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ste año os presentamos la
primera edición digital de
nuestra revista , La voz
del Carmen.
 Esta revista es el
resultado del esfuerzo de
muchas personas. Es la
voz del colegio,  la voz de
todos  jun+os  pero a una.,
unidos, coordinados,
cooperando.
Así es como todos
crecemos año a año, con
esfuerzo, con ganas, con
dedicación, con ilusión,
con investigación, con
compañerismo.
Se ha ido realizando
palabra a palabra, letra a
letra, con el objetivo de
dar a conocer a nuestros
familiares, nuestros
 

 
 
 amigos, o a cualquier
lector , quienes somos.
 
La revista se irá
completando a lo largo
del año, de tal manera que
podréis ir viendo nuevos
artículos, entrevistas,
reportajes según vaya
trascurriendo  el curso.
Esta es nuestra revista,
nuestra voz,
Espero que la disfrutéis.
 
Marta Morán
Coordinadora de la revista
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    A VOZ DEL CARMEN”renace
Las personas envejecemos
con los años. Es ley de vida.
Pero con las instituciones
no es así: Las hay que
envejecen con el paso del
tiempo, las hay que se
estancan en el tiempo, y a
veces durante mucho
tiempo, y las hay que
rejuvenecen sin perder su
solera.
Creo que nuestro colegio, el
colegio Nuestra Señora del
Carmen, es una institución
que ha sabido rejuvenecer,
reinventarse, cambiar,
adaptarse las circunstancias
más diversas de la vida de
nuestro barrio de las
Delicias.
Comenzó siendo innovador
al ofrecer en el barrio una
formación, “más allá de los
estudios primarios”, como
instrumento de promoción
para la formación personal,
y como puerta de acceso a
estudios superiores, hasta
entonces, poco accesibles a
las mayorías.
 

 
 
 
 
 
Eran los tiempos de buscar
con interés el mejorar los
rudimentos escolares que se
habían recibido; el
aprovechar el último tren
para formarse mejor en un
mundo con pocas
posibilidades de hacerlo
cuando se era joven.
Entonces nuestro colegio
ofreció el Bachillerato y
también el bachillerato
nocturno.
Simplificando las cosas
podríamos decir, que a fuer
de ser filiales de instituto,
fuimos en el barrio el
“Instituto” del Carmen, sin
dejar nunca de ser lo que
fuimos desde el principio:
Un “Colegio”, centro
educativo promovido desde
el Obispado de Valladolid.
Mucho ha evolucionado,
nuestro colegio desde sus
comienzos hasta la realidad
actual que engloba un
alumnado, casi casi desde el
nacimiento, hasta los
estudios universitarios o
Ciclos Superiores de la

"L

CARTA DE MARIANO GARCÍA RUANO
DIRECTOR TITULAR DEL COLEGIO
 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN



Un colegio que ha ido
evolucionando desde la
magnífica pedagogía
manjoniana de las antiguas
Escuelas del Ave María, hasta el
actual Colegio Integrado, en el
que conviven “las mesas con
silla” – que no pupitres – con las
tablets; pizarras de tiza y
pizarras digitales; Escuela de
Idiomas con estudios bilingües;
información y comunicación
telemática con las familias, con
el servicio de comedor y los
servicios de “madrugadores” y
“continuadores”, en pro de la
conciliación de la vida familiar.
La revista del “cole”, ”LA VOZ
DEL CARMEN”, también ha
evolucionado como no podía ser
menos, desde el formato A4, con
texto e ilustraciones en blanco y
negro, pasando por una edición
más elaborada y con algún
número en color; hasta el
momento actual, más
interactiva, buscando la
participación de todos y con
toda la batería de medios que
nos brinda la informática para
hacerla más atractiva, cercana e
interesante.
Gracias a todos los que han
venido colaborando desde los

comienzos difíciles y heroicos,
tenemos hoy, en continuidad,
está nueva “época” – como se
dice en la jerga editorial – de la
Voz del Carmen: Renovada,
interactiva, actual, colaborativa,
atrayente y por tanto con más
años, pero más joven.
Gracias y enhorabuena, a
quienes la hicieron posible.
Gracias y enhorabuena a
quienes la hacen HOY.

Mariano García Ruano 



viajes

14

Matallana :
 
 diario de viaje
 
13 de noviembre:

A todos los alumnos de 1º de E.S.O que íbamos a
Matallana nos reunieron en la biblioteca,  y al
cabo de un rato cogimos el bus. Nos recibieron
los monitores con los que íbamos a convivir 3
días. Nos explicaron las normas y horarios y
organizaron las habitaciones. Antes de comer
fuimos por el terreno de Matallana, solo el que
rodeaba al Monasterio y nos contaron como
eran antes porque no era como lo conocemos
hoy en día; exactamente nos llevaron a la botica
donde había muchas plantas, cada una era mejor
a la otra, aunque algunas eran venenosas. Más
tarde fuimos a ver  algunos animales como las
ovejas o las gallinas, y a alguno casi le muerden.
Vimos un vídeo del procedimiento de la lana y
un mini-museo sobre ello.Comimos y fuimos al
parque a jugar con nuestros amigos y
compañeros.Nos llevaron a uno de los 5
palomares que quedaban.Fuimos de nuevo a la
casa, nos duchamos, cenamos y disfrutamos de
una maravillosa velada.
 

14 de noviembre:

 Nos levantamos, algunos con mucho sueño,  y
nos dieron una charla sobre lo importante que
es una alimentación saludable. Al cabo de un
rato, muy largo para algunos, tuvimos un
desayuno saludable. Unos lo llevaron
medianamente y otros no tanto porque les
faltaba su cola-cao o sus galletas matutinas. Más
tarde fuimos a una viña a recoger uvas con las
que después haríamos mosto. Mientras unos
hacían mosto, otros completaban un cuadernillo
con actividades sobre el lugar o daban un paseo
en burro. Comimos y, como el día anterior,
fuimos al parque
. Nos explicaron las actividades de la tarde:
taller de repostería y manualidades. Nos
dividieron en dos grupos y comenzamos

 En el de repostería hicimos unas pastas de té y en
el de manualidades creamos nuestro propio
marco para la foto que nos habíamos hecho esa
misma mañana. Después de todas esas
actividades, todos, monitores, niños y profes,
estábamos deseando ducharnos y cenar. La velada
de esa noche no tenía nada que envidiar que la
anterior.
 
15 de noviembre:
Ese día nos levantamos todos con una sensación
agridulce: por un lado no nos queríamos ir y por
otro nos quedaba todo un día por delante. 



Matallana

 
 A finales del siglo XII fue
fundado este monasterio por
Tello Pérez de Meneses y su
esposa, tras la donación
realizada por parte del rey
Alfonso VIII.
 
Actualmente es un Centro de
Interpretación de la
Naturaleza, que permite
descubrir los restos y la
historia de este monasterio,
ubicado entre las comarcas
de Tierra de Campos y
Montes Torozos. Inicialmente
ejercía la función de hospital
para los empleados del Canal
de Castilla y, años después,
se convirtió en una finca
agropecuaria.
 

 Esa mañana si que había desayuno con cola-cao y galletas. Recogimos
todo y llevamos las maletas al bus. Anduvimos por una ruta, camino a una
torre vigía en lo alto de un monte; allí nos explicaron su función. Cogimos
el bus de nuevo para ir al castillo de Montealegre, donde una guía nos
explicó su historia. Allí comimos y disfrutamos de esos últimos ratos de
esa excursión. Después emprendimos  Cogimos el bus de nuevo para ir al
castillo de Monte alegre, donde una guía nos explicó su historia. Allí
comimos y disfrutamos de esos últimos ratos de esa excursión. Después
emprendimos viaje de regreso a Valladolid, llegando a nuestro punto de
partida , la plaza del Carmen.
Todo esto y  más(mandarinas,juegos,risas,bailes) fue lo que disfrutamos
los alumnos que fuimos a esta excursión.
                 Ángela Riesco Gallego y Natalia Gómez Echevarría 1º E.S.O. "B"
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El pasado día 29 de Octubre, 24 alumnos fuimos a
la actividad de repoblar pueblos abandonados sin
pensar en todas las sorpresas que nos
encontraríamos allí.
 
Cuando llegamos a Umbralejo, nos recibieron los
monitores y los compañeros de Toledo que nos
acompañarían durante la siguiente semana. Al
principio se notaba mucho la distancia entre
nosotros, pero tras tantas horas juntos
compartiendo nuevas experiencias, tanto en lo que
llamábamos tajos como en los talleres, acabamos
siendo inseparables.
Empezábamos a integrarnos más, a hablar entre
nosotros compartiendo risas y algún que otro
momento de lágrimas.

UMBRALEJO
viajes



UMBRALEJO

 
Pero esta experiencia no nos ha servido solo
para conocer a gente nueva, y además hemos
estrechado lazos con gente que vemos a diario
pero que nunca nos hemos parado a conocer
más allá de las clases. La última noche
disfrutamos de la fiesta que nosotros mismos
preparamos con ayuda de los profesores y
monitores. 



Umbralejo
Guadalajara
España

 
PERO ESTA EXPERIENCIA
NO NOS HA SERVIDO
SÓLO PARA CONOCER A
GENTE NUEVA, ADEMÁS
NOS HA SERVIDO PARA
CONOCER A GENTE NEVA
Y ADEMÁS HEMOS
ESTRECHADO LAZOS
CON GENTE QUE VEMOS
A DIARIO PERO QUE
NUNCA NOS HEMOS
PARADO A CONOCER.



 
Y tras la fiesta nos dimos las últimas buenas noches,
porque a la mañana siguiente emprenderíamos el
viaje de vuelta a casa, cansados y con una sensación
agridulce, ya que queríamos ver a nuestras familias
pero no queríamos marcharnos de aquel lugar tan
mágico y separarnos de nuestros amigos. Como
siempre en las despedidas hubo lágrimas y promesas
de volver a vernos, que esperamos que algún día se
cumplan.
 
             Paula Fernández y María García  1ºA BTO
             Diseño: Angela Riesco y Sofia Escudero 1ºESO B
 

Umbralejo
Guadalajara
España
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DANIEL RAMIRO
ADRIAN ACEBES
DIEGO ARNAZ
1ºESO C



 
 
La Tierra, el tercer
planeta más cercano al
sol, situado en uno de
los espirales de la Vía
Láctea ,  Sistema Solar,
donde hay ocho
planetas que se
conozcan y el Sol .
Separados por dos
tipos de planetas
interiores y exteriores:
 Interiores: son
planetas más bien
cálidos porque están
dentro del cinturón de
asteroides que
contiene más de 18
millones de rocas y
con pocos satélites.
 Exteriores: son
planetas fuera del
cinturón de asteroides,
con temperaturas más
bien frías y con
numerosos satélites.
 Nos ha gustado
mucho aprender en
clase  más sobre el
espacio .
 

 
          oy en día los
científicos han
demostrado que el
universo hace más de
4600 millones de años
contuvo una bola de
polvo y gas en la que se
expandieron millones
de partículas  formando
rocas.  Pasados millones
de años se formarían, de 
esas rocas, vías que
posteriormente
conformarían Sistemas
solares.  que son astros
que giran en torno a
unas estrellas formando
un sistema planetario .
Las  galaxias  son
agrupaciones de
millones de sistemas
planetarios. El sistema
solar pertenece a una
galaxia llamada Vía
Lactea .
 
 

LA TIERRA

ES EL TERCER

PLANETA MÁS

CERCANO AL

SOL.

H

http://www.youtube.com/watch?v=3LR1f54ziRg


LA ENTREVISTA 
ESCRITO POR:
CLAUDIA RUIZ
GLORIA ESTEBANEZ
SIHAM ZEBDAOUI
1ºESO A

https://www.youtube.com/watch?v=R5_gkn3iLP0


The
DEAD SEA
SECRETS

ANTONIO ES NUESTRO CONSERJE, NOS HA
PARECIDO INTERESATE HACERLE UNA ENTREVISTA
PARA CONOCERLE UN POCO MEJOR. NOS HA
CONTADO CÓMO ES SU VIDA, TRABAJO, DONDE
VIVE,ETC...
 ESPERAMOS QUE OS GUSTE MUCHO!!!

