplos que nos han 

tenido pendientes todo el curso, pero, sin duda, 2 han 
sido los que nos han servido de eje continuo, alrededor 
de los cuales, además, los previos y otros han girado: 
el Plan Estratégico Institucional (P.E.I.) y la realización 
del Proyecto de Centro, Ecología Integral. 

Nuestro P.E.I. consta de 10 líneas estratégicas de 
trabajo, con 7 grupos mixtos de trabajo, formados por 
los distintos componentes de la Comunidad Educativa: 
directivos, profesorado, A.M.P.A. y los diversos 
grupos, asociaciones y empresas que trabajan dentro 
del Centro. Cada cual tiene un Coordinador que se 
encarga, junto con el resto, de definir los objetivos, 
indicadores y metas de cada línea estratégica de modo 
anual y con un planteamiento para 3 años. Carácter 
propio-pastoral, innovación, diversidad-inclusión, 
convivencia, extraescolares, bilingüismo y gestión-

medioambiente son los filones educativos por los que 
apuesta el Centro.

La otra gran apuesta del curso ha sido la organización 
de un gran y único Proyecto de Centro, donde todo el 
Colegio ha trabajado. Con una consumación pletórica 
en una marcha manifestativa para 22 de abril 
(irrealizable por el Covid-19), todos los niveles, de 
manera creativa, multidisciplinar y entre etapas, han 
profundizado sobre esa manera de vivir al cuidado de 
sí, de los demás y de la naturaleza (ecología integral). 
Haciéndonos eco del año internacional de la Sanidad 
vegetal, propuesto por la ONU, hemos aprovechado 
por profundizar un poco más en las repercusiones que 
tiene en nuestro día a día, este modo de comprender a 
la persona y la Creación. Dada aludida creatividad en 
su desarrollo, decidimos presentarlos a la candidatura 
de Proyectos Innovadores de la D.G.A.

Comenzamos este año con una nueva apuesta por 
las actividades extraescolares, organizadas por el 

empresa Activa; la 
orientación de la Hora 
Sexta, muy valorada 
por el Colegio y las 
familias, tenía que 
ser reforzada por la 
creciente demanda de 
las mismas. Reforzada 
por nuevas propuestas 
que acogieran el 
aprendizaje del inglés. 
El plan b-motion de 
E.I. y la Escuela de 
Idiomas para E.P. y 
E.S.O. mínimamente 

fue ampliada con alguna propuesta novedosa como el 
ábaco o la natación, pero en esta más habitual, aunque 
reducida oferta, ha habido una continuidad grande con 
la Hora Sexta, a la que debemos la gratitud de haber 
estado en el desarrollo de estas actividades durante 
muchos años.
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Aunque hay muchos criterios, internos y externos 
para valorar la calidad de los Centros educativos, es 
cierto que nuestro Colegio se ha asentado durante 
los últimos 10 años en la lista de los 100 mejores 

colegios de España, según las exigencias y requisitos 
del periódico El Mundo. El 4 de marzo de 2020 salía 
la nueva lista que nos arrojaba del puesto 47º al 41º, 
reconociendo, sobre todo, la apuesta del Centro por 
el Proyecto Ecología integral. Otro motivo de toda la 
Comunidad Educativa por sentirnos a la altura de la 
competencia social y profesional actual.

Como es habitual, algunos miembros de la Dirección y 
algún profesor (Laura Ronda, Virginia Martínez, Alberto 
Jorro, Cristina Sequí y Adrián Ponzán), asistieron 
el 1-2 de febrero a la XXVII Aula Agustiniana de 
educación, que versó sobre la identidad, pertenencia 
y compromiso en la escuela agustiniana. Entre los 

distintos temas, se trataron: “el educador agustiniano 
en busca de la identidad ¿perdida?” (Antonio Carrón, 
OAR); “selfies & muros” (D. Manuel Borrego);  “la tarea 
educativa agustiniana como ‘compromiso’ eclesial” (D. 
Óscar Alonso).

Muy importante también, porque más que ser un 
acontecimiento aislado supone traslucir qué significa 
nuestro Centro para la sociedad, son las Jornadas de 
Puertas abiertas y las matrículas para Bachillerato. 
Cada año se consolida la idea de que nuestro Centro 
es muy apreciado para la primera escolarización, 
así como para realizar el Bachillerato en régimen no 
concertado. Aquellas, con una muy buena afluencia, 

quedaron a mitad de convocatoria debido al cierre por 
el Covid. Sobre Bachillerato, al margen de la creciente 
demanda de los últimos años, se ha conseguido 
un acuerdo de colaboración entre nuestro Centro 
y Salesianas y Mercedarias, para proponer a las 
familias esta etapa tras la realización de la E.S.O. en su 
respectivos centros.

Y llegamos a un punto de inflexión para toda la sociedad 
mundial: la irrupción de la Covid-19 con el consecuente 
cierre del Centro desde el 13 de marzo en adelante. 
(suspensión de la actividad ordinaria, reinvención, 
acompañamiento y esfuerzo). Muchos son los aspectos 
que ha supuesto para el Colegio, habida cuenta de todo 
lo que repercute el azote social en el mismo y viceversa. 
De estos más de 3 meses de docencia y gestión 
telemática, quisiera destacar 3 aspectos (otras partes 
de esta revista darán testimonio de otros aspectos):  
la capacidad de reinvención, profesionalidad y 
adaptación. Literalmente, de la noche a la mañana 
toda la comunidad educativa se vio inmersa en un 
capítulo de cambio de trabajo radical, eso sí, con acierto 
y buen hacer, amén que con aprendizaje, errores y 
hallazgos; el sentido de familia, múltiples modos 
de acompañamiento. Entre profesores y alumnos, 

profesores y familias, profesores y profesores, 
alumnos y alumnos, administración y familias, 
familias y dirección, dirección y profesores, etc., etc; 
el esfuerzo por aprender (todos y comenzamos por el 
profesorado), por ser competente, por salir adelante, 
por no decaer. 

Este final de curso tan especial, solo cabe tener 
presente la palabra GRACIAS. Al final de cada año 
académico hay que reconocer el trabajo bien hecho, 
pero en estas circunstancias mayores, es necesario 
acabar con un sentido de gratitud de todos por todos; 
de la demostración y desbordamiento de un cariño y 
profesionalidad de toda la Comunidad Educativa.



Saludos de vuestra AMPA
Queridas Familias:

Una vez terminado el curso 2019-2020 hacemos balance de los objetivos conseguidos y 
podemos sentirnos satisfechos de los resultados conseguidos, dadas las circunstancias 
que nos han rodeado durante los últimos meses.

Allá por septiembre de 2019 comenzamos el curso escolar llenos de ilusión y proyectos 
que se vieron truncados en marzo de 2020 por culpa de una pandemia mundial que nos 
ha afectado, directamente, tanto en el desarrollo del curso académico en el Colegio, así 
como en la realización de las diferentes actividades previstas por la Asociación. 

Tenemos en nuestro recuerdo a nuestros familiares y amigos que no han podido superar 
tan difícil situación, y nos felicitamos por la recuperación de los afectados, que nos ayuda 
a mantener la esperanza del hallazgo de una pronta solución médica.

Todos hemos sido responsables y hemos seguido las instrucciones e indicaciones 
sanitarias dadas por las Autoridades. Hemos sido partícipes de actos de homenajes a 

los sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado y a todos los sectores que han trabajado 
duramente para que saliéramos de esta situación lo 
antes posible.

Dentro del ámbito educativo, desde el Colegio se 
pusieron en marchas herramientas y recursos para 
minimizar los posibles efectos adversos sobre los 
conocimientos que nuestros hijos tenían que adquirir. 
Y, como habréis podido comprobar, no ha sido tarea 
fácil. Pero entre todos, Profesorado, la Dirección del 
Colegio y las Familias, unidos, hemos podido salvar 
todas las dificultades que han surgido. Gracias 
por vuestro trabajo, dedicación y paciencia que ha 
redundado en beneficio de nuestros hijos.

Quisiéramos, también, hacer una mención especial a 
la labor, callada, pero importantísima, desarrollada 

por nuestros Delegados. Esas Madres y Padres que han sido el nexo de unión entre 
las Familias y el Profesorado. Siendo correa de transmisión de la enorme cantidad de 
información que se facilitaba para el “normal” desarrollo de la actividad académica. 
Gracias Delegados, vuestra tarea es impagable, y os animamos a seguir adelante. 

Este curso no debe ser recordado como algo negativo en nuestras vidas, sino todo lo 
contario. Debe ser recordado como el curso en el que toda la Comunidad Agustiniana, 
Colegio (docentes y no docentes), Familias, Entidades de tiempo libre, Parroquia y las 
Empresas colaboradoras han realizado un gran esfuerzo poniendo al alcance de todos 
recursos materiales y espirituales para continuar con la Educación de nuestros hijos y 
apoyando a las Familias en situaciones de vulnerabilidad. Todo esto nos da una visión 
de los valores morales y cívicos que se enseñan y comparten y porqué hemos elegido 
al Colegio San Agustín como base formadora, intelectual, humanística y cristiana de 
nuestros hijos.

Os deseamos un muy feliz verano, y esperamos que pronto estemos en situación de 
volver la normalidad de nuestras vidas, con nuevos proyectos y emociones.

Un abrazo,

AMPA Santa Mónica
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ESTADO DE CUENTAS CURSO 2018 - 2019

Presupuestado Actual Presupuesto Actual

Total

CUOTAS APA 29.920,00 30.976,00 Total de Ingresos 43.990,00 48.235,35

DEVOLUCIONES -660,00 -1.056,00 Total de Gastos 50.250,00 -52.737,85

CUOTA SEGUROS VIDA 8.000,00 8.320,00

INGRESOS ACTIVIDADES 4.100,00 4.466,00 Netos (Ingresos - Gastos) -6.260,00 -4.502,50

INGRESOS REVISTAS 1.100,00 888,00
SUBVENCIONES 700,00 357,00
INGRESO LIBROS 800,00 0,00 Presupuestado Actual

INTERESES BANCARIOS 30,00 23,92 Ingresos Actividades 4.100,00 4.466,00
OTROS INGRESOS 110,00 Bingo 500,00 331,00
INGRESOS EXT. (BONUS SEG. VIDA) 4.150,43 Cata 0,00 0,00
Ingresos totales 43.990,00 48.235,35 Concurso Paellas 400,00 1.686,00

Excursiones 1.000,00 0,00

Carrera San Agustin 400,00 737,00

Torneos Padel 1.800,00 1.712,00
Presupuestado Actual

Gastos curso 2017/18

GASTOS APA - JUNTA 1.150,00 -1.443,85 

VOCALÍA FIESTAS 12.400,00 -17.864,43 PROTOCOLO - MARKETING 650,00 -960,96

VOCALÍA CULTURA 5.100,00 -3.230,78 ASISTENCIA A CONGRESOS 0,00 -250,00

VOCALÍA DEPORTES 4.800,00 -4.471,48 FOTOCOPIAS / MATERIAL 350,00 -13,88

SUBTOTAL 23.450,00 -27.010,54 IMPREVISTOS 100,00 -182,50
GASTOS BANCARIOS 50,00 -36,51
Totales APA 1.150,00 -1.443,85 

SEGUROS (Vida + RC) 8.500,00 -8.843,37 
ASOCIACIONES 2.000,00 -1.815,00 FIESTAS

SUBTOTAL 10.500,00 -10.658,37 CHARANGA - FUTBOLINES 1.700,00 -1.142,24

NAVIDAD - PAYASOS - REYES 700,00 -676,71

NAVIDAD - CHOCOLATADA 1.500,00 -1.661,72

APORTACIONES AL COLEGIO FIESTAS - HAMELIN 4.500,00 -4.114,00

Revista Colegio - Familia 5.800,00 -5.652,77 FIESTAS - CHOCOLATADA 1.500,00 -1.584,40

Laboratorio Química 2.500,00 -2.500,00 MATERIAL - INVITACIONES - PREMIOS 400,00 -269,43

Revista Zagales 2.000,00 -1.935,72 PAELLA 1.100,00 -5.513,63

Libros Primaria Reyes 900,00 -850,26 GALA SAN AGUSTIN 400,00 -1.331,00

Apoyo Infantil/Primaria 2.000,00 -1.615,37 JUEVES LARDERO 600,00 -529,05

Programa Acoso 500,00 -499,54 CARTONES BINGO -30,25

Apoyo a Deportes 800,00 -352,50 IMPREVISTO -1.012,00
Apoyo a Navain 300,00 -713,00 Totales fiestas 12.400,00 -17.864,43 

Apoyo Pastoral 1.500,00 -949,78 
SUBTOTAL 16.300,00 -15.068,94 CULTURA

CONCURSOS: MATERIAL Y PREMIOS 600,00 -770,90 
Gastos totales 50.250,00 -52.737,85 ACTIVIDADES - CONFERENCIAS 1.500,00 -1.016,88 

ACTIVIDADES - EXCURSIONES 2.500,00 -680,00 
OTRAS ACTIVIDADES 400,00 -363,00 
IMPREVISTOS 100,00 -400,00 

Totales CULTURA 5.100,00 -3.230,78 

DEPORTE

CELEBRACION ENTRENADORES 200,00 -96,79
ACTIVIDAD - PADEL 2.500,00 -2.130,85
ACTIVIDAD - CARRERA 1.500,00 -1.781,39
TROFEOS 200,00 -240,75
AGAPE TORNEO PADRES FIESTAS 300,00 -221,70
IMPREVISTOS 100,00

RELACION DE INGRESOS Y GASTOS APA SANTA MONICA

Ingresos curso 2018/19

APA

Relación de ingresos y gastos curso 2019-2020
AMPA Santa Mónica
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Desde la Vocalía de Cultura organizamos actividades extraescolares, concursos, charlas para padres, talleres 
para alumnos y visitas culturales.

EXTRAESCOLARES
Éste curso escolar 2019/2020 ha estado lleno de actividades extraescolares: jota para infantil y primaria, 
robótica para Infantil y Primaria, guitarra, teatro para Primaria y Secundaria, pintura  para Primaria y taller de 
expresión artística para Infantil .

CONCURSOS
Los concursos organizados 
éste curso han sido: 
concurso de juguete 
reciclado y concurso de  
postales navideñas.
Debido a la pandemia del Coronavirus  no 
hemos podido realizar algunas actividades 
como el concurso de baile para las fiestas 
del cole  y una visita cultural por el Parque 
Grande José Antonio Labordeta junto a la 
compañía GOZARTE.
Esperamos ya el próximo curso escolar para 
poder realizar muchas actividades con gran 
ilusión.
Agradecemos vuestra gran participación 
en este curso escolar y os recordamos 
que cualquier sugerencia o iniciativa será 
bienvenida.

¡¡¡ MUCHA SALUD Y
FELIZ VERANO A TODOS!!!!

¡¡¡Hola a todos!!!:

Desde la Vocalía de Fiestas, y durante este curso atípico, hemos 
realizado las siguientes actividades:

-En las Fiestas del Pilar contratamos una nueva charanga: 
“Charanga El Bullizio” para que nuestros peques y profes 
disfrutaran de sus canciones.

-En Navidades tuvimos la tradicional chocolatada de mano de NTC 
en colaboración con los delegados y miembros de la AMPA.

Nuestros peques de Infantil y de 1º Y 2º de Primaria tuvieron sesión 
de teatro con HAMELIN y la visita de los REYES MAGOS, que nos 
trajeron sacos de ilusión y buenos momentos.

-El Jueves Lardero y por tercer año consecutivo, tuvimos el reparto 
de bollitos y bocadillos de longaniza para celebrarlo todos juntos. 
Fue un almuerzo muy animado.

-Y lamentablemente y por las difíciles circunstancias que estamos 
viviendo, ésta fue nuestra última actividad del curso.

Desde la Vocalía de Fiestas nos despedimos deseándoos un FELIZ 
VERANO. ¡Que todos estéis bien y pronto nos veamos en el cole!

NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE.

VOCALÍA DE FIESTAS

Ana, Beatriz, Mariola y Sara

COMISIÓN DE 
FIESTAS

COMISIÓN DE 
CULTURA

CHARLAS Y TALLERES

Para padres:

Talleres de habilidades para la vida, impartidos por la coach Marisa Felipe:

• La toma de decisiones, 12 de febrero de 2020

• Equilibrar nuestros roles, 19 febrero 2020

• Negociar con nuestros hijos, 26 de febrero 2020

Para alumnos:

• Talleres de papiroflexia: aviones de papel. Descubrimos el arte de “los aviones” de la mano de Bruno Duval, creando 

un avión, haciéndolo volar y llevándonos a casa un modelo único. Todo ello realizado en cuarto, quinto y sexto de 

Primaria en horario lectivo durante la celebración de las Fiestas del Pilar.

• Talleres de prevención de acoso escolar con la Asociación Stop Bullying en quinto de Primaria y primero y tercero de 

ESO, en las que la AMPA colabora económicamente.

• Talleres Navideños de manualidades, uno de bolas navideñas y otro de muñecos de nieve, para niños y padres.

• Talleres de Ofimática con herramientas Google , para Primaria, Secundaria y padres. Realizados durante febrero y 

marzo.
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COMISIÓN DE 
DEPORTES

En este curso tan extraño, breve y atípico que hemos tenido, hemos 
dejado de realizar varias de las actividades que con tanta ilusión 
preparamos cada año.

Entre ellas ha sido una pena no poder celebrar la VI carrera del 
colegio como nos hubiera gustado, con la gran participación que 
cada curso va teniendo y la colaboración de tantos de vosotros que 
nos prestáis vuestra ilusión y ayuda en nuestras fiestas colegiales.

Como bien conocéis, además de ser un día de fomento del deporte y 
colegio, con gran número de inscripciones y encuentro de todas las 
familias participantes, este evento año tras año sirve de fin benéfico 
en el que toda la recaudación de las inscripciones se destina a una 
entidad que realmente lo necesita, asignando cada edición a una 
asociación diferente con el fin de buscar ayudar a un buen fin. 

Este año, con la situación extraordinaria por todos conocida, 
nuestro sentimiento de pena es mayor, por un lado, por no poder 
celebrar este evento que con tanta pasión se realiza, y por no poder 
recaudar fondos para alguna entidad que lo necesita, sin embargo, 
esperamos con ilusión el próximo curso en el que resarcirnos de 
este pequeño contratiempo, del que saldremos reforzados y con 
más ganas para la siguiente edición.

Sí que se ha podido disputar un partido de futbol senior para 
padres, aunque ya nos queda un día menos para que comiencen 
los próximos encuentros de los domingos para el curso 2020-2021, 
que esperamos podamos disfrutar con normalidad.

Sin duda alguna, esta actividad además de fomentar el deporte, 
implica pasar un buen rato practicando este gran deporte que 
tantas pasiones despierta a cualquier edad, y más entre nuestros 
padres futboleros, a los que sabemos les apasiona esta modalidad 
deportiva. 

Desde aquí, os animamos a apuntaros para el próximo curso, a 
todos aquellos padres y amigos del colegio que queráis pasar un 
rato entre buena compañía, agradeciendo a los que ya formáis parte 
de este grupo de apasionados vuestra siempre buena disposición 
para reunir tiempo y ganas para estos encuentros.

Sin embargo, otras actividades sí se han podido disfrutar, como el 
ya tradicional torneo de pádel, con ya seis ediciones, en la que este 
año como novedad se propuso en una única jornada de mañana 
y tarde, con una comida colectiva que disfrutamos en compañía 
de todos los participantes con gran aceptación. Se realizó la 
actividad en las instalaciones del pádel indoor de Cuarte de Huerva 
con diferentes niveles, avanzado y medio, tanto femenino como 
masculino, e iniciación/mixto.

Como ya os contamos el pasado curso escolar, durante las fiestas 
del colegio pudimos tener el inmenso placer de acoger una fase 
del campeonato regional de Aragón de Hoyetes, de la mano de 
la Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales, en el que se 
clasificaron varios de nuestros alumnos quienes en el mes de 
octubre de 2019, en el primer trimestre de curso, pudieron disputar 
la final del campeonato que se realizó en las fiestas del Pilar, sin 
pódium pero con una gran puntuación en este deporte tradicional 
que despertó la ilusión de nuestros escolares participantes y algún 
docente que destacó por su gran puntería y tino en esta prueba.

Desde la Ampa, estamos ilusionados, con ganas, fuerza y proyectos 
deportivos para el próximo curso, que esperamos poder desarrollar 
como habitualmente, intentando como fin fomentar la relación 
de familia a través del deporte, por lo que os animamos a todos 
a participar en las carreras, competiciones, torneos, y nuevas 
actividades que darán comienzo el próximo curso.

No queremos olvidarnos de daros las gracias a todos por vuestra 
comprensión y aceptación de la situación en la que por sorpresa 
nos hemos visto inmersos, al no haber podido finalizar diversas 
actividades deportivas que se habían comenzado durante el curso.

Desde la comisión de deportes queremos desearos a todos un feliz 
verano y esperamos contar con todos vosotros para las actividades 
del próximo curso para el que ya estamos contando los días con la 
ilusión de un niño pequeño.
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Con este lema comenzaba nuestra 
andadura en un nuevo curso, en familia, 
anunciando la buena noticia, ¡Cristo está 

vivo!
Una invitación clara  a  vivir en comunidad, desde el 
diálogo, poniendo en práctica la empatía y aprendiendo 
a perdonar. Un año para regalar ternura y desarrollar 
la confianza. Un año para VIVIR en FAMILIA.

Y así ha sido, hemos hecho lo que mejor sabemos 
hacer, ser una familia, vivir como una familia, hacernos 
familia…Qué regalo más bonito es que nuestros 
alumnos mayores de 2º de Bachillerato al salir por 
la puerta, y comenzar su nueva andadura, nos digan 
“Gracias, siempre seréis una familia para nosotros”

Y es que nos esforzamos en que así sea, caminamos 
juntos  construyendo el camino.
“Somos caminantes, peregrinos en ruta. Debemos, 
pues, sentirnos insatisfechos con lo que somos, 
si queremos llegar a lo que aspiramos. Si nos 
complace lo que somos, dejaremos de avanzar. Si nos 
convencemos de que es suficiente, no volveremos 
a dar un paso. Sigamos marchando, yendo hacia 
adelante, caminando hacia la meta. No tratemos 
de parar en el camino, o de volvernos, atrás, o de 
desviarnos de la ruta. El que se para, no avanza. El 
que añora lo pasado, vuelve la espalda a la meta. El 
que se desvía, pierde la esperanza de llegar. Es mejor 
ser un cojo en el camino que un buen corredor fuera 
de él”. 
(San Agustín, Sermón 169,15-18).

Y ese camino lo construimos de forma global 
centrados en el leitmotiv de nuestro centro, la 
ECOLOGIA INTEGRAL, con la que cultivamos todas las 
dimensiones de la persona. Su yo interior, su relación 
con los demás y con la naturaleza.
El pasado septiembre comenzamos el curso con la 

convivencia  de profesores, un momento de encuentro 
y de ilusión por los proyectos nuevos. A continuación 
el Acto Inaugural de los alumnos de Infantil y Primaria 
que se afanaron durante una semana preparando  
el colegio para recibir a sus compañeros mayores, 
haciendo una alfombra de bienvenida con materiales 
reciclados que colocaron en sus clases. Además 
hicimos un acto conjunto en la puerta del colegio, 
donde los mayores se hermanan a los más pequeños 
y en el que da comienzo el pistoletazo de salida al 
nuevo curso escolar.

Continuamos con la celebración 
del día del Pilar, toda la 
comunidad educativa volcada 
en la celebración de nuestra 
Santa Patrona. El patio se llenó 
de flores, ofrendas, chocolate, 
fruta, charanga, cabezudos… y 
hasta un precioso mantón para 
la Virgen hecho por los alumnos 
de Secundaria. ¡Gracias a todos! 

Y esta celebración marca otro  
comienzo, el de las convivencias 
de todos los alumnos de 6º de 
Primaria,  ESO y Bachillerato. 
Un tiempo en el que dejan las 
clases  y  libros, en un entorno 
más cercano y de confianza, 
profundizan en sí mismos, en 
los otros y en Dios. Se acercan 
a realidades diferentes a través 
de dinámicas o visitando centros de acogida in situ, 
roperos, comedores sociales, banco de alimentos y 
mucho más.

Por segundo año consecutivo los alumnos de 1º de 
Bachillerato se confirmaron en la Parroquia Santa 

EN FAMILIA… CRISTO VIVE
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Rita, un momento muy emotivo con el que comienzan 
un compromiso en su forma de vida participando de 
las actividades del colegio y la parroquia.

En noviembre comenzamos una semana intensa 
con la Semana Vocacional culminando con el  III Día 
Agustiniano, conmemorando el nacimiento de San 
Agustín. Se celebró una fiesta de solidaridad entre 
todos los grupos que formamos la gran familia 
agustiniana, y aunque el tiempo no nos acompañó, 
disfrutamos dentro del polideportivo de deporte, 
juegos, manualidades, tapas solidarias…¡un día 
fantástico de reencuentros y celebración!

Y llegó la Navidad, cargada de actividades, con la 
tradicional oración con familias de Infantil,  llena de 
emotividad y bellas palabras. En Primaria celebrando 
la Virgen de la Esperanza, un momento muy especial 
de hermanamiento, donde los compañeros de Primaria 
regalaron un corazón a sus compañeros de Infantil, 
todo el colegio con los calendarios de Adviento y 
muchas actividades más.

Mención especial merece la 
gran recogida de alimentos 
que se realizó esos días.  
Y es que como bien decía 
Santa Teresa de Calcuta 
“Gente pequeña, haciendo 
cosas pequeñas, es capaz 
de cambiar el mundo”. Y en estos proyectos es donde 
mejor se ve esa gran familia que formamos ayudando 
a otros. ¡Más de 2000 Kilos recogidos! ¡Muchas gracias 
por tanta solidaridad!

