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NAVIDAD
No sé si también a vosotros os ha sorprendido que, antes de percibir el ambiente
navideño,-todavía estábamos en noviembre-, el mundo del negocio, concretamente el del
turismo, nos despertó con la rivalidad del encendido de las luces entre Vigo y Madrid. También
de fuera de España nos han mostrado una iluminación alucinante.
¿Navidad?!! ¿Tendrá algo que ver esos montajes con el nacimiento de Jesús, que
siendo la LUZ, nació en la oscuridad de una noche? ¡Qué utilización de lo religioso! Lo malo no es
que nos iluminen las ciudades que, al fin y al cabo, siempre es una gozada disfrutar de lo bonito.
Lo malo es que esas luces nos deslumbran y dejamos de ver lo importante, dejamos de ver que
ese Niño nacido en situaciones de pobreza, de anonimato, tiene la fuerza social de que, después
de dos mil y más años, millones de seres humanos le reconocen como HIJO DE DIOS; y esa fe
tiene la vivencia y la fuerza para influir en sus vidas, mostrarles un camino que les lleva a la
plenitud, y es el soporte y el sentido de sus vidas: La Transcendencia, sobrepasar el tiempo para
vivir la eternidad en el AMOR.
NAVIDAD es la venida a nuestro planeta de EL AMOR infinito encarnado en Jesús; por
eso, a pesar de tantas falsificaciones, tanta superficialidad, tiene siempre ese matiz de ternura
que aflora tan pronto como serenamos el corazón y escuchamos sus anhelos; por eso su memoria
debe responsabilizarnos de la marcha de esta tierra como casa de todos, que Jesús pisó con sus
pies y compartió con su generación. Hoy, seguro, compartiría, –comparte-, los esfuerzos de
cuantos luchan por el cambio climático y una vida digna para todo ser humano.
Que esta NAVIDAD vivenciemos con su recuerdo, el AMOR que Dios nos tiene, y ese
mismo AMOR, nos posibilite crear un ambiente de acogida en nuestro entorno y nos haga estar
abiertos a socorrer cualquier necesidad que conozcamos.

¡FELIZ

N A V I D A D !!

CAMBIO DE UBICACIÓN DEL BELÉN EN EL COLEGIO
Aunque donde ha estado tradicionalmente, quedaba muy
recogido, este año se ha pensado sacarlo a la portería para
ser contemplado apenas uno entra en el colegio; y así aparece delante de las ventanas de Dirección, abierto a ese fondo luminoso del patio, con sus columnas roja y azul, enmarcando el verde de los árboles

PA R A S E R C O N T E M P L A D O

Que su contemplación nos hable de ¡
Cuanto ha amado Dios a los hombres,
de cuanto nos ama¡ Porque Dios, -nos
dice Sta. Teresa-, no cambia. Que en
estas Navidades nos contagie un poco
de su AMOR.

ASÍ SE INICIÓ EL TRIMESTRE

Y ahora, a ver en qué han fraguado esos
ÁNIMOS E ILUSIONES

Lo empezamos con el tradicional claustro;
pero en él nos esperaba una novedad: La
experiencia vivida por Flori, la profesora que
este verano se fue a Ahití como voluntaria
para ayudar a una Comunidad de Carmelitas.
Nos proyectó un montaje de su experiencia y nos transmitió su interés por la labor que
se está haciendo en un país tan pobre. Tanto
es así que, al cumplimentar lo acordado en el
Proyecto Solidario que llevábamos entre
manos, hemos cogido este de Ahití: construir
dos clases para atender la enseñanza de los
niños de allí. Este va a ser el Proyecto de
colaboración que iremos cumplimentando
con lo que sacamos de “los bocadillos
solidarios” y otras actividades

Nos dicen las profesoras que la mayoría de
tiempo del primer trimestre se pasa en un
trabajo de adaptación, de adquisición de
hábitos para la buena marcha de la clase, y
hasta bien entrado el mes de noviembre, y
hasta diciembre incluso, no es posible llevar
a cabo un proyecto con todas sus actividades