LA ENTREVISTA 

1-¿Te gusta tu trabajo?  ¿Por qué?
 Me gusta mi trabajo porque trabajo con gente joven y
me ayuda a estar joven
 
2-¿Qué cuatro cosas destacarías de ser conserje?
    -El trato con la gente
    -Conocer mucha gente
    -Aprender muchas cosas
    -Y sobre todo, lo mejor de todo es el trato con los
chicos y chicas. Es lo más destacable de mi trabajo.
 
3-¿Dónde preferirías estar trabajando,en secundaria o
en primaria? ¿Por qué?
No tengo predilección porque he estado en los dos
sitios y los dos tienen su encanto.

https://www.youtube.com/watch?v=R5_gkn3iLP0


4-¿De este colegio,qué cosas
destacarías?
El alumnado y los compañeros
 
5-¿Qué anécdota repetirías  con este
colegio?
 Haber jugado al fútbol con ellos, pero
esto fue hace años.
Se ríe.
No tengo una anécdota puntual, cada
día es una sorpresa.
 
6-¿Dónde vivías antes?
Antes vivía en Buenos Aires y me
traslade a Barcelona. Por último vine  a
Valladolid.
 
7-Cuéntanos,un poco,cómo te sientes
en tu trabajo.
 
A lo largo de estos años, en el colegio
he aprendido a conocer a mucha gente
pequeña y encantadora, a sus padres,y
muchos compañeros de trabajo de los
cuales siempre sacas experiencias.
 
En resumen. Me encanta mi trabajo y
me siento muy conforme de la gente
que estoy rodeado.
 

LA ENTREVISTA 



 
 

ME ENCANTA MI
TRABAJO Y ME
SIENTO MUY
CONFORME CON LA
GENTE DE LA QUE
ESTOY RODEADO.
(Antonio)



ENTREVISTAS
a ALUMNOS DE ESO
Y BACHILLERato.
 

ESCRITO POR:
CLAUDIA RUIZ
GLORIA ESTEBANEZ
SIHAM ZEBDAOUI
1ºESO A

LA ENTREVISTA



2 A ESO . Inglés, por la gramática .
Matemáticas ,por los problemas.
 ¿Cómo  ha sido tu entrada a este nuevo
curso?
2 B BACH. Mi entrada a este nuevo curso ha
sido una mezcla de sensaciones . Por una
parte, me produjo agobio porque es un
curso muy duro y muy corto a la vez .  Por
otro lado, me produjo ilusión porque soy
de las mayores del cole y pronto estaré
estudiando lo que me gusta.
3 A ESO  .Bien, pero un poco alborotada.
 2 C ESO. Mi entrada  ha sido bastante
buena en el sentido escolar.
1 C ESO .  Muy divertido. Los compañeros
son geniales.
¿Cuál es la asignatura que más te cuesta?
¿Por qué?
1 A  ESO. Inglés , porque me cuesta
aprender otro idioma.
1 A BACH. La asignatura que más me cuesta
es inglés,esto es debido a que nunca se me
ha dado bien aprender nuevos idiomas que
no fuera el español.
2 A ESO. Inglés, por la gramática.
Matemáticas , por los problemas. Nunca los
he entendido se ríe.
2B . Geografía, no lo entiendo. La Tierra no
es lo mío se ríe.
 

 
¿Si tuvieras que elegir entre el
colegio en primaria y secundaria,
¿cuál elegirías?   ¿ Por qué ?
2 A ESO. Primaria. Porque era mucho
más fácil.
2 B  BACH.  Aunque secundaria me ha
proporcionado muchas cosas buenas y
una de ellas es relacionarme con más
gente. Sin duda,yo elegiría el colegio en
primaria, porque realizábamos
actividades más entretenidas y teníamos
mucha confianza con los profes.
 2 C ESO .  Secundaria me gusta más la
manera de explicar de los profesores,el
tomar apuntes …
2 A BACH .  El  colegio en primaria, porque
no hacíamos nada se ríe.
¿Repetirías algún viaje o excursión que
hayas hechos? ¿Cuál y por qué?
2 A ESO .  Valencia de Don Juan,me gustó
mucho.
1C ESO. Si,este año a Matallana,porque ha
sido la más divertida,y me lo he pasado
muy con mis compañeros.
2  A BACH . Sí ,el intercambio a Francia,
porque fue una gran experiencia ver otro
país.
2 B BACH . Repetiría todos pero,sin
dudarlo, me quedaría con el viaje a
Italia ¡Fue increíble!



LA ENTREVISTA



 
¿Qué anécdota repetirías de colegio o instituto?
2 B BACH . Lo que nunca olvidaré serán las
graduaciones. La de sexto y de cuarto de la ESO,
pero sé que la de este año nunca se me va a
olvidar.
2 A BACH. Cuando Santiago Núñez nos ayudó a
hacer el chocolate en la fiestas del colegio.
4 C ESO .  En las excursiones a distintos sitios,
todas las risas y hacer fiestas como carnaval ….
1 C ESO . Las fiestas de colegio, cuando ganamos
el año pasado el concurso de baile...
 ¿Por qué algunas personas ; para hacer la gracia ,
hacen bullying?
2  C ESO .  Considero que las personas que se
dedican a juzgar y arruinar la autoestima de otros
No lo hacen por ``hacer la gracia ‘’, sino por
inseguridades, si se ríen de otra persona pierden
el miedo de que se rían de ellos, es decir ``si se lo
hacen a otro no me lo hacen a  mi’’,incluso por
dejar de tener sus propios complejos y está claro
lo fuertes y superiores.
 
 
 
 
 

 
¿Crees que desde pequeños nos enseñan a
comportarnos ante el racismo,machismo y
homofobia?  ¿Cómo y con qué?
Desde pequeños nos crían con patrones y
esteriotipos  que hacen creer que ser
diferente es malo, si en un país de blancos
hay inmigrantes de color , siempre van a ser
tomados como los malos , como ladrones
como abusadores , ect … Dentro de un mundo
en el que se tacha a los homosexuales de
enfermos y nadie hace nada para decir que es
normal . Y en un mundo en el que se nos
enseñan a las mujeres a `` no provocar o a ir
más tapadas `` y no a los hombres a no
acosar,a aceptar a un NO y a respetarnos . En
un mundo en el que nos educan para hacer la
casa, cocinar y cuidar de los niños,en lugar de
poder ser igualitario . En el que  no  cambien
cada micromachismo presentado desde
cuentos hasta el vocabulario que usamos a
diario , en un mundo así no cambiará nunca.
Deberíamos cambiar el estilo de educación
que recibimos hoy en día y abrirnos a lo
diferentes.
 
 



GREDOS
 20 enero 2018 

CLUB DE MONTAÑA 



                             
      Hoy, nos esperaba un día un
poco movido y divertido… Porque
tuvimos que levantarnos pronto,
pero eso era lo menos importante
ya que todos teníamos muchas
ganas de comenzar la excursión.
Después de llevar unas cuantas
horas en el autocar, por fin
empezábamos a ver entre el
paisaje las montañas nevadas.
Cuando llegamos al punto de
partida, los profesores nos dieron
una pequeña charla sobre lo que
íbamos a hacer durante el día. Y así
empezamos la ansiosa ruta entre
montañas llenas de nieve y nieve.
 
El primer sitio donde llegamos era
un refugio de Reguero Blanco. Allí
fue donde hicimos la primera
parada y también donde
almorzamos, así que tuvimos un
tiempo para relajarnos y estar con
nuestros amigos y compañeros.
Todavía nos quedaba un tiempo
hasta llegar a donde íbamos a
poder disfrutar de la nieve, tirar
bolas a los profesores, poder
tirarnos por una ladera y disfrutar
con nuestros amigos. Estábamos
muy ansiosos de poder llegar y
divertirnos.
 
Cuando por fin llegamos al sitio,
estábamos hambrientos y
queríamos comer lo más rápido
posible para poder disfrutar de la
nieve. Poco después se nos acabó
nuestro tiempo de diversión y nos
tocaba volver al autocar.
 
A nosotras por lo menos se nos
hizo corto ya que estábamos
divirtiéndonos y charlando con
nuestros amigos. También nos
estuvimos apoyando los unos a los
otros ya que algunos se rendían,
pero sabíamos que podían más.
 
Después de andar llegamos al sitio
de llegada con ganas de volver a
nuestra casa. A nosotras nos ha
encantado esta excursión y, por
supuesto, la repetiríamos.
                              
Escrito por :
Natalia Gómez y Lucía Bustamante
1ºB
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               o se cómo, pero los alumnos de
secundaria llegan a confundir los seres vivos
con los animales . Pero no es así porque en
realidad los seres vivos,  son toda la variedad
de organismos que habitan en nuestro
planeta. Desde los más grandes hasta los más
pequeños.
 Para que se considere un ser vivo hay que
seguir tres reglas:
               1- Tienen que nutrirse
para poder crecer.
               2- Tienen que relacionarse.
              3- Tienen que reproducirse para crear
más de su especie.
Cómo hay una gran variedad de seres vivos los
científicos han decidido separarlo en reinos,
estos son: Animalia,Plantae,Fungi,
Protoctistas y Moneras. Yo quiero hablar de
los nudibranquios .
que pertenecen al grupo Animalia.

¿Qué son
los seres

vivos?
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¿Qué son
los seres

vivos?



los nudibranquios

Dentro del reino animal una de las especies  que más me llaman
la atención son los nudibranquios. Son los animales favoritos de
Adrian, nuestro profesor de biología y geología, son un orden de
moluscos gasterópodos de la infraclase de los opistobranquios.
Su nombre significa "con las branquias al desnudo". Son muy
sensibles al tacto y miden entre 10 y 15 cms. Son animales muy
llamativos y coloridos a la vista.
Escrito por:
Ines Ait M'ha Chahdaoui 1º ESO  C
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E Después de comer, por la
tarde, fuimos a dar un paseo
por Santillana del Mar, se
encuentra en la costa
europea de Cantabria,
Conocido como "el pueblo
de las tres mentiras", ya que
no es ni santo ni llano ni
tiene mar.
Desde julio de 2013 forma
parte de: “los pueblos más
bonitos de España”, donde
predominan las aceras de
piedra . Es uno de los
pueblos más turísticos y
más visitados de Cantabria,
esto ha hecho que gran
parte de la población del
municipio vivan de la
actividad turística. Os
recomiendo que lo visiteis!
Merece la pena!
 

l día que viajamos en autocar para
visitar Santillana del Mar y el
Museo de Altamira, que se
encuentran en Cantabria, fue el 20
de octubre.
Después de almorzar, fuimos a
visitar las cuevas prehistoricas de
Altamira , Descubiertas en 1789,
Son Patrimonio de la Humanidad
según la Unesco. se encuentran en
una cavidad natural en la roca en
la que se conserva uno de los
ciclos de la pintura y artísticos más
importantes de la Prehistoria. Nos
enseñaron información relevante
sobre la manera de vivir de la
gente en aquella época, las armas
que usaban hechas de piedra y
hueso, el arte rupestre, en el que
generalmente representaban los
animales que comían o escenas
importantes para ellos como la
caza.

ALTAMIRA A
SANTILLANA
DEL MAR

 Escrito por :
Sofía Escudero Sánchez  
1°B ESO

http://www.youtube.com/watch?v=qyIfPbn0RDs
http://www.youtube.com/watch?v=UwsmXwOul4c


   
 Se  conoce como el equipo lógico o
soporte lógico de un sistema
informático, que comprende el conjunto
de los componentes lógicos necesarios
que hacen posible la realización de
tareas específicas, en contraposición a
los componentes físicos que son
llamados hardware.

 
Esta parte incluye una cosa que he
buscado por Internet gracias a que el
profesor de tecnología nos hizo una
preguntas que se explicó a fondo .
 
 
 

SOFTWARE :
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Los componentes lógicos incluyen,
entre muchos otros, las aplicaciones
informáticas, tales como el procesador
de texto, que permite al usuario
realizar todas las tareas concernientes
a la edición de textos; el llamado
software de sistema, tal como el
sistema . operativo, que básicamente
permite al resto de los programas
funcionar adecuadamente, facilitando
también la interacción entre los
componentes físicos y el resto de las
aplicaciones, y proporcionando una
interfaz con el usuario.