Y sin darnos cuenta enero 
pasó volando, celebrando 
la entrega de los Premios 
Grammy, unos Grammy muy 
especiales, los Grammy por 
la Paz. Un concurso donde 
todos los alumnos con un 

gran esfuerzo presentaron sus creaciones musicales, 
con un buen motivo, cantarle a todo el mundo que 
un planeta mejor es posible, más solidario, más 
comprometido, más comprensivo…¡Un mundo en Paz!

Como todos sabéis febrero es el mes por excelencia 
de la solidaridad con nuestro Minidomund. Los 
alumnos de 1º de la ESO se afanaron en prepararlo 
todo para celebrar una semana muy intensa pero 
llena de buenos momentos. Cómo olvidar el concurso 
de baile, la parrilla de Antonio, el speaker  del rastro, 
el comercio justo, y por supuesto…las máquinas de 
palomitas ¡Menudo éxito!
Y entonces llegó marzo y nos transformó la vida 

a todos. Un confinamiento sanitario nos hizo vivir 
LA FAMILIA en todo su contenido como palabra, 
sentimiento y convivencia.
Dejamos al lado nuestra vida “normalizada” para 
estar en un mundo raro y extraño donde nuestra otra 
FAMILIA, la del colegio, se separaba de nosotros de 
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una manera desgarradora; pero desde ese momento 
con el esfuerzo de todos hemos lanzado una RED de 
SOLIDARIDAD que nos mantuvo unidos y comunicados.

LA FAMILIA que normalmente no disfrutábamos en su 
plenitud por nuestras vidas ajetreadas y con un ritmo 
frenético, que nos impedía estar realmente juntos, se 
volvía ahora en el eje central de nuestros tiempos.

En ese momento DIOS nos puso un freno, una parada, 
una mirada a nuestro alrededor, donde vimos un 
mundo distinto, donde lo que siempre movió a las 
personas, LA ECONOMIA, se colocaba en segundo 
plano haciendo que las personas y sus FAMILIAS se 
mirasen de tú a tú, preocupándose entre ellas, mucho 
más que en otras ocasiones.

La NATURALEZA en la que vivimos nos mandaba un 
mensaje, una llamada de atención…“¿os dais cuenta?”, 
“¿qué está pasando?”, “¿podéis pensar un poco en qué 
está sucediendo?”. Nosotros como CRISTIANOS, como 
COMUNIDAD EDUCATIVA, como FAMILIA, tenemos 
una ayuda más, siempre nuestra FE y ORACIÓN, han 
servido de apoyo, de silencio, de meditación, de calma, 
en estos momentos de crisis. Para algunos  de nuestro 
entorno -mucho más cercano de lo que pensamos- 
incluso de ESPERANZA y SOSIEGO con la pérdida de 
algún ser querido.

En este momento de crisis como alumnos y alumnas, 
padres y madres, y comunidad educativa, hemos 
tenido que trabajar en casa todos juntos, pero siempre 
con la esperanza de volver en septiembre todos a 
vernos y volver a disfrutar de la vida juntos.

Y cuando parecía que todo se paraba se gestó una 
red de solidaridad que inundó nuestros quehaceres, 
nuestra casa y nuestro corazón…

Las oraciones de la mañana con la ayuda de algunas 
familias, la Pascua Virtual, 
las misas de YouTube, las 
oraciones de los viernes, 
las actividades propuestas 
de toda la comunidad 
agustiniana, el reparto de 
ordenadores a familias 
y profesores que más lo 
necesitan, el reparto de 
libros de texto, las misas 

de YouTube…todas ellas actividades y propuestas que 
nos han ayudado a estar más juntos en estos días y que 

nos han ayudado a construir esta familia agustiniana 
a la luz de la Buena Noticia.

Gracias a todos, por todos los momentos vividos, por 
los pequeños y grandes detalles, y gracias por ser 
familia ¡Nuestra familia!
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GRUPOS JUVENILES. Los grupos juveniles han continuado con su andadura realizando dinámicas y momentos de 
encuentro que nos han fortalecido en nuestra fe.

ESPACIO INQUIETO: Los más pequeños de nuestro 
itinerario se han reunido un domingo al mes para 
desarrollar su fe y conocer a Jesús a través del cuidado 
de uno mismo, de los demás y de la naturaleza. Además 
como novedad sus padres les han acompañado en esta 
aventura.
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Queridas familias:

Este curso será inolvidable debido a la experiencia que a 
todos nos ha marcado. Hablamos del confinamiento  que nos 
hemos obligado a mantener por el COVID-19: el virus que nos 
ha cambiado la vida.

No ha sido fácil para nadie adaptarnos en tiempo record a 
trabajar a distancia. Desde el colegio, todos los educadores 
nos hemos propuesto como prioridad mantener los lazos de 
cariño y cuidado hacia nuestros alumnos/as, especialmente 
los más vulnerables, así como a vosotros los padres y las 
madres que tan bien estáis colaborando con nosotros.

Desde el departamento de Orientación, el contacto con las 
familias de los alumnos/as que atendemos ha sido constante 
a través de todos los medios de los que disponemos (correos 
electrónicos, teléfono, vídeos…)

Las manifestaciones de ánimo, de constancia, de resistencia, 
de solidaridad que hemos lanzado nos han sido devueltas 
con creces y, podemos afirmar que las informaciones que han 
llegado al departamento de Orientación son favorables. Los 
pequeños, en general, se han adaptado bien a la situación 
de permanecer en casa con sus padres. Las madres y padres 
que han podido trabajar desde casa, a pesar del estrés que ha 
supuesto hacer de profesores al mismo tiempo, han podido 
disfrutar de tiempo de calidad con sus hijos. Estas semanas se 
han encontrado momentos para el desarrollo de la creatividad 
y el trabajo cooperativo en las tareas de casa. 

La parte negativa de estas semanas pasadas ha sido la 
incertidumbre y el estrés que ha supuesto proteger la salud 
de los nuestros. Y, por encima de todo, las pérdidas… Nuestro 
apoyo y solidaridad hacia todas las familias que habéis 
tenido que despediros de vuestros seres queridos en estas 
circunstancias tan deshumanizadas. Vuestro duelo va ser muy 
duro y atípico, pero no estáis solos, sentíos acompañados por 
toda la Comunidad Educativa. Nuestro abrazo más sincero.

Este curso, que pronto finalizamos, se ha 
caracterizado también por el esfuerzo realizado 
desde el Departamento de Orientación en estas 
áreas:

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LOS ALUMNOS/
AS:

Desde el marco de la orden del 7 de junio de 
2018 por la que se regulan las actuaciones de 
Intervención Educativa para favorecer el éxito 
de todos los alumnos/as desde un enfoque 
inclusivo, las dos orientadoras hemos buscado 
y elaborado, junto a las maestras especialistas, 
las ayudas y soportes que contribuyan a 
desarrollar las capacidades de nuestros 
alumnos diagnosticados.

Como sabéis, el primer paso para considerar 
a un alumno/a como ACNEAE (Alumno/a con 
Necesidad Específica de Apoyo Educativo) es la 
detección. Esta labor la realizan tanto vosotros, 
la familia, como los docentes de vuestros hijos/
as. Después, nosotras nos ocupamos de obtener 
información objetiva a través de las pruebas 
estandarizadas que nos permita clarificar las 
dificultades y emitir un diagnóstico. 

ESCUELA DE FAMILIAS:

La existencia de tres grupos facilita la profundidad 
de los temas a tratar durante las sesiones porque 
se ajustan a las edades concretan de cada 
alumno/a. 

En la Escuela de Infantil, este curso se ha trabajado 
en cómo reconocer las emociones de nuestros 
hijos/as y qué estrategias podemos utilizar para 
gestionarlas adecuadamente. Además de la 
tertulia amigable de todos los asistentes, se ha 
leído el libro de Fernando Alberca ”Cómo entrenar 
a su Dragón interior”. Además, al finalizar cada 
trimestre, se hace llegar a todas las familias del 
ciclo, un díptico con informaciones útiles para 
poner en práctica a nivel familiar. Este curso 
el tema ha sido: ”Cómo educar con Disciplina 
positiva.”

En la Escuela de Primaria hemos trabajado el libro 
“Niños felices de 4 a 12 años. Cómo satisfacer las 
necesidades emocionales de su hijo”, de Richard 
C. Woolfson. En la Escuela de Secundaria el libro 
elegido has sido “Adolescentes. ¡Qué maravilla!”, 
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de Eva Bach Cobacho.

Durante el confinamiento se les ha mandado 
un juego de preguntas y respuestas sobre el 
conocimiento de la familia. El objetivo era pasar un 
entretenido rato y dialogar entre todos.

 PLAN PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA:

Este proyecto se ha trabajado en todas las etapas 
educativas del colegio a través de orientaciones 
y propuestas ofrecidas a los tutores de cada 
curso, tanto para desarrollar a nivel grupal, 
como individual con los alumnos/as que lo han 
necesitado. Asimismo, siempre que las familias 
lo habéis requerido, porque las dificultades de 
convivencia influían en el rendimiento académico, 
se han llevado a cabo consultas y consejos para 
poner en práctica a nivel familiar. En los casos en 
los que ha sido necesaria la derivación a expertos 
externos, las orientadoras nos hemos encargado 
de coordinar los procesos y realizar el seguimiento 
de los progresos acaecidos.

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

Otro curso más hemos realizado los talleres de 
Educación Afectivo-Sexual. Como cada año, hemos 
confiado en AMALTEA. Se han podido realizar los 
programas destinados a 6º Ed. Primaria y a 2º 
y 4º de Ed. Secundaria. El programa de Parejas 
Saludables que se realiza con los alumnos de 2º 
Bachillerato no se ha podido realizar a causa del 
cierre del colegio. Previo a los talleres, Silberio 
Sáez, codirector de AMALTEA, dio una charla a los 
padres contando en qué consiste cada programa 
y deteniéndose en dar pautas y trucos a los 
padres en materia de educación afectivo-sexual 
desmitificando la comunicación padres-hijos ya 
que en estos temas suele ser difícil.

La charla de balance se realizó a través de Meet 
durante el confinamiento y en ella, Julia y Silberio 
hicieron un recorrido por todos los temas tratados 
en los tres cursos.

ORIENTACIÓN  PROFESIONAL

Durante el segundo trimestre se han realizado 
la mayoría de las actividades de orientación 
profesional.

Con los alumnos de 3º y 4º ESO con un gran desfase 
curricular se ha gestionado la preinscripción para 
la prueba de acceso a Formación Profesional de 
Grado Medio. A causa del COVID-19, las pruebas se 
han retrasado.

Con los alumnos de 1º Bachillerato se ha visitado 
la Facultad de Veterinaria y el Salón de Educación 
de Madrid. 

Los de 2º Bachillerato han asistido a la Feria 
de Universidades UNITOUR, que se celebra en 
Zaragoza, han visitado la Universidad San Jorge 

y han tenido las Jornadas de Orientación Profesional en 
el colegio durante dos días: el primero recibieron varias 
charlas (rectorado de la UZ, Carrera Militar, Formación 
Profesional y los aspectos que requieren las empresas a 
sus futuros trabajadores); durante la segunda jornada los 
alumnos eligieron entre varias mesas redondas por afinidad 
de estudios. Este año estuvieron presentes de la Universidad 
de Zaragoza la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, la 
Facultad de Ciencias, de Educación, de Economía y Empresa, 
de Filosofía y Letras, de Medicina, de Ciencias de la Salud y 
la Escuela Superior de Diseño de Aragón.

Durante el tercer trimestre se ha continuado ofreciendo 
orientación Profesional a los alumnos y sus familias a través 
del correo electrónico y el teléfono, tanto para pedir consejo 
sobre asignaturas optativas como para la elección de sus 
estudios posteriores.

 

No queremos terminar sin felicitar a todos nuestros niños 
y adolescentes su fortaleza en estos meses en los que 
han tenido que permanecer en casa. Muchas veces, nos 
consta, sin quejarse nada, poniendo humor y haciendo la 
convivencia en casa más agradable. En unas edades en las 
que el juego con sus compañeros y las risas con sus amigos 
son fundamentales… nos han dado una gran lección de Vida 
a los adultos. 

Queremos concluir diciendo que el curso que viene 
seguiremos acompañándoos en el camino hacia la 
consecución del desarrollo integral de vuestros hijos/as 
con ilusión y optimismo. Pondremos todos los recursos que 
estén a nuestro alcance. Contad con nosotras.  

 TODO SALDRÁ BIEN.

Un abrazo,

Begoña Marco  y Ana Belén Serrano
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ONG AGUSTINIANA CEBÚ
En la ONG Agustiniana CEBÚ seguimos comprometiéndonos con la ayuda a los más 
desfavorecidos y por nuestra labor de conciencia social y ecológica en nuestro 
cole. Gracias a las aportaciones de socios, voluntarios y ayudas concedidas por 
instituciones seguimos colaborando en proyectos como la reconstrucción del 
colegio de Nauta (Perú), compra de material sanitario y estaciones de oxígeno 
para afrontar el covid-19 en Iquitos (Perú) y las clases de refuerzo e inclusión 
social en la Parroquia Santa Rita (Zaragoza).

Todos estos proyectos llegan a ser posibles gracias las diferentes actividades que se realizan durante 
el curso en el Colegio y Parroquia: Tapeo y Rastrillo solidario, Minidomund, III Día Agustiniano, IV Cena 
solidaria en el claustro, formación sobre conciencia social y ecológica a alumnos y grupos de jóvenes, 
Gran colecta de alimentos navideña,…

Para más información acceda a la página web: ongcebu.org
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Actividades
de Infantil

Marie Curie.
(1º de Infantil)

Carnaval.(2º de infantil)

Alumnos 

de Infantil 

celebrando el 

Pilar.

Canción del Día 
de la Paz.

(3º de Infantil)

Todos los alumnos 

de Infantil en 

el Festival de 

Navidad.

Proyecto Egipto. Visita Fezia.(2º de Infantil)

Proyecto Los 

Romanos. Visita 

al Teatro romano. 

(3º de infantil)

Taller de 
manualidades. 

(1º de Infantil)
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Actividades
de 1º y 2º de Primaria

Calendario de 

Adviento con 

calcetines y 

actividades sorpresa. 

(1º de Primaria)

Visita al 
aeropuerto. 

(2º de Primaria)

Día de la Mujer. 

(1º de Primaria)

Canción del Día de la Paz.(2º de Primaria)

Proyecto  

Hermano Lector  

con 5° de Primaria. 

(1º de Primaria)

Visita al Palacio de Larrinaga.(1º de Primaria)

Disfrazados en 

Carnaval.

(2º de Primaria)

En las Fiestas del 

Pilar.

(2º de Primaria) 
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Actividades
de 3º y 4º de Primaria

Día de la Paz. 
Salvar el mundo. 
(3º de Primaria)

Visita al taller de las cerámicas de Muel. (3º de Primaria)

Un paseo por el 
Aula de Medio 

Ambiente Urbano. 
(4º de Primaria)

La mejor 
excursión del 

curso: Sariñena. 
(4º de Primaria)

El Vigía de la Torre 

Nueva y la historia 

de Los Sitios.

(4º de Primaria)

Gymkana vocacional.(3º de Primaria)

De visita a la 

Biblioteca Pública 

de Aragón.

(4º de Primaria)

Ofrenda de frutas decoradas a la Virgen del Pilar. (3º de Primaria)
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Las tutorías por videollamada (disfraces, juegos, tertulias,…) han sido muy divertidas. (5º de Primaria)

¡Estos son los 
mediadores de 

este curso! 
(5º de Primaria)

En el interior del 
Planetario de 

Huesca.
(6º de Primaria)

La conga, uno de 

los retos de nuestro 

particular calendario 

de adviento. 

(5º de Primaria)

En la visita a Tierra 

Rapaz los alumnos 

estuvieron en contacto 

directo con las aves y 

lo pasaron genial. 

(5º de Primaria)

En los exteriores del Planetario de 
Huesca.

(6º de Primaria)

En el Museo 
del cómic, con 

personajes famosos al fondo. (6º de Primaria)

En el Museo 

Pedagógico y de 

Convivencia en 

Huesca.

(6º de Primaria)

Actividades
de 5º y 6º de Primaria
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Otro año más seguimos potenciando desde el colegio la utilización de los idiomas extranjeros inglés y francés. 
Desde el Departamento de Bilingüismo se preparan actividades en torno a la cultura anglosajona en las que se 
han trabajado los aspectos culturales más significativos de estas festividades. 

Iniciamos el curso escolar trabajando el Día de las Lenguas Europeas. En octubre nos embarcamos intensamente 
en la preparación de la festividad de Halloween, que concluyó con la celebración de un festival organizado por los 
alumnos de 6º. Cada año se esfuerzan más en preparar los disfraces, las canciones y la coreografía. Seguimos con 
las festividades de Christmas y Thanksgiving, con su actividad vertical de “El Árbol de los Deseos”; y ya, desde casa, 
pudimos celebrar Saint Patrick´s Day, con la visita inesperada de un Leprechaun a nuestro colegio.

   

Seguimos con nuestro amor a la cultura y al teatro. Como cada año la compañía teatral Theatre4Schools viene a 
representar obras en inglés desde 2º de Infantil a 6º de Primaria. Este año pudimos disfrutar de las obras teatrales 
“The tin soldier” y “The emperor´s new suit”.

Además, se intenta involucrar a toda la comunidad educativa en la participación de distintas actividades comunes 
como la lectura semanal de un cuento en inglés o francés, talleres de cuentacuentos y manualidades en la 
biblioteca o la participación en la revista Zagales a través de pasatiempos, artículos y concursos. 

 

Como novedad, este año se han implementado los planes BIBE y PIPE en el centro. Desde 1º a 3º de Infantil se 
potencia la adquisición del idioma con la propuesta Bmotion, en el marco del Plan BIBE de ACTIVA Idiomas. Durante 
toda la Primaria y hasta Bachillerato se apuesta por la Escuela de Idiomas que, además de ampliar el bagaje 
lingüístico, facilita las titulaciones de Cambridge English.

   

Por último, queríamos reseñar la ampliación del proyecto de intercambio de cartas y Flat Stanley Project, para los 
más pequeños, que ya se venía realizando con anterioridad haciendo partícipes a todos los cursos desde 3º de 
Infantil a 6º de Primaria.

Y el próximo curso, el bilingüismo sube a Secundaria!

Ana Twose (Coordinadora de Bilingüismo)

EL BILINGÜISMO EN NUESTRO COLEGIO
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Creando una línea temporal con 

mujeres relevantes de la historia.

Puesta en común del taller de 
convivencia.

Hablando de Belenes tradicionales 

en Caixabank.

• Visita guiada al Acuario de Zaragoza.

• Visita al entorno del Azud del Ebro y a la 
desembocadura del río Gállego.

• Charla sobre la “Higiene del sueño”.

• Visita al Belén expuesto en oficina central 
Caixabank.

• Charla sobre “El comportamiento de los 
animales” impartida por el veterinario Pablo 
Gómez y con la colaboración online de 
veterinarios de otros países.

• Convivencias cristianas en el Colegio.

• Organización y desarrollo del Minidomund.

• Taller “Aprendiendo Con-vivencia”  (ASAPME 
infanto-juvenil).

• Charla “Riesgos internet y redes sociales”.

• Taller sobre el Día de la Mujer.

• Charla sobre la función del mediador e 
imposición de la pulsera representativa a los 
Mediadores.

En la desembocadura del Gállego.

Una buena experiencia entre peces, 

en el Acuario de Zaragoza.

Mediadores de 1º ESO.

Todo a punto para el Minidomund.

Actividades
de 1º de ESO
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Tutoría por videollamada de 2º de 
ESO B

• Convivencias cristianas en Quinta Julieta.

• Excursión al Museo Minero de Escucha.

• Taller afectivo-sexual.

• Participación en varios concursos (Olimpiadas, 
Relato Corto de Coca Cola…), aunque muchos 
de ellos han tenido que ser suspendidos.

Tutoría por videollamada de 2º de 
ESO C

Uno de los dos grupos 

participantes en las Convivencias 

cristinas en Quinta Julieta.

Tutoría por videollamada de 2º de 

ESO A

Uno de los dos grupos participantes 

en las Convivencias cristinas en 

Quinta Julieta.

Grupo de alumnos en la puerta del 
Museo Minero de Escucha.

Grupo de alumnos en la puerta del 

Museo Minero de Escucha

Actividades
de 2º de ESO
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Maqueta de una casa

• Excursión multiaventura a Alquézar.

•  Convivencias cristinas. Visitamos la obra social 
del Carmen (ropero, comedor y guardería) y 
trabajamos el tema de las personas sin hogar.

•  Trabajo en el proyecto de las dietas saludables 
y estudio de las características de los distintos 
tipos de dietas.

•  Celebración del Día de la Paz.

•  Asistencia al  curso de Finanzas Básicas 
impartido por Ibercaja.

• Asistencia al XXI concierto didáctico de música 
modera en el Teatro Principal.

• Charla por parte de la policía sobre temas de 
violencia de género.

• Realización  una maqueta de una casa con su 
instalación eléctrica

De marcha por las rutas en 

Alquézar.

Charla sobre violencia de género.

Actividades
de 3º de ESO

Concierto de música moderna.

Alumnos en el curso de Finanzas 
Básicas.

Preparados para la multiaventura 

en Alquézar.
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•  Convivencias cristianas, compartiendo una 
jornada con personal de Cáritas y conociendo el 
trabajo de la tienda de ropa de segunda mano 
“latido verde”.

•  Participación, como voluntarios, en la gran 
recogida de alimentos que organizó el Banco de 
Alimentos. 

•  Diseño de unos “buzones reales” para los 
alumnos de Infantil y Primaria, desde las 
asignaturas de Plástica y Religión.

•  Visita al Museo Camón Aznar, desde la 
asignatura de Plástica, para ver la exposición de 
grabados de Goya.

•  Visita a la fábrica de SAPHIR, donde se elaboran 
los perfumes Caravan, desde la asignatura de 
Física y  Química.

•  Alumnas de 4º de ESO, desde la asignatura de 
TIC, fueron a realizar entrevistas a mujeres 
científicas.

•  Videoconferencia con la Antártida.

•  Alumnos de 4ºESO, de manera anónima y 
voluntaria, escribieron cartas a enfermos de 
covid-19 para dar ánimos y acompañar en 
momentos tan duros. 

Actividades
de 4º de ESO

Cartas a enfermos de covid-19

Representación artística de una 
clase de 4º.

Visiita a la fábrica de SAPHIR.

Preparación de las cartas para los 
Reyes Magos..

Buzones reales.

Convivencia cristianas.
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•  Convivencia inicial de curso en el Monasterio de 
Piedra.

•  Asistencia a una práctica de formación 
audiovisual en el CPA Salduie: “Cámara y 
Acción”.

•  Asistencia a la Semana de la Educación 2020 
desarrollada en la Feria de Madrid.

• Participación, obteniendo buenos resultados, 
en el diseño de vídeos para la Jornada de la Paz. 

•  Participación en varias Olimpiadas.

•  Visita a la Facultad de Veterinaria desde la 
asignatura de Biología.

•  Charla sobre “nuevos yacimientos de empleo” 
organizada por el ESIC, dentro de la asignatura 
de Economía.

•  Videoconferencia con la Antártida.

Grupo de alumnos a la salida de la 

Feria de Madrid.

Atendiendo a una explicación 
en el Claustro del Monasterio 

de Piedra.

Recogiendo información en la Feria 

de Madrid. 

Trabajando en el taller de sonido 

del CPA Salduie.

Grabando una escena en el CPA 
Salduie.

Visita a la Facultad de Veterinaria.

Foto de grupo en la entrada del 

Monasterio de Piedra.

Actividades
de 1º de Bachillerato
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•  Convivencias Cristianas: visita a la Casa Cuna 
Ainkaren y al Banco de Alimentos.

•  Visita a la Universidad San Jorge.

•  Visita a la feria de Universidades en el Hotel 
Boston.

•  Jornadas de Orientación Profesional.

•  Participación en varias Olimpiadas.

•  Visitas de Historia del Arte en Zaragoza: La Seo, 
El Pilar y Museo Goya.

•  Vistita al CTRUZ (Complejo para el Tratamiento 
de Residuos Urbanos de Zaragoza), dentro de la 
asignatura de CTMA.

•  Charla sobre Marketing del ESIC  y sobre 
Logística, de la Universidad de Pamplona, 
ambas en la asignatura de Economía

Jornadas de Orientación Profesional

en el Centro.

Visitando las instalaciones del CTRUZ.

Grupo de alumnos de Biología en el 

CTRUZ.

Atendiendo a una explicación en uno

de los talleres.

Foto de grupo en la entrada de una 

de la Facultades visitadas.

En una de las actividades de la visita a la Universidad.

Realizando talleres en la Universidad 
San Jorge.

Actividades
de 2º de Bachillerato
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SAES, que también ofrecía cambios este verano, ya había sido cancelado a 
finales de febrero. ¿Premonición? No se sabe. Lo cierto es que los números 
de este año no se correspondían con lo habitual y, aunque en un primer 
momento resultase doloroso, nos vimos obligados a tomar un año de 
vacaciones. Digo lo de un primer momento porque quién nos iba a decir lo 
que se nos venía encima en apenas quince días. 

Lo cierto es que, si el dichoso COVID nos lo permite, el próximo curso 
tendremos dos viajes de estudios y volverá SAES...

SAES

Lo que pudo ser y no fue, al menos, de momento. Los viajes de nuestros alumnos al extranjero 
tendrán que esperar como consecuencia de la pandemia que nos azota. Curiosamente, era 
un curso en que se presentaban novedades tanto en el viaje de estudios de 1º de bachillerato 
como en SAES. 
Tras muchas generaciones realizando el mismo recorrido, este curso se había tomado 
la determinación de cambiar parcialmente y el viaje de estudios iba a llevar a nuestros 
alumnos de 1º de bachillerato a visitar Berlín y Praga. Meses de trabajo con la agencia de 
viajes y meses de ilusión de nuestros alumnos que, por el momento, tendrán que esperar. 
Eso sí, si las circunstancias lo permiten, la intención del Colegio es que el viaje de estudios 
de esta promoción se pueda realizar a lo largo del próximo curso. Esperamos que los días 
de tensión vividos el pasado marzo por alumnos, familias, profesorado y Dirección se vean 
recompensados con un bonito viaje a Berlín y Praga en los próximos meses.