:
Jubilaciones (Conchi Soto, Genoveva y
Encarna); la baja maternal de María Morales,
ya incorporada a su labor en 6º, una nueva
adquisición para el equipo especializado que
atiende las carencias de ciertos niños y
sustitutos por bajas de enfermedad, todo ello
ha traído al colegio caras nuevas; os las
mostramos para que los conozcáis:

Manuel
Blázquez

Referente a las actividades que han hecho
en este primer trimestre nos cuentan que han
trabajado, por proyectos, diferentes culturas:
Los Masáis, la cultura China y los Inuit. Los
niños han aprendido cómo viven, cómo son
sus casas, su vestimenta, comidas…,y lo han
hecho de una manera divertida, es decir,
experimentando;
como
nos
tienen
acostumbrados las profesoras de Infantil, sea
el curso que sea. Ahí va la muestra
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PROYECTO MINA MINERA:
Montse
Gil

Clara
León

Laura
Tomás

Todos, los de siempre y los de ahora, con la
ilusión de llevar a cabo una labor eficaz para
la formación de todos los alumnos.

Los niños han descubierto que en su pueblo,
La Unión, hay minerales y minas y en clase han
observado y tocado algunos minerales típicos
de aquí. Como actividad final, visitaron el

vivamente lo que estaban disfrutado unos y
otros.

Museo Minero llevando sus carburos y
herramientas elaboradas con cartulina que
sus imaginaciones transforman en brillante
mineral cuando las ven reales en el mismo
museo.

Los niños de 5 años fueron al teatro de
Cartagena a ver la obra Pinocho. Disfrutaron
mucho: Es una manera grata y eficaz de abrir
sus mentes al arte escénico, de despertar su
interés por la literatura.

Y por añadidura rollos para todos, como nos
muestra la última foto

Una grata sorpresa y, esta vez, confirmada por
numerosas familias que pasaron a ver la
exposición. Fue iniciativa del AMPA que lo
convocó y después obsequió a los distintos
cursos. Todos estaban muy logrados.
También están trabajando el Proyecto de
Cocina en Clase. Han hecho una macedonia de
frutas .Se lo han pasado muy bien.

Una jornada típica de nuestro INFANTIL: Una
actividad en la que tienen su protagonismo
los padres y abuelos, compartiendo la labor
docente de nuestras profesoras. En este caso
la enseñanza era muy práctica: La elaboración
de los rollos navideños. Y como una imagen,
dicen que vale más que mil palabras, creemos
que os lo podréis imaginar mejor con la serie
de fotos que incluimos. A pesar de las fotos,
se escapan montones de gestos de
satisfacción de adultos y niños, se escapan
risas, gestos y palabras que nos transmitían

Por el tamaño de las fotos, apenas se puede
apreciar el material, que le daba su gracia y
originalidad. Os ponemos, por ello sólo tres
fotos para que tengan más tamaño y porque
son los más diferenciados.

El primero está realizado con tapones de sidra
o champán; el segundo con huevos duros y el
tercero con distintos materiales.
El de Infantil, que exponemos ahora,
resultaba llamativo por el predominio de su
tono azul, efecto de todos los tubos,-forrados
de ese color-, soporte de las figuras de los
personajes, coloreadas por los críos.

DÍA
DÍA INTERNACIONAL
INTERNACIONAL DE
DE LAS
LAS
PERSONAS
PERSONAS CON
CON DISCAPACIDAD
DISCAPACIDAD
Desde el Departamento de Orientación,
como nos tienen acostumbrados, prepararon
una campaña muy original e interesante con
abundantes gráficos significativos, hasta
revestir el tronco de un árbol para significar
la diferencia entre él y los otros árboles.
Os incluimos su reseña y alguna foto:
El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con
el objetivo de promover los derechos y el
bienestar de las personas con discapacidad en
todos los ámbitos de la sociedad, así como
concienciar sobre su situación en todos los
aspectos de la vida.
¿Qué es la dIscapacidad?.- Es una condición
que afecta a las personas y que puede ser una
deficiencia física o mental, como la capacidad
sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades
crónicas. Actualmente hay en el mundo más
de mil millones de personas con alguna forma
de discapacidad.
La ignorancia es la causa de la discriminación que existe en torno a las personas con
discapacidad, ya que está totalmente