TRABAJO DE :  ADRIAN  ACEBES .
COLABORACION : DIEGO ARNAZ , LEANDRO
MÁRQUEZ Y MARINA MATEOS  Daniel Ramiro
 

http://www.youtube.com/watch?v=pegiw2iVUY8


   CHUCK CLOSE

Chuck close es un pintor, artista y fotógrafo
estadounidense, que alcanzó la fama como
fotorrealista, a través de sus retratos a gran
escala.
Chuck Close a menudo pinta retrasos
abstractos de sí mismo y de otros.
 
 Para crear sus obras, Close pone una malla
sobre la foto y sobre el  l ienzo y copia celda por
celda. Sus primeras herramientas para el lo
incluían un pulverizador, un retazo de tela,
cuchi l las y una goma de borrar montada sobre  
una taladradora.

ARTÍCULOS EN LAS AULAS

null
http://www.youtube.com/watch?v=GxR3ELuZjLw


Escrito y editado por :
Siham Zebdaoui y  Lucía
Carrera 1ºESO A

null


 Retrato de:   Rodrigo
Llorente Tordable     1ºA
 

Estos son algunos de
los retratos que han
hecho  los alumnos
de 1º de la ESO en
clase de Plástica .

Rodrigo Llorente

Escrito y editado por:
 Siham Zebdaoui y  Lucía Carrera
1ºESOA



Retratos  1ºB

Retratos 1ºA

Retrato 1ºC
retrato 1ºC

Laura  Gonzalez Sara Escobedo

Miao LinRodrigo Llorente

Lucía Carrera 



El 30 de enero hicimos diversas actividades
para colaborar y ser más solidarios con los
que más lo necesitan, la primera actividad
que hicimos fue comprar unos tickets para
unos bocadillos solidarios cuyos materiales
nos los proporcionaron los supermercados
Lupa, el dinero recaudado que fue
aproximadamente 700€ y ha sido destinado
a los niños pobres de diferentes pueblos y a
los dos niños que tenemos apadrinados,
también leímos un poema de Mahatma
Gandhi, después del recreo de la ESO se
realizó el acto de e.p.e.i y escuela infantil y
dos alumnos de cada clase pegarían un
corazón elegido con una frase escrita y
representativa con el concepto de la Paz de
alguien conocido, el acto estuvo muy bien y
muy entretenido y sirvió para concienciar
que hay personas que realmente necesitan
tu ayuda.
 
Escriben y editan
Ángela Riesco
Sofía Escudero
1ºB ESO

DÍA DE LA PAZ
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   he Bilingual
Workshop is
held on
Mondays at
16:30. First of
all, it’s not an
English class.
The idea is to do
activities where
students need
to use English.
These activities
are usually
games. Games
have an
important role
in learning and
socialization. To
begin with,

playing is a
group activity,
we can’t play
alone. Besides,
we need to
comply with the
rules. Finally,
during the game
we need to
communicate
using words.
That is the point
where English
comes into play.
 
Playing makes
the participants
get involved
completely.

However, there
is an added
difficulty: they
must speak in
English. It
requires them to
make an effort.
It is true that
during the
workshop,
participants
tend to speak in
Spanish,
especially when
it comes to
particular
comments.

T



Playing makes
the
participants
get involved
completely.
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   ut unlike a usual
conversation, where
we can talk about
different topics in
different ways, a game
requires always the
same questions, the
same actions, etc. Its
repetitive nature
makes it very easy to
assimilate. Eventually,

they learn without
realizing it: They use
grammatical
structures, they
expand their
vocabulary and they
gain fluency and lose
the embarrassment
when speaking in
English.
 

B
Playing makes
the
participants
get involved
completely.



 
Natalia 1ºB: I learn
English and I have
fun.
María 1º B: We
sometimes play
games and
sometimes watch
films
Lucía 1ºC: I attend
the bilingual
workshop because I
like English and I
have a great time
Cassandra1ºB:
Here we learn a
new way to study
English
Joel and Freddy 1º
B: Our favourite
games are
Monopoly and
cards.
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1. Aprender una única lengua no
basta
En el mundo actual, hablar una
única lengua extranjera no es
suficiente. Un alumno que habla
varias lenguas multiplica sus
oportunidades en el mercado
laboral, en su propio país y a escala
internacional.

2 El francés es, junto con el
inglés, la única lengua hablada en
los cinco continentes
Más de 200 millones de personas
hablan francés en los cinco
continentes. El francés es la lengua
extranjera que más personas
aprenden, después del inglés y la
novena lengua más hablada en el
mundo. Es también el único idioma,
junto con el inglés, que puede
aprenderse en todos los países del
mundo. Francia dispone de la mayor
red de establecimientos culturales
en el extranjero, donde se imparten
clases de francés a más de 750.000
personas.

3 Estudiar en universidades
francesas.
Hablar francés permite realizar
estudios en Francia, en
universidades de prestigio o en
las grandes escuelas de comercio
y de ingeniería, clasificadas
entre los grandes centros de
educación superior en Europa y
en el mundo.

4 Una ventaja para la
carrera profesional
Hablar francés es una ventaja
para encontrar un empleo en
diferentes sectores (distribución,
automóvil, lujo, aeronáutica...) y
empresas (Renault, Michelin,
Peugeot). Francia, quinta potencia
comercial, atrae a empresarios,
investigadores y a los mejores
estudiantes extranjeros.     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 El francés es la lengua oficial
en la ONU, en la Unión Europea, en la
UNESCO, en la OTAN, en el Comité
Olímpico Internacional, en la Cruz
Roja Internacional... El francés es
la lengua de las tres ciudades sede
de las instituciones europeas:
Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo.
El dominio del francés es
indispensable para cualquier
persona que se proponga hacer
carrera en organizaciones
internacionales.

6 El francés es la lengua
internacional de la cocina, la moda,
el arte, la danza…

7 El turismo. Francia es el país
más visitado del mundo, con más de 70
millones de visitantes al año. El
francés se utiliza también cuando se
visita África, Suiza, Canadá, Mónaco,
las islas Seychelles...

8 Una lengua para aprender
otras lenguas.
Aprender francés ayuda a aprender
otras lenguas, en particular
lenguas latinas (español, italiano,
portugués o rumano), pero también
inglés, ya que el francés ha
proporcionado más de un 50% del
vocabulario inglés actual.
 

PERO EN NUESTRO COLEGIO TAMBIEN
APRENDEMOS
 PORQUE...



Excursión a la
Granja de San
Ildefonso. 

Escrito y editado por:
Guiomar Llorente
Estela Nieto
Silvia Gómez
Carmen Esteban
3ºESO

viajes



 El día 08 de Noviembre se
realizó una salida a La Granja
de San Ildefonso. Cuando
llegamos allí procedimos a ir
a la Real Fábrica del Vidrio.
La instructora nos ayudó a
comprender el complicado
proceso de la fabricación del
vidrio.
Más tarde visitamos el Museo
del Vidrio, donde había un
montón de figuras de diversos
colores de ese bonito
material. Cuando salimos nos
dirigimos al Palacio; había
mucha seguridad. Sus techos
eran impresionantes y la
paleta de colores hacia que
pareciera una bóveda.
Cuando lo vimos todo salimos
a los jardines, eran inmensos
y nos dejaron tiempo para
visitarlos.
 
 
 

. Más tarde fuimos a comer y
nos dejaron visitar el pueblo;
sobre las cuatro nos fuimos a
casa.
 Preguntamos la opinión a
varios alumnos y esto fue lo
que nos respondieron:
-¿Que fue para ti lo mejor de la
excursión?
- Los jardines.
- El castillo.
 ¿Y lo que menos te gusto?
- Que hacia frío
- Que estuvieron mucho
tiempo dando teoría.
¿ Volverías a repetir la
excursión?
- Si, porque me pareció muy
bonito.
- No, me aburrió todo el
tiempo que estuvimos dando
teoría.
 
 
 



Galería
Viajes





LA VOZ DEL CARMEN

JUNTOS CREAMOS
EL CAMINO

 Para escoger la mejor portada de la revista, les hemos pedido a
alumnos de 3º y 1ºESO que aportaran sus ideas. Finalmente la que
hemos considerado mejor es esta! Los alumnos ganadores son:
 
 lEANDRO DAVID MARQUEZ, DANIEL RAMIRO, DIEGO ARNAZ Y BRUNO
RIERA DE 1ºESO C

CONCURSO





Adrián Polo Moreno
3º ESO B

Patricia Ortega Gonzalo
3º ESO B

Vanessa Ruano Hernando
3º ESO B

Estela N.P. , Guiomar Llorente
Tordable               3º ESO B



Adrián Flores Sandonis
3º ESO C 

Esther Cano
GarcíaAdrián Ramiro

Fernández



 
 
 
 
 
 
 
 
El viernes 2 de marzo de
2018 los alumnos de 2º de
Bachillerato realizamos una
excursión a Madrid. En esta
excursión fuimos a un
pequeño teatro (un teatro de
cámara) a ver la
representación de la obra de
Federico García Lorca, La casa
de Bernarda Alba. Además de
ir al teatro, visitamos el
Museo Nacional del Prado (es
uno de los museos más
importantes y visitados de
todo el mundo, debido a su
gran cantidad de cuadros de
autores importantes del siglo
XVI al XIX). Vimos
especialmente cuadros como
El Jardín de las Delicias
(Bosco), Las Meninas
(Velázquez)  o El
Descendimiento (Van der
Weyden).
 
 
 
 
 
 

LA CASA DE BERNARDA ALBA
EXCURSIÓN A MADRID
 

 
ESCRITO POR:
YISSEL CASTILLO
 MARINA PÉREZ
2º BTO A 

También visitamos
brevemente el Museo
Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Museo del siglo XX y del
arte contemporáneo. En este
museo nos centramos en
analizar la obra Guernica de
Picasso y El Gran Masturbador
de Dalí.
Por último, hicimos una parte
del recorrido donde
transcurre la obra de Valle-
Inclán Luces de Bohemia.



Volviendo a la obra de Lorca, La
Casa de Bernarda Alba es una
obra de teatro, escrita en 1936.
Al morir el marido de Bernarda,
esta quiere imponer ocho años
de luto a sus cinco hijas
(Angustias, Magdalena, Amelia,
Martirio y Adela), impidiendo
que se acerquen a algún
hombre, excepto a Angustias,
que estaba prometida con Pepe
el Romano. Este hombre
causaba gran alboroto entre las
mujeres, Martirio se enamora
de este,  mientras que Adela
mantenía relaciones con él en
secreto. Cuando Bernarda se
entera de esto, intenta matar a
Pepe el Romano y falla, pero
finge haberlo matado con el
propósito de que Adela se lo
creyera. Al enterarse Adela de
que su madre había matado al
hombre que tanto amaba y
deseaba, se suicida.

 
 Bernarda cuando se entera,
lo que hace es ordenar a sus
hijas y a las criadas que digan
que su hija Adela ha muerto
virgen. Con esto, Bernarda
pretende que el pueblo no se
entere de que su hija
mantenía relaciones sin
haberse casado, lo que
suponía para ella una gran
vergüenza y deshonra.
El tema principal de esta obra
es la lucha entre la autoridad
y la libertad. Con este trágico
final, lo que pretende Lorca
es conmover al público y
hacer ver que el desenlace de
la obra era lo que les ocurría
verdaderamente a las
mujeres al estar sometidas a
la convenciones social de
aquella época, al qué dirán, a
las apariencias.
 
Para terminar, decir que nos
encantó poder ir al teatro y
ver la representación de la
obra.



Museo del Prado 

En el teatro esperando ver la obra
 de la Casa de Bernarda Alba de Lorca 
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Galeria de imágenes

Reina SofiaMuseo del Prado 



Museo del Prado 

El esperpento de Valle Inclan
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Todos con Lorca



 
El día 2 de Marzo de
2018, los alumnos
de segundo de
bachillerato
realizamos un viaje
a Madrid  por el arte
y la literatura
Española.
A nuestra llegada a
Madrid vimos la
obra teatral de
Federico García
Lorca “ La casa de
Bernarda Alba”
publicada en 1936,
que refleja la
sociedad de la
época y la opresión
a la que estaba
sometida la mujer,
en una sociedad
puramente
machista.
 