VIAJE DE ESTUDIOS

Este año es el tercero en el que el Bachillerato Dual se ha podido cursar en el colegio. El año pasado fueron tres los alumnos 
que se graduaron con la doble titulación, la española y la americana, y este año son cuatro chicas las que lo van a hacer. 
Debido al coronavirus, la ceremonia de graduación del Bachillerato Dual que se iba a celebrar en Madrid por todo lo alto el 4 
de julio se ha tenido que cancelar, pero eso no impide que felicitemos y demos la enhorabuena a las cuatro “campeonas” que 
han sabido llevar con éxito ambos estudios y llegar hoy al final de ambas etapas educativas. Ellas personalmente nos van a 
contar como ha sido su experiencia para que pueda servir como ejemplo tanto a los que ya están en el programa, como a los 
que lo van a empezar el próximo curso.

BACHILLERATO DUAL

BERTA OLANO 
En 4º ESO decidí empezar un programa 
que me permitía hacer el Bachillerato 
estadounidense a la vez que seguía 
estudiando. Tres años después, 
he conseguido terminar ambos 
bachilleratos. Durante este tiempo, 

además de aprender inglés, he cursado asignaturas de 
una forma muy diferente a la que estoy acostumbrada, 
he hecho clases online con profesores de Estados Unidos 
y me ha acercado a gente que estaba haciendo el mismo 
programa. Han sido tres años de aprendizaje y crecimiento 
que, desgraciadamente, no hemos podido terminar con la 
graduación que esperábamos.  

SOFÍA UGARTE
Ha sido una experiencia enriquecedora, 
hemos trabajado asignaturas muy 
interesantes, aspectos importantes 
de la cultura americana, sus políticas, 
leyes… Conocimientos importantes que 
nos ayudan a mejorar socialmente como 

personas, mientras fortalecíamos nuestro conocimiento 
del inglés.

MARTA GRESA 
En mi opinión, estudiar el programa 
del Bachillerato Dual no solo significa 
esforzarse en cada tarea, sino aprender 
a administrar tu tiempo eficientemente 
y a establecer prioridades. Este 
programa nos enseña tanto 

académicamente como personalmente, y eso lo hace único.

CRISTINA PÉREZ 
Cuando oí hablar por primera vez 
del Bachillerato Dual, tenía una idea 
totalmente distinta en la cabeza, pero 
realmente una vez lo he vivido, he de 
decir que no me ha decepcionado para 
nada, de hecho, me ha abierto muchas 

puertas en distintos aspectos. He conocido a gente de mi 
clase mucho mejor por estar cursando a la vez, he aprendido 
a trabajar en este formato... y un largo etcétera. Pero sobre 
todo, me ha hecho darme cuenta de que todo esfuerzo tiene 
su recompensa, y que por muy difícil que se planteen las 
cosas a veces, si trabajas, se consiguen. 
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Hola, soy Adriana Sancho 
y os voy a contar como fue 
mi experiencia estando de 
intercambio tres meses en 
Francia, aunque antes de nada 
os quería explicar como surgió 
todo. 
En tercero de la ESO, como la 
mayoría sabéis, se hace un 
intercambio de una semana 

con el colegio Bon Sauveur de Albi, Francia, en el que algunos 
que estamos en la clase de francés participamos. En ese 
intercambio yo estuve con una chica francesa llamada 
Romane, a ella le encantaba el español así que me dijo que 
quería venir a estudiar durante un tiempo a nuestro colegio el 
curso siguiente, así que gracias a Luis López-Blanco, nuestro 
profesor de francés, que fue él que más nos ayudó y organizó 
todo junto con la profesora Marta Pérez, pudimos realizar este 
intercambio.
Dicho esto, os voy a contar mi experiencia estando allí. Yo 
llegué a Albi a mediados de agosto por lo que eran vacaciones 
de verano. Durante ese tiempo fuimos a un camping y a una 
casa rural para pasar tiempo todos juntos y conocernos mejor, 
además me llevaron a algunos pueblos, a ver una gruta, y 
a Montpellier. Me acomodé muy rápidamente a la familia 
y estuve muy a gusto desde el primer momento, aunque el 
francés me costaba bastante, tanto entenderlo como hablarlo. 
El dos de septiembre empezaron las clases y aunque conocía a 
algunos franceses del intercambio había mucha gente que no 
conocía, así que estaba muy nerviosa. Al principio fue bastante 
difícil porque no entendía muchas cosas de las que me decían 
o cuando estábamos con amigos de Romane hablaban muy 
rápido y me costaba mucho entender lo que decían, pero poco 

a poco fui haciendo muchos amigos y me iba costando menos 
entenderles. 
Las clases allí son parecidas a las de España pero había alguna 
diferencia como que en vez de tener una clase con tu pupitre, 
ellos se van cambiando de aula dependiendo de la clase que 
les toca, y los libros en vez de guardarlos en el cajón del pupitre 
los guardan en las taquillas que tienen en los pasillos; otra 
es que allí se va al colegio de 08:00h a 16:45h, por lo que, al 
principio, los días se me hacían un poco largos, pero al final te 
acostumbras, además allí los miércoles solo hay cuatro horas 
de clase así que sobre las doce ya salíamos. 
A mí la clase que más me gustó fue la de inglés porque 
hacíamos muchos teatros y actividades muy interactivas y era 
muy divertido. Los fines de semana hacíamos bastantes cosas 
porque allí no mandan muchos deberes y tenía más tiempo 
libre, así que íbamos al cine o quedábamos a merendar o a dar 
un paseo. 
El último día de clase, en la clase de español, nos hicieron una 
despedida, a Samuel (el otro estudiante de mi curso que vino 
conmigo) y a mí, en la que pusimos música, trajimos comida y 
refrescos y jugamos a algunos juegos, además nos regalaron 
una sudadera con el nombre del colegio.
Estoy muy contenta de haber hecho este intercambio porque, 
aunque la vuelta a España fue dura (en cuanto a exámenes y 
ponerme al día con las asignaturas), he aprendido muchísimo 
francés tanto a la hora de entenderles como vocabulario o 
expresiones, he hecho muchos amigos que espero ver cuanto 
antes, y lo mejor es que ahora tengo otra familia allí, a los que 
les estoy muy agradecida porque me acogieron como a otra hija 
más, y con la que espero estar en contacto siempre. Espero que 
os haya ayudado a saber un poco más sobre este intercambio.
Adriana Sancho 4º ESO
Nota: este nuevo intercambio ha sido fruto de la larga colaboración 
entre nuestro Centro y el colegio Bon Sauveur de Albi (Francia). Se 
trata de una experiencia nueva en la que han participado dos alumnos: 
Adriana Sancho y Samuel Pardavila, ambos en 4º ESO. 

UNA NUEVA EXPERIENCIA: UN TRIMESTRE DE 
INTERCAMBIO CON ALBI

¡Qué nervios teníamos todos cuando pasaban autobuses por el 
colegio y no sabíamos cual se iba a parar en la puerta con los 
franceses! Al fin llegó el nuestro y bajaron los franceses, pero 
seguíamos con los nervios porque no sabíamos cómo eran ni 
si nos entenderíamos. Poco después nos reunimos en el salón 
de actos del colegio y nos presentaron y merendamos todos 
juntos, ¡qué alegría! 

El lunes fuimos a Puerto Venecia, pero estaba cerrado el 
patinaje sobre hielo, ¡qué decepción fue! Pero después de eso 
nos fuimos a la plaza Pilar, donde sí patinamos. El miércoles 
que se fueron los franceses a Madrid qué vacías estaban las 
clases y casas, y el jueves fuimos a cenar todos juntos de 
despedida ¡cuántas risas y lágrimas!

Al final llegó el viernes 20, llovía, pero no nos importaba porque 
estábamos despidiéndonos temporalmente, pensábamos 
vernos en tres meses, pero no fue así, nos perdimos el 
reencuentro, su colegio, sus familias, Toulouse, la Cité de 
l’Espace,… Y estuvimos aún más tristes.

Pedro Latre 3º ESO C

Aquel día fue muy emocionante, sabíamos que venían nuestros 
compañeros de intercambio, estuvimos toda la tarde pensando 
en lo mismo, recuerdo la emoción al llegar, ver sus caras y a 
todos juntos hablando de nuestro colegio, en el que pasarían 
una semana.  La presentación nos ayudó a ganar confianza 
y llenar un poco la tripa después de la tarde de espera en el 
colegio.

La convivencia fue muy buena, eran muy majos y divertidos, no 
nos entendíamos al 100% pero aun así conseguíamos reírnos 
todos. Sin duda conocer gente de otros países fue lo mejor del 
mundo.

Salimos con ellos varias veces, a cenar, a pasear, o simplemente 
a pasar el rato y no tengo ninguna queja, poco a poco se 
acercaba el día de la despedida, pero no era del todo amarga 
porque en ese entonces pensábamos que nos volveríamos 
a ver. Indudablemente, y a pesar de no poder ir a Francia, la 
experiencia estuvo genial y lo más importante es que se lo 
pasaron bien y nunca olvidaremos aquella semana.

Miguel D. Benedicto 3° ESO A

Nota: A consecuencia de la crisis sanitaria, nuestro viaje a Albi, programado del 27 de marzo al 3 de abril, tuvo que ser suspendido.

INTERCAMBIO 3º ESO ZARAGOZA - ALBI
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VIDEOCONFERENCIAS CON LA ANTÁRTIDA
Como el año pasado el capitán Luis Bobi, exalumno del 
colegio, se encargó de proporcionarnos unas interesantes 
videoconferencias con la base Gabriel de Castilla que el ejército 
de tierra español tiene en la Antártida. A pesar de los problemas 
técnicos que tuvimos en la conexión, los alumnos de 4º de ESO y 
1º de BTO pudieron conocer todo el trabajo que nuestro ejército 
está realizando allí, así como el difícil equilibrio ecológico al que 
se ve sometido dicho continente, y cómo se ve afectado por el 
cambio climático.

ESTUDIO DE DIETAS
Desde la asignatura de Biología y Geología de 3º ESO decidimos 
realizar un proyecto de estudio como método innovador de 
aprendizaje. Conocer las dietas saludables era uno de los 
objetivos de estudio del curso, pero este año dejamos que 
fueran los alumnos los que investigaran y descubrieran las 
características de las dietas. Empezamos con una parte guiada 
para que fueran descubriendo poco a poco las necesidades 
nutricionales, los tipos de nutrientes y las características de 
una dieta saludable. A continuación, les dejamos libertad para 
que investigarán sobre el tipo de dieta que más les interesaba: 
características, tipos de nutrientes, ventajas, inconvenientes… 
Aunque hemos tenido que terminarlo a distancia muchos han 
hecho un gran estudio del tema con fantásticos trabajos

“CONCIENCIACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA 
MUJER EN EL MUNDO CIENTÍFICO” 
Los alumnos de 1º de ESO han buscado información sobre las 
mujeres destacadas en la historia desde los tiempos de la Edad 
Antigua hasta nuestros días, que pudieran vincular a cada una 
de las materias. Los alumnos ampliaron su visión del tema y de 
la lucha de la mujer a lo largo de los tiempos, no solo en el ámbito 
científico, sino también en el ámbito literario, religioso, político, 
artístico,… plasmando todo el proyecto de investigación en una 
línea cronológica. Fue una actividad muy adecuada dentro del 
Plan de Convivencia e Igualdad.

No pudimos sacarle todo el partido posible al proyecto desde 
cada una de las áreas, puesto que el Covid-19 nos confinó ya en 
casa. Sin embargo, nuestra línea cronológica puesta en el pasillo 
del primer piso, llamó la atención de alumnos y profesores por la 
cantidad de mujeres relevantes y toda la información aportada.

BUZONES REALES
Desde la asignatura de Plástica y Visual  y Religión 
de 4º E.S.O., se pensó en la realización de unos 
buzones reales para que los alumnos de infantil y 
primaria pudiesen enviar sus cartas a los tres Reyes 
Magos y ser respondidos por sus Majestades.
Desde plástica se realizaron tres esculturas de 
bulto redondo, huecas por dentro para que hiciesen 
la función de buzones. Los alumnos, comenzaron 
desde cero con un globo enorme, mucho papel de 
cocina y cola blanca de carpintero. Cuando estuvo 
formada una gran bola, se personalizó cada una 
añadiendo la forma de cada Rey Mago, orejas, nariz, 
labios, cejas....todo ellos realizado con materiales 
de reciclaje, papeles de periódico, cartones y mucha 
cinta de carrocero.
Para consolidar todo el volumen, se cubrió 
las esculturas con vendas de escayola que al 
endurecerse lo hacían más fuerte y manipulable. 
Posteriormente se cubrió la superficie con yeso para 
cubrir los poros. A continuación los alumnos lijaron 
las esculturas para poder igualar las superficies y 
dejarlas lisas y preparadas para pintarlas. 
Antes de pintarlas, se procedió a darle dos capas 
de Gesso, como superficie de agarre y finalmente 
se procedió a pintar las imágenes.
Como toque final se utilizó un barniz de spray que 
realza el brillo de las cabezas y a la vez las protege.
En su fabricación los alumnos tuvieron diferentes 
problemas con los materiales, pero con mucho 
esmero se consiguió terminarlos a tiempo.
Gracias a la colaboración de la asignatura de 
Religión y a su profesora Pilar Julve que desde sus 
clases, trabajaron para que la comunicación con 
sus majestades fuese fluida y que cada niño tuviese 
la oportunidad de enviar sus cartas. Y gracias por 
toda la ayuda recibida.

Cristina Twose
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Aunque hace ya 6 años que empezamos a trabajar el 

cuidado del medio ambiente en el colegio, este curso ha sido 

especialmente intenso con nuestro proyecto de centro de la 

ECOLOGÍA INTEGRAL. Muchas, muchísimas actividades sobre 

el tema planteadas desde todos los niveles y departamentos 

que culminarían el día 22 de abril, día de la madre Tierra. 

Inauguración de un huerto escolar, creación de un invernadero 

con plantas inventadas por los más pequeños (lo hicimos 

desde casa), cuentacuentos y teatro en inglés, concurso de 

videoclips musicales, charlas para los mayores, talleres para 

los pequeños, juegos de realidad virtual, manifestación por el 

cambio climático…. 

Aunque las circunstancias hicieron que todo se quedara a 

medias (lo retomaremos seguro con más ilusión el próximo 

curso), hemos podido hacer muchas pequeñas mejoras. Aquí 

van algunas de ellas.

Iniciamos el estudio para la puesta en marcha de un huerto 

escolar.

Ampliamos nuestro reciclaje de papel y envases de años 

anteriores con el de pilas y tóneres y así reciclamos 

prácticamente todos los residuos generados en el colegio. 

Cada año recogemos cerca de 100 Kg de papel y otros tantos 

de envases. Además apostamos por un Minidomund más 

ecológico en cuanto a los residuos generados.

Desde el APA se sigue fomentando la reutilización de libros 

y uniformes, hecho de agradecer desde el punto de vista 

económico y ambiental.

Fomentamos la reducción de los recursos, mucho más 

importante que su reciclado, con un concurso de reducción 

de agua, luz, papel y envases para los alumnos de primaria.

Y además, y como acción con la que participamos en la 

semana europea de la prevención de residuos celebrada en 

noviembre, creamos nuestro ECO-RINCÓN. Quisimos crear 

un rinconcito que fuera punto de encuentro medio ambiental 

de toda la comunidad educativa. Este rincón, situado en la 

entrada por portería, cerca de los despachos de dirección, tiene 

los contenedores de pilas y tóneres, un tablón donde hacer 

visible las distintas y múltiples actividades medioambientales 

llevadas a cabo en el colegio, unos marcadores de residuos 

reciclados, una sección de avisos y lo más importante: un 

buzón de sugerencias. Queremos que toda la comunidad 

educativa (alumnos, profesores y personal del centro, 

familias…) puedan formar parte del proyecto ambiental del 

colegio a través de este buzón, sugiriendo acciones o mejoras 

que llevar a cabo en el centro. Ya ha habido varias acciones 

propuestas, pero nos encantaría que el próximo curso fueran 

muchísimas más. 

¡Os esperamos a todos en este proyecto común!

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
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En junio de 2019, en las últimas sesiones de 
claustros, planteamos uno de los principales 
desafíos del curso siguiente: desarrollar un 
proyecto general en el que participara todo el 
alumnado, profesorado, familias, asociaciones, 
grupos y empresas que conforman la Comunidad 
educativa. Asimismo, potenciarlo a lo largo 
de todo el año académico, interrelacionando 

disciplinas, cursos, etapas, culminando con un gran acto general el 
día 22 de abril, día de la Madre Tierra.
  
Con la misma ilusión que dificultad, emprendimos el primer 
esbozo a la espera de que en septiembre, se orientara una 
organización pautada para su desarrollo. Pero, ¿en qué consiste 
eso de la ecología integral? ¿Plantar árboles, reciclar, consumo 
responsable? No, pero lo incluye. El proyecto implica educar un 
estilo de ser persona con 2 bases fundamentales: San Agustín y 
una espiritualidad profundamente humana.

SAN AGUSTÍN
La base agustiniana de nuestro Colegio es el cultivo de la 
Interioridad que despliega 3 descubrimientos: a) descubrir a uno 
mismo. “No te conoces a ti mismo ¡y buscas a quién te ha hecho! 
Vuelve, vuelve al corazón”. (Trat. 1 Carta Juan 18,10).  La interioridad 
agustiniana, incluye  tomar conciencia refleja de qué hacemos, 
pero no es solo eso; la interioridad es vía de acceso a Dios, sobre 
todo a través de uno mismo, e igualmente a través de los demás; 
b) descubrir al hermano. “Interroga tu corazón, y si en él se halla el 
amor fraterno, quédate tranquilo” (Trat. ev. Ju. 6,7); c) descubrir la 
creación. “Contempla la belleza de la creación: mira lo que hizo y 
alaba al que lo hizo” (s. 68,5).

ESPIRITUALIDAD HUMANA 
La encíclica Laudato si del Papa Francisco habla de cómo llegar a 
ser plenamente humano desde la religión cristiana, pero haciendo 
coincidir ambos recorridos. Es decir, el itinerario del cristianismo 
desvela la plena humanidad (sentido verdadero de la existencia). 
Por eso, todo camino que despliegue una auténtica humanidad 
se identificará con el desarrollo de una espiritualidad, con lo más 
profundo de la existencia, por no decir con Dios mismo.
La perspectiva es la siguiente: comprender a la persona como parte 
de la Creación, dentro de ella y ante los demás. Por eso, el modelo 
de persona que queremos trabajar, pasa, como en San Agustín, por 
trabajar 3 dimensiones: 

a) Cuidado de sí. Prácticas saludables. Es mirarnos desde el 
todo (naturaleza) y no desde la parte (ser humano). El primer 
objeto de cuidado y responsabilidad somos nosotros mismos.
 
b) Cuidado del otro. Cuestiones éticas, sociales, comunitarias, 
políticas, solidarias, celebrativas. La ecología integral 
cuestiona toda una serie de aspectos de nuestro mundo: la 
importancia absoluta que tienen los problemas económico-
materiales; la posibilidad de un crecimiento sostenido e 
ilimitado; los desequilibrios sociales y laborales que nuestro 
sistema de producción y consumo general; la insolidaridad e 
irresponsabilidad de nuestras acciones cotidianas… 

c) Cuidado de la creación. Lo sostenible, ecológico, ambiental. 
No basta con cuidar el planeta por interés, por motivos 
económicos o porque la humanidad está amenazada y queremos 
evitar la catástrofe que, según muchos indicios, se acerca. Si 
queremos ser capaces de regresar a nuestra casa común, la 
naturaleza, de la cual nos autoexiliamos, es preciso que nos 
planteemos una reconversión radical de nuestros estilos de 
vida, de nuestra mentalidad, e incluso de nuestra espiritualidad. 
Nuevas propuestas más sostenibles, eficaces, que tengan en 
consideración el cuidado del medio ambiente.

Algunos ejemplos de actividades de este proyecto…

ECO-PIRATAS EN 3º DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA
Dentro del marco del proyecto de Ecología Integral, 
en 3º de Primaria y desde el área de Ciencias de la 
Naturaleza, se ha realizado el proyecto “Eco-Piratas”. 
Dada la situación por la que hemos atravesado 
durante el último tramo del curso, el proyecto no se 
ha podido completar, habiendo trabajado la actividad 
del primer trimestre ”Año 2020: SANIDAD VEGETAL”.

COLABORACIÓN ENTRE LOS ALUMNOS 
2º DE BACHILLERATO Y 1º DE ESO
A lo largo de  2 sesiones en el mes de marzo, los 
alumnos de 1º de ESO y los de 2º de Bachillerato, 
realizaron un proyecto medioambiental conjunto, 
dentro del proyecto general de centro de Ecología 
Integral. 
Los alumnos mayores recalcaron a sus compañeros 
más pequeños mediante vídeos, juegos y diversos 
trabajos, aspectos tan importantes como la pérdida 
de la biodiversidad, la escasez de agua y el cambio 
climático… Aspectos trabajados desde la asignatura 
de Biología y Geología, pero vistos  desde un punto 
de vista distinto mediante otras actividades lúdicas y 
contadas por iguales.

PROYECTO “CAMBIO CLIMÁTICO” EN
2º DE ESO (FÍSICA – QUÍMICA)

Dentro de nuestro 
proyecto global de 
centro “Ecología 
Integral”, desde 
la asignatura de 
F í s i c a - Q u í m i c a 
de 2º de ESO, 
se ha realizado 
un proyecto 

específico relacionado con el cambio climático y con 
las consecuencias que produce en la Tierra.
Este proyecto ha consistido en la proyección de la 
película-documental “Una verdad incómoda” y la 
posterior realización de vídeos y murales por grupos 
de alumnos. La respuesta ha sido muy buena, y a 
pesar de suspenderse las clases en el mes de marzo, 
realizaron sus trabajos desde casa, completando así 
el proyecto que teníamos marcado al principio de 
curso.
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Durante estos meses tan extraños y atípicos, desde el 
Equipo de Interioridad hemos querido aportar algo de 
serenidad a nuestros niños, adolescentes y compañeros 
profesores. Y lo hemos hecho desde la Educación de 
la Interioridad. Llevamos ya un tiempo trabajando 
la conciencia corporal, la integración emocional y la 
apertura a la trascendencia/Trascendencia desde el 
“Conócete, acéptate, trasciéndete” de San Agustín.

En una época en la que la ansiedad, el miedo, la 
incertidumbre y, en ocasiones, la tristeza y el dolor… 
en una época en la que unos han vivido situaciones de 
mucho estrés debido al cambio de dinámica de trabajo 
y otros han tenido un tiempo que les ha llegado por 
sorpresa y, a veces, no han sabido qué hacer con él… 
hemos creído que era una gran ocasión para parar, 
silenciarnos, aquietarnos, centrarnos.

A lo largo de las cuatro primeras semanas de 
confinamiento, mandamos una serie de sesiones para 
los profesores. En muchas ocasiones, nos centramos 
en cuidar de otros sin prestar atención a nuestro propio 
cuidado y es necesario parar y respirar para que no nos 
arrolle todo lo que tenemos en la agenda.

Las sesiones fueron muy diversas, desde pintar un 
mandala escuchando música relajante preciosa hasta 
escuchar canciones de Disney sobre la naturaleza, 
pasando por ejercicios donde podíamos visualizarnos 
oyendo la lluvia al caer o sintiendo la brisa del mar y 
hemos reflexionado sobre nuestra Casa Común a partir 
de textos y vídeos. 

Para nuestros alumnos mandamos un ejercicio de 
relajación a través de la respiración donde cada día 
que dedicaran a ello tenían que pensar en la emoción 
dominante del día. El ejercicio estaba dirigido para los 
más pequeños por un audio de sus tutores y para los 
mayores de Secundaria iba acompañado de una carta. 
Al terminar el ejercicio tenían que plasmar en una hoja 

la emoción en la que habían reflexionado dibujando, 
escribiendo, componiendo, pintando… Es importante 
que todas esas producciones las guardéis ya que con 
el paso del tiempo puede ser muy interesante como 
diario emocional de estos días del confinamiento.

Por último, se mandó a los alumnos de Secundaria 
y Bachillerato una reflexión a través de un vídeo 
sobre la huella que ha dejado el confinamiento en 
nuestras vidas. Se les pedía, después de un ejercicio de 
concentración, que fueran conscientes de las vivencias 
de estas semanas. A continuación, se les hacía una 
serie de preguntas que tenían que contestarse a sí 
mismos: ¿Eres consciente de lo que es importante de 
verdad para ti?, ¿A qué no puedes renunciar?, ¿Qué era 
importante y ha dejado de serlo?, ¿Cuáles son las tres 
cosas que más valoras ahora?

La Educación de la Interioridad no es meditar, no es 
relajarse, no son técnicas que vienen de oriente y se 
han puesto de moda. El objetivo de la Educación de 
la Interioridad es parar, entrar dentro de nosotros, 
observar, preguntarnos, reflexionar y crecer. En 
definitiva, SER.

Equipo de Interioridad

INTERIORIDAD PARA GANARLE AL CONFINAMIENTO
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El viernes 13 de marzo marcó un antes y un después en 
la vida de todos, de eso no hay duda. Para los profes, 
tras el susto inicial de encontrarnos sin nuestras clases 
y alumn@s, las pizarras, los ratos de patio, los mimos 
de unos y los conflictos de otros…, el confinamiento 
se convirtió en un reto que hemos vivido como una 

gran oportunidad de 
crecer y desarrollar 
nuestro ingenio y 
creatividad para 
hacer llegar, semana 
a semana, lo que 
hemos llamado “El 
Cole en casa”. 