demostrado que, una vez eliminadas las
barreras y obstáculos a la integración de estas
personas, pueden colaborar activa y
productivamente en la sociedad.
Nuestro centro es muy diverso, lo que lo
hace a la vez, enriquecedor para todos.
¿Por qué hay que hablar de ello? Porque no
es un tabú. Porque son personas y son igual
de válidas que tú y que yo, y como cada uno
de los que consideramos “normales”, tienen
unas capacidades por las que son especiales.
En nuestro patio hemos convertido un árbol
en diferente, pero no por ello menos árbol.
También hemos querido ilustraros con
imágenes de personas especiales y
extraordinarias porque alimentaron sus
discapacidades y lograron llegar a ser valiosas
para la sociedad que así se lo reconoció
considerándolos excepcionales.

En la última foto podéis apreciar el tronco del
árbol revestido con piezas de punto de diversos
clores unidas entre sí. Del árbol “diferente” a
otros árboles habían tendidas fotos de personajes
con su discapacidad, tachada por haberla
superado y haber logrado triunfar en su sociedad.
Toda una lección para los alumnos en edades de
desarrollo de todo tipo.

SECUNDARIA.- En Secundaria no se realizan
actividades extra en el primer trimestre. Todo
el esfuerzo se centra en encauzar bien los
cursos para subsanar deficiencias que hayan
podido arrastrar, para poder encarar el curso
que llevan entre manos, de manera que
aprovechen los conocimientos que se imparten para salir preparados cara a nuevos
estudios.

CROS SOLIDARIO 2019
Como arranque, deciros que es el año que
más se ha recaudado; pero, siendo esto
importante, hay otros aspectos que nos llenan
de gozo: Ver que muchas madres han
participado, con esa alegría y vitalidad que da
compartir con niños, adolescentes y jóvenes,
sus actividades.
Por la mañana, como es habitual en esta
jornada, corrieron en el Colegio los pequeños,
acompañados de las madres y coreados y
aplaudidos por Primaria y ESO. A media
mañana, ya en el Polideportivo las distintas
carreras por edades hasta las 12, más o
menos, que se le hizo entrega al Presidente de
Cáritas, D. Gregorio Ruíz, del importe total, a
todo color y con diseño de Inmaculada, que
asegura un bonito cartel. Total 1. 745’55 €,
fruto de todas las participaciones y generosas
colaboraciones. Mientras se organizaba esa
sencilla entrega, el profesor Basilio, al frente
del aparato de música, mantenía el campo de
fútbol lleno de grupos bailando, jugando y a
su alrededor, un grupo de chicas bailando con
un garbo…! Había una ambiente encantador,
lleno de vitalidad y alegría.
Terminado el acto, se preparó la última
carrera en la que participaban los de la ESO,
los profesores y las profesoras en cordial
armonía, no competencia; más bien hubo
alumnas que acompañaban a sus profesores:
Un ambiente de cercanía y afecto.

Ya os la podéis imaginar por repetidas
experiencias. Sin embargo, este año, con sus

tronos frente al Belén y un tapiz que cubría
toda la pared de sus espaldas, tenía una
solemnidad añadida.