Por la  tarde todos
los alumnos nos
dirigimos al Museo
Nacional del Prado,
uno de los museos
más importantes y
más grandes del
mundo, que
contiene cuadros de
grandes artistas  de
Europa de los Siglos
XVI a XIX.
 
En nuestro viaje al
pasado
contemplamos
cuadros como:

SIEMPRE NOS QUEDARÁ
MADRID….                                                                                                     
 
Texto realizado por:
MARINA PÉREZ GÓMEZ
2º Bachillerato A
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En nuestro viaje al  pasado
contemplamos cuadros como :
 

El Jardín de las
Delicias:
Obra del pintor noruego
Jheronimus
Bosch,(1450/1516) se trata
de un tríptico ( obra de arte
que se divide en 3 secciones)
pintado al óleo.
El panel izquierdo, muestra la
imagen del paraíso donde se
representa el último día de la
creación, con Adán y Eva y en
el panel central se representa
la locura  desatada: la lujuria
 
 

En esta tabla central aparece
el acto sexual y es donde se
descubren todo tipo de
placeres. Por último
tenemos la tabla de la
derecha donde se representa
la condena en el infierno, en
ella el pintor nos muestra un
escenario apocalíptico y
cruel en el que el ser
humano es condenado por su
pecado.
 
 



     tra de las obras  de estudio
que vimos  los alumnos  fue
El Descendimiento de Van der
Weyden
 una de las obras maestras de
la pintura flamenca de todos
los tiempos, se guarda en el
Museo del Prado desde el final
de la Guerra Civil, la obra es
una representación de la
imagen de Cristo
descendiendo de la cruz,
llama la atención que Cristo
presenta un cuerpo bello, pero
para nada atlético.
 
 

O
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     a siguiente sala en la que
entramos contenía el cuadro de 
Las Meninas de Velazquez o
cuadro de Felipe IV, es una pintura
realizada al óleo sobre un lienzo
de grandes dimensiones formado
por tres bandas de tela cosidas
verticalmente, donde las figuras
situadas en primer plano se
representan a tamaño natural.
 
 

El tema central es el retrato de la
infanta Margarita de Austria ,en el
lado izquierdo se observa parte de
un gran lienzo, y detrás de este el
propio Velázquez se autorretrata
trabajando en él, el punto de fuga de
la composición se encuentra cerca
del personaje que aparece al fondo
abriendo una puerta.

           or último entramos en la sala

reservada a Goya donde vimos el
cuadro de la familia de Carlos IV y
obra de la época oscura de Goya, El
museo contiene varias pinturas
negras de su última etapa cuando
ya estaba sordo, se conoce como
pinturas negras el conjunto de
catorce pinturas que Goya realizó al
óleo directamente sobre las
paredes de dos salas:
Entre ellas encontramos cuadros
como  Saturno devorando a su  hijo,
Dos viejos comiendo, Aquelarre
entre otras.
 
 

p
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a al atardecer entramos  en el 
Museo Reina Sofía para ver
dos grandes cuadros de la historia de

España : "El Guernica" de
Picasso y  "El Gran
Masturbador" de
Dalí).
 
En el primero Pablo  Picasso es el
reflejo fiel de una época y de unas
penosas y dramáticas circunstancias,
que corresponde a la Guerra Civil la
fecha de este cuadro 1937, el cuadro
contiene varias imágenes en blanco y
negro, de izquierda a derecha, los
personajes son los siguientes:
 
 

Y Un toro (Picasso indicó que
simbolizaba "brutalidad y
oscuridad"), Madre con hijo
muerto,. Paloma (Generalmente
se ha considerado un símbolo de
la paz rota)  el Guerrero muerto.
Bombilla(Se puede relacionar el
símbolo bombilla con bomba)
un  Caballo (Ocupa el centro de
la composición), la Casa en
llamas, Hombre implorando y
una Flecha oblicua.
 
 

EL GUERNICA NOS
HABLA DE LA
INJUSTICIA DE LAS
VICTIMAS INOCENTES
EN LAS GUERRAS
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El segundo cuadro es el del 
"Gran Mastrubador" del
pintor español Salvador Dalí
pintado en 1992 . Está hecho
mediante la técnica del óleo
sobre lienzo , es de estilo
surrealista el elemento
principal de la composición
es un busto antropomórfico
El saltamontes, un animal
que le provocaba terror
desde su infancia y que se
encuentra pegado a la boca
de su autorretrato.
 

Un anzuelo como atadura a
su familia que quería
retener a su lado y volver a
un modo de vida
tradicional del que él da
muestras de querer
desprenderse
definitivamente.
El león como deseo sexual,
con una lengua rosada
Unas piedras como su
pasado.
Una figura aislada como
soledad.

Por último y  después de haber pasado un día de lo más
completo, realizamos una pequeña ruta por  donde
transcurre la obra de Valle- Inclán, Luces de Bohemia por las
calles de Madrid.
A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, un día
brillante compartido entre profesores y alumnos.



 
Nuesto comedor escolar  está
abierto para  todos los
alumnos del Centro que lo
deseen. Los menús son
estudiados y elaborados
rigurosamente por una
empresa líder en el sector del
catering.
El servicio de comedor
funciona durante todo el
curso escolar;  comenzará el
primer día lectivo de
septiembre y finalizará el
último día lectivo del mes de
junio de acuerdo con el
calendario escolar anual.
El horario del servicio de
comedor será de 13:00 a
16:00 h. en el mes de junio y
de 14:00 a 16:00 h. en los
meses de septiembre a mayo.
El Menú Se entrega
mensualmente a las familias
y está a disposición de los
usuarios en los tablones de
anuncios de los edificios de
Educación Infantil y  Primaria
y de Educación Secundaria,
así como en  Secretaría y en la
página web del Colegio.
 

        EL COMEDOR Entrevista
 



 
El menú se compone de
primer y segundo plato,
postre pan y agua,
incluyendo
recomendaciones para los
desayunos, las meriendas y
las cenas.
En la elaboración de los
menús está contemplada la
posibilidad de dietas
blandas por molestias
gastrointestinales
temporales, menús
especiales adaptados a las
intolerancias o alergias y
menús alternativos para
aquellos alumnos que no
consumen determinados
alimentos por razones
religiosas.
Si deseas apuntarte debes
acercarte a secretaria para
inscribirte. Tienes varias
opciones: apuntarte todo
el mes, de forma
espórádica o para todo el
curso escolar.
En el comedor, los alumnos
están acompañados por
monitoras. Después de
comer y dependiendo de
las edades de los alumnos
se realizan distintas
actividades: juegos, zona
de estudio, vídeos,
descanso para los más
pequeños..., siempre bajo
la supervisión de las
monitoras.



 

Cocinera
 
 ¿Cuantas cocineras hay en el
comedor?
 
 Tenemos 2 una que prepara la
comida y otra que va a buscar a los
niños
 
 ¿A qué hora vais a buscar a los
niños?
 
 A las 13:50 vamos y ya tienen que
estar listos
 
 ¿Cuánto tiempo tardan en comer?
 
 Una hora y media
 
 ¿Se pueden quedar a jugar?
 
 Más o menos,solo el rato que tardan
los padres en ir a buscarles
 
 ¿Hay muchos alérgicos?
 
 Solo tenemos 2 y son alérgicos al
glúten
 
 ¿Tenéis distintos platos para ellos
en el menú?
 
 Sí
 
 ¿De que edades suelen ser los
niños?
 
 Desde Infantil hasta Primaria,los de
la Eso ya no se suelen quedar
 
DESDE LA REVISTA OS ANIMAMOS
A QUE OS APUNTÉIS,OS ENCANTARÁ
LA EXPERIENCIA!

ENTREVISTA:

ENTREVISTA
REALIZADA POR:
 
TANIA
3ºESO
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 Más o menos,solo el rato que tardan
los padres en ir a buscarles
 
 ¿Hay muchos alérgicos?
 
 Solo tenemos 2 y son alérgicos al
glúten
 
 ¿Tenéis distintos platos para ellos
en el menú?
 
 Sí
 
 ¿De que edades suelen ser los
niños?
 
 Desde Infantil hasta Primaria,los de
la Eso ya no se suelen quedar
 
DESDE LA REVISTA OS ANIMAMOS
A QUE OS APUNTÉIS,OS ENCANTARÁ
LA EXPERIENCIA!



El 21 de Diciembre de
2016, un pequeño grupo de
2º de BTO de Ciencias de la
Tierra y Medioambientales,
visitamos el planetario.
 
Empezamos la visita en el
Planetario, sentados en el
mejor lugar de la sala para
visualizar el cielo, donde
nos dieron una clase
didáctica sobre cómo
situarnos para observar las
estrellas, constelaciones,
nebulosas, planetas y otros
objetos celestes
 
 El punto de observación
debe estar alejado de las
grandes poblaciones (a más
de 30 Km) para evitar la
contaminación lumínica.
 
A continuación nos
situamos mirando al Sur
para observar la “Osa
Mayor” (Constelación de”
El Carro” ) y visualizar la
estrella Polar (la más
brillante de ese lugar) que
está a 5 veces el ancho del
“Carro”. Enfrente, en el
Norte, se observan en
invierno varias
constelaciones: Orión (hay
que fijarse en 3 estrellas
alineadas), a su derecha 
Tauro, a su izquierda

Géminis y a sus pies “Perro
de caza”, y otra “Liebre”.
 
Nos contaron una leyenda
acerca de Orión, al que
castigó Zeus por mirar a
muchachas desnudas en un
lago (las convirtió en
palomas: Pléyades) con la
muerte al pisar un
escorpión, y de cómo se
situaron el resto de las
constelaciones citadas con
respecto a esta leyenda.
 
Para ver las nebulosas,
previamente, hay que hacer
una foto con cámara réflex
para poder visualizarlas.
Hemos visto “Cabeza de
Caballo” en la parte
superior de Orión y “M 42”
en la parte inferior (en ésta
última se observa el
nacimiento de estrellas)
 
En el Sureste se ven 2
planetas (no rutilan como
las estrellas): Venus (al
anochecer) y Marte (al
amanecer.)
 

Escrito por :
Petra Barrio Crespo

ARTÍCULO



MIRANDO A LAS ESTRELLAS
EN EL PLANETARIO
ESCRITO POR: PETRA BARRIO CRESPO
( PROFESORA DE BIOLOGÍA)



La semana del 19 al 23 de febrero realizamos un
proyecto basado en unas actividades, junto a una
maqueta en trabajo  cooperativo.
 Cada día de esta semana teníamos que realizar
unos retos que nos asignaron los profesores en
grupos de cuatro o cinco personas.
 Las actividades estaban especializadas en
recopilar información relevante de nuestra ciudad
“Valladolid”.
Cada grupo hacía y representaba una maqueta
tridimensional basada en fotografías de la ciudad
y los días 7 y 8 lo teníamos que exponer. Cada reto
o tarea era de una asignatura, como por ejemplo
buscar las diferentes ciudades llamadas
Valladolid que se encuentran por todo el mundo.
Durante toda la semna  realizábamos estas
actividades , como ejemplo de estas una consisitia
en buscar el origen de los nombres de Valladolid o
el relieve de la ciudad.

Proyecto
GUIA DE VALLADOLID
TRABAJO COOPERATIVO 1 ESO
 
 
 

ARTICULOS EN LAS AULAS



Todo esto acompañado
de una salida el
miércoles día 21 de
febrero en el cual hicimos
dos rutas, una guiada por
Marisa en lengua y otra
de iglesia con Ángela de
religión, también
hicimos orientación en el
Campo Grande
identificando muchas
especies de árboles o
animales. 



También nos ha servido para
saber un poco más qué es la
cooperación.
Aprendimos lo que es trabajar en
equipo . La verdad es que hubo de
todo en este proyecto de
cooperación, por poner un
ejemplo... a muchos no les tocó
 con sus mejores amigos... 