En cuestión de días y, tras una importante labor de 
coordinación entre cursos y etapas, desarrollamos 
un montón de iniciativas con puntos en común tan 
importantes como:

Facilitar al máximo las propuestas 
para las familias organizándolas en 
formato CANVA para que en un solo 
documento enviado por plataforma 
estuvieran todas las áreas; unificar 
horarios y actividades de modo 
que todos los cursos de Primaria 
mantuvieran las asignaturas en 
el mismo día y, el caso especial 
de Physical Education, que nos ha 
mantenido activos de lunes a viernes 
con diversos juegos, retos físicos, 
olimpiadas indoor, bailes, sesiones 
de yoga, de expresión corporal, 
workouts, nuevos deportes en casa, 
gymkanas…… comunes de 1º a 6º 
y que nos consta han servido para 
mantener a toda la familia en forma.

Cuidar los aspectos socio-emocionales que, privados 
del contacto físico, se han hecho más necesarios que 
nunca. Todos los cursos, de 1º de Infantil a 6º de Primaria, 
hemos disfrutado de video llamadas grupales por Meet 
para intentar mantener conectados a los alumn@s 
de una misma tutoría. En estos encuentros hemos 
planteado juegos, dibujos cooperativos, expresión de 
experiencias personales en el confinamiento, disfraces 
y recreación de personajes históricos… hasta llegar a 

la video llamada final de curso, explosión en forma de 
fiesta en casa con refrescos, snacks y baile incluidos.

Presentar propuestas de aprendizaje atractivamente 
envueltas en videos tutoriales, gamificación en 
modo de “marcianitos verbales”,“artista encerrada 
en el castillo”…, técnicas como “Visual Thinking” 
apoyándonos en las nuevas tecnologías y ayudando a 
nuestros alumnos a desenvolverse en ellas, etc. 

En Educación Infantil se trabajó la prelectura de 
imágenes y la lecto-escritura siguiendo las indicaciones 
de las seños desde casa. Descubrieron importantes 
obras artísticas creando y recreando su propio museo 
virtual.

EL COLE EN CASA

TAREAS SEMANALES 1º ED. INFANTIL

DEL 1 AL  5 DE JUNIO
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Pulsa el  lápiz para
comenzar.  
Coge papel  
y a trabajar .

Lo estáis haciendo
fenomenal  con la

lectura ¡Tres l íneas ya!

CANCIONES CON
BAILE/RETO

Conozcamos una
profesión con mucho

arte,  toca el  pincel
para enterarte.

PRELECTURA
IMAGENES

CONCEPTOS
MATEMÁTICOS

ZUMBA

Cada uno aporta su
granito de arena.

Entre todos hacemos
un mundo mejor

Hoy trabajamos
l leno-vacío.

PRELECTURA
IMAGENES

JUEGOS
TRADICIONALES

DEPORTES

ALMUERZO
SALUDABLE

ESTIMULACIÓN DEL
 LENGUAJE

¡A 
BAILAR!

Sara ha ido
al  parque
con sus
amigos,
¿quieres

ayudarle?

PSICOMOTRICIDAD

VÍDEOLLAMADA

TRAZOS

RELIGIÓN

MÚSICA

ENGLISH

PLÁSTICA

DÍA DEL
MEDIO

AMBIENTE

PROPUESTA

SEMANAL 4ºEP

 

8 AL 12 DE JUNIO DE 2020 
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LENGUA 

CASTELLANA

Miércoles

PROGRAMA

EUROPEO

CONSUMO FRUTA

ADEMÁS, TE PROPONEMOS

PHYSICAL 

EDUCATION

haz click encima 

cuándo veas 

este símbolo

RELIGIÓN

 

TUTORÍA

ART & CRAFTS

SOCIALES 
NATURALES 

J U N I O

Naturales

-Explicación pág.
210 (te dejo tutorial
y  enlace)
- Pág 211: 2 y 3.

-Explicación pág.
212 (te dejo un
breve tutorial)
- Pág 212 y 213: 1,
2, 5 y 6.

English1 - 5
Young Detectives.
Read the comic.
AB: 59

 

 

English
Learn the grammar watching
the video.
AB: 60 and 109.

 

 

English English
Literacy non-fiction.
CB: 69 ex. 1 and 2.
AB: 61 ex.1, 2 and 3. (send to  
 the English teacher)

 

atwose@agustinoszaragozags.com
 

Sherlock Chapter 3 review.
Pages. 24 and 25.

 

 
 

V I E R N E S

Origami

APRENDE/PRÁCTICA (pág. 204/5) 
en el cuaderno las actividades de la 

pág. 204/5.- 2, 3, 4, y 5.
 

APRENDE/PRÁCTICA (pág. 210/1) 
en el cuaderno las actividades de la 

pág. 210/1.- 2,y 8.
 

 Lee, visualiza y aprende
 pág. 104/5, 108 y 110/1.

 
 
   Práctica en el cuaderno
pág 104.- 4; Pág 106.-  6 y 7;
Pág. 109.- 4 y pág. 110.- 1 y 2
 

APRENDE/PRÁCTICA (pág. 130...) 
realizando en el cuaderno/folio... un

Visual Thinking (ECONOMÍA y
SECTORES ECONÓMICOS).

 
                                 Enviar a José 
 

  RESOLVEMOS...PROBLEMA DIVER (UD 11)
            GEOMETRÍA EN EL AIRE
                      (Resolver en el 
        Cuadernillo de Cálculo, azul)
Enviar a jmibanez@agustinoszaragozags.com
 

               REPASAMOS el tema...
(actividades y juegos en el ordenador)                          
    Pág. 216/7.- 2, 3,, 6. + ESQUEMA (1)
 
Jugar en el BLOQUE 3, 5, 6 y 7
 

               REPASAMOS el tema...
(actividades y juegos en el ordenador)                          
               Pág. 215.- 1, 2, 3 y 4.    (UTE)
 
    Jugar en el BLOQUE 2
 

J U E V E S

Arts and Crafts

Lengua

M I É R C O L E S

Lengua

Religión

Matemáticas

L U N E SH O R A R I O
S E M A N A L

6 º  P R I M A R I A

M A R T E S

A D J U N T O S  Y  A V I S O S

Matemáticas

Matemáticas

Sociales Français

Educación Física

Matemáticas Matemáticas

Music

Thursday 
Reading Aloud

Lengua

LenguaLengua

Videollamada

VER BLOG
6º PRIMARIA

 
 
 

Experimento 
casero

Día MUNDIAL del
 MEDIO AMBIENTE

- Título T.12 (Encabezado en hoja
nueva)
- Lee las págs. 206 y 207.
- Pág 208 (Comprensión Lectora,
con lapicero en el libro)

-Explicación pág. 209 (te
dejo tutorial)
- Pág 209: 1, 2, 3, 4 y 6.
- Juego. (Te puedes hacer un
"selfie" con la pantalla final y
mandármela.

Trabajamos
los anuncios
publicitarios

-Lee pág 70 y 71.
-Pág. 71: 1, 2 y 4

click here

CÁCULO SEMANAL 16 y 17

La négation
Les nombres
Les articles

RÉVISION
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Cada semana disfrutaron 
de cuentos tradicionales 
escenificados por los 
mejores actores y movieron 
el esqueleto al ritmo 
marchoso de los Zumba 
Brothers quiénes nos 
sorprendieron con todo tipo 
de originales canciones.

En Primaria, disfrutamos de 
los maravillosos “Cuentos 
por odenador” de Pepe, 
descubrimos culturas 
viajando por el mundo, 
aprendimos siendo super 
héroes, nos convertimos 
en “Detectives de la 
historia” y descubrimos 
los “Disparates Goyescos”, 

experimentamos con la energía y hemos planificado los 
destinos vacacionales por las distintas Comunidades 
Autónomas, entre otras muchas cosas.

No podemos olvidar 
la apuesta por los 
idiomas y, además 
de las actividades 
en cada curso, 
hemos mantenido 
la lectura en inglés 
una vez por semana 

con video incluido y tuvimos la visita de una leprechaun 
por Saint Patrick’s Day. 

Del mismo modo, semana tras semana hemos 
mantenido el Proyecto de Consumo de Fruta en 
la Escuela animándolo con baile, video juegos, 
papiroflexia… y un estupendo video de todos los profes 
comiendo fruta.

En las propuestas transversales pensadas para todos 
los cursos hemos trabajado el Bastón de San Agustín, 
la inclusión con Flip y Flop, el Día Mundial del Medio 
Ambiente, Ecoembes, el Libro Solidario, el Diario de 

Interioridad…, sin olvidar nuestra 
Reflexión de la mañana que ha 
llegado cada día por medio de la 
plataforma.

Muchos profesores hemos 
preparado tutoriales o grabado 
videos y hemos necesitado 
crear nuestros propios canales de YouTube dónde 
albergarlos. Las cuentas personales de Instagram y 
la cuenta de Instagram del colegio echaban humo con 
tanta actividad qué publicar y programas como CANVA, 
LOOM, Genially, I-movie, entre otros, han pasado 
a formar parte de nuestro día a día, y ya no somos 
capaces de trabajar sin compartir nuestros DRIVE.

Todos hemos mantenido contacto virtual a través de 
numerosas videollamadas; desde claustros generales 
a reuniones diarias de tutores. Meet se ha convertido 
en otro aliado durante este tiempo de cierre de centro.

Todo esto ha supuesto un gran esfuerzo organizativo, 
de cooperación, de generosidad de tiempo, de 
compartir recursos, de nerviosismo ante la inseguridad 
de programas informáticos que desconocíamos, de 
estrés añadido por los equipos informáticos poco 
aptos para el teletrabajo, de ilusión por aprender y de 
verdadera alegría cuándo veíamos los resultados. Esta 
situación nos ha hecho crecer en lo personal y como 
equipo, echando de menos a nuestros alumnos, a las 
familias, a nosotros mismos en ese comentario rápido 
de pasillo o de patio; y hemos descubierto que sí, que 
es posible llevar adelante las propuestas escolares en 
casa pero… como en el cole, en ningún sitio.

Queremos agradecer a Cruz 
Roja, de forma especial, su 
generosidad a la hora de 
distribuir los materiales que 
quedaron en el cole y que 
facilitaron el trabajo en casa 
de los más pequeños.

Y un último guiño para el equipo de delegados. Un 
enorme GRACIAS porque desde la paciencia y la 
comprensión han sido extraordinario enlace entre los 
profes y las familias. Todos, maestros y comunidad 
educativa, hemos estrechado lazos y nos hemos 
sentido cercanos en la distancia física. Más que nunca, 
con alma agustiniana, SOMOS UNA GRAN FAMILIA.

Gracias

Gracias

Gracias

Agustinos
os decimos...

G

r

a

c

i

a

s

Gracias

Gracias

Gracias

Gracias
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CLASES A DISTANCIA
A partir del 16 de marzo, fecha en la que se inició el período de 
suspensión motivado por la pandemia del COVID 19, todo el centro 
se tuvo que adaptar a la nueva situación. En ESO-BTO se intentó 
continuar con las clases a distancia, avanzando contenidos en 
la mayoría de los casos para que el alumnado se viera afectado 
lo menos posible. Tuvimos que adaptarnos rápidamente, ya 
que no estábamos preparados para ello. La metodología que se 
usó fue, en la mayoría de asignaturas, videoexplicaciones del 
profesorado acompañadas de actividades programadas para 

las horas lectivas semanales que tenía cada área. En otros casos, se hacían videoconferencias 
o clases en directo a través de You Tube, gracias a ello muchos profesores se han convertido en 
expertos youtubers. La Plataforma que finalmente se usó con el fin de unificar los diferentes 
medios de comunicación y enseñanza fue Classroom. 

Por otro lado, la respuesta del alumnado fue muy buena, y de manera mayoritaria visionaban 
las explicaciones y realizaban sus tareas semanalmente. Entre todos hemos minimizado las 
consecuencias de esta suspensión en el desarrollo académico y hemos mantenido una relación 
permanente entre profesores, alumnos y familias que nos ha unido como Comunidad  Educativa.

ESO/BACHILLERATO

G SUITE Y CLASSROOM SE INSTALAN EN EL COLEGIO
La plataforma G Suite de Google y su herramienta educativa estrella 
Classroom estaban ahí. El Colegio ya se había fijado en ella y ya había 
hecho los primeros movimientos para incorporarla al centro en el 
próximo curso 2020-2021. Estaban previstos cursos de formación para 
profesores y su inclusión paso a paso en las aulas de nuestro centro. 
Pero, ¿quién nos lo iba a decir?, apareció el COVID y, casi de la noche a 
la mañana, las aulas virtuales se han convertido en el pan nuestro de 

cada día. En apenas dos semanas, el alumnado de secundaria y bachillerato se encontró trabajando con unas 
herramientas antes desconocidas. ¿Formación? Las circunstancias mandan y tanto profesorado como alumnos 
e incluso las familias se han visto inmersos en un proceso de autoformación intensiva del cual todos debemos 
sentirnos orgullosos.

Se trata de un paquete de servicios de la suite de Google basados en la nube, que permiten la edición colaborativa 
de documentos y la comunicación al instante desde cualquier dispositivo y lugar. Desde el entorno cerrado de la 
cuenta del centro, alumnos y profesores colaboran de forma interactiva con herramientas como: Gmail, Calendar, 
Drive, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, formularios, Meet y Classroom, su aplicación estrella. 
Gracias a Classroom, la asignación y recepción de tareas se realiza de manera fácil e intuitiva.

En cualquier caso, y a pesar de que los cambios tecnológicos se suceden a velocidad de vértigo, es muy probable 

que, con o sin pandemia, Classroom haya llegado para quedarse. Juan Ignacio Montorio
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UNA FÍSICA ESPECIAL PARA UNA GENERACIÓN ESPECIAL 2002 - 2020
Todo empezó el viernes 13 de marzo. Alberto Jorro, profesor de física de 2º de bachiller (entre otros cargos), nos 

pidió ayuda a una amiga y a mí sobre cómo afrontar las clases online debido al confinamiento causado por el 

coronavirus. Se nos ocurrió la idea de hacer directos de Instagram. Sin embargo, tras el primer intento de dar la 

clase como si fuera un influencer, Jorro decidió hacerse youtuber.

Los directos de YouTube podían guardarse indefinidamente, lo único malo es que no podía hacerlos con su iPad 

de última generación, solo con el ordenador, y la cámara de este era un poco mala. Sin embargo, se las apañó 

para triunfar. Con suerte, tenía una pizarra blanca y rotuladores en casa, que le sirvieron para dar las clases 

mejor (si cabe) que nunca. Empezamos muy motivados estas clases ya queera la única asignatura en la que 

hacíamos directos. Yo me lo pasaba genial durante esta hora, y creo que muchos otros compañeros/as también, 

ya que Jorro no pierde su chispa ni a través de la pantalla. Teníamos un grupo de WhatsApp por el que podíamos 

preguntar dudas durante la clase, aunque más bien servía para que algunas de nosotras le ayudáramos a llegar 

a todo y que no se le pasase nada.

El grupo también servía para apuntar los deberes y pasar lista, siempre había algún alumno que “llegaba tarde” a 

clase o ni siquiera “asistía”. Jorro no nos llegó a hacer el housetour que nos prometió, así que esperemos que no 

pase lo mismo con la fiesta en la piscina. Durante los directos, nunca faltaba una moralina matutina.

Como seguimiento del trabajo, nos pidió que pasáramos fotos de los ejercicios que iba mandando. Esto nos 

llenaba la galería de fotos innecesarias, pero por un punto más al final, todo merece la pena… Además gracias a 

los directos éramos unos privilegiados, ya que nos enterábamos de antemano de las decisiones delprofesorado. 

Con estos directos nos hemos dado cuenta de que todos, alumnos, alumnas y profesor, somos unos cracks, 

porque lo hemos entendido todo a la primera. La verdad que ha sido una forma muy realista de continuar con las 

clase de física, ya que teníamos una hora de clase y los mismos deberes que de normal.

Ha sido la asignatura que más se ha asimilado a cómo era en la normalidad, y lo agradecemos mucho. Ha supuesto 

esfuerzo por las dos partes, el profesor, que lo ha dado todo para que las clases fueran de 10 (y lo ha conseguido), 

y el alumnado, que no se ha descolgado en ningún momento de ellas y las ha cogido con ganas. Dicho esto, a 

clavar la EvAU.

Lucía Floría Canalís
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CONCURSOS PRIMARIA
CONCURSOS INFANTIL Y PRIMARIA

Este curso, nuestra participación en concursos se 
ha reducido un poco; no obstante, hemos invitado 
a las familias a participar en el concurso de fruta 
divertida del cual salen las imágenes para el 
cartel de sensibilización del Programa de Fruta 
del curso siguiente.

Además, todo Primaria participamos con la 
Fundación Aladina haciendo llegar a los niños 
hospitalizados los coloridos cómics que hicimos 
para ellos. Y, como cada año, acudimos a nuestra 
cita con las entradas para el partido de fútbol 
entre veteranos de ASPANOA.

Ya estando en casa, nos llegó una extraordinaria 
noticia: ¡Enhorabuena, Andrés!

Durante este periodo de 
confinamiento mucha gente 
aprovechó para dejar más 
ordenados que nunca sus 
armarios, limpiar la casa, 
aprender a tocar algún 
instrumento musical, hacer 
esa receta de cocina con la 
que nunca nos atrevíamos… 

pero otros, además han hecho de los días de 
clausura una oportunidad para hacer crecer su 
creatividad literaria. Queremos felicitar a Andrés 
Pérez Morales, alumno de 6º EP C, por ser el 
ganador del primer premio del Plan Integral de 
Barrio Oliver. Para participar, se debía adjuntar 
una foto desde la ventana añadiendo el audio con 
la reflexión que le evocaba dicha imagen. A todos 
los que no hayáis podido escucharlo, os invitamos 
a que lo hagáis.

BECAS EUROPA
Hace más de un año nos ofrecieron la 
oportunidad de poder participar en las Becas 
Europa, y en ese momento no sabíamos muy 
bien en qué consistía. En la primera fase se 
presentaban aproximadamente unos 3000 
alumnos de toda España, y en esta fase se 
encontraron nuestras compañeras de 1º 
de Bachillerato Isabel Carmen, María Pilar 
Rodríguez y Carlota Napal. Una vez superado 
el test psicotécnico, debimos realizar un video 
explicando para explicar cómo cambiaríamos 
nosotras el mundo. Poco a poco iba 

disminuyendo el número de personas que participaban y las fases 
iban pasando. Finalmente, llegamos Laura Ruiz y yo a la cuarta y 
última fase de las becas y únicamente quedábamos 200 personas. 
En esta ocasión tuvimos que realizar un trabajo individual de 
investigación sobre la “España vaciada” y posteriormente, elaborar 
unos grupos para hacer un proyecto común. La fase no acababa 
aquí, sino que teníamos que pasar un fin de semana en Madrid en 
la universidad Francisco de Vitoria. A lo largo de este fin de semana 
conocimos a personas de todas las partes de España, asistimos 
a ponencias para hacernos reflexionar y exponer nuestras 
ideas después y finalmente, tuvimos entrevistas personales. 
Desgraciadamente, en la lista de los 50 seleccionados no aparecía 
nuestro nombre, pero podemos sentirnos orgullosas de haber 
podido vivir esta experiencia de la que tanto hemos aprendido. 
Además, queremos desearles a nuestras compañeras toda la 
suerte del mundo porque este viaje que comienzan está lleno de 
sorpresas. Laura Mediel 

CONCURSO DE RELATO CORTO  COCA - COLA
Como cada año, los alumnos y alumnas de 2º ESO participan en el 
Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto. En 2020 se 
iba a celebrar la 60ª edición de este certamen literario para jóvenes 
promesas de la escritura, pero tuvo que suspenderse a última hora 
debido a la situación provocada por el coronavirus.

El año pasado, una de las alumnas participantes, que ahora cursa 
3º ESO, quedó finalista por la provincia de Zaragoza. Seguro que 
este año nuestros alumnos también habrían obtenido algún 
reconocimiento, ya que desde la asignatura de Lengua y Literatura 
han desarrollado un proyecto de redacción de relatos cortos que 
les ha servido para iniciarse en este género y mejorar su creatividad 
y su capacidad de redacción. 

CONCURSO DE RELATO CORTO 
Varios alumnos de 1º de ESO han participado en el concurso online 
de relatos cortos ASFALrelaTOS, sobre el tema de los valores de 
convivencia, de solidaridad, de respeto y responsabilidad durante 
este periodo de confinamiento. Como la presentación oficial ha 
sido el día 22 de junio, no sabemos en el  momento en que estamos 
elaborando la revista el número de participantes y la clasificación. 
¡Mucha suerte a todos!

CONCURSO “WISIBILÍZALAS”  
Nuestros alumnos de 4º de ESO, Emma 
Salicio, Enara Aliana, Daniel Centro, 
Denitsa Petrova, Itziar González y Paula 
Casanova, en la asignatura de TIC, han 
estado trabajando en un proyecto que 
rompe los estereotipos asociados al 
género masculino en el trabajo científico 
de investigación y potencia referentes 
femeninos actuales que pueden servir de 

inspiración a las más jóvenes.

Este proyecto es la creación de una página web que describe, al 
estilo Wikipedia (biografía, trayectoria profesional, éxitos...), la 
carrera de varias mujeres que actualmente están trabajando 
como investigadoras en los campos de la ingeniería y la química 
en Zaragoza.

La tutorización del proyecto la inició la profesora Cristina Sequí, con 
quien los alumnos empezaron el trabajo de campo de recopilación 
de información. Para ello se realizaron salidas del centro a los 
lugares de trabajo de seis investigadoras, a quienes la profesora 
había previamente contactado y solicitado su colaboración y 
participación. De esta forma, los alumnos pudieron entrevistarlas 
personalmente y conocer los laboratorios y procedimientos que 
actualmente se utilizan en investigación científica. La tutorización 

38

CONCURSOS   



OLIMPIADA MATEMÁTICA 2020
Como todos los años, alumnos de nuestro centro se 
presentan a las olimpiadas de varias asignaturas. Este año 
tan especial, tan sólo se han celebrado las de  Matemáticas 
y Física. En ellas, un grupo de alumnos de Bachillerato se 
enfrentan a la resolución de problemas, utilizando para 
ello habilidades y estrategias distintas de las que usan 
diariamente en el aula.

Las sensaciones este año han sido bastantes buenas por la 
ilusión que tenían los 11 participantes en Matemáticas y 8 en 
Física de nuestro colegio. Además, Yijia Lin en matemáticas, 
que ya obtuvo mención de honor el curso pasado al quedar 
en 6ª posición, ha quedado en 8ª posición, a un solo puesto 
de volver a conseguirla.

Desde el Departamento de Matemáticas y de Ciencias, 
seguiremos año tras año animando a los alumnos a 
participar en esta actividad.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS  ESO
Nuestras alumnas Isabel Carmen, Carlota Napal y Mª Pilar 
Rodríguez Quílez, han obtenido el premio extraordinario 
en ESO que concede el Gobierno de Aragón a los mejores 
expedientes de Educación Secundaria. Han sido clasificadas 
en los puestos 3, 12 y 14 respectivamente de todos los 
alumnos de Aragón.
Enhorabuena de parte de toda nuestra comunidad 
educativa.

PARTICIPACIÓN EN LA 
SEMANA  EUROPEA DE LA

PREVENCIÓN DE RESIDUOS
A mediados de noviembre, y como 
parte de la apuesta del colegio por 
el cuidado del medio ambiente, 
decidimos participar en la 
semana europea de la prevención 
de residuos. Es un proyecto 
europeo en el que participan 
todos aquellos colectivos que 
lo desean, llevando a cabo una 

acción relacionada con la prevención de residuos. Se 
trata de concentrar en una semana numerosas acciones 
medioambientales desde todos los rincones de Europa 
para contribuir al cuidado del planeta. Nuestro colegio fue 
una de las más de 16500 acciones que se realizaron a lo 
largo de todo el territorio europeo.

continuó a cargo de la profesora Andrea Cercos, con quien los 
alumnos ordenaron, clasificaron y plasmaron toda la información 
recogida en diferentes formatos digitales para poder ser publicada 
a través de Google Sites, la herramienta de Google que permite 
crear sitios web de hasta 100 megas de espacio de forma gratuita. 

Esta web iba a ser presentada al concurso “WISIBILÍZALAS”, 
organizado por la Universidad POMPEU FABRA de Barcelona, que 
ofrecía premios de 1000€, 600€  y 400€ respectivamente para 
el primer, segundo y tercer clasificado. Sin embargo, debido a la 
situación actual, que ha impedido la continuación del curso escolar 
de forma presencial, nos ha complicado la finalización del proyecto 
antes del plazo de entrega.

Como esta dificultad ha sido una problemática generalizada para 
todos los centros participantes, la Universidad POMPEU FABRA 
nos ha trasladado su comprensión al respecto y, para que ningún 
trabajo caiga en saco roto, nos permite completar nuestras 
contribuciones y participar con ellas en la próxima edición, ya que 
mantendrán las mismas bases que en la edición presente. Por ello, 
la finalización del proyecto en el que nuestros alumnos han estado 
trabajando sigue en marcha y, aunque será presentado al concurso 
el curso que viene, vamos a intentar dejarlo terminado antes de las 
vacaciones.