¿QuÉ HAY Y...
QuÉ QUEDA DE LA CELEBRACIÓN
DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS?
CARMEN PERALTA

Está claro que hay mucho folckore y casi
igual de claro que no se corresponde con una
profundización y actualización de la fe; que se
nos pasan los días de la Navidad en fiestas y
algazaras sin tomar conciencia de lo que
celebramos: La venida de Dios, el Transcendente que no podemos abarcar con nuestra
mente, el Infinito en el cual, como dice San
Pablo, “ vivimos, nos movemos y somos”
porque, como infinito, nada puede haber
fuera, al margen de ÉL. Ese Dios que nos
desborda se Encarna y Nace hecho Niño. Si
algo merece conmemorarse, nada como este
acontecimiento que nos debería llenar de
gozo y de gratitud.
Siempre me ha dolido y me sigue doliendo
la poca cultura teológica que tenemos los
cristianos españoles. Nuestra religiosidad
(palabra que no me gusta usar porque creo
que el cristianismo es una fe, no una religión)
Se limita a unas prácticas religiosas, litúrgicas;
pero atisbo que nos falta esa vinculación
personal con la Persona de Jesús y su
Proyecto; lo que supone la FE como adhesión
y compromiso, es decir una opción que

compromete nuestro estilo de vida, la
fecunda y le da sentido transcendente. Pero
eso requiere cierta profundidad, buscar el
meollo de lo que se dice y se está haciendo,
llenar de contenido nuestras palabras y
gestos. Requiere, como todas las cosas,
pensar y formarse, para saber qué hago y
gustar de lo que me ofrece.
Hay una canción que siempre que tengo
ocasión de oírla, la saboreo y disfruto. Os
copio parte de unas estrofas y el estribillo
para no alargarme. Se titula “AÚN SEGUIMOS…”:
En este tiempo de tanta mezcla
de libertades uniformadas,
queremos ser una voz de alerta:
la vida es plena si es entregada.
Y aún seguimos en tu Camino,
Dios hecho hombre, Maestro y Guía,
y aún vivimos tan convencidos
que sólo el Reino es nuestra utopía.
Y aún seguimos enamorados
de tu Persona y de tu Proyecto,
y aún reímos y aún cantamos,
tan obstinados de un mundo nuevo.
En este tiempo aún seguimos
el Evangelio como Proyecto,
con los maestros que, desde antiguo,
dieron su vida por este sueño.

Este año queremos iniciar, como se hizo en
el aniversario de los 25 años, un campeonato
de antiguos alumnos, que quede ya
establecido para las “12 HORAS” de cada
año. Se anunciará con bastante tiempo de
antelación para que haya tiempo de ver la
respuesta y, en caso de que presentéis más
equipos de los que en ese día se puedan
jugar, se podría, días antes, hacer unas eliminatorias para que queden los que tengan que
jugar en la jornada.
Tenemos mucha ilusión de que los A.A.
tengáis vuestro espacio en esta fiesta que,
durante tantos años, de niños, habéis
disfrutado. Creemos que, nadie como
vosotros, muchos de los cuales seguís jugando
al fútbol-sala, formal o en grupos de amigos,
podéis disfrutar recuperando emociones
vividas tantas veces.
Se admiten ideas para la organización. Si
no opináis lo contrario, de momento nos
parece que las edades sean libres y lo único
que rija sea la de ser antiguos alumnos.
A ver qué promoción tiene capacidad de
formar un equipo. Una buena ocasión de
reencontraros.

Y aún seguimos en tu Camino…
Existir no siempre es sinónimo de VIVIR. Se
VIVE cuando se gasta la vida en aquello que
vale más que la vida. Aunque parezca un juego
de palabras, os aseguro que es verdad.

Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino
una conquista para quien sabe viajar para adentro
de su propio ser. (PAPA FRANCISCO)
Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia. (PAPA
FRANCISCO)

12 HORAS
HORAS VEDRUNA
VEDRUNA
12

Hemos aprendido a volar como los pájaros y
a nadar como los peces, pero no hemos aprendido
el sencillo arte de vivir juntos como hermanos.
(MARTÍN LUTHERO KING)

¡¡ ATENCIÓN A.A.!!

Las personas que siempre andan juzgando,
nunca les queda tiempo para amar.