ARTICULOS EN LAS AULAS



Nos adentrabamos  a vivir la
aventura de conocer a
nuestros nuevos compañeros
más a fondo! Por supuesto
hubo muchísimas discusiones
, o no tantas.. Pero hay que
saber que esto de trabajar en
cooperativo, nos va a servir
para nuestro futuro. Es decir,
cuándo trabajemos, siempre
vamos a estar rodeados por
otra gente.

 Aparte de todo esto, con este proyecto,
hemos aprendido  más sobre
Valladolid. Y valorar más a nuestra
ciudad.



ARTICULOS EN LAS AULAS



ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MAQUETAS
QUE REALIZAMOS EN EL
PROYECTO
NUESTRO OBJETIVO
ERA REPRESENTAR LA
CIUDAD A PARTIR DE
LA INFORMACION QUE
TUVIMOS QUE
RECOPILAR DURANTE
LA SEMANA. 



VIDEO DE LAS
PRESENTACIONES 

Art culo realizado por:
Leandro Marquez
Bruno RIera
Siham Zebdaoui
Nerea Fernandez
Mar a Cabezudo
 

ARTICULOS EN LAS AULAS



Queremos mostraros un video con
parte de las presentaciones que
hicimos para concluir nuestro
trabajo.
Esperamos que os guste!

http://www.youtube.com/watch?v=fQPm4Nwim30


Tendrá lugar desde
finales del mes de abril,
concretamente desde el
día  23 y durante casi
todo el mes de mayo, La
exposición de
fotografía de Ana
Gaztelu profesora de
nuestro colegio.
Sus obras fotográficas
se expondrán en la
cafetería del Casino de
Salamanca.
¡Os invitamos a que os
acerquéis!
 
 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
DE  ANA GAZTELU
                                     ANÓNIMOS
 Ana, ¿Podrías contarnos

en que consiste tu
exposición?
Expongo un grupo de
fotos tomadas en las
calles de diversas
ciudades, entre ellas
Valladolid.
Son imágenes de gente en
su “ir y venir” por la
ciudad, no están
preparadas, no hay
acuerdo previo con los
fotografiados, son
espontáneas de sus
gestos, su aspecto, sus
vivencias,… El escenario
adquiere cierta
importancia, al igual que
el momento del día y su
luz, pero los verdaderos
protagonistas son las
personas. Es una forma de
fotografiar en la que se
intenta captar lo
cotidiano, lo de cada día,
pero que en ocasiones se
vuelve extraordinario e
inadvertido.
 
 

ANA GAZTELU



A continuación os mostramos algunas de
las obras que estarán expuestas:
 

FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO
SIN TITULO
MEDIDAS: 30x40cms



FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO
SIN TITULO
MEDIDAS: 30x40cms
 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 



FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO
SIN TITULO
MEDIDAS:  30x40cms



La iglesia o parroquia de
Ntra. Sra. Del Carmen es la
iglesia de nuestro colegio,
cuyo párroco es Mariano
Ruano, director general del
centro.
En la iglesia del Carmen  es
donde  vamos en varias
ocasiones del curso
académico a celebrar
juntos celebraciones y
fiestas cristianas,  por
ejemplo el inicio de curso,
la navidad/cuaresma o la
pascua.
La iglesia del Carmen,
actualmente, es la sede de
la cofradía de La Exaltación
de la Santa Cruz y Ntra. Sra.
De Los Dolores.
La construcción de esta
iglesia duró desde
1937-1949. Después de su
construcción fue
incendiada en dos
ocasiones (22 de marzo y
18 de julio de 1936) hasta
quedar destruida en la
Guerra Civil Española.
 
 
 

La actual iglesia fue
construida el 10 de octubre
de 1937, Es de estilo
moderno.
Tiene un esquema propio en
los edificios romanos,
llamado planta basilical, que
contiene tres naves de
diferente altura, la parte alta
de la iglesia tiene forma de
octógono, en su interior
destacan las vidrieras.
El exterior de la iglesia, está
realizada con ladrillo,
destaca su única torre
campanario coronada con
cúpula.

IGLESIA DEL CARMEN

ARTÍCULOS EN LAS AULAS
Texto realizado por
 Sofía Escudero 1ºESO



IGLESIA DEL CARMEN



LA ENTREVISTA

¿Cuántos años llevas en el
colegio?
- Comencé a trabajar en este
colegio hace 26 años.
 
¿Ha sido este tu primer
trabajo?
- Mi primer trabajo fue como
profesora de Pedagogía
Experimental en la Escuela
Universitaria de Ciencias de la
Familia de Valladolid que
dependía  de la Universidad
Pontificia de Salamanca.
También estuve como
profesora colaboradora del
Master de Orientación
Familiar y Mediación.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué decidiste estudiar
cuando eras pequeña?
-Tenía dudas entre
periodismo, trabajo Social y
psicología. Me incliné por la
psicología porque encajaba
con mis aptitudes y
habilidades de vida. Si tuviera
que volver a elegir carrera
creo que m elección sería la
misma.
 
¿Hay que tener ciertas
habilidades para practicar
este oficio?
-A parte de tener
conocimientos científicos
propios de la psicología y de
los diferentes paradigmas,  es
necesario aprender a ser una
persona empática, segura, con
apertura de mente, capacidad
de introspección,
accesibilidad etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista a Elvira
Desde la redacción de la revista queremos
destacar
el gran trabajo que realiza Elvira Vazquez nuestra
maravillosa psicologa del colegio.
Siempre dispuesta a ayudar a escuchar y a
resolver  los problemas que les surgen a los
alumnos de nuestro colegio
Por eso y por mucho más te damos de corazón las
¡¡ GRACIAS ELVIRA !!



Me encanta
trabajar en
un colegio, me
aporta
creatividad,
vitalidad,
ganas de
superación y
de seguir
formándome

¿Te gusta tu trabajo?
¿Por qué?
 
-Me encanta trabajar en un
colegio, me aporta creatividad,
vitalidad, ganas de superación
y de seguir formándome.
Estar con niños y adolescentes
que van a ser en un futuro un
referente de la sociedad hace
que considere este trabajo
como un reto que implica
mucha responsabilidad,  dado
quedebemos de estudiar y
prever las necesidades
educativas del alumnado. Me
agrada mucho ver antiguos
alumnos que están felices con
su vida y  conservan un buen
recuerdo del colegio.
 
¿Cuántos casos llevas al día?
 

-Os puedo decir que en este
trimestre se han  realizado
entre alumnado y familias
141 sesiones.
El trabajo del Departamento
 de Orientación abarca muchos
campos de ahí  la diversidad
de funciones ,





 
coordina el Plan de Atención a
la Diversidad, Absentismo,
Igualdad, Orientación
Académica y Profesional,
Acción Tutorial, colabora en el
de Convivencia, Docencia etc.
A veces tengo la sensación de
que son demasiadas tareas
para una única persona,  dado
que abarca desde Educación
Infantil a Bachillerato.
 
¿Has ayudado a alguien a salir
de sus problemas?
 
- Cuando un   alumno o
alumna, familia acude a este
Servicio porque  no sabe
gestionar algún tipo de
problema,  bien sea
académico o personal,   se le
ayuda a empoderarse frente a
las circustancias del día a día,
a mejorar su calidad de vida, a
que se sientan mejor y se le
dota de herramientas para
gestionar conflictos, a
cambiar creencias limitantes,
se le dota de técnicas de
Trabajo Intelectual etc. son
herramientas que se
potencian en  la persona para
que ella misma  resuelva su
problema.
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Te has llevado alguna vez un
problema de alguiena casa?
-Inevitablemente hay
situaciones en las que es
difícil no implicarse
emocionalmente y dejarte
llevar por un sentimiento de
tristeza o impotencia.
 
¿Qué caso te ha impactado
más?
 
-Cuando se ha producido la
muerte de  un alumno, ha sido
de los recuerdos más
dolorosos y duros que
conservo, es muy injusto que
muera un niño o un
adolescente, es una situación
que te coge desprevenida
pues no lo esperas.
 

ESCRITO POR : 3ºB

Cesar Villu,mbrales

Carmen Estebanez

Silvia Gomez

Guiomar Llorente

Estela Nieto

 

AYUDA

MAQUETACIÓN: 1ºA

Siham Zebdaoui

Carla Fernandez

Rosdrigo Llorente

 



 
 
      s diré cómo fue…
 
Le acusaron de asesinato.
Todo sucedió por un acto
de generosidad cristiana.
El caballero sangraba
malherido,
probablemente, víctima
de uno de los muchos
duelos que tenían lugar al
margen de la ciudad ,
entre aquellas casas
rentadas a la gente de
menor ilustre, allá, por la
huerta de San Andrés.
En la orilla de la Esgueva,
en una ciudad llena de
charcos, lagunillas,
estanques improvisados y
pozas que acabaron
dándole el nombre de
“Pucela”, ciudad de olores
que distaban de ser
aromas. Allí fue donde
apareció. El cuerpo
sanguinoliento, ya dejaba

 
 
huir la poca vida que le
quedaba.  En vano fueron
los esfuerzos de los
vecinos: el alma, si el
caballero era de los que la
tenían, huyó, llevándose el
último aliento.
Pronto se personaron los
alguaciles, los corchetes y
los enviados para
mantener el orden en
aquella España
desordenada. Y a todos los
apresaron: al escritor de
porte altanero, pero ya
vencido de la edad y los
desencantos, a las
“Cervantas”, hija,
mujer, hermanas con
una fama no tan
gloriosa, y a cuanto ser
humano se avecinaba
por el entorno. La
justicia del Rey no
admitía pretextos.

LA COLUMNA DE TERE

o



 
 
El caballero Don Gaspar de
Ezpeleta hubiera sido un
segundón personaje de
alguna curiosa novela, o una
anécdota perdida en la
historia, si no hubiera
llevado a dar con sus huesos
en la cárcel a un valiente
derrotado, un soñador
desilusionado, un hombre
rico en genio y pobre en
dineros, que dio, entre otras
muchas glorias, leyenda a la
ciudad. Esta ciudad que es la
tuya, si en ella desarrollas
tu vida.
 
Habrás pasado en muchas
ocasiones, tal vez, por
delante de su casa. Es
posible, incluso, que hayas
realizado alguna visita
escolar, y que tus sentidos y
tu atención no hayan estado
tan despiertos como
hubiera sido deseable.

 
 
 Pero detrás de cada leyenda
hay una historia, y detrás de
cada historia, hombres,
palabras, sentimientos,
obras.  Aquí, en tu ciudad,
vivió, sufrió, y…lo que es
mejor…escribió uno de los
más grandes. Fue conocido
en el mundo con la única red
social de la palabra. Pero si
escuchas, lees o navegas, si
prestas tu interés al mundo
que te rodea, de estas y de
otras muchas historias,
aprenderás cómo fue.
 
Escrito por:
Mª Teresa Godoy



 
 
   e 9 février 2018, les élèves de BAC
avec leurs professeurs de français sont
allés au Théâtre Carrión pour assister à
la représentation de la pièce de Victor
Hugo “Notre Dame de Paris”.
 
 
 
 

Alumnos de 1º de Bachillerato junto con los profesores de Francés
 Ana Bañez y Jose Luis Méndez en las escaleras del colegio
y en el teatro Carrión. 

L



     est une version
résumée et adaptée par
la troupe de théâtre de
Recursos Educativos, où
on peut connaître
l’histoire de Quasimodo
et Esméralda.
Dans la représentation,
il y avait quatre acteurs
qui jouaient le rôle de
tous les personnages
 

(Frollo, Phoebus,
Gringoire, les truands,
Quasimodo et
Esméralda). Comme on
avait déjà lu la pièce et
fait les exercices, on a
bien compris les
dialogues et on s’est
bien amusés.
 
Articulo escrito por:
Ana Báñez

En el teatro Carrión  de estilo modernista.