CONCURSO INVESTIGACIÓN
SAN AGUSTÍN (FAGAPA)

Objetivo:
“El certamen San Agustín tiene como fin que los alumnos 
practiquen y se familiaricen con la metodología de investigación 
y exposición de los resultados. Para facilitar dicho objetivo se 
pretende potenciar la colaboración de profesores, de modo que 
estos dirijan los diversos trabajos.”
Participantes: 
Pedro Latre, Alberto Duplá, Pablo Vicente, Miguel Benedicto y 
Daniel Hidalgo, todos ellos de 3º de ESO.
Profesor coordinador:
Antonio Álvarez.
TRABAJO DESARROLLADO
Trabajo de investigación escogido:
“Hábitos de los adolescentes respecto al uso de las redes sociales 
y dispositivos móviles y su relación con el nivel de felicidad 
percibido”
Estado del trabajo:
Concretamente los trabajos desarrollados son:
1- Elección y concreción del tema y contenido concreto de la 
investigación y del segmento de población objetivo.
2- Explicación a los alumnos de los elementos y fases básicas del 
método científico.
3- Elaboración de hipótesis de trabajo.
4- Definición de las variables concretas a investigar en función de 
la hipótesis formulada.
5- Reparto del trabajo de recogida de información tanto a nivel 
bibliográfico como de trabajo de campo.
6-Apertura de un documento compartido en Drive para volcar la 
información sobre las diferentes variables estudiadas.
7- Recogida y aportación de la información.
Como consecuencia de la situación actual, consideré la posibilidad 
de continuar tras consultar con los alumnos si estarían dispuestos 
y contestar estos afirmativamente. Sin embargo, al no haber 
podido saber si la convocatoria se mantenía vigente, tomé la 
decisión de terminar la investigación tras la normalización de la 
vida académica y presentar el trabajo en la próxima convocatoria.
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I EDICIÓN DE JUEGOS DE LÓGICA-MATEMÁTICA

Entre los meses de noviembre y mayo se les ha planteado a 
los alumnos de 1º y 2º de la ESO un juego de lógica semanal. 
Con ello se ha pretendido atraer a los alumnos con una 
actividad que requiere un pensamiento más deductivo y 
abstracto que el propio de los contenidos propios de la 
asignatura de matemáticas de estos cursos.
Los juegos y acertijos han estado basados en planteamientos 
matemáticos adecuados a su nivel de conocimiento en la 
materia, incluso alguno con “alguna trampa lingüística”.
Ha sido una actividad totalmente voluntaria y que ha tenido 
bastante aceptación, con un alto nivel de participación, 
sobre todo en dos de los seis grupos. Se les ha invitado en 
todo momento a realizarla en familia, indicándoles que el fin 
de semana podía ser un momento propicio para ello.
A comienzos de cada semana, se ha colgado un cartel en 
cada una de las 6 aulas y otro en un lugar visible del pasillo 
con el juego semanal. La solución escrita debían depositarla 
en un buzón preparado para ello en la recepción del colegio.
Desde mitad de marzo, una vez se pudo retomar la actividad 
desde casa, han sido publicados en la página web del colegio, 
en los blogs respectivos de cada curso y debían mandarse 
las respuestas por correo electrónico.
Desde el inicio de la actividad, todo ello también ha sido 
visible en el Instagram del colegio.
La profesora de matemáticas de 1º ESO ha llevado la 
organización del proyecto y el control de los alumnos 
que participan y de las soluciones correctas, publicando 
semanalmente un listado con los alumnos acertantes y con 
el número de participantes.
Hasta finales de mayo se han recogido más de 800 
participaciones y 650 repuestas acertadas de los 22 juegos 
planteados este año. Lo que demuestra la aceptación que ha 
tenido la actividad entre nuestros alumnos, máxime cuando 
además la situación de confinamiento no la ha facilitado. 
A final de curso hubiera sido estupendo tener un 
reconocimiento público con los alumnos ganadores de 
cada curso y con las clases que más han participado, sin 
valorar en este segundo caso, el número de aciertos, sino 
de participantes. Esto último ha estado muy reñido algunas 
semanas entre el grupo de 1º ESO C y el grupo de 2ª ESO A. 
¡¡¡¡A todos ellos nuestras felicitaciones!!!!

GANADORES DE LA I EDICIÓN DE JUEGOS DE LÓGICA
1º ESO A Mónica Vicente
1º ESO B Julio Molinero
1º ESO C  Beatriz Santamaría
2º ESO A  Eva Campo
2º ESO B Elisa Martínez
2º ESO C Adrián Marco
    

¡¡Enhorabuena!!

CLASES CON MAYOR ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 
1er lugar 2º ESO A 269 participaciones
2º lugar  1º ESO C 188 participaciones

Mª Carmen Caballero

Gusanos numéricos 
 

 

 

 

Tomamos un número natural y hacemos las siguientes 
operaciones:  si el número es par, lo dividimos entre 2 y, si es 
impar, le sumamos uno.  

Procediendo así, para cada número obtenemos su gusano, 
que acaba siempre en 1.  

Por ejemplo, el gusano del número 20 está formado por 8 
números y es así: 

20   10   5   6   3   4   2   1 

Te toca a ti,…  

De los números del 10 al 40,… 

¿Cuál es el que tiene el gusano más largo? ¿De cuántos 
números está formado?  

 

 

¿Y el más corto? ¿De cuántos números está formado? 
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UN DÍA EN LAS CARRERAS 
 

En una  de las carreras en el hipódromo, 
Rodríguez  adelanta con su caballo Rodrigo al 
segundo jinete de la carrera. Después, justo antes 
de llegar a la meta, dos rivales le adelantan a él a 
un veloz galope.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

¿Qué medalla le adjudican 
a Rodríguez y a su caballo 
Rodrigo? 
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Polilla de biblioteca 
 

 

 

 

 

 

 

Cada libro de la ilustración incluidas las tapas tiene 6 cm de grosor. 
Las tapas tienen un grosor de ¼ de cm. Los libros están ordenados de 
izquierda a derecha. 

 

 

 

 

 

Si una polilla que come papel está situada sobre la primera página 
del volumen 1 y se abre camino en línea recta hasta la última página 
del volumen 4, donde muere por empacho, ¿qué distancia habrá 
recorrido? 

 

22 

Apuesta a Pepe Bocata  
 

 
  

 

Pepe Bocata, es un camarero que 
siempre va presumiendo de su 
gran ingenio.  

 

Una noche, unos clientes le proponen la siguiente apuesta:  

 

“Si no eres capaz de colocar en la 
mesa los 17 platos de los bocadillos 
que te hemos pedido en 4 filas, de tal 
forma que en cada fila haya 5 
bocadillos, cenamos gratis.” 

 

¿Puede Pepe Bocata ganar la apuesta?  

Demuestra si gana y los clientes tienen que pagar,  
o  si pierde y entonces los clientes cenan gratis. 
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*Scriptorium: Lugar de los monasterios de la Europa medieval dedicado a la copia de 
manuscritos por los monjes o los escribas monásticos 

Fray Jenaro y su manuscrito  
 

 

 En el scriptorium* de su 
monasterio, Fray Jenaro ha 
terminado la copia de su 
manuscrito y solo le queda 
numerar las páginas del 1 
al 100. 

¿Cuántas veces escribirá la cifra 9?  
¿Y la cifra 5?  

¿Habrá alguna cifra que escribirá menor 
cantidad de veces? Si es así, di cuál es y 

cuántas veces la escribirá. 
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1    2    3    4 … 
  … 97  98   99   100 
 

Cuestión de corbatas 
 

 

 

 

Después de una serie de 
experimentos, un químico 
descubrió que una determinada 
reacción química tardaba 80 
minutos en producirse siempre 
que usaba una corbata verde, y 
que esa misma reacción 
química tardaba una hora y 
veinte minutos cuando se ponía 
una corbata roja.  

¿Qué razón piensas que había para ello? Explica el porqué. 

 

 

 

 

 
 

2 
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LABORATORIO DE BIOLOGÍA

Durante la primera y segunda evaluación, los alumnos 
de 1º de ESO, en la asignatura de Biología y Geología,  han 
acudido al laboratorio de Ciencias Naturales del colegio.

Han realizado prácticas de disección de varias especies 
de setas e identificación de especies vegetales según 
el fruto, las hojas o la flor. También han aprendido a  
reconocer diversos artrópodos, aprovechando la gran 
colección de la que dispone el colegio.

Es una actividad que resulta muy atractiva a los alumnos 
y gracias a ello, se consigue captar su interés, aumentar 
la motivación y consolidar los conocimientos teóricos 
vistos en clase.

Un año más, los alumnos de Bachillerato hicieron prácticas 
de química para completar la formación recibida en el aula. 
Es una buena oportunidad para aprender a manejarse en un 
laboratorio, conocer las técnicas básicas y poder aplicar toda 
la teoría vista en clase. Y además, dirigidos y ayudados en todo 
momento por antiguos alumnos del colegio.

LABORATORIO DE QUÍMICA

LABORATORIO DE FÍSICA

Como todos los años alumnos de 4º de ESO y 2º de 
Bachillerato, han realizado prácticas en el laboratorio de 
Física. En ellas no sólo se desarrollaba de manera práctica 
lo aprendido en clase, sino que se convivía de manera 
diferente al aula. Las prácticas son una oportunidad 
para la socialización y el trabajo colaborativo. Especial 
mención al grupo de Física de 2º de Bachillerato, el 
cual participó de manera activa y muy positiva en el 
laboratorio.
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Echamos la vista atrás a este último año y parece como si hubiese sido ayer 
cuando íbamos corriendo a nuestros padres y amigos para recordarles que, 
este viernes, el día más esperado de la semana, por fin había llegado y con 
ello, el Club de Tiempo Libre Navaín.

Cada día que pasaban nuestros monitores por la puerta para recogernos  
eran nervios y ganas de saber qué íbamos a aprender o cómo íbamos a 
disfrutar jugando unos con otros a los juegos que nos habían preparado. Y 
todas nuestras expectativas se cumplían con creces.

Este año hemos logrado disfrutar de un montón de actividades en las que 
hemos podido emplear nuestro ingenio para superar los acertijos y pruebas 
de un scape room, nos hemos convertido en detectives para resolver un 
crimen que había sucedido en los sótanos del colegio teniendo que usar 
nuestra inteligencia para enlazar todas las pistas y encontrar al culpable. 
También nos hemos convertido en piratas para ayudar al Capitán Barbasucia 
a encontrar su tesoro e incluso nos hemos aliado con Caperucita Roja para 
encontrar los ingredientes que el Lobo le había robado.

Nos hemos convertido en auténticos chef donde hemos sacado a relucir 
nuestras más secretas recetas para complacer a nuestro jurado o nos 
hemos exprimido el coco como buenos artistas para diseñar nuestras 
propias camisetas. Incluso hemos sido concursantes de la tele jugando a 
nuestra Ruleta de la Suerte o al Catch.

Pero no solo hemos jugado, también hemos aprendido. Hemos conocido 
todos los sentidos a través de juegos y pruebas, valores muy importantes 
como el trabajo en equipo o la empatía, hemos aprendido el arte de la 
representación en el festival de Navidad además de afinar nuestras cuerdas 
vocales para entonar los mejores villancicos.

Los más mayores también hemos disfrutado de experiencias increíbles 
como una noche aterradora de Halloween por el colegio, una tarde en el 
Extreme Trampoline Park, karts, Scape Room o  incluso Bubble Football 
donde nos hemos reído, sudado y disfrutado como nunca.

Es cierto que, por las circunstancias de estos momentos, no hemos podido 
disfrutar plenamente de todo lo que nos habría gustado, y que no vamos 
a poder disfrutar de nuestro tan esperado Campamento de Boltaña, pero 
estamos seguros que las ganas de hacer todas estas actividades las vamos 
a guardar y acumular para el año que viene y que vamos a estar contando los 
días, horas y minutos que nos faltan para volver a reunirnos.

Os deseamos lo mejor a todos y que podamos volver a vernos una vez más 
el próximo año.

Un fuerte abrazo,

Los miembros del Club de Tiempo Libre Navaín.
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La temporada 19-20 lamentablemente llegó a su finalización antes de tiempo para nuestros 500 
deportistas. Muchos de los grupos de las 4 secciones estaban luchando todavía por cumplir sus 
objetivos, pero seguro que este parón anticipado les hace volver a intentarlo con más ganas el próximo 
curso. Nos gustaría agradecer a todas esas personas que durante este año han colaborado con el Club 
Deportivo y a aquellos que han colaborado anteriormente, especialmente a Miguel Ángel Zabaleta, 
que después de muchos años ligado al Club en diversas facetas, la última como Coordinador, decidió 
tomarse un respiro, esperamos que pronto vuelvas a formar parte activa del Club Deportivo. 
Os dejamos con la memoria gráfica. Buen Verano.
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GABRIEL ORIOL GUILLERMO ORIOLDIEGO F. ROTARUÁLVARO MORATA DANIEL HÖRNDLER DAVID CENTRO

PABLO DURÁN PABLO LÁZARO SAMUEL ROSMATEO DIESTE

IVÁN WENGIÑIGO CERDÁN JORGE HÖRNDLER JUAN DE MIGUEL MARÍA MARTÍN

FÚTBOL CURSO 2019-2020ESCUELA DE FÚTBOL 1º

MARCOS BERRAQUERO GABRIEL SÁNCHEZ DIEGO COLÁSDAVID MOSTEO

PEPE OMENAT (E)

BELTRÁN JAVIERRE

JORGE GONZÁLEZ (E)

ÁNGEL BELTRÁN

ROBERTO PASTOR

ANDRÉS NARRO

PABLO DE MIGUEL

ALEJANDRO PALACIOS

MATEO JORRO

ALBERTO SERRANO

FÚTBOL CURSO 2019-2020ESCUELA DE FÚTBOL 2º

ALEJANDRO VÁZQUEZ BOSCO COLÁNALEJANDRO BENAVIDESDIEGO ROMEO (E) JOSÉ MARÍA ARMENTIA (E) MIGUEL PÉREZ (E)

MARÍA ZABALETA MARTÍN CHAVES MATEO RUIZ-CASTILLOJUAN PINTO

DIEGO MANERODANTE HOFFMAN ENRIQUE GUILLEN GONZALO PÉREZ JORGE PINTO

FÚTBOL CURSO 2019-2020EQUIPO BENJAMÍN A

FÚ
T

B
O

L
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GABRIEL LAHUERTADIEGO RODRIGO (E) JAVIER PIAZUELO (E)

HUGO ABAD

FELIPE TAPIA

MANUEL LOZANO

ÁNGEL STEFAN

MANUEL GRACIA

RICARDO ROMEO

ALEJO GÓMEZ

LUIS GRACIA

MASSIMO DALL´AGNESE

FÚTBOL CURSO 2019-2020EQUIPO BENJAMÍN B

ERIC BLASCO GUILLERMO RUBIODIEGO CLAVERÍANÉSTOR PELEGRÍN (E) SERGIO H. VALGAÑÓN (E) DARÍO ABAD

ROBERTO ORIOL SAMUEL PADILLANICOLÁS SORO

JORGE BURGOSIKER BLANCO NACHO CORTÉS NICOLÁS MARTÍN NICOLÁS REPISO

FÚTBOL CURSO 2019-2020EQUIPO BENJAMÍN C

ALEJANDRO IBÁÑEZ DIEGO DUPLÁ GONZALO CHOCARRO GUILLERMO PESALEJANDRO FLOREZHÉCTOR MARTÍNEZ (E) JAVIER PEREZ (E) MARCOS LOSTAL (E)

JUAN LUIS SALDAÑA LUIS ALFONSO MARIO GROS MATEO ALBEROJORGE CARCASHUGO SARRATO IGNACIO VAL JOHAN MADRID

PABLO BURGOS PEDRO MATEO SANDRO VILARNIKOLÁS GARCÍAMATIAS ALIERTA MIGUEL SANTACRUZ NICOLÁS MORENO

FÚTBOL CURSO 2019-2020EQUIPO ALEVÍN A

GABRIEL LAHUERTADIEGO RODRIGO (E) JAVIER PIAZUELO (E)

HUGO ABAD

FELIPE TAPIA

MANUEL LOZANO

ÁNGEL STEFAN

MANUEL GRACIA

RICARDO ROMEO

ALEJO GÓMEZ

LUIS GRACIA

MASSIMO DALL´AGNESE

FÚTBOL CURSO 2019-2020EQUIPO BENJAMÍN B

ERIC BLASCO GUILLERMO RUBIODIEGO CLAVERÍANÉSTOR PELEGRÍN (E) SERGIO H. VALGAÑÓN (E) DARÍO ABAD

ROBERTO ORIOL SAMUEL PADILLANICOLÁS SORO

JORGE BURGOSIKER BLANCO NACHO CORTÉS NICOLÁS MARTÍN NICOLÁS REPISO

FÚTBOL CURSO 2019-2020EQUIPO BENJAMÍN C

ALEJANDRO IBÁÑEZ DIEGO DUPLÁ GONZALO CHOCARRO GUILLERMO PESALEJANDRO FLOREZHÉCTOR MARTÍNEZ (E) JAVIER PEREZ (E) MARCOS LOSTAL (E)

JUAN LUIS SALDAÑA LUIS ALFONSO MARIO GROS MATEO ALBEROJORGE CARCASHUGO SARRATO IGNACIO VAL JOHAN MADRID

PABLO BURGOS PEDRO MATEO SANDRO VILARNIKOLÁS GARCÍAMATIAS ALIERTA MIGUEL SANTACRUZ NICOLÁS MORENO

FÚTBOL CURSO 2019-2020EQUIPO ALEVÍN A

FÚ
T

B
O

L
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DIEGO GIMÉNEZ DIEGO SÁNCHEZ GONZALO LALAGUNA JAVIER VELACLEMETE PERIBÁÑEZIGNACIO EDO (E) JORGE FERNANDEZ (E) ADRIÁN YESTE

MARCOS HERNÁNDEZ MARIO BLASCO MIGUEL JUSTE PELAYO SANTAEULALIALUIS GILJORGE JORRO JORGE MARTÍN LUCAS ANADÓN

SERGIO VELILLAPILAR CAMPOS ROBERTO CALVO SAMUEL VIÑUALES

FÚTBOL CURSO 2019-2020EQUIPO ALEVÍN B

Guillermo MartínGuillermo García (E) Diego Molano

Lucas González

Jorge Urriza (E)

Ignacio Liso

Alberto Rioseco

Jacobo Cano

Lucas Miquele

Alvaro García

Javier Abad

Mateo Serrano

CARLOS ARNAU

Javier Gutiérrez

Rodrigo Lorés

Daniel Pastor

Julio San Vicente

Santiago Olarte

FÚTBOL CURSO 2019-2020EQUIPO INFANTIL A

ALEJANDRO CURA (E) JAVIER AZNAR (E) ADRIÁN GONZALO CAIO E. FERNANDES ENRIQUE A. TOLEDO ESTEBAN SANT
 EULALIA

HUGO ALDEA IGNACIO COMÍN

IVAN LORÉS JAVIER EZPELETA JAVIER GARCIA JAVIER MARÍN JEFERSON A. CHACHA JUAN GRACIA JUAN RAMÓN CRESPO JULIO MOLINERO

LUCAS AYALA MATEO ROMERO NICOLÁS DE PAZ NICOLÁS RUIZ SERGIO CERDÁN SERGIO VIDAL VICTOR CORTÉS

FÚTBOL CURSO 2019-2020EQUIPO INFANTIL B

FÚ
T
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O
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ALFONSO LORÁS (E) ASIER RAMOS (E) ADRIÁN VILLANUEVA ALEJANDRO BENAUL ALEJANDRO CARRILLO ALEJANDRO CHECA ALFONSO RUIZ ÁNGEL ROMEO

GONZALO FERNÁNDEZ ISRAEL YESTE JAIME SERRANO JAVIER MURILLO JORGE DE LA OSA JORGE ESCUER MIGUEL PÉREZ PABLO ALONSO

PABLO DE PAZ PABLO GIL PABLO GÓMEZ RODRIGO GUERRA VICTOR ALONSO IVÁN PARACUELLOS

FÚTBOL CURSO 2019-2020EQUIPO CADETE A

MATEO OLASO

ALEJANDRO ESTEBAN

JUAN MUÑOZ

PABLO RODRIGO (E) 

JORGE GONZÁLEZ

ÁLVARO SERRANO

JUAN VALENCIANO

GONZALO RUBIO

MARIO PARACUELLOS

JAIME MORENO

PEPE OMENAT

IGNACIO EDO

PABLO MARTÍNEZ

FÚTBOL CURSO 2019-2020EQUIPO JUVENIL A

ÁNGEL FACI DANIEL BESCÓSALFONSO SORBEDJAVIER PÉREZ (E) ALEJANDRO RIOSECO ALEX CIOLÁN

HECTOR MARTÍNEZGABRIEL VILLANUEVA MATEO OLASO MIGUEL PÉREZ RODRIGO CANO

FÚTBOL CURSO 2019-2020EQUIPO JUVENIL B

FÚ
T

B
O
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VICTOR GÓMEZ (E) ALFREDO LAFARGA  (E) MIGUEL DE VAL (PF) RICARDO VALGAÑÓN (D) JOSÉ LUIS PÉREZ (DTVO) ALBERTO NAVARRO ÁLVARO ESPAÑOL ANDRÉS NAVARRO

ÁNGEL BELLO ANTONIO PÉREZ CARLOS SICILIA DARIO PUCHÁN DIEGO CORTÉS DIEGO GUILLÉN IGNACIO ALCONADA JAVIER AZNAR

JAVIER ORDOVÁS JORGE CHÓLIZ JOSÉ GARCIA MANUEL ORTIGA SERGIO DÍEZ

FÚTBOL CURSO 2019-2020EQUIPO REGIONAL A

Tasio MatarredonaJavier PiazueloJavier Muñoz Jorge Urri José Maria Armentia

Asier RamosSergio Romero (E) Guillermo García (E) Diego Rodrigo (D) Alejandro Abellán Álvaro Mate

Jorge Fernández

Jaime GarcíaDiego MartínDaniel Piazuelo Diego Romeo Guillermo Pradas Iván Uriel

FÚTBOL CURSO 2019-2020EQUIPO REGIONAL B

SOFIA MUÑECASMARCOS BERRAQUEROJULIA FERNÁNDEZ MIGUEL TORRES PAULA AYALA

DAVID MOSTEOÁLVARO GARCIAFERNANDO COARASA (E) ANA SANZ CARMEN SANCHO CAROLINA ALDA

MARTINA LAHUERTA

JAVIER MOLANODIEGO MARCODIEGO COLÁS ALEJANDRO PALACIOS GABRIEL SÁNCHEZ HUGO PÉREZ

BALONCESTO
CURSO 2019-2020

ESCUELA
DE BALONCESTO

FÚ
T

B
O

L
B

A
S

K
E

T
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SANTIAGO JOSÉ ARNAL

DIEGO ROJASALBERTO MUÑECASYERAY GELADO (E) ALEJANDRO MARTÍNEZ CARLOS CEBRIÁN CARLOS SANTAMARÍA

RODRIGO MORATA

MIGUEL BRESSELHUGO BERNÉGUILLERMO PARRA JAVIER LISO JOSE ABRAHAM FLORES MIGUEL BERRAQUERO

BALONCESTO
CURSO 2019-2020

BENJAMÍN
MASCULINO A

JORGE VELÁZQUEZDANIEL GOSALBEZ  (E)EDUARDO ROBLES  (E) ALFONSO LÓPEZ DANIEL RÍOS JAVIER ADELL

PABLO CATALÁNMIGUEL MORAGUÉS PEDRO TERRÓN SERGIO GARCÉS SERGIO MINGUILLÓN

BALONCESTO
CURSO 2019-2020

BENJAMÍN
MASCULINO B

CAYETANA VENDRELL RAFAEL RODRÍGUEZ (E)MIGUEL GAYARRE (E) ANA PASTOR CARLOTA CARDIEL CELIA DEL DIEGO

RAQUEL FERNÁNDEZ PAULA PELEGRÍNMARTINA PINA

MARÍA MARTÍNINÉS LISOCLARA GIL INES SERRÁNO IRENE JIMÉNEZ JARA GONZÁLEZ

BALONCESTO
CURSO 2019-2020

BENJAMÍN
FEMENINO

B
A

S
K

E
T 
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Inés PascualSamuel Rebollo (E)Francisco Rebollo (E) Alejandra Lasheras Carla Alconchel Eva Liarte

Laia JuradoJulia Pascual Laura Gella Marta Puig

Sara MoledoPaula Gabas Violeta Peralvo

BALONCESTO
CURSO 2019-2020

ALEVÍN
FEMENINO A

IRENE CALVOANABEL CALVENTEYERAY GELADO (E) CAYETANA RUIZ HALLE ISABELA INÉS RUBIO

MARTA LISOLUCIA ALACIO MARTINA LOZANO MERCEDES CORSINO

BALONCESTO
CURSO 2019-2020

ALEVÍN
FEMENINO B

LAURA BORDERÍASALBA LAHOZBLANCA ONTAÑÓN (E) CLARA GARCIA-ATANCE INÉS ARBEX JULIA MOROS

MÓNICA VICENTEMARINA BERNE PAULA MARTINO RITA BAZÁN

BALONCESTO
CURSO 2019-2020

INFANTIL
FEMENINO A

B
A

S
K

E
T

B
A

S
K

E
T

50

DEPORTES  



FATIMA RABIEALEJANDRO SAGARRA (E)CARLOS ADEL (E) BLANCA JIMÉNEZ ELSA OVERVELDE EMEM INNOCENT

NICOLE CARDIELLUCIA CASERAS PAULA CASASÚS PAULA PALACIO PAULA SÁNCHEZ

BALONCESTO
CURSO 2019-2020

INFANTIL
FEMENINO B

Iván RemartínezAlberto DupláCésar Oseira (E) Alejandro Lahoz David Salas Guillermo Aldea 

Luis CatalánJuan Bernad Miguel Benedicto Pedro Payrós

Vlad Andrei VoicaSantiago Guiseris Raúl Miranda

BALONCESTO
CURSO 2019-2020

CADETE
MASCULINO

FILA SUPERIOR DE IZQUIERDA A DERECHA ADRIANA SÁNCHEZ, EMMA SALICIO, AINHOA ELICEGUI, CALOTA FANLO Y VIVIAN MENCIAS
FILA INFERIOR DE IZQUIERDA A DERECHA