C´



El colegio
“Nuestra Señora del Carmen”
colabora con distintas
universidades en la formación
del Practicum de sus alumnos.
Así a lo largo del curso
2017-2018, ha recibido a
varios alumnos procedentes de
tanto universidades públicas
como privadas de Castilla y
León y de Madrid y de diversos

 
grados: Arquitectura, Bellas
Artes. Empresariales y
Lengua Inglesa y Francesa.
He aquí los profesores de
nuestro colegio con los
alumnos del Practicum
 

 NUESTRO COLEGIO
                Y
    LA UNIVERSIDAD



    NUESTRO COLEGIO
                     Y
         LA UNIVERSIDAD

En la foto de Izquierda a derecha:
Ana Bañez
Lucía Rodriguez
Nuria Gonzalez
Ana Gaztelu
Antonio San José
laura Herrero
Teresa Jesús López
Marta Morán
 
Articulo realizado por:
Ana Bañez

 NUESTRO COLEGIO
                Y
    LA UNIVERSIDAD



 
 
 
   
 
    a orientación es un
deporte de superación.
Hay varias ligas, la liga
Norte, la Nacional y la
Escolar la cual es la más
apta si quieres empezar
con este gran deporte.
Esta liga cuenta con siete
carreras para clasificarse
y pasar a Castilla y León
donde habrá dos carreras
que se celebran el mismo
día para poder
clasificarse a España.
 
Nuestro colegio, El
Carmen, fue un ejemplo
para los demás y uno de
los mejores equipos de
orientación pero con el
paso de los años se han
ido perdiendo
participantes y el Zorrilla,
nuestro rival junto con
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portillo, nos ha quitado
nuestro puesto en
orientación como mejor
colegio.
 
 Desde el Departamento
de Orientación del
Carmen os animamos a
uniros a este deporte
preguntando a vuestro
profesor de Educación
Física.
 
David Durán García
Sergio Pino Marcos
 
 

L

LA
ORIENTACIÓN





 

Una vez más, el Colegio
Ntra. Sra. del Carmen
participa en proyectos
europeos. En esta
ocasión, ha acogido a
cinco profesores del
colegio franciscano
“Ferences Gimnázium”
de Szentendre (Hungría),
que han visitado este
centro educativo para
aprender “buenas
prácticas y nuevas
metodologías”,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 y así incorporarlas en el
Proyecto Erasmus+ KA1,
que desarrollan durante
el curso 2017-2018. Del
24 al 31 de octubre, han
asistido a clases de
materias diferentes con
distintos profesores de
Educación Secundaria
para observar el
ambiente en el centro y
la práctica docente.
 

Proyectos Europeos en nuestro colegio 



Proyectos Europeos en nuestro colegio 

Ferences Gimnázium”
de Szentendre
(Hungría) y
Ntra Sra del CarmeN
DE VALLADOLID (España)
Juntos 



Esta colaboración ha
resultado muy positiva para
los profesores de ambos
colegios al compartir
experiencias educativas
diversas pero también
semejantes dentro de la
Unión Europea. Todo lo
observado y aprendido será
incluido tanto en la
memoria del proyecto
Erasmus+ como en las
propuestas de mejora de
este colegio de Hungría,
para así mejorar sus
competencias, modernizar
su organización educativa y
ampliar su conocimiento de
otras prácticas y sistemas.  
 
 





ENTREVISTA A LOS DIRECTORES 
DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

DANIEL Y JAVI



ENTREVISTA A LOS DIRECTORES 
DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

DANIEL Y JAVI

HAN REALIZADO
LA ENTREVISTA:
 
SARA LUCÍA CARRERA
SIHAM ZEBSAOUI
RODRIGO LLORENTE 

LA ENTREVISTA



ENTREVISTA
A
DANIEL ENCINAS
DIRECTOR
DE
SECUNDARIA 

E ¿Cómo es para ti estar en
la dirección de un colegio?
Un reto. Es un reto, una tarea
muy distinta a estar en clase
con vosotros; Hay mucha
tarea administrativa, mucha
tarea de planificación, es
muy distinto a estar con
vosotros intentando
enseñaros y aprender de
vosotros y crecer juntos.
 
E ¿Te es fácil este trabajo?
¿Cuál?¿Dar clase? 
Sí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E ¿Y tienes algunas
complicaciones?
Sí, muchas, por ejemplo,
luchar contra normativa que
no es la adecuada, contra
alumnos que no quieren
dejarse ayudar, alumnos que
no saben por donde van,
qué es lo que quieren, contra
alumnos que son
adolescentes y no saben que
hacer.
 Y no es una lucha en contra,
si no que es... que la idea de
los educadores es educaros,
ayudaros, guiaros,
acompañaros, y otra de las
posibilidades.
 
 
 
 



 
E ¿cuál es lo que más te
motiva para seguir
queriendo ser director?
Poder ayudar. La labor de un
centro no es de una persona.
Lo que se realiza en el centro
es de varias personas, somos
como un equipo cualquiera en
el que se trabaja haciendo lo
mejor de su parte y eso es o
que me motiva a seguir
queriendo mi oficio como
director.
 
E ¿si tu profesión no fuera se
director de un centro
educativo cuál sería?
Mmm…. Muchas, hay muchas
profesiones que a uno le
pueden gustar, pues desde
dedicarme a una actividad al
aire libre…. desde guarda
forestal a guía de montaña,
programación informática mm
investigación. Uno se puede
dedicar a diferentes cosas y
son de igual de buenas de
bonitas y de dignas.
 
 
 
 

 
E ¿de pequeño cuál era tu
sueño para ser de mayor?
A mi siempre me gustaba la
ciencia, me gustaba
experimenta: experimentos
matemáticos, físicos, químicos
biológicos me encantaban, me
encantaba hacer máquinas
artilugios, todo lo que fuese
investigar me fascinaba.
E ¿Además de ser director te
gusta ser profesor de
tecnología?
Ui me encanta la física me
encanta la informática,
digamos que cualquier
asignatura me gusta, porque
es un momento de estar con
vosotros.
 
E ¿qué te parece el uso de las
Tablets en el aula?
Me gusta la tecnología soy muy
´tecnólogo`, la tecnología es
inevitable. Estamos en la era
tecnológica o pretecnológica,
nos falta mucho todavía y tengo
que utilizarla, en la vida real
tenemos muchos dispositivos a
nuestro alcance y hay que
utilizarlos.
 
 



ENTREVISTA
A
JAVIER
DIRECTOR
DE
PRIMARIA
 

E: ¿Como es para ti estar en la
dirección de un colegio?
R: Muchas veces lo defino como
una aventura diaria. Siempre
llegas al colegio con la idea de lo
que hay que hacer, pero a lo
largo del día van surgiendo
infinidad de tareas con las que
no contaba
 
E: ¿Te es fácil este trabajo? En
caso negativo, ¿Cuáles son
algunas de las complicaciones?
R: La verdad que no es muy
complicado, gracias al apoyo de
los compañeros que siempre
están dispuestos a ayudar.
 

E: Tu eres director de primaria
e infantil, ¿te gustaría cambiar
a secundaria y bachillerato o
seguir en tu puesto actual?
R: No, me gusta mucho trabajar
con alumnos de estas edades
 
E: ¿Cuál es lo que más te
motiva para poder seguir
queriendo ser director?
R: Las ganas de mejorar y seguir
haciendo cosas nuevas
 
 
 



ENTREVISTA
A
JAVIER
DIRECTOR
DE
PRIMARIA
 

E: ¿Qué es lo que menos te
gusta de este oficio? ¿Y lo
que más?
R: Lógicamente, como en
todo, lo que menos gusta
son los problemas que
surgen y que en algunas
ocasiones suponen
situaciones tensas y
estresantes.
Lo que más me gusta es la
unión y el ambiente de
trabajo que hace que estos
problemas se resuelvan.
 
E: Si tu profesión no fuese la
de director de un centro
educativo, ¿cuál te gustaría
tener?
R: No me lo planteo. Pero
imagino que algo
relacionado con tecnologías.
 
E: De pequeño, ¿cuál era tu
sueño para ser de mayor?
R: Lo tenía claro, siempre
quise ser profesor.
 
 

E: ¿Te gustan más los
alumnos de primaria o los
niños de infantil?
R: Cada uno tiene sus pros y
sus contras para trabajar con
ellos. Si bien me gusta más
trabajar con alumnos de
primaria ya que no tengo
formación para hacerlo con
los de infantil y es mi trabajo
complicadísimo y de mucha
paciencia.
 
E: ¿Qué te parece el uso de
las tablets en el aula?
¿Prefieres libros de papel?
R: El uso de las tablets me
parece adecuado en las
aulas, como todo tiene sus
partes buenas y malas.
Lo ideal sería la combinación
de ambas.
 



CLUB DE MONTAÑA 

     l pasado 14 de abril, el
grupo de montaña
realizamos una excursión
al Puerto de Cotos.
Salimos de la plaza del
Carmen a las ocho en
punto y llegamos allí dos
horas después.
Comenzamos la ruta
hacia la Laguna Grande
de Peñalara; el paisaje
estaba repleto de nieve,
que cubría nuestro campo
de visión.Allí, hicimos una
parada para descansar y
tomar el almuerzo, cosa
que necesitábamos
después de aquel
recorrido. Al retomar la
ruta, continuamos hasta
la parte final, en la que
comimos y repusimos
fuerzas para la vuelta.
 

E

CAMINANDO POR
EL PUERTO DE COTOS





ESCRITO Y MAQUETADO POR :
SARA ESCOBEDO RAMOS Y
LAURA GÓNZALEZ RODRIGUEZ
 



      n la bajada, el camino se
hizo más duro; aunque por
suerte era interrumpido
por bolas de nieve.
Finalmente volvimos al
lugar donde hace unas
horas empezábamos este
recorrido y el autocar nos
esperaba allí. Nos
cambiamos de nuestras
ropas mojadas por el
continuo contacto con la
nieve y seguidamente
partimos de Puerto de
Cotos de vuelta a la plaza
del Carmen. Llegamos al
destino sobre las 18:30 de
la tarde e individualmente
nos dirigimos a nuestros
hogares para descansar
tras esta experiencia y
recobrar energías para la
siguiente salida.

e
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El día 1 de marzo los alumnos de Primero realizaron
el “Taller del Agua”. Además de apreciar el valor del
agua en nuestra vida cotidiana y la importancia de no
malgastarla, a través de sencillos experimentos
comprendieron el camino que debe seguir el agua
desde los ríos hasta nuestras casas, colegios,
hospitales, restaurantes,….. convertida ya en agua
potable, apta para nuestro consumo.
Aprendieron un montón y se lo pasaron genial.
Agradecer a Ruth y Joana su dedicación y su buen
hacer.

el ciclo   del agua
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Los días 11 y 12 de enero los cursos 3ºA y 3ºB visitaron
respectivamente, el Parque de Bomberos de las Eras.
Durante la visita los niños/as recibieron información sobre las
diferentes funciones que desarrolla el cuerpo de bomberos de
Valladolid en general y cada bombero en particular.
Especialmente disfrutaron cuando Raúl, el bombero encargado
de la visita, les mostró los diferentes tipos de trajes que
utilizan y los vehículos con toda su equipación.
 

VISITA A LOS BOMBEROS DE LAS ERAS



VISITA A LOS BOMBEROS DE LAS ERAS

Por suerte, tuvieron la oportunidad de ver un ejercicio de rescate por
parte de los bomberos con la utilización de camilla, cuerdas y
arneses. Quedaron  impresionados hasta el punto que muchos de
ellos decidieron ser bomberos cuando fuesen mayores.
Después del bocadillo, una breve charla con unos consejos sobre
cómo actuar en caso de accidentes o incendios en casa y la
despedida para volver al colegio.
Sin duda, esta visita resultó muy entretenida para los chico/as y para
mucho es posible que marque incluso su futuro laboral.
 







http://www.joomag.com/mg/0481338001516107531/p136




 
 
         SEMANA
         SANTA
     
 
 
     La Semana Santa es  la última semana
     de la cuaresma, comienza el Domingo
     de Ramos y finaliza el Domingo de
     Resurreción, en la cual la Iglesia Católica
     dedica recordar la pasión, muerte y
     resurrección de Jesús.
     En el Colegio desde algunos años
     celebramos  nuestra tradicional
     procesión “El encuentro” acompañados
      de la BANDA de CC. Y TT. NTRA. SRA DE
     LA ESPERANZA, en la que participamos
     los alumnos desde el 2º Ciclo Educación
     Infantil hasta 6º de Primaria.
      Este año tenemos la suerte de contar
     con alumnos “cofrades” de las
     distintas cofradías de Valladolid.

http://www.youtube.com/watch?v=tFiAKnTeGMY
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      DIA   DEL    PADRE    
 
         

  ¡Mi papi es un campeón
  alto y grande
  le quiero un montón!!
 