LUNA LÓPEZ, NASTIA MORENO, CECILIA CHECA, PILAR FERRERO Y ZOE DEL REY

BALONCESTO
CURSO 2019-2020

CADETE
FEMENINO

B
A

S
K

E
T

B
A

S
K

E
T
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GONZALO VIAMONTE MATEO SEGURAJOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ NOEL CALVO

SANTI ABAD (E)JORGE CASAS (E) ALEJANDRO GARCÍA ÁLVARO ANTÓN ANTONIO MARZOPILAR ABAD

RUTH LÓPEZ SORAYA XING ROURAÚL MÍNGUEZ

BALONMANO
CURSO 2019-2020

ESCUELA
DE BALONMANO A

MATEO DIESTELEO DÍAZJUAN DE MIGUEL MARTÍN AYERBE MARTIN IBÁÑEZ

GABRIEL ORIOLCARLOS ALLOZAANDRÉS ABAD (E) DAVID CENTRO DENITSA PETROVA EMMA RUIZ

MARIA BAYÓN

JORGE REMACHAIÑIGO CERDÁNGUILLERMO ORIOL JAVIER DE LOS HIELOS JAVIER GÓMEZ JORGE HONDLER

BALONMANO
CURSO 2019-2020

ESCUELA
DE BALONMANO B

JAVIER LORENTECARLOS ROSIRENE PÉREZ (E) CELIA SAVIRÓN GONZALO GASCÓN HENARA JIMÉNEZ

LUCAS DÍAZJUAN REYES PEDRO GÓMEZ SAÚL SALICIO

BALONMANO
CURSO 2019-2020

EQUIPO
BENJAMÍN A

B
A

LO
N

M
A

N
O
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HECTOR FÉLEZMIGUEL GASIÓN (E)JAIME SAZ (E) ALEJANDRA FACI ALEJANDRO PUENTE ASIER ESTEBAN

JORGE MIRANDAJAVIER SEGURA MARIO FÉLEZ MARIO GÓMEZ PEDRO FACI

BALONMANO
CURSO 2019-2020

EQUIPO
BENJAMÍN B

ANTONIO LÓPEZFRANCISCO ÚBEDA (E) DAVID ARTIGASALEJANDRO BUENO (E) DANIEL CABEZAADRIAN POMAR ÁLVARO TORRES ANDRÉS PÉREZ

JOSÉ RODA MARCOS JORRO RUBÉN MARTÍN-ROMOJULIA MILLÁNIGNACIO LÓPEZ JAVIER  FANLO JORGE JOVEN

SARA GOMOLLÓN VICTOR GARRIDONIKOLÁS GARCÍA PABLO FERNÁNDEZ SANDRA ROS

BALONMANO
CURSO 2019-2020

EQUIPO
ALEVÍN A

IVÁN CASASÚSALONSO DEL DIEGOSANTIAGO ABAD (E) ANDREEA SUMURDUC DIEGO DE LA OSA GONZALO CALERO

MATEO GÁLVEZJAIME GARCÍA RODRIGO VICENTE SERGIO DE LOS HIELOS

BALONMANO
CURSO 2019-2020

EQUIPO
ALEVÍN B

B
A

LO
N

M
A

N
O

53

  DEPORTES



JORGE MITELBRUMJORGE VELA (E)ANDRÉS ABAD (E) JUAN LÓPEZÁLVARO GASCÓN DAVID GARCÍA HÉCTOR SANZ

LEO CALVO MARIO BOIRA MIGUEL ARRANZMARCOS ARELLANO MARCOS FERNÁNDEZ MARIO BEAMONTE

PABLO NAVARRRO PAU BOJ PEDRO BEAMONTE

BALONMANO
CURSO 2019-2020

EQUIPO
INFANTIL MASCULINO

GONZALO OCAÑASERGIO ROLDÁN (E)JUAN LUIS JIMÉNEZ (E) JAIME CAMPOSADRIÁN SUÑÉN CARLOS ALLOZA CARLOS GARCÍA

JORGE AZNAR LUIS GIMÉNEZ MARIO JOVENJORGE GÁLVEZ JORGE PUIG LAKSHMAN OÑATE

MARTÍN AYERBE NACHO ESTELLA RUBÉN CÁNOVAS

BALONMANO
CURSO 2019-2020

EQUIPO
CADETE MASCULINO

EMMA FUENTESJORGE VELA (E)ALBERTO JÚDEZ (E) ENARA ALIANAAINHARA BONILLA CARLA ANIENTO DENITSA PETROVA

HENAR JIMÉNEZ MARTA ROSALES PAULA ROLDANITIZIAR GONZÁLEZ LEYRE MILLÁN LUCIA FARLETE

PILAR ABAD PILAR MARTÍN RUTH LÓPEZ YOLANDA EDESO

BALONCESTO
CURSO 2019-2020

EQUIPO
CADETE FEMENINO

B
A

LO
N

M
A

N
O
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JAIME CAUHÉ (E) LUCÍA MORELLI (E)

ÁLVARO MORATA CLARA MONGE FERRÁN TERRÓNÁLVARO GONZÁLEZALEJANDRA ALMUNIA GABRIEL ORIOL GUILLERMO ORIOL

MANUEL BENEDICTO NICOLÁS LÓPEZ PABLO DURÁNJORGE REMACHAJAVIER GÓMEZ

DAVID MOSTEO DIEGO MARCO ELENA SALDAÑACAROLINA ALDAALBERTO SERRANO ÁLVARO ANTÓN BLANCA PÉREZ

PAULA-RAISA IRIMIAOLIVIA RAMOSHUGO PÉREZ INÉS LAMBÁN MARINA LLERA

MANUELA CARRILLO MARÍA VICENTEJAVIER ADELL PEDRO TERRÉN SARA VICIOSOPAULA  JIMÉNEZ

ATLETÍMO
CURSO 2019-2020

EQUIPOS
1º, 2º, 3º,4º y 5º

A
T

LE
T

IS
M

O

55

  DEPORTES



Yijia LinLucía Floría CanalísLaura Mediel CabezaBerta Olano Guillén

Matrículas De Honor 
2 o Bachillerato

Curso 2019-20

56

DESPEDIDA 2º DE BACHILLERATO  

Buenas a todos, en nombre de 2º de bachiller nos gustaría compartir con todos vosotros una reflexión corta pero 

sentimental sobre nuestro paso por el colegio.

Tras un año que se ha caracterizado por todo salvo por su normalidad, toca despedirse del colegio. Desde el 

primer día en el que algunos de nosotros empezamos en infantil, hemos ido curso por curso, clase por clase y año 

por año. 

No nos vamos a engañar, ha sido un camino con altibajos y si no hubiese sido por todos los amigos que hemos ido 

creando a lo largo de los cursos, Dios sabe lo que hubiese pasado. 

Sin embargo, hemos llegado a la meta de una etapa que parecía inacabable. Durante nuestro paso por infantil, 

primaria y la ESO siempre vimos 2º de bachiller como el pico de la montaña al que nunca se cree que se pueda 

llegar. Sin embargo tras más de un montón de exámenes, de nervios en las vísperas y de horas de clase, hemos 

llegado a la cima. Ahora, al igual que los montañeros incansables toca buscar nuevos retos, nuevas metas y 

montañas más altas. Toca ir a la universidad, buscar trabajo y meternos de lleno en el mundo que nos rodea al 

igual que todo los compañeros que nos han ido precediendo. Agustinos ha sido la etapa base, la montaña que 

nos ha enseñado como escalar y a la cual más cariño le vamos a tener. Una vez lleguemos al Everest del mundo 

laboral miraremos para abajo y diremos: “Aún me acuerdo de mi primera montaña, gracias a la cual estoy aquí”.

De parte de segundo de bachiller solo podemos mostrar agradecimiento al colegio y a todos los profesores por 

hacernos las personas que actualmente somos. Nosotros, al igual que muchos de los que estarán leyendo esto, 

continuamos nuestra travesía orgullosos del camino que, por suerte, un día nos tocó.

Gracias e intentaremos que estéis orgullosos. VIVA AGUSTINOS.

DELEGADOS DE CURSO.

MENSAJE DE FIN DE CURSO 
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Celia Cortés Asenjo.
Tutora. 

Laura Ronda
Magallón

Alba Álvarez
Garín

Milena Escudero 
Aragao

Eva Reventós
Belo

Bryanda Chach
 Llanos

Kevin Hu
Luo

Mateo Sancho
Carbonell

Alejandro Blas
Cuenca Cuartielles

Mateo Maestro
Dito

Sergio Santamaría
Grudzinskas

Javier de Francisco 
Jimeno

Alejandro Martí
Rubio

Celia Tomás
Vicente

Julia Gracia
Paricio

Samuel Sahún
Fernández

Pablo Burgos
Dragomir

Martín Alcolea
López

Candela García
Artigas

Inés Ayala 
Lizalde

Valeria García 
Gracia

Cristian Rivera
Liesa

Eva Bellido
Vargas

Luca Gracia
Henrique

Anahis Rodríguez
Jiménez

1ºInfantil A

1 o
de

Infantil

58

MEMORIA GRÁFICA  



Laura Ronda
Magallón

Virginia Navarro Pérez
Tutora

Alba Álvarez
Garín

Piotr Jaskólski
Anglada

Pablo Ordoyo
Berdejo

Igor Galavís
Valdivia

Emma Martín
Diego

Valentina Tambo
Jiménez

Carmen Gil
Climente

Adriana Martínez
Alonso

Gael Tornos
García

Álvaro Indiano
Cabeza

Leyre Montesdeoca
Zurita

Mateo Zaparaín
Curiel

Fernando Nartí
Rubio

Lucía Sánchez
Twose

Diego Dieste
Estrada

Mateo Abad
Barón

Ana Lambán
Gale

María Berraquero
Serrano

Alejandra López
García

Carolina Padilla
Dolado

Laura De Miguel
García

Valeria Maestro
Dito

Jorge Palacios
Bueno

1ºInfantil B

Carmen Aranda Rodríguez
Tutora. 

Laura Ronda
Magallón

Alba Álvarez
Garín

Paula de Francisco
Jimeno

María del Pilar Pina
Ortiz

Isabel Andonegui
Domingo

Daniel Gimeno
Royo

Lucas Thorne
Barrantes

Ashley Cedeño
Ledesma

Kelly Hu Luo

Alba Tomás
Vicente

Mateo Dávila
Jirón

Claudia López
García

Alex Vicente
Tomescu

Lucía García
Steiner

Daphne Riega
Blaz

Adrián Albero
Sancho

Daniela Aba
Barón

Diego de Luis
Adam

Lucas Agüeras
Carabantes

Alejandro Fernández
Castro

Emma Puértolas
Aure

Borja Albarellos
Pérez

Isabel Fillat
Bacho

Martín Remacha
Izquierdo

1ºInfantil C
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  MEMORIA GRÁFICA



Belén Guíu Monzón
Tutora. 

Laura Ronda
Magallón

Sofía De María
Steiner

Claudia Rasal
Álvarez

Carla Castro
Santamaría

Pablo Monreal
Gómez

Paula Secanillas
Calvo

Vera Colán
Ferrández

Sergio Pastor
Domingo

Pablo Segura
Elfau

Carlota De Miguel
Sendra

Fran Perulan
Cortés

Julia Uliaque
Paricio

Carla Martín
Vicente

Jorge Rubio
Espes

Sara BulumacValentina Arellano
Acuña

Martín Larraga
Esteban

Alejandro Berdún
García

Víctor Lasaosa
González

Pablo Redondo
Marginean

Inés Bermejo
García

Marcos López
Alba

Miguel Roc
Muñoz

2ºInfantil A

2 o
de

Infantil

60

MEMORIA GRÁFICA  



Rocío Chamorro Solís
Tutora. 

Laura Ronda
Magallón

Blanca Domingo
Lezcano

Lucía Ortega
Aranda

Carolina Brighinaru

David Manero
Ciudad

Vega Rasal
Álvarez

Lucía Castro
Santamaría

Sofía Martínez
Sainz

Julia Sánchez
Fuertes

Caridad Cordero
Turita

Alejandro Monge
Vitaller

Santiago Zaldivar
Magalhaes

Lucas Larraga
Esteban

Martina Puerto
Guíu

Valentina Berrueco
Martins

Jean Pierre Arellano
Acuña

Martina Fernández
Ocaña

Aida Ba

Adrián Hernández
Giralda

Jacobo Peguero
Gil

Ignacio Bayón
Segura

Arturo Jimeno
Gallàn

Jorge Pérez
Agapito

2ºInfantil B

Gloria Padilla Artal
Tutora. 

Laura Ronda
Magallón

Daysi M. Hernández
Gutierrez

Pablo Del Real
Muniente

 Javier Duaso 
Garcerán

Pablo Guiseris
Sebastián

Adrián De la Fuente
Sanz

Marco Beltrán
Lipe

Pablo Cordero
Santiago

Catalina De Dios
Lain

 María Orue BenedíLucía Martín
Vicente

Álvaro Minguillón
Benito

Lucía Nicolás 
Grasa

Carlos Martín
Buil

Claudia Ineva
Herrero

Martina López
Tomé

Carmen Martín
Bellido

Victor Velazquez
Lerin

María Ros
Bazán

Guillermo Paricio 
Ibañez

Francisco Paricio
Salvador

 Daniel Rodrigo 
García

2ºInfantil C
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  MEMORIA GRÁFICA



3 o
de

Infantil

Marta Arranz San Vicente
Tutora. 

Begoña Marco
Gómez

Laura Ronda
Magallón

Andrés Guerrero
Fernández

Diego Rovira 
Durán

Lucía Castellanos
Abellán

Martina Alcaine
Sábado

Yago García
Alfonso

Mario Pascual
Gimeno

Óscar Pérez
Pérez

Daniela Blasc
Valtueña

Marcos Gómez
Gonzalvo

Abel John Benito
Blanco 

Raul Garcia
Embid

Martín Peña
Fernández

Eunice Pilar Duarte 
Báez

Sascha Jiménez
Fernández

Marcelo Sanz
Domínguez

Claudia Falcón
Hernández

Nahia Lázaro
García

Stella Tollardo
Soto

Ariel Corsino
Velázquez

Javier Herrero
Vásquez

Maximiliano Ruíz
Ramos

Diego De Miguel
García

Sara Hinojosa
Ibañez

Blanca Sánchez
Alconchel

3ºInfantil A

62

MEMORIA GRÁFICA  



Chus Pérez Gaspar
Tutora. 

Begoña Marco
Gómez

Laura Ronda
Magallón

Adriana Pardos
García

Álvaro Sancho
Carbonell

Lucas Frago
García

Juan Blasc
Valtueña

Cristina Lasaosa
Gónzalez

Pablo Rovira
Durán

Elena Sánchez
Villagra

Diana De La Rosa
Cucalón

Diego Pardo
Sanz

Vera Capdevila 
Torres

Hugo Lázaro
Novales

Martina Rubio
González

Derek Guallichico
Merizalde

Álvaro Pérez
Gómez

Andrea Vallejos
Vera

Marcos Lambán
Galé

Jacobo Puente
Mauleón

Eric Duoyi Weng

Marcos Gómez
Mallaz

Sarah Elena
Patularu

Nicolás Sebastián
 Blanco

Alex Gónzalez
Zapata

Isabel Penacho
Bazán

Alejandro Silverio
Guayal

3ºInfantil B

María Jesús Gracia Puértolas
Tutora. 

Begoña Marco
Gómez

Laura Ronda
Magallón

Claudia Hylass
Oliver

Alejandro Pérez
Lei

Martín Blanco
Andía

Izan Adell
Giner

Rodrigo Gil
Climente

Erik Nicoara
Kessler

Lucas París
Peña

Lucia Armenta
Acosta

Nora González
Ruiz

Ismael Albarellos
Pérez

Ainara Gil
Rogoz

Leire Padilla
Dolado

Roberto Franch
García

Pablo Marco
Navarro

Alba Valentina Rojas
Poclin

Nasuki Gardella
Choy

Cloe Naval
Blasco

Blanca Sanz
Cinca

Daniel Del Pozo
Reyero

Pablo Jiménez
Ara

Joana Carolina Reyes
Cáceres

Diego Fernández-Heras
Hernández, 

Diego Madrid
Fernández

África Reyes
Morales

3ºInfantil C

Jia Hui Weng
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  MEMORIA GRÁFICA



Cristina Gómez Baca
Tutora. 

Luis Lalanza
Val

Daniel Hörndler
Rubio

Irene Puértolas
Aure

David Centro
Rodríguez

Iker Álvarez
Flores

David Garcés
Orna

Luna Martín
Fontanet

 Esteban Pina
Ortiz

Alba Bellido
Vargas

 Inés Gracia
Paricio

María Bayón
Segura

Álvaro González
Triviño

Gabriel Oriol
Lahuerta

Mateo Dieste
Estrada

María Ariadna López
Flores

Sofía Sáez
Moreno

Mia Forcén 
Irigaray

Nicolás López
Zakharchuk

Elena Villarroya
Martínez

Iván Weng

Jara Colán
Ferrández

Matias Alexandru
Irimie

Diego Florentino
Rotaru

Javier De los Hielos
Abadía

Laura Lanzón 
Andreu

Valeria Rubio
Paramio

1ºPrimaria A

1 o
de

Primaria

64

MEMORIA GRÁFICA  



Joaquín Cuesta Castán
Tutor 

Luis Lalanza
Val

Pablo Gil
Martínez

Guillermo Oriol
Lahuerta

Manuel Benedicto
Cedeño

Carlota Abad
Barón

Nicole Escudero
Aragao

María Martín
Vicente

Álvaro Morata
Moliner

Daniela Ansón
Igal

Carmen García
Zabal

Alejandra Almunia
Cullere

Samuel Ferrer
Asensio

Clara Monge
Cortés

Juan de Miguel
Sendra

Pablo Lázaro
García

Ferrán Terrón
Cantarero

Pablo Durán 
Esteban

Nora Lázaro
Zaera

Esther Vallejo
Quintana

Valeria Vallés
Ibáñez

Carmen Cebollada
Azcona

Abel Gómez
Flores

 Jorge Remacha
Izquierdo

Íñigo Cerdán
Doiz

Javier Gómez
Malla

Emma Ruíz
García

1ºPrimaria B

Ana Álvarez Lafuente
Tutora. 

Luis Lalanza
Val

Carlota López
Alba

Hiba Rabie
Arfalie

Leo Díaz
Bastida

Sofía Andonegui
Domingo

Martín Ibáñez
Pellicer

 Sara Daría
Molosit

Carlos Polo
Espeleta

Javier Castro
Santamaría

Vega Jiménez
Alcala

Natalia Bonilla
Urueña

Borja Indiano
Cabeza

Daniel Parra
Arranz

Sofía Gimeno
Rodrigo

Marcos López-Blanco
Bernal

Yeiko Vizcaíno
de los Santos

Jorge Hörndler
Rubio

María Martín
de Luis

Marta Zaldivar
Magalhaes

Inés Domingo
Lezcano

Edith López
Ferreruela

 Samuel Ros
Bazán

Clara Duaso
Garcerán

Inés López
Gil

Matilda Serrano
Navarro

1ºPrimaria C
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  MEMORIA GRÁFICA



Begoña Pérez Ara
Tutora. 

Luis Lalanza
Val

Mateo Jorro
Tremps

Olivia Ramos
Giner

Carolina Cebrián
Pueyo

Alvaro Antón
Villanueva

Nicole Guillo
Bernabé

Alejandro Palacios
Bueno

Miguel Pina
Ortiz

David Bolkvadze

Paula Raisa Irimia
Micu

Paula Ayala
Lizalde

José María Hernández
Casamián

Blanca Pérez
Gómez

Alexandr Divochyy

Javier  Molano
Gimeno

Ana Sanz
Twose

Carlota García
Hernando.

Sofia Muñecas
Martínez

Alberto Serrano
Berdonces

Soraya Weng

Pablo de Miguel
García

Mateo López
Calzada

Elena Saldaña
Dupla

Elena Del  Real
Muniente

Julia Martínez
Alonso

María Santa Eulalia
Pardo

2ºPrimaria A

2 o
de

Primaria

66

MEMORIA GRÁFICA  



Andrés Jiménez Verdugo.
    Tutor.

Luis Lalanza
Val

Beltran Javierre
Sasot

Pilar Pes
Urrea

Diego Caston
Agon

Carolina Alda
Gomez

Juan Giménez
Chamorro

Alicia Moros
Muñoz

Roberto Pastor
Domingo

Jimena Cano
Gutierrez

Martina Herrera
Blanco

Angel Beltrán
Lipe

Mar Gracia
Aisa

David Mosteo
Bernad

Yago Estella
Jadraque

Carolina Marcen
Estables

Eva Sánchez
Twose

Alejandro García
Torres

Antonio Marzo
Alcalde

Miguel Torres
Sauco

Sara Maria Visan

Diego Colas
Suso

Adriana Labella
Garcia

Paula Romero
Lorente

Catalina Conte
Cocsarova

Inés Lambán
Gale

Gabriel Sánchez
Fuertes 

2ºPrimaria B

Adrián Ponzán Frisa 
Tutor.

Luis Lalanza
Val

Jesús Diaz
Medina

Carlota Cambra
Bernal

Noel Calvo
Vera

Marcos Berraquero
Serrano

Mario González
Villanova

Paola Gragera
Pablo

Julia Fernandez-Heras 
Hernández

Álvaro García
Hernando

Celia Lizaga
Arnal

Martina Huerta
Alloza

Martina Lahuerta
Mateo

Carlota Juste
Muñoz

Raúl Minguez
Sánchez

Andrés Narro
Casanovas

Marina Llera
Miralbés

Diego Marco
Navarro

Yaiza Santos
Merizalde

Hugo Pérez
Seral

Carmen Sancho
Moreno

María Rasal
Álvarez

Gonzalo Viamonte
Rubio

Mateo Segura
Peña

Luca Velamazan
Pizarro

2ºPrimaria C
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Isabel Rodríguez Clemente
Tutora. 

Cristina Gómez
Baca

Pilar Carrillo
Cabeza

Alberto Bellido
Estepa

Teresita Arnal
Soler 

Manuel De Dios
Laín

Hugo Chamarro
Pedrajas

Darío Abad
Carvajal

Celia Del Diego
Pérez

Jincheng Dai

Irene Jiménez
Alcalá

Asier Esteban
Belio

Lucía Gracia
Aisa

Mario Félez
Lázaro

María Martín
Pache

Sergio Minguillón
Benito

Alfonso López
Gracia

Javier Lorente
Ruíz

Álan Piquer
Aladrén

Ana Pastor 
Latorre

Jorge Miranda
Fernández

Paula Nicolás GrasaNerys Maria Nicoara 
Kessler

Pedro Terrón
Cantarero

María Valladolid
González

Nicolás Vicente
Gracia

Juan Reyes
Morales

Carolina Sebastián
Blasco

3ºPrimaria A

3 o
de

Primaria

68

MEMORIA GRÁFICA  



 Mª Dolores Sánchez Fuertes
Tutora. 

Cristina Gómez
Baca

Juan Manchado
Motilva

Guillermo Rubio
Espés

Carlos Fernando Ros
Cabrero

Ignacio Cortés
Domínguez

Iker Blanco
Andía

Manuela Gros
Cacho

Nicolás Repiso
Aranda

María Roc
Muñoz

Elena Centro
Rodríguez

Shiwen Lao

Jaime Cebollada
Azcona

Sergio Hinojosa
Ibáñez

Daniel Ríos
Carbo

Pedro Faci
Alfonso

Roberto Oriol
Lahuerta

Inés Serrano
Lorenzo

Gonzalo Gascón
Vasnic

María Pardos
García

Cayetana Vendrell
Pérez

Ioana Alexandra
Voica

Marcos de Luis
Benedicto

Evelyn Martínez
Espallargas

Paula Rubio
González

Inés del Pozo
Reyero

Miguel Moragués
López

Javier Segura
Peña

3ºPrimaria B

Cristian Molías Conte
Tutor 

Cristina Gómez
Baca

Paula Hernández
Puértolas

Saúl Salicio
Olivares

Éric Blasco
Aurensanz

Javier Adell
Talayero

Pedro Fernando Gómez
Rodríguez

Samuel Padilla
Dolado

Alonso Pueyo
Guíu

Amina Ba

Javier Guiseris
Sebastián

Amaya Alquézar
Ferrer

Leyre González
Bolea

Alejandro Puente
Mauleón

Lucas Díaz
Bastida

Marta Miguel
Galindo

Violeta Valero
Ballarín

Sergio Garcés
Orna

Sara Isabel Nuño
Pérez

Jorge Velázquez
Lerín

Pablo Catalán
Pascual

Ana López
Gutiérrez

Celia Savirón
González

Diego Clavería
Barrabés

Nicolás Martín
Bellido

Nicolás Soro
Remacha

3ºPrimaria C
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Pepe Serrano Sánchez
Tutor 

Inés Liso
Soriano

Esther Pina
Ortíz

Enmanuel Díaz
Medina

Javier Arantegui
De Miguel

Enrique Guillén
Bescós

Paula Pelegrín
Sánchez

Iván Pérez
Matute

Carlos Cebrián
Savirón

Javier Liso
Mañez

Hugo Berné
Puente

Edurado Hidalgo
Vidal

Carlota Pérez
Martín

Mario Gómez
Liarte

Victoria Marcus
Uvarova

Nhoa Vergara
Cálix

Manuel Gracia
de Martín-Pinillos

Alberto Muñecas
Martínez

Sara Vicioso
Peral

María Zabaleta
Peña

María del Pilar Fleta
Nuin

Cantal López
Calzada

Jorge Pinto
Mejía

Ignacio Giménez
Jordana

Manuel Lozano 
Pascual

Teresa Sanz
Sancho

4ºPrimaria A

4 o
de

Primaria

70

MEMORIA GRÁFICA  



Miguel Ángel Clavería Badía
Tutor 

Cristina Gómez Baca

Alejo Gómez
Rodríguez

María Molinero
Rivera

Pablo De Luis 
Benedicto

Lucía Almunia
Cullere

Raquel Fernández
Vilalta

Gabriel Lahuerta
Mateo

Alejandro Martínez
Benito

Miguel Berraquero
Serrano

Sara Gil
Seral

Alejandro Benavides
Lozano

Isabel Gil
Sancho

Diego Manero
Ciudad

Alejandra Faci
Alonso

Paula Jiménez
Silva

Carlos Santamaría
Ferreruela

Héctor Félez
Lázaro

Paula Lacasa
Lacasa

Alejandro Vazquez
Lorda

Nicolás Zuloaga
Galindo

Elena Geana
Dumitru

Luis Gracia De 
Martín-Pinillos

Martina Pina
Aznar

Paola Esteban
Marco

Carla Hernández
Lacarra

Mateo Ruiz-Castillo 
Tricas

4ºPrimaria B

 Ana Millán Pérez
Tutora

Cristina Gómez Baca

José Abraham Flores 
Maradiaga

Guillermo Parra
Arranz

Santiago Arnal
Soler

Hugo Abad
Gerez

Lucas Cerezuela
Ferrández

Martina Hernández
Lacarra

Rodrigo Morata
Moliner

Carlota Arbex
Urrea

Bosco Colán 
Ferrández

Angélica Ara
Hechavarría

Martín Chaves
Recaj

Isabel Miranda
Lerín

Carlota Cardiel
Mouco

Isabel Gil
Seral

Diego Rojas
Poclín

Carla Caseras
Valero

Jara González
Triviño

Ricardo Romeo
Oliva

Melanyn Silva
Sandoval

Sofía Bolkvazde

Mercedes García
Zabal

Gonzalo Pérez
Martín

Miguel Bressel
Rodríguez

Clara Gil
Martínez

Juan José Pinto
Mejía

4ºPrimaria C
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 Mónica Bazán Sancho
Tutora

Sofía Loras
Lup

Adrián Pomar
Martínez

Alfonso Dieste
Escalona

Daniel Arruga
Mora

Lucía Guzmán
Del Pino

Elena Moya
Rodríguez

Fco. Javier Pina
Ortiz

Carla Díaz
Jurado

Anchel Llave
Sánchez

Iván Casasús 
Gracia

Marcos Hernández
Muro

Eva Ordoyo
Berdejo

Carlota Gonzalo
Gracia

Laura Monreal
Gómez

Manuel Serrano
Lorenzo

Daniel Guisado
Galán

Nuria Morata
Pelegrín

Juan Valladolid
González

Rodrigo Vicente
Buesa

Martín Gistas
Vela

Carmen Marco
Quesada

Marta Puig
Avellaneda

Violeta Godoy
Peralvo

Ioan-Cristian Mihailescu
Vasile

Cayetana Ruiz
Mayayo

5ºPrimaria A

5 o
de

Primaria
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 Jaime Cauhé Pérez
Tutor

Julia Lacorte
Pascual

Carla Sánchez
Alconchel

Rayco Blyth
Río

Luis Alfonso
Mas

Marta Guzmán
del Pino

Adriana Ortega
Juez

Sandra Salcedo
Herrero

Inés Beltrán
González

Miguel Juste
Muñoz

Jorge Auque
Pueyo

Chloe Jiménez
Fernández

María Royo
Bueno

Jaime García
Zabal

Jaime Menal
Anglada

Sergio Velilla
Serrano

Lucía González
Villanova

Nicolás Miquele
Balaguer

Inés Verón
Larrosa

Lucas Zabaleta
Peña

Manuela Carrillo
Cabeza

Gonzalo Llave
Sánchez

Paula Sarriá
Gabása

Alejandro Felipe
García

Alejandro Mata
Ruiz

Samuel Sau
Acón

5ºPrimaria B

Cristina García Díez
Tutora

María del Pilar Díaz
Medina

Alexander Mieles
Reyes

Gonzalo Calero
Ospino

María Alfonso
Mas

Diego De la Osa
Lorente

Shiqi Lao Johan Omar Madrid
Fernández

Aarón Benito
Blanco

Alonso Del Diego
Pérez

Rocío Beltrán
González

Sergio De los Hielos
Abadía

Nerea López
Ferreruela

Pablo Cebrián
Lapeña

Leyre Gonzalo
Gracia

Claudia Pérez
Agapito

Lucas Checa
Postigo

Irene Hernández
Puértolas

Pelayo Santa Eulalia
Pardo

María Vicente
Rosel

Irene Calvo
Veras

Mateo Gálvez
González

Nicolás Moreno
Monreal

Pilar Campos
Cebrián

Ángela González
Valderrama

Quique Peña
Fernández

5ºPrimaria C
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José Mª Ibáñez Calavia
Tutor

Jorge Joven
Quílez

Inés Rubio
Sancho

Diego Duplá
Bressel

Mario Blasco
Aurensanz

Alberto Guallar
Cerezo

Ángela Radigales
Charlez

Sandra Ros
Cabrero

Laia Díaz
Jurado

Jorge Jorro
Tremps

Anabel Calvente
Mayor

Niamh Jenkins
Giral

Laura Requejo
Navarro

 Luis Gil
Aparicio

Sasha López
Zakharchuk

Ethan Vergara
Calix

Alejandro González
Bolea

Isabel Napal
Infante.

Samuel Viñuales
Carreras

Adrián Yeste
Muñoz

Halle Escoto
Escoto

Inés Lacorte
Pascual

Diego Sánchez
Lapuerta

Javier Fanlo
Cajal

Ignacio López 
Tena

Patricia Serrats
Vidal

6ºPrimaria A

6 o
de

Primaria
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MEMORIA GRÁFICA  



Ana Twose Minué
Tutora. 

Marcos Jorro
Tremps

Nicolle Ruiz
Mondragón

Daniel Cabeza
Cespedes

Lucía Alacio
Rodríguez

Víctor Garrido
Minibaeva

Silvia Requejo
Navarro

Laura Roldán
Gella

Beatriz Bulumac

Mario Gros
Cacho

Diego Antón
Villanueva

Eva Gómez
Liarte

 José Roda
Soria

Pablo Fernández
Monge

Elena Mitrofan

Álvaro Torres
Sauco

Michele Flores
Maradiaga

Alejandra Ocaña 
Lasheras

Sofía Villa
Romero

Rubén Carbó
Gallego

Marta Liso
Mañez

Ángela Serrano
Berdonces

Jorge Carcas
Rodrigo

Pedro Mateo
Cuellar

Malena Serrano
Navarro

6ºPrimaria B

Virginia Martínez León
Tutora 

Cristina Gómez
Baca

Antonio López
Calzada

Guillermo Pes
Urrea

Gonzalo Chocarro
Gómez

Verónica Aldea
Baquedano

Nikolas García
Andrés

Rubén Martín-Romo
Cereza

Andrés Pérez
Morales

Lucas Anadón
Romanos

Alejandro Ibáñez
Pérez

Alejandro Alquezar
Ferrer

Guillermo Hernández
Pérez

Paloma Navarro
Teruel

Patricia Domingo
Tabuenca

Sara Marco
Moledo

Adriana Sánchez
Martínez

Ana Forniés
Marín

Belén Martínez
Sancho

Hugo Sarrato
Vilades

Mercedes Corsino
Velázquez

Sofía Lorente
Muñoz

Judit Pina
Ortiz

Juan Del Pozo
Reyero

Martina Lozano
Pascual

Juan Luis Saldaña
Duplá

6ºPrimaria C
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Mª Carmen Caballero Fort
Tutora

Pedro Cerezuela
Ferrández

Ignacio Comín
Laquente

Leo Calvo
Veras

Sergio Cerdán
Doiz

Laura Borderías
García

Álvaro Biota
Cadarso

Hugo Aldea
Martín

Pedro Beamonte
Arranz

Lucas Ayala
Ortiz

Mario Boira
Vargas

Yaiza Martin
Igal

Alba Hernández
Muro

Iván Lorés
Navarro

Rocío Lacasa
Lacasa

Pilar Gracia
de Martín-Pinillos

Álvaro García
Gauxax

Ester del Pozo
Reyero

Lucas González
Quintana

Jacobo Gómez
Rodríguez

Sofía González
Cordeiro

Héctor Sanz
Cano

Lucía Solaesa Octavio
de Toledo

Mónica Vicente
Rosel

Clara Olinga
Obono

Fátima Rabie
Arfali

Jesús E. Mendoza
Maradiaga

Paula Micallef
 García

1ºESO A

1 o
de

Secundaria
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Alejo Ciria Sesé
Tutor.

María Fernández
Pérez.

Marcos Fernández 
Vilalta

Javier Ezpeleta
Elizalde

Caio Eduardo Fernandes
Da Silva

Nicolás de Paz
Novoa

Guillermo de Brugada
Rosales

Josué Alegría
Monzón

Mario Beamonte
Arranz

Miguel Arranz
Moreno

Adrián Chacha
Llanos

Julio Molinero
Rivera

Elena López
Gutiérrez

Diego Molano
Gimeno

Jorge Mitelbrum
Pérez

Juan López
Gracia

Álvaro Gascón
Vasnic  

Irene García
López

Alba Lahoz
Lahoz

Juan Gracia
De Martín-Pinillos

Jimena Javierre
Sasot

Paula Sánchez-Rico
Belanche

Sofía Suárez
Orive

Diana Karolina Vega
Gordillo

Valeria Viamonte
Rubio

Denis Samuilov
Tsvetkov

Santiago Olarte
Martínez

Emen Peace
Oja Innocent

José Rodríguez
Jiménez

1ºESO B

Sonia Sánchez Benedicto
Tutora

Javier García
Pérez

Adrián Gonzalo
Gracia

Paula Casasús
Gracia

Carla Del Río
Cuesta

Nicolás Bressel
Rodríguez

Marcos Arellano
Jiménez

David Alacio
Rodríguez

Inés Arbex
Urrea

Esther Arantegui
De Miguel

Marina Berné
Puente

Mateo Romer
Lorente

Isabel Queralt
Lafuente

Alberto Rioseco
Agustín

Juan Ramón
Crespo

Camila Ortiz
Vera

Guillermo Martín
De Luis

Berta Magdalena
Gómez

Pablo Navarro
Teruel

Rubén Martínez
Blanco

Emma Moreno
Monreal

Beatriz Santamaría
Ferreruela

Sofía Suárez
Orive

Sofía Valenzuela
Gimeno

Esteban Santa Eulalia
Pardo

Nicolás Ruiz
Mayayo

Julio San Vicente
Lasala

1ºESO C
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 Luis López-Blanco Parlange
Tutor

Sara Carcas
Rodrigo

Nicole Cardiel
Mouco

Pedro Campo
Teruel

Jacobo Cano
Gutiérrez

Eva Campo
Calvo

Jorge Aznar
Cubero

Cristian Aguirre
Hurtado

Carlos Arnau
Vicente

Leire Aliana
de Val

María Calleja
Sanz

Blanca Jiménez
Valero

Selene García
Roso

Diego Herrero
Gabás

Irene Gil
Sancho

Alejandra del Tiempo
Vallespín

Irene Cebrián
Lapeña

Lucía Caseras
Valero

Víctor Cortés
Domínguez

Sofía Cebrián
Savirón

Pablo Cerezuela
Ferrández

Daniel Pastor
Latorre

Diego Pérez
Matute

Guillermo Pueyo
Pérez

Genoveva Soria
Caballero

Elsa Overvelde
Medrano

Eduardo Moya
Rodríguez

Rodrigo Marco
Quesada

Rodrigo Lorés
Navarro

2ºESO A

2 o
de

Secundaria
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 Mª Carmen Sein-Echaluce Lacleta
Tutora

Blanca González
Durán

Mario Iranzo
Gregorio-Rocasolano

Lucia Cortés
Pueyo

Nereida Gimeno
de la Rosa

Pablo Ciruelos
Creus

Jaime Campos
Cebrián

Javier Abad
Gerez

Rita Bazán
Ortega

Elena Aparicio
Samson

Aroa Castón
Agón

Alba Mata
Ruiz

Elisa Martinez
Benito

Paula Martino
Galve

Olalla Martinez
Fron

Raúl Martín
Rodríguez

Jorge León
Fajardo

Mario Joven
Quílez

Estrella Luna
Pardos

Xiang Yuan Li Javier de Luis
Benedicto

Raúl Salcedo
Herrero

Andrea Sascha Sergio Vidal
Domingo

Adrián Villanueva
Rodriguez

Miguel Rivilla
de Gregorio

Jorge Puig
Avellaneda

Iker Pardo
Bascarán

Julia Mostacero
Arantegu

2ºESO B

José G. Calvente Flores
Tutor

Javier Marín
Soriano

Lucas Miquele
Balaguer

Ignacio Liso
Soriano

Adrián Marco
Quesada

Clara García-Atance
Guajardo

Elena Cubero
Martínez

Daniel Carbó
Gallego

Guillermo Checa
Herrarte

Irene Chamarro
Pedrajas

Paula Díaz
García

Mateo Serrano
Navarro

Carlos Royo
Bueno

Rocío Santolaria
López

Alejandro Rubio
Espés

Elsa Reyero
Motilva

Alejandro Nueno
Llop

Julia Moros
Muñoz

Paula Palacio
Belio

Gonzalo Manuel Ocaña
Lasheras

Lakshman Oñate
García

Paula Vicioso
Peral

Israel Yeste
Muñoz

Leyre Valdivia
Catalina

Enrique Toledo
Boudet

Irene Trigo
Fernández

2ºESO C

79

  MEMORIA GRÁFICA



José Luis González Deza
Tutor

Luis Catalán
Pascual

Samuel Caseras
Valero

Diego Borderías
García

Lucía Camacho
Puertas

Juan Bernad
Rami

Alejandro Benaul
Sese

Estela Astudillo
De La Rosa

Gema Azón
Suso

Martín Ayerbe
Alós

Miguel Benedicto
Cedeño

Diego Morales
Guillén

Marta Lafuente
Viadel

Raúl Miranda
Lerín

Helena Lorente
Barcelona

Rodrigo Guerra
González

Jorge De La Osa
Lorente

Miguel À. Cordeiro
Gonçalves

Blanca Ibarra
Pascual

Gonzalo Fernández
López

Daniel Hidalgo
Vidal

David Salas
Gimeno

Alexandra Sánchez
Montis

 Denis Piquer
Aladren

Alberto Moreno
Martinez

Julia Motis
Sanz

3ºESO A

3 o
de

Secundaria
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María Rodríguez Uche
Tutora

Jorge Gálvez
González

Raúl García
Berges

Cecilia Checa
Herrarte

Celia Fatás 
Gil

Samuel Cerra
Centro

Ángela Arredondo
Escartín

Guillermo Aldea
Baquedano

Teresa Rosa Arnal
Huguet

Carlos Alloza
Lapuente

Sandra Azón
Suso

Pablo Pamplona
Ungo

Diego Millán
Gracia

Javier Murillo
Jiménez

Silvia Moliné
Galindo

Héctor Macaya
Buisán

Pablo Gómez
Mainar

Luis Giménez
Jordana

Martín Kimyan Lay
Contreras

Alberto Hidalgo
Vidal

Alejandro Lahoz
Lahoz

Ángel Romeo
Fernández

Laura Sarrato
Viladés

Yuly Valeria Reyes
Gómez

Iván Paracuellos
Sanmartín

Pedro Luis Payros
Mendoza

3ºESO B

Cristina Sequi Miguel
Tutora

Andrea Cercós Muñoz
Profesora

María Pilar Ferrero
Arbizu

Myriam García-Atance
Guajardo

Alberto Duplá
Bressel

Eva Fernández
Monge

Pablo de Paz
Novoa

Alejandro Checa
Postigo

Pablo Alonso
Villarreal

Pablo Chamorro
Marco

Manuel Magno Carreño
López

Adrián Clavería
Barrabés

Carlos Pérez
Martín

Carmen Mitea Javier Olano
Guillén

Silvia Murillo
Jiménez

Leyre Martínez
Blanco

Ana Carmen Ibáñez
Lechón

Santiago Guiseris
Guixá

Lucía Marco
Moledo

Pedro Latre
Gayán

Carlota Mangioni
Madariaga

Vlad Andrei
Voica

Jaime Serrano
Cepero

Pablo Vicente
Buesa

Luca Sánchez
Ruiz

Iván Remartínez 
Sánchez

Iván Sánchez
Gascón

3ºESO C
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Piluka Arana Bescós
Tutora

Natalia Giménez
Gil

Lorena Gistas
Vela

Álvaro Espinosa
Gasca

Miguel Ezpeleta
Loras

Diego Contreras
Herrera

Paula Roldán
Melús

Alejandro Pes
Urrea

David Roda
Soria

Denitsa Petrova 
Kirkova

Mónica Villa
Vicente

Arturo Peguero
Carabaño

Jorge Valdivia
Catalina

Simón Vidal
Martín

Alejandro Calvo
Sánchez

Enara Aliana
de Val

Laura Bazco
Marco

Víctor Alonso
Espinel

Dani Centro
Numancia

Roberto Ibarra
Pascual

Itziar González
Marco

Claudia Mateo
Cuellar

Javier López
Esbec

Jonathan Mairena
López

Miguel Toledo
Boudet

Emma Salicio
Olivares

Jorge Sánchez
Royo

4ºESO A

4 o
de

Secundaria
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Pilar Julve Larraz
Tutora

Jesús Diéguez
Barrabino

Michael Diego Fuentes
López

Zoe Del Rey
Irache

Nuria Del Tiempo
Vallespín

Gonzalo Checa
Herrarte

Rodrigo Savirón
González

Alfonso Ruiz
Mayayo

Adriana Sánchez-Rico
Belanche

Blanca Sánchez
Lucientes

Álvaro Ordovás
Simón

Andrés Vidal
Rios

Silvia Viñuales
Carreras

Paula Casanova
Soriano

Pilar Abad
Pellicer

Santiago Bouzan
Sánchez

Remus Nicolae
Avram

Alejandro Centro
Numancia

Candela Guillén
Bescós

Sandra García
Quílez

Alfonso Latre
Gayán

Sofía Gutierrez
Valle

Carlota Lacasa
Lacasa

Diego Vidal
Domingo

Ignacio Serrat
Vidal

Estefanía Torrijo
Lasaosa

4ºESO B

Isabel García Arellano
Tutora

Carolina Anadón
Romanos

Hugo Cabello
Tajada

Pablo Gil
Aparicio

María Bazán
Ortega

Paula Garcia
López

Marcos Sánchez
Peña

Alberto Calvera
Tonin

Luis Herrero
Gabás

Pablo Sanchís
Colás

Pablo Canudo
Távara

Víctory Ekemini
Innocent

Marcos Galán
Carrillo

Mateo del Pozo
Reyero

Samuel Pardavila
Barriendo

Carlota Fanlo
Cajal

Miguel Pérez
Espallargas

Mario Cebrián
Lapeña

Vivian Mencías
Rojas

Adriana Sancho
de la Fuente

Jorge Ciruelos
Creus

Víctor Mozota
Cueto

Ana Valenciano
Revuelta

4ºESO C
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Sara Guerra Escalona
Tutora

Carlos Rubio
Sancho

María Pilar Rodríguez
Quílez

Andrea Rodrigo
Lou

 Luis Oliver
Perales

Mateo Olaso
Nana-Ghulamally

Sara Marín
Soriano

Patricia Marcus
Uvarova

Agustín Magarín
Sesé

Nixi LinLucía Lafuente
García

Ángela Jiménez
Sánchez

Sara Salas
Gimeno

Nicolás Sánchez
Martínez

Clara Sisamón
Romeo

Alfonso Sorbed
González

Meritxell Soria
Caballero

Victoria Coarasa
Sanromán

 Isabel Adell
Talayero

Isabel Carmen
Buil

Diego Blancas
Casado

Lucía Basbous
Iguaz

Gonzalo Alonso
Arana

Cristina Gómez
Mainar

Inés Gómez
Mainar

Paula González
Herrero

Beatriz Gosálbez
Vicente

Marcos Ibáñez
Dufol

Pablo Martín
Sánchez

Pablo Martínez
Sancho

Paula Martínez
Sancho

Juan Muñoz
Cebrián

Lucía Naveira
Quintana

1ºBachillerato A

Juan Carlos Sanz Obón
Tutor

Jimena Huateng
Domingo Aliaga

Alejandro Rioseco
Agustín

Eugen-Enrique
Petrisor

Nicolás Pelegrín
Sánchez

Sandra Villa
Sanz

Xu Wei Zheng

Raúl Burriel
Cantisano

Juan Cruz Alaiza
Manero

Pablo Boned
Murillo

Leonardo Renato
Blasoni

Carlos Blancas
Casado

 Nerea Aymar
Barahona

Vlada Busuioc Andrés Campo
Teruel

Marina Cenis
Polo

Jorge Chamorro
Marco

Roberto Cortés
Domínguez

Rafael Gutiérrez
Aranaz

Javier Gordo
Camín

Lucía Gómez
Vicente

María Gasión
Millán

José García-Atance
Guajardo

Sofía Lozano
Lorente

Paula Martí
Galera

 Irene Montaner
Abad

Pedro Morales
Guillén

Marta Palacio
Illa

1ºBachillerato B

1 o de
 B
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Pablo Tirado Marro
Tutor

Andrea Lahoz
Lahoz

Alejandro Ángel Lacruz
Zernov

Lucía Iranzo
Gregorio-Rocasolano

Carla Hernaz
Espuelas

Raquel Cantarero
Astiasu

Clara Beltrán
González

Diego Cabrejas
Loscertales

Miguel Bueno
Giménez

María Teresa Blázquez
Cauhé

Lucía Beltrán
González

Inés García
Quílez

Javier Galán
Carrillo

Lucía Floría
Canalís

Alicia Fernández
Pérez

Juan Duque
Senac

Laura Dobato
Escribano

Laura Larrotiz
Navarro

Miguel Alejandro
Laurenzana

Esponera

Yijia Lin David López
Fernández

Gonzalo Cañada
Martínez

Pedro Juan Carreño
López

Andrés Casas
Sanz

Jaime Cauhé
Padilla

Ana del Río
Cuesta

Jaime Gil
Sancho

Laura Giménez
Gil

Laura Giménez
Jiménez

Marta Gresa
Rivas

Claudia Guallar
Cerezo

2ºBachillerato A

Roberto Melero Lázaro
Tutor

Diego Procas
Bueno

Elvira TopalJavier Subías
Serrano

Carla Serrano
Dorado

Sofía Ugarte
Ospino

Miguel Ullán
Marín

Victoria Valdés
Pérez

Juan Valenciano
Revuelta

Lucía Vidal
Domingo

Ignacio Villagrasa
Pablo

Beatriz Martino
Galve

Elena Martínez
Vázquez

Ainhoa Marqués
Letón

Luna Marco
Rabinal

Laura Mediel
Cabeza

Martín Micallef
García

Cristina Pérez
Verón

David Montorio
Cubillo

Berta Olano
Guillén

Lucía Olmos
 Martín

Alberto Pérez
Vela

Elisa Rasal
Rebenaque

Irune Ramos
López

Patricia Ramos
García

Mª Reineria Puértolas
Antorrena

Pablo Rodrigo
Barrio

Marina Rodríguez
Martínez

Álvaro Serrano
Cepero

Luis Sánchez
Casas

Rafael Rodríguez
Quílez

Santiago
Rodríguez-Taboadela 

Gómez

Laura Ruiz
Sánchez

Teresa Sagarra
Roda

2ºBachillerato B
2 o de
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2010 2011 2012

2013 2014 2015
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2016 2017

2019

2018

2020

10 años de Reyes de fiestas  
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DEFUNCIONES
En el presente curso han fallecido los siguientes familiares de miembros de la Comunidad Educativa, 
antiguos profesores y agustinos:

• Basilia Solís Gil, madre de la profesora Rocío Chamorro.

• Elena Olivares, madre de los alumnos Emma y Saúl Salicio.

• Charo González, antigua Profesora del Centro.

• Luis Arranz, Padre de la Profesora Marta Arranz.

• José María Gómez, Padre de la Profesora Cristina Gómez.

• Emérita Galende, Madre del P. Adolfo Guerra.

• P. José Blanco, Agustino.

• P. José Herrero. Agustino.

• P. Míchel Olaortúa, Agustino.

Descansen en paz.

P. JOSÉ BLANCO

El 13 de junio de 2019 fallecía el P. José Blanco, más conocido cariñosamente por 
todos como Padre Pepín. El Padre José llevaba en la comunidad de agustinos 
de Zaragoza desde el año 1961, desempeñando diferentes funciones a lo largo 
de estos casi sesenta años. Durante los primeros años fue profesor del Colegio, 
centrándose especialmente en las clases de Religión de los más pequeños, hasta 
que se fundó la Parroquia de Santa Rita, de la cual fue coadjutor hasta el momento 
de su jubilación.  Sus antiguos alumnos le recuerdan con cariño por su bondad y 

sus anécdotas de sus años de misionero en Perú, y el resto por su amabilidad y cercanía, siempre 
saludando con “un hola” y  “un adiós” y una sonrisa en su camino de la comunidad a la Parroquia.

Descanse en Paz.

NACIMIENTOS
Hemos compartido con alegría el nacimiento de Amalia, hija de la Profesora 
Alba Álvarez, nuestra especialista en Audición y Lenguaje.
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CHARO GONZÁLEZ

 Risueña, positiva, con una energía vital 
desbordante… mantenemos vivo el recuerdo 
de nuestra querida Señorita Charo, quién 
nos dejó ahora hace un año. Su presencia 
en el colegio durante más de cuarenta años 
hizo las delicias de montones de alumnos 
y compañeros que pudimos disfrutar de su 

cariño, comprensión, capacidad de escucha, optimismo y una alegría contagiosa que arrancaba 
una sonrisa en cuanto escuchabas su voz o su risa por los pasillos del claustro. Charo era una mujer 
polifacética que llevaba su profesionalidad a las más altas cotas poniendo en valor las relaciones 
humanas y emocionales, de tal modo que familias y niños encontraban en ella una “mamá en 
el cole” siempre dispuesta a levantar el ánimo, acoger a todos y dar esos besos y abrazos que 
curaban por sí solos. Desde ésta, tu casa por tantos años, te decimos: Te echamos de menos, Charo. 
Sabemos que ahora, en el Cielo, están encantados de disfrutar de ti y tenerte entre ellos.