  Con sus manos grandes
  me agarra fuerte
  y cuando estoy triste
  me agarra siempre.
 
  ¡¡Es mi papí
  como mola
  se merece
  una ola!!!!!
 
  ¡FELICIDADES PAPÁ!
  ¡TE QUIERO!



 
      PRIMER CICLO
     EDUCACIÓN
     INFANTIL
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          SEGUNDO CICLO
 
   EDUCACIÓN INFANTIL



 

 
          SEGUNDO CICLO
 
   EDUCACIÓN INFANTIL
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CRÓNICA DEL PUCELA



 
 
El domingo 18 de marzo de 2018. El A.M.P.A del colegio Nuestra
Señora del Carmen
De Valladolid, nos invitó a ir y disfrutar de un partido del Real
Valladolid en el estadio Jose Zorrilla.
Fuimos en autocar desde la plaza del Carmen hasta el estadio.
Cuando llegamos al estadio, nos hicimos una foto todo el grupo,
para subirla a la página del colegio. Una vez hecha la foto vino un
voluntario del club y nos repartió cartulinas con un pez impreso
que luego lo levantamos en el minuto de silencio que se guardó al
principio del encuentro en memoria del niño Gabriel.
El Pucela empezó jugando muy mal, de por sí en el minuto 2 el
Almería nos metió un gol de saque de esquina. Los jugadores del
Almería estuvieron todo el rato perdiendo tiempo, sobretodo el
portero. Así llegó al descanso del partido, y la afición despidió a los
jugadores con una tremenda pitada.
En la segunda parte empezó como terminó la primera, el portero y
los jugadores del Almería perdiendo muchísimo tiempo.
Al poco rato de empezar la segunda parte metimos un gooool y
empatamos 1-1 a partir del goooool  el Pucela iba muchísimo
mejor y se acercaba más a la portería rival tuvo 3 oportunidades y
nos estaban poniendo  muy nervioso porque no metían gol al
cuarto intento el Real Valladolid metió otro gooooool que al final
ganamos  y todo el estadio se puso a chillar, a bailar, a cantar y a
saltar.
Y todos contentos volvimos cantando a casa porque ganamos.
 
 
Sara de Ávila González
Colegio Nuestra. Sra del Carmen
 
 
 

 
 

 
     
CRÓNICA DEL PUCELA



 
 

    DIA DE LA  POESÍA 21 DE MARZO

 
 
        ¿QUÉ ES APRENDER?
 
       Tú conocimiento es como un libro lleno de hojas
        y tus ojos tan brillantes que parecen rosas.
 
Tú risa tan divertida
como una espadita.
 
          Your eyes are blue
          no he encontrado nada
          que rime
          así que te digo
          atún.
 
Carmen es nuestra profe
¿o no?
Yo pregunto
Y también
Respondo yo.
 
         Este poema
         no es un problema
         your mouth are red
         y nosotros nos parecemos
         a un pez
 
                                                                 Lucía Moliner  González



 
 
    21 de marzo día de la poesía y de la marioneta, los alumnos de la Escuela infantil
lo celebran  fabricando marionetas muy bonitas que nos llevamos a casas y
escuchando poesías, adivinanzas y cuentos con títeres en la biblioteca de la
Escuela Infantil.
¡¡¡ Nos los hemos pasado muy bien!!!
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      PROYECTO: LAS TIENDAS Y LOS OFICIOS



 

     Durante una semana la Escuela Infantil
trabajó en el aula el proyecto: las tiendas y
profesiones que nos rodean, todo esto fue
posible a las visitas que recibimos durante
estos días.
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   •

 
      
     Con la Doctora Laura descubrimos
     la importancia  de cuidar nuestra salud.
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    Roberto el pescadero nos enseña
distintos tipos de pescados y mariscos.
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    Con Begoña la frutera
descubrimos nuevas frutas
y verduras.
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      Hacemos hamburguesas con Juanjo el
carnicero  y nos llevamos a comer a casa.
¡Buenísimas!



   

      
      Hacemos hamburguesas con Juanjo el
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    Gracias a Flora y sus compañeras de
    limpieza en el colegio aprendemos
    a valorar y agradecer su trabajo. 
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   Para finalizar nuestro proyecto, fuimos
al    puesto de la frutería, compramos
naranjas y con el exprimidor hicimos un
riquísimo zumo de naranja.
¡Qué divertido es aprender jugando!
 
 





 

              
        SUPERMERCADO LUPA
 
         Mientras los más pequeños juegan a las tiendas
         en la Escuela Infantil,  los alumnos de 3ºE.I
         visitamos el supermercado del barrio “Lupa"
         los días 23 y 24 de enero.
         Allí nos recibió Susana, con ella pudimos
         observar y aprender los productos que hay
         en cada sección: frutería, pescadería, carnicería,
         charcutería, congelados,… lo que más nos gustó
         fue la panadería porque fuimos panaderos por
         un rato.
     
         ¡Qué divertido!
 
         Para completar la mañana nos obsequiaron
         con un rico almuerzo.
 
 



 

              
        SUPERMERCADO LUPA
 
         Mientras los más pequeños juegan a las tiendas
         en la Escuela Infantil,  los alumnos de 3ºE.I
         visitamos el supermercado del barrio “Lupa"
         los días 23 y 24 de enero.
         Allí nos recibió Susana, con ella pudimos
         observar y aprender los productos que hay
         en cada sección: frutería, pescadería, carnicería,
         charcutería, congelados,… lo que más nos gustó
         fue la panadería porque fuimos panaderos por
         un rato.
     
         ¡Qué divertido!
 
         Para completar la mañana nos obsequiaron
         con un rico almuerzo.
 
 



14





14

                   
 

                                            VISITA AL CARREFOUR
 
   Los alumnos de 2º de E.P. realizaron una visita al hipermercado
   “Carrefour”.
  Nos esperaba Carmen quien nos explicó su funcionamiento, nos
  enseñó las instalaciones por dentro y por fuera.
  En la panadería nos dieron un trocito de pan recién hecho y en la
  pescadería descubrimos algún pescado que no conocíamos.
  Para terminar la vista nos obsequiaron a todos con un regalito
 
                    ¡Nos ha gustado mucho la visita!
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             ALIMENTOS SALUDABLES EN NUESTRA DIETA
 
      AMPA el Carmen va a coordinar el Programa
      escolar de consumo de frutas, hortalizas y
       leche, que la junta de Castilla y León convoca
      todos los años para incentivar a nuestros
       alumnos en el consumo de alimentos
      saludables en su dieta, junto  a la colaboración
      de toda la comunidad educativa, hará posible
      que durante tres días, uno por mes (marzo,
      abril y mayo) nuestros alumnos disfruten de un
       almuerzo saludable, que consistirá en fruta
      fresca y /o leche, en forma de macedonia o
       brochetas. A la vez se desarrollarán en clase
       actividades en las que los alumnos
       participarán, siendo conscientes de la
       importancia del consumo de frutas y leche en
       su dieta.
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IDEAS PARA MEJORAR EL COLEGIO ( RAP)
 

Este colegio no tiene nada que mejorar
porque lo tiene todo ya

diciendo siempre la verdad
los profesores molan una barbaridad, 

matemáticas, lengua, sociales y naturales, 
pensando en los carnavales.

Sociales y naturales son mis clases favoritas
estando con mis amiguitas,
este colegio mola mogollón

haciendo un fiestón 
porque cada día me divierto un montón

diciendo en inglés:
lunes, martes, miércoles y jueves

hasta que llega el viernes
me gusta pero no el fin de semana
sábado…domingo sin ir al colegio

quiero ir al colegio
que aburrimiento necesito ir al colegio.

Pero el fin de semana 
tiene algo bueno

descansamos y jugamos.
Este fin de semana

mola mogollón 
me voy a la nieve 

si señor.
No hay que decir vulgarismo

así nos ahorramos un poquito.
Al día siguiente
llega el lunes:

lengua a primera, 
educación física a segunda,

naturales a tercera,
recreo a cuarta,

música a quinta, 
mate a sexta.

Esta escuela mola mogollón, mola mogollón, 
mola mogollón, mola mogollón.

Esta escuela mola mogollón, mola mogollón.
¡Mola esta escuela yeah!

 
Andrea San Juan Arenas 4º E.P
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NOS VAMOS DE MUSEOS CON LOS ALUMNOS DE PRIMARIA
Durante el primer y segundo trimestre los alumnos de E.Primaria han realizado
numerosas visitas a los diversos museos de Valladolid: Museo de la ciencia, Museo
Nacional de Escultura, Museo Africano situado en el Palacio Santa Cruz, Museo de
Ciencias Naturales.
Para algunos alumnos es la primera vez que tienen el placer de visitar alguno de
ellos y pueden aprender, observar y maravillarse de las hermosas tallas de Alonso
Berruguete, las esculturas africanas hechas de terracota o ver la clasificación de los
seres vivos en el Museo de las Ciencias.
Todas y cada una de las visitas han sido muy divertidas y motivadoras para los
alumnos.
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   NOS VAMOS DE MUSEO
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 LOS ALUMNOS DE PRIMARIA



 
        MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA
                            1º, 2º Y 3º E.P
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Los alumnos de 3° de primaria visitaron el Museo
Nacional de Escultura para realizar un taller que les
ayudará a interpretar y valorar obras escultóricas.
En concreto el taller les presentó la vida y obras de
Alonso Berruguete, enseñando a los alumnos la
manera de trabajar la madera y cómo el escultor
recreaba en sus esculturas sentimientos y estados de
ánimo.
 
 



Los alumnos de 3° de primaria visitaron el Museo
Nacional de Escultura para realizar un taller que les
ayudará a interpretar y valorar obras escultóricas.
En concreto el taller les presentó la vida y obras de
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recreaba en sus esculturas sentimientos y estados de
ánimo.
 
 

Los niños quedaron asombrados ante las
dimensiones de las obras y por la dificultad
de tallar la madera, aprendiendo a valorar el
trabajo de cualquier artista cuando se enfreta
a una obra.
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        MUSEO DE LA CIENCIA 4º E.P
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
         
 
 
         
 
         Los alumnos de 4º E.P visitamos el Museo de la Ciencia.
         Atendimos las explicaciones y jugamos con las partes del
         cerero, juguetes antiguos, metales-
         También visitamos La Casa del Río, conocimos los peces
         autóctonos del Río Pisuerga,
         Al final de la visita nos felicitaron por nuestro buen
         comportamiento, nos dijeron que había pocos colegios
         que se portasen así.
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                                    MUSEO AFRICANO 4º E.P

 
           Las dos clases de 4º E. Primaria
 fuimos andando al Palacio Santa Cruz

 que es donde está el Museo de Arte Africano.



 
 
 
     
                
                                    MUSEO AFRICANO 4º E.P

 
 

 
 
 

Nuestro monitor David, nos enseñó una sala 
que tenía muchas esculturas africanas

 hechas de terracota. Sus caras eran
 muy extrañas

 ya que sus ojos eran abultados
como los granos de café. 

También había joyas hechas de terracota.
Luego fuimos a una sala llena de estatuas que

representaban los jefes de las tribus.
 Aquí nos enseñaron sus tronos, 
sus máscaras y ropa, sus joyas 

y nos explicaron que las personas
 importantes de la tribu africana 
sacan el ombligo hacia afuera. 

Cuanto más fuera más importante era.
Por último, hicimos un taller 

que consistía en hacer una araña.
Aprendimos mucho sobre África

 y lo pasamos muy bien.
 

 

 
           Las dos clases de 4º E. Primaria
 fuimos andando al Palacio Santa Cruz

 que es donde está el Museo de Arte Africano.
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         MUSEO CIENCIAS NATURALES 2º E.P

 
 

 El viernes 17 de
noviembre los alumnos
de 2º de Educación
Primaria visitaron el
Museo de Ciencias
Naturales situado en la
plaza España. En él,
pudieron observar y
repasar conceptos
aprendidos en clase, a lo
largo de sus diez salas.
Dichas salas están
clasificadas en:
vertebrados inferiores, el
hombre, artrópodos,
invertebrados no
artrópodos, mamíferos,
paleontología, aves y
botánica.
 
 



 
 
 
 

         MUSEO CIENCIAS NATURALES 2º E.P
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                           EDUCACIÓN VIAL
 

  Desde los más pequeños hasta los
mayores de primaria, nuestros
alumnos reciben clases de   E. Vial
tanto dentro del centro como en las
dependencias de la Policía Municipal o
visitamos el Parque Infantil de tráfico.



 
L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los alumnos de 1º E.I recibimos la visita de
Laura “Policía Municipal”.
Laura nos recordó y enseñó cómo debemos
cruzar la calle, agarrados de la mano de un
adulto y siempre que el semáforo esté en
verde para los peatones, también nos recordó
que solo debemos irnos con aquellas personas
a las que conozcamos y nunca con un
desconocido, y lo que debemos hacer en el
caso de que nos perdamos.
Al finalizar la charla Laura nos dio una gran

sorpresa: ¡Nos dejó subir en su coche de 
Policía y hablar por la radio con la central!
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Las clases de 5º  han visitado la comisaría de policía.
Primero hemos estado en la sala brifis donde se pasa lista y se
dice lo que han hecho en turnos anteriores.  En esta
dependencia nos vino a saludar la máxima autoridad de la
Policía municipal: la Intendente Julia.
 
Nos han enseñado los coches. El coche patrulla se usa todo el
año, los 365días. Las luces sobre el techo sirven para indicar a
los conductores de los vehículos distintas instrucciones: cuando
son azules,  intermitentes y con sonido indican que se está
persiguiendo a alguien; si están encendidas las rojas indican que
el vehículo al que se le requiere tiene que parar; las luces
blancas se usan para la vigilancia nocturna;  las luces naranjas
de atrás señalizan hacia dónde desviarse. En el coche hay una
linterna con unos conos que dependiendo del color sirven para
distintas cosas por ejemplo: la linterna con luz roja indica parar,
con la luz naranja señalizando un lado indica a los coches hacia
dónde desviarse. Los cristales del coche son tintados en la parte
posterior para que no se puedan ver a los cacos.
 

 
 
 
 

    

 
    POLICÍA MUNICIPAL 5º E.P



 
Otro coche es el multamóvil que tiene cámaras en el techo y un
ordenador dentro con el que averiguan a quién pertenecen los
coches infractores.
 
También hemos visto la sala de tiro, donde entrenan la puntería.
Las paredes de la sala son especiales y las balas no pueden
rebotar. Al fondo de la sala hay planchas de goma colgadas para
que el disparo no llegue a atravesar la pared.
 
En el centro de operaciones se controla el tráfico de la ciudad y
se reciben las llamadas de los ciudadanos.
También hay un museo de la evolución de la policía a lo largo
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Los alumnos de 6º fuimos de visita al parque
infantil de tráfico.
Allí nos recibieron dos policías municipales,
José y Pablo, nos llevaron a una sala  en la que
nos dieron una charla. Nos explicaron las
señales de tráfico, nos dieron pautas para
circular con la bici correctamente (los menores
de 18 años deben llevar casco, no se pueden
usar patines eléctricos en la vía pública, etc).

 
 

                  VISITA AL PARQUE INFANTIL
              DE TRÁFICO DE 6º EP 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Nos dividieron en dos grupos según los
       números de clase y nos dejaron unas bicis
       (con un casco para los que no llevaron el
       suyo). Habían hecho un circuito con señales,
      semáforos, conos, etc. Nos eligieron a
      algunos para hacer de policías y dirigir el
      tráfico. Fué bastante divertido… 
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Decía Lorca en una de sus reflexiones:
“El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres
pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos
vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre.”
Esta reflexión lorquiana siempre ha sido el hilo conductor de este grupo de
valientes que año tras años preparan sus montajes con dedicación, paciencia y
mucho trabajo, detrás del telón, y por supuesto, más aún, delante de él.
 

 

       “Padres y madres de teatro”

En este pequeño artículo,
recogeremos las reflexiones
personales de algunos de los
ACTORES y ACTRICES que son parte
del elenco de nuestro querido y
valorado grupo teatral de padres y
madres del colegio Ntra. Sra. Del
Carmen.
Ellos, llevan una singladura de seis
años, realizando obras de teatro de
todo tipo, recorriendo diversos
tiempos de nuestra literatura teatral y
sirviendo todo ello como una  vía
cultural, lúdica y como no, una forma
de autoreto personal, a la par que una
terapia para enfrentarse y expresar,
como decía Henrrik Ibsen, “…los
sentimientos del autor mediante el
corazón humano que el actor entrega
a cada personaje que interpreta.”
Pero después de esta breve
introducción, y utilizando la jerga
teatral, quizá sea momento de pasar a
ser un personaje antagonista, para
que los propios padres, madres e
incluso hijos, artífices de todo esto,
sean los verdaderos protagonistas
con sus reflexiones, ahí escritas.
 
 



 
 
     Mª Ángeles nos dice:
En mi caso formar parte del grupo de teatro es una de las mejores cosas de mi vida.
Cuando el colegio hizo la propuesta del taller de teatro no lo pensé dos veces.
Desde pequeña siempre me llamó la atención el teatro, y aunque en mí colegio se
hicieron algunas obras, nunca me dieron la oportunidad que aquí me brindaron.
En estos años he aprendido cosas como:
Conocer distintos autores teatrales, tipos de personajes, palabras técnicas,
posiciones en escena que se puede o no se puede hacer durante el montaje de la
obra, etc.
El ver como, mes a mes de ensayo, se va dando vida a los personajes, saliendo
adelante el montaje de la temporada, es algo fascinante; luego esperar el día del
estreno, que se vive con algo de nervios, pero con muchas ganas e ilusión, ya es el
culmen de la alegría y de la satisfacción de ver las cosas bien hechas y el valor del
trabajo duro e intensivo.
Por otro lado, cabe  hablar de la relación con mis compañeros. Con ellos he creado
una bonita amistad pasándolo genial y viviendo momentos inolvidables.
 
 

 
 Henar Morago comenta:
El teatro como expresión artística inigualable,  favorece el encuentro
inter- generacional   y fomenta grandes valores positivos de la vida.
Esta reflexión es la que me ha empujado a formar parte de este gran
equipo y embarcarme es esta maravillosa experiencia junto a mi hijo, el
cual lleva en este taller ya dos años.
 
 

 
 
 
  Diego Pariente, hijo de Henar, es alumno de
5º A de E.P. Es el actor más pequeño en lo
que a la edad se refiere, pero muy grande a la
hora de interpretar. Él nos escribe estas
palabras:
En el escenario me siento vivo y alegre. Los
aplausos del público me animan a seguir
mejorando en cada actuación.
El trato diario con mis compañeros y
compañeras, y por supuesto, con mi gran
maestro Floren, es excelente. Estoy
aprendiendo mucho de todos por su gran
experiencia y generosidad.
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Chari nos redacta estas palabras:
Deciros que es un placer hacer este taller teatral. Nunca había hecho nada de teatro ni tampoco
dinámicas parecidas, pero pensé que sería una bonita experiencia, sobre todo cuando quieres
hacer algo distinto y te pilla en momentos bajos, situaciones de estrés o problemas personales.
El teatro te da la oportunidad de desconectar y luego te va enganchando, haciendo que pierdas
el miedo al escenario. Con esto, ya no te da vergüenza interpretara de una manera u otra y eres
capaz de asombrarte de lo que tu misma puedes llegar a hacer.
De esta manera, curso tras curso, ya llevamos seis montajes, realizado numerosas
interpretaciones en diferentes sitios y espacios.
Otra cuestión importante a resaltar, es lo bien que nos llevamos a nivel general y el vínculo que
entre nosotros se ha creado, un vínculo casi familiar. Todos nos preocupamos de todos, incluso
a nivel personal.
Decir por último que Floren, nuestro director, nos guía y dirige con suma paciencia; al igual que
a sus propios alumnos, nos manda deberes para casa, todos ellos recogidos en tres palabras
“Estudiaddddddddddd el guiónnnn”. ¡Os suena chicos!
Finalizo diciendo que es una de las experiencias más bonitas que sigo viviendo.
 ¡QUE NADIE SE QUEDE CON UN SUEÑO PENDIENTE!...y si además es compartido, es total.
¡Gracias!
 



 
 
 
Por otro lado Noemí cuenta su experiencia y
nos trasmite lo siguiente:
Parece que fue ayer cuando, en una reunión
del cole, nos propusieron participar en un
taller de teatro: -Va a ser divertido- me
dijeron. Por ello, nos apuntamos y así
empezó todo...
Cuando esto sucedió y formamos el grupo,
éramos una panda de extraños; ahora casi
una familia.
Como casi todos mi compis me apunté para
perder la vergüenza, que por cierto, perdida
queda. Lo demás todo ganancias amigos: mis
compis de fatigas, ganancia personal,
enriquecimiento con los personajes que he
ido representando y los que pruebo a
representar cuando sustituyo a otras
compañeros, diversión, etc.
Estoy deseando que llegue cada martes
porque, sin duda, es mi momento de la
semana, mi desconexión del resto de
quehaceres.
No sé si la vida es sueño, pero el teatro lo es
para mí.
Las primeras actuaciones, que nervios,
fueron, una continua superación de los
nervios y de la vergüenza, así como de la
tensión y miedo por si no salía bien. Ahora,
más nervios, pero cuando sientes que el
público disfruta, que le haces pasar un buen
rato,  que todo el grupo está conectado,
implicado, concentrado y que vamos a por
ello, pues es, sobre todo, una gran
satisfacción.
Actualmente soy una gran aficionada a la
literatura teatral, me gusta imaginar las obras
cuando las leo y disfruto con los matices y las
sensaciones que me trasmiten los "grandes
autores” que voy descubriendo. Mi
sentimiento hacia esa literatura se ha abierto
a raíz de empezar a representar. ¡Otra gran
adquisición!
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      Raúl muestra su opinión mediante estas palabras:
 
Hace ya algunos años los padres y madres de alumnos de primaria que
participaban en el taller de teatro del colegio planteamos a los responsables del
mismo, medio en broma medio en serio, si nosotros también seríamos capaces de
afrontar un reto parecido.
No sé si esa idea al final viajo por alguno de los despachos y tuvo como
consecuencia la creación de lo que en principio iba a ser un taller más,  de los
desarrollados por el colegio, pero el caso es que la maquinaria comenzó a andar y
de qué manera.  Para empezar y casi pensando que podía tener tintes de
novatada, se nos planteó el realizar una obra en verso, nada más y nada menos
que “La Venganza de Don Mendo”, y llegó el día, que tensión, que cúmulo de
sensaciones y que euforia final, todos coincidíamos en que aquello había sido una
experiencia inolvidable. Todo ello coincidiendo con el 50 aniversario del Colegio.
Fue uno de los actos estrella de la celebración y una aportación que nos llenó de
orgullo.
La cosa parece que gustó, pues después de esa obra, vinieron unas cuantas más
con la misma ilusión de siempre, compartiendo trabajo y emociones con un grupo
de personas maravilloso, que según mi opinión es el secreto de este grupo.
 
 



 
 Acto seguido una pareja nos dará su reflexión, digo pareja, no a nivel teatral, sino
a nivel personal, pues son matrimonio en la vida real y juntos han decidido
embarcarse en otra experiencia más llamada teatro. Ellos son Blanca y Jesús y nos
comentan esto:
 
Para nosotros, estos años están siendo una experiencia sorprendente nunca
pensamos que embarcarnos en esta aventura fuera tan gratificante.
Lo primero por la calidad humana mis compañeros/as,  son mi familia, desde que
comenzamos en el 2012 hemos compartido vida, ilusión, nervios, preocupación y
como no, risas, muchas risas.
En lo que a lo personal nos