Con cariño, tus compis de Agustinos.

PADRE MICHEL
Querido Michel, querido amigo,

Desde la revista en la que tantos años escribiste y hasta fuiste portada, 
tus amigos… queremos dar gracias a Dios por tu vida. 

Nos acompañaste más de 20 años y es muy difícil decirte adiós. Cuando 
llegaste a Zaragoza, tan joven, desde Roma, en Casiciaco no nos podíamos 
imaginar lo que ibas a cambiar nuestras vidas.

Nos hicimos adultos contigo. Crecimos, como personas y en la fe, de tu 
mano. Apostaste por nosotros y confiaste tanto en cada uno y ofrecías 
tanto, que no podíamos sino esforzarnos al máximo para estar a la altura 
de tus expectativas. 

Contigo nos casamos y surgieron vocaciones religiosas, nacieron nuestros hijos a los que quisiste 
muchísimo, fuimos catequistas de niños, de jóvenes y hasta de novios. Muchos te acompañamos 
de convivencias, de viaje de estudios y a las reuniones de pastoral de Madrid. Hemos compartido 
un Camino de Santiago…

Y en cada uno de esos momentos compartidos… una conversación, un consejo,  un silencio,  el humor, 
tu humor… Tenías esa habilidad de hacernos sentir a cada uno especiales, porque potenciabas 
nuestro valor y minimizabas nuestros fallos.

Tanto tú como nosotros perdimos a personas queridas en esos 21 años. Y nos arropamos con el 
abrazo de la fe. Un tiempo muy especial para todo el grupo ha sido siempre la Pascua. Cada año 
compartimos tantas risas, tantos momentos intensos de oración y crecimiento… 

Y hemos visto que tu sencillez, tu generosidad, tu saber mirar más allá, tu capacidad de escucha, tu 
capacidad de esfuerzo y sacrificio… las has regalado por donde has caminado. 

Nos costó mucho dejarte marchar cuando te nombraron obispo con una mezcla de orgullo por el 
amigo que es reconocido y la tristeza por no poder compartir contigo el día a día. Y nos llena de 
satisfacción ver que allí fuiste el de aquí y te quisieron como nosotros.

Sabemos que ya estás con el Padre, sabemos que no te tenemos que contar nada porque ya lees 
nuestros corazones. Tu legado es grande, y seguirás vivo mientras recordemos esos detalles 
contigo  que hicieron que la vida fuera mejor: una sobremesa, una homilía entrañable, un paseo… 

Nuestros padres te adoptaron como hijo; para algunos fuiste un padre; para otros un hermano; 
para todos, un amigo…  

Querido Michel, querido amigo, ¡Gracias!
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EN RECUERDO A MICHEL, NUESTRO AMIGO DEL ALMA

Monseñor Olaortúa Laspra, Obispo de Iquitos, pero para la mayoría de 
nosotros, simplemente Michel. Porque para muchos de nosotros, Michel 
era eso, un AMIGO con mayúsculas. Siempre estaba dispuesto a escuchar, 
a darte un consejo si se lo pedías, a colaborar y ayudar en lo que fuera. Un 
profesor querido y admirado por sus alumnos y un Director excepcional, 
que siempre encontraba el equilibrio entre la cercanía y la dignidad de su 
puesto. Pero además, Michel era irónico, socarrón, y muy “echado p’alante”, 
que para eso era de Bilbao.

Aún estando lejos, siempre estaba cerca. Algunos, cuando nos pasaba algo bueno, lo compartíamos 
con él, y cuando teníamos un problema, se lo confiábamos también a él, ya que siempre tenía la 
palabra sabia que te hacía sentir mejor pasara lo que pasara.

Hemos compartido momentos únicos con él: cenas, comidas, excusiones a Port-Aventura, Viajes de 
Estudios a Praga, Budapest, París …, convivencias en Híjar … ¡qué buenos ratos hemos pasado allí!, 
pero también celebraciones de cumpleaños, reuniones, y el Minidomund: todas esas tardes en la 
Sala del Minidomund donde tantas risas y confidencias compartimos.

En Iquitos donde era Obispo era querido y admirado, y hasta allí en las celebraciones más solemnes 
nunca perdía su frescura y sentido del humor. Junto a eso, su habilidad para hacer que todos nos 
sintiéramos importantes para él. En estos casi nueve años que estuvo allí, nunca dejó pasar una 
semana sin escribirnos contándonos su vida allí, pero siempre recordando los cumpleaños y 
aniversarios de todos. Después de su marcha a Iquitos, él seguía volviendo a su casa en Lekeitio una 
vez al año, en verano, y allí fuimos varias veces para compartir un día fantástico con él y comprobar 
que seguía igual, nuestro Michel de siempre.

La última comunicación con él la tuvimos dos días antes de morir, donde nos contaba que iba a ir al 
cardiólogo porque había vuelto muy fatigado de Roma. “Poco a poco”, decía. Y sus últimas palabras 
en ese whatsapp: “Saludos a la buena gente”, así que desde aquí quedáis todos saludados.

¡Hasta siempre Michel, siempre estarás en nuestros corazones!

Isabel y Roberto
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JUBILACIÓN DE FR. RICARDO PANIAGUA

Escribo estas líneas en la revista Colegio y Familia el año de mi jubilación para 
expresar mi agradecimiento a profesores, padres y personal no docente con 
quienes he trabajado estos años, y que han colaborado en la tarea común de 
llevar a cabo la educación y formación de los alumnos.

El pasado mes de octubre dejé la Dirección del colegio San Agustín de Zaragoza 
y también mi trabajo activo en el centro. Mi trayectoria en el campo educativo 
comenzó en Bilbao, tras mi formación como agustino en Valladolid. Realizados 

los estudios de Historia en Deusto, mi principal actividad en el campo educativo ha tenido dos 
caras: como profesor y como director. Las dos funciones son necesarias en educación, pero, para 
mí la más gratificante ha sido la docente. En ella he querido explicar a los alumnos la Historia 
de una manera cercana y comprensible, para que pueda ser un instrumento de comprensión e 
interpretación de la realidad, y un medio más para la madurez personal, desde el lema agustiniano 
de aprender a ser, amar y compartir. 

En estos años, también he podido dedicarme a la 
investigación histórica en la Universidad de Zaragoza, 
con estudios sobre los agustinos en Aragón y Bilbao.

Después de más de 45 años dedicados al mundo 
educativo ha llegado el momento de apartarme de la 
primera línea, aunque es imposible olvidar la vida y 
seguir las vicisitudes del colegio y las personas que lo 
forman. En la trayectoria vivida ha habido momentos 
buenos y otros no tan buenos, pero lo mejor han 
sido las personas que he conocido, con quienes he 

compartido el día a día y los éxitos y fracasos. 

A lo largo de tanto tiempo se han creado lazos de amistad y cercanía, que se han fortalecido en 
los momentos vividos en común. También es una ocasión para el recuerdo de los profesores que 
cumplieron su trayectoria en el colegio y los que nos han dejado por diversas causas, aunque 
por su cercanía me acuerdo del P. Michel, obispo de Iquitos y director de nuestro centro, fallecido 
recientemente.

Mi mejor deseo es que continué la mejora continua del colegio, que se mantenga el buen clima 
que hay entre alumnos y profesores, su calidad contrastada y la implicación de toda la comunidad 
colegial en la labor educativa. También me llevo de la 
enseñanza el agradecimiento de los alumnos y haber 
participado en su formación y madurez, así como el 
apoyo de los profesores y su colaboración, que han 
hecho más llevadera la función directiva. 

El nuevo director, el P. Pablo, es ex alumno, y conoce 
el colegio desde su primera etapa en Infantil hasta su 
salida a la universidad. Todavía algunos profesores 
actuales le tuvieron en sus distintas etapas 
educativas. Su capacidad de trabajo, su dedicación 
y sus múltiples iniciativas ya contrastadas son un 
impulso para el crecimiento del colegio.

Que la Virgen del Pilar nos proteja y nos dé fuerzas en estos momentos difíciles que estamos 
viviendo, que han puesto a prueba la capacidad del Equipo Directivo y del profesorado para 
mantener el contacto con las familias y el trabajo con los alumnos. 

       ÁNIMO Y ADELANTE

Discurso de despedida en la cena jubilación

Recogiendo los regalos que le fueron entregados por 
los profesores
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CLUB DE TIEMPO LIBRE NAVAIN  

Soy Santiago Letona Giménez, tengo 24 años, soy enfermero desde 2018 y me dedico a trabajar en el ámbito de 
las enfermedades infecciosas (especialmente VIH), además de los distintos servicios por los que he rotado. En 
marzo, me incorporé al 061 Aragón, en los puestos dedicados a la COVID-19. Esta reflexión la escribí el 10 de abril 
en el momento de pico de la pandemia con las aportaciones de mi hermana Laura Letona (Médica internista del 
Hospital Miguel Servet).

REFLEXIÓN ANTE LA SITUACIÓN DEL COVID-19

 Estoy viviendo esta crisis sanitaria en primera línea, he visto y estoy viendo situaciones extremas, puntos 
sin retorno, desbordamiento de todas las infraestructuras que considerábamos férreas…. Pero no estoy 
aquí para hablar de números, estas palabras que estoy escribiendo son para puro desahogo, para hablar de 
responsabilidades, pero no de la política y administrativa, de esa hay cientos de artículos. Posiblemente esto 
nunca se publicará ya que de lo que quiero hablar es de los medios de comunicación, escritos y televisados.

 Este artículo viene motivado por mi cansancio y por una situación concreta que viví a raíz de las televisiones. 

 Fui a realizar una asistencia en una residencia, al entrar en la habitación con el ya conocido equipo de protección 
individual (EPI), me encontré a una señora de 86 años viendo uno de los canales principales en España. Explicaban 
por enésima vez que la mayor incidencia de contagios y fallecidos se estaba dando en los centros de mayores, 
añadiendo, a su vez, que, al ser una enfermedad especialmente dañina para nuestros ancianos, las personas por 
debajo de 70 años estaban relativamente “a salvo”, todo este relato con un tono que alejaba la realidad de estos 
centros de la población general. Al acercarme a la mujer, me miró a los ojos (es de las pocas partes del cuerpo 
que gracias a la pantalla pueden mirar) me cogió de la mano y me dijo, señalando a la caja tonta, “por favor, no 
me hagas nada, yo ya estoy muerta, seguro que hay gente que te necesita en otro sitio”.

  Es la única manifestación verbal que he oído de un pensamiento que recorre todo el mundo. ¿A qué punto hemos 
llegado? Nunca negaré que, dadas las situaciones extremas, hay que tomar decisiones extremas, como puede ser 
una edad de corte o cálculo de éxito de la supervivencia de una persona para decidir si dedicamos medios o no, 
pero lo que nunca hay que olvidar es que tengas 20 años o 90, todas son personas. Los profesionales tomarán 
sus decisiones, pero leer comentarios en las redes sociales de “solo afecta a los viejos”, denota una falta de 
humanidad quizás de alguien que nunca ha tenido que decir a otra persona que se va a morir y no se puede hacer 
nada.

 Esta crisis nos ha puesto en jaque a todos, podría haber sido un punto de partida para empezar a hacer las 
cosas bien, pero desde los medios generalistas se ha decido tender hacia el morbo y la desinformación, con 
programaciones de más de 5 horas diarias en prime time enfocados a la COVID-19, todo ello sin aval científico, con 
publicaciones de “un estudio dice…” “un médico afirma…”, siento deciros que así no funciona el método científico. 
Al tratarse de una pandemia sin precedentes, en el afán por publicar datos con la mayor premura, hasta las 
revistas médicas más prestigiosas se han visto cuestionadas en cuanto a la rigurosidad y metodología de los 
estudios publicados en los últimos meses. La avalancha de información de distintas fuentes, como en todos 
los ámbitos, genera más desinformación y una proliferación de expertos de pandereta muy peligrosa. Creo que 
ningún profesional sanitario que aprecie su profesión, se puede considerar experto en la COVID-19 a día de hoy, 
por muchos pacientes que haya llevado, porque lo único que sabemos con certeza es que sabemos muy poco. La 
falta de veracidad en las publicaciones, sumado al acceso global, crea sensación de conocimiento a personas que 
en realidad han sido contaminadas con bulos, fake news y métodos de salud de cuestionable validez.

 No niego el derecho fundamental a la información de todo el público, al que con toda la lógica del mundo se 
puede amparar, el problema viene cuando el objetivo es conseguir el clickbait fácil, importa más ser visto o leído 
que tener rigor. Es responsabilidad del que difunde la información, contrastar su veracidad y transmitirla de la 
manera adecuada. La opinión de expertos es el nivel de evidencia más 
bajo en medicina y lo que ha primado en los medios de comunicación ha 
sido la opinión del que pasaba por ahí.  
Mi propuesta, ya tardía, habría sido una unificación de contenidos que 
se pusiesen en común entre todas las cadenas y medios escritos, con la 
NO intervención del gobierno, y se hiciese un comunicado conjunto de 30 
minutos o 1 hora al día o cada dos días. Esto es anteponer la salud al 
beneficio económico.

Con objetividad, información precisa y no sobresaturación se podrá 
informar a todas las personas y dejaremos de aterrorizar y crear a 
personas que “ya están muertas” en vida.

 
Santiago Letona

SANTIAGO LETONA GIMÉNEZ

Santi junto a su hermana, ambos exalumnos
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AGUSTINOS EN LA HISTORIA   

SAN JUAN DE SAHAGÚN (1429/1431 – 1479)
“Apóstol de Salamanca, religioso agustino, 
predicador insigne, taumaturgo y santo”

RASGOS BIOGRÁFICOS

Juan González Martínez nació en Sahagún, villa 
de la provincia de León, entre los años 1429-
1431 (no se sabe a ciencia cierta el año exacto 
de su nacimiento). Era hijo de Juan González de 

Castrillo y Sancha Martínez y era el primogénito de 
siete hermanos.

Hizo sus primeros estudios en la abadía benedictina 
de su pueblo natal donde se despertó su vocación al 
estado clerical y continuó los estudios de teología.

Dados los ajustados recursos de una familia tan 
numerosa y las cualidades del joven Juan, por 
mediación de su tío Juan Alfonso, hermano de 
su padre y amigo personal del arzobispo 
de Burgos, Alonso de Cartagena, Juan se 
trasladó a Burgos para continuar allí 
sus estudios eclesiásticos. Una vez 
concluidos y ordenado presbítero, el 
obispo le dotó con las rentas de unos 
beneficios eclesiásticos y una canonjía 
en la iglesia catedral. Y aunque tenía 
una buena posición, no era esto lo que 
Juan buscaba y convenció al obispo para 
que le destinara a una humilde parroquia en 
los suburbios de la ciudad donde poder dedicarse a 

la cura pastoral con la gente más pobre y necesitada.

Poco tiempo después de este cambio en su vida, 
murió el obispo Alonso de Cartagena, su mentor y 
maestro, y Juan se sintió más libre para trasladarse 
a Salamanca y profundizar en sus estudios para lo 
que se matricula en la Universidad en la facultad 
de teología. Corría el año de 1457. En Salamanca, y 
concretamente en el colegio mayor San Bartolomé, 
encontró Juan el clima propicio para el cultivo de sus 
tres pasiones: el estudio, la oración y la predicación 
en una de las capellanías asignadas al colegio mayor.

Su fama como predicador y consejero en situaciones 
complicadas se había extendido por toda la ciudad. 
Especialmente destacada fue su actuación en el 
grave problema que se vivía en Salamanca en esta 
época: la división y el enfrentamiento entre algunas 
familias importantes hasta hacer de esos bandos 
y sus luchas entre ellos una sangrienta realidad 
cotidiana. Ante situación tan dramática, Juan no 
cesó de trabajar y clamar por la deposición de las 
hostilidades y el olvido de las armas y abogando 
por el fin de las luchas. Sus oraciones, penitencias, 
su palabra y entrega hicieron posible la paz, la 
reconciliación y la concordia en la ciudad. Por esta 
razón, el Concejo salmantino le nombró predicador 
de la ciudad, cargo que desempeñó con doctrina, 
ejemplo y disponibilidad total. Las plazas de Los 
Bandos y La Concordia en la ciudad de Salamanca 
conmemoran estos hechos.

Tampoco se libró de la visita de la enfermedad. 
Durante bastante tiempo padeció el entonces llamado 
“mal de piedra”, que a veces le tenía postrado y con 
agudos dolores, hasta el punto de hacer peligrar su 
vida. Hombre de fe como era, se encomendó a Dios 
e hizo voto de que, si se curaba, abrazaría la vida 
religiosa. Tras una cirugía elemental, propia de la 
época, recuperó la salud y decidió cumplir la promesa 
hecha ingresando en el convento de San Agustín de 

Salamanca, casa señera en ciencia y virtud, 
conocida ya como el convento de los santos 

y los sabios.

RELIGIOSO AGUSTINO
El día 18 de junio de 1463 ingresó en 
el noviciado y profesó como religioso 

agustino el día de la festividad de 
San Agustín, 28 de agosto de 1464, 

adoptando el nombre de Juan de San 
Facundo en honor del mártir San Facundo, 

del siglo III, sobre cuyo sepulcro se construyó 
la abadía benedictina de Sahagún, su pueblo natal. 

Medallón de San Juan de Sahagún
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No obstante, ha pasado a la 
historia con el nombre de San 
Juan de Sahagún.

Fiel cumplidor de sus 
obligaciones personales y 
comunitarias y siendo un 
ejemplo de vida para sus 
hermanos agustinos, fue 
elegido Prior del convento en 
1471 y nuevamente en 1477 y 
Consejero Provincial en 1471. 
Siendo ya agustino, siguió 
dedicándose con intensidad al 
estudio, a la oración, a la predicación y a la promoción 
de la paz y convivencia en la convulsa sociedad 
salmantina de la época, defendiendo con ahínco los 
derechos de los más pobres y necesitados. No se 
puede hablar de San Juan de Sahagún sin resaltar 
su especialísima devoción al sacramento de la 
Eucaristía.

Poco tiempo después de finalizar su segundo priorato, 
San Juan de Sahagún fallece en el convento de San 
Agustín el 11 de junio de 1479. Sus restos descansaron 
primero bajo el coro de la iglesia del convento, que se 
convirtió en lugar de peregrinación. Tras los avatares 
sufridos por el convento (incendios en 1589 y 1744 
y exclaustraciones de 1821 y 1835), en septiembre 
de 1835, las reliquias de San Juan de Sahagún se 

trasladaron a la capilla mayor de la Catedral nueva 
donde reposan en la actualidad. Fue beatificado por el 
papa Clemente VII el 19 de junio de 1601 y canonizado 
por Alejandro VIII el 16 de octubre de 1690.

En honor a San Juan de Sahagún, primer beato y 
santo agustino español (si bien Santo Tomás de 
Villanueva, aunque medio siglo posterior en el tiempo 
fue canonizado treinta y dos años antes), la nueva 
Provincia de Agustinos de España, recién constituida 
por la unión de las cuatro Provincias existentes 
hasta ahora, ha adoptado el nombre de Provincia de 
San Juan de Sahagún de España de la Orden de San 
Agustín.

SAN JUAN DE SAHAGÚN Y SALAMANCA
Que en su vida y por medio de Fr. Juan Dios obró 
acciones especiales es algo que el pueblo salmantino 
conoció y experimentó dejando abundantes muestras 
como testimonio, tanto en crónicas y relatos, como 
en inscripciones, bajorrelieves, imágenes, etc.

Dos calles en la actual Salamanca recuerdan sendos 
portentos obrados por San Juan de Sahagún: la calle 
del Pozo Amarillo en alusión al prodigio realizado 
por el Santo al salvar de morir ahogado a un niño 
que había caído en el llamado “pozo amarillo” 
haciendo subir sus aguas hasta el brocal; y la calle 
Tentenecio, que evoca el hecho de un toro bravo que 
se había escapado de la manada y campaba por la 
ciudad atemorizando a sus gentes y que San Juan 
de Sahagún, plantándose ante él, y con la expresión 
“(de)tente, necio”, logró amansar para tranquilidad de 
la población.

Con motivo de la canonización de San Juan de 
Sahagún la ciudad de Salamanca celebró solemnes 
fiestas barrocas propias de la España de la época. 
Los Concejos de Salamanca y Sahagún proclamaron 
a San Juan su Patrono. Asimismo, el claustro de 
profesores de la Universidad, de la que había sido 
alumno, estableció como fiesta académica el día 
12 de junio, día en que se conmemora la festividad 
litúrgica del Santo. En la emblemática Plaza Mayor 
de Salamanca, entre los medallones que recuerdan 
a personajes ilustres relacionados con la ciudad, 
figura el medallón de San Juan de Sahagún. Pero tal 
vez la mejor expresión de lo que San Juan de Sahagún 
supuso para la Salamanca de su tiempo sea el lacónico 
epitafio grabado en la urna sepulcral del convento 
donde se depositaron sus restos antes de su traslado 
a la Catedral: “Hic iacet per quem Salmantica non 
iacet” (aquí yace por quien Salamanca no yace).

Escultura de San Juan de 
Sahagún encontrada en los 
sótanos de la catedral de 
Salamanca

Estatua de San Juan de Sahagún en Salamanca
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ARTURO PÉREZ REVERTE,
Editorial Alfaguara, 2019.

Este año os recomiendo leer una novela de aventuras. Una novela estupenda. Muy bien 
escrita, emocionante, que engancha desde la primera página. Un libro de aventuras en 
estado puro.  
 Buena trama, unos personajes bien definidos y una visión amplia y fuera de 
estereotipos manidos. Pérez-Reverte nos traslada a aquella tierra nuestra, cristiana y 
musulmana, guerrera y fronteriza, con sus contradicciones y maravillas, el horror y la 
belleza, donde la lealtad a uno mismo y a los guerreros que compartían sangre, sudor 
y polvo lo eran todo. Sidi no tuvo igual y es un placer acompañarle por las páginas de 
esta novela.

Como dice el propio Reverte: en Sidi..«En él se funden de un modo fascinante la 
aventura, la historia y la leyenda. Hay muchos Cid en la tradición española, y éste es 
el mío.»
 Sidi nos cuenta cómo Alfonso VI no tardó en desterrar a Ruy Díaz después de haberle 
sacado los colores al hacer que jurara sobre los Evangelios, en Santa Gadea, que nada 
había tenido que ver en la muerte de su hermano el rey Sancho.
A partir de entonces, Ruy Díaz lidera una banda de 40 hombres que le han seguido en 
el destierro: parientes más o menos cercanos, mesnaderos vinculados al señorío de 
Vivar, amigos estrechos o aventureros que se han ido incorporando para ganarse una 
soldada, hacerse con un buen botín o simplemente por admiración, confiando en una 
buena algara.
Me ha gustado descubrir la figura de Ruy Díaz que nos presenta Pérez-Reverte en 
las páginas de Sidi, diferente a la que teníamos hasta ahora. Nos muestra a un buen 
vasallo que pese a haber sido desterrado, reconocerá en Alfonso a su señor natural, 
Ruy es un hombre de honor. También un gran guerrero con una capacidad especial 
para leer las batallas, siempre atento a todo, moviendo a sus hombres como si de una 
partida de ajedrez se tratara, con la experiencia de los años que lleva luchando. Pero 
no solo eso, también un gran negociador que en todo momento sabe con quien está 
tratando, que evita mostrar emociones y que sabe qué teclas tocar.
He disfrutado de la lectura de Sidi, de la forma de escribir y narrar de Arturo Pérez-
Reverte, de su humor negro y de su forma de trasladarnos a aquellos territorios de 
frontera y de vivir con Sidi y sus hombres alguna de las batallas que allí se libraron.

SIDI UN RELATO DE LA FRONTERA

DANIEL NESQUENS
Editorial Anaya

Los personajes de los libros de Nesquens suelen tener cosas muy curiosas: casas donde 
todo puede ocurrir, vecinos de lo más extravagante, mascotas exóticas… Y sobre todo 
un peculiar y extraordinario sentido del humor.
En este caso el libro tiene una historia, la historia tiene un protagonista, el protagonista 
tiene un abuelo, el abuelo tiene un hotel, el hotel tiene (o tuvo) un montón de huéspedes 
y cada huésped tiene una maravillosa historia que contar. Desde el hombre disfrazado 
de salchicha hasta un minucioso taxidermista, un dúo de trabajadores de lo más cómico 
incluso miembros de la más alta nobleza… Todos tienen cabida en este hotel… El hotel… 
el hotel…En fin, si quieres saber como se llama, tendrás que leértelo.
Con este libro Daniel ha vuelto a ganar el premio Anaya, gracias a su cuidada forma 
de narrar y a su gran sentido del humor, la ternura y la descripción de personajes 
inolvidables.

MI ABUELO TENÍA UN HOTEL

RODRIGO MATTIOLI
Editorial Apila

Aunque parece un libro para pequeños y primero lectores, no os dejéis engañar. Este 
libro y su mensaje no tienen edad.
Me encantan los libros que te sorprenden, aquellos que a cada página esconden un 
nuevo giro, una nueva sorpresa.
Y me encantan los libros que me abren los ojos a realidades de la vida, para poder 
mirarlas desde otra perspectiva.
Y es que como dice en su contraportada:
¿Existe mejor juguete que nuestra imaginación?
Que se lo pregunten a Alina, la protagonista de esta historia, que está esperando 
ansiosamente un paquete y… Y bueno, para saber qué pasa tendrás que abrir esta 
caja… digo, abrir el libro.
De nuevo una magnífica y cuidada edición por parte de la editorial Apila que convierte 
su lectura en algo todavía más especial.

UNA CAJA

LIBROS  
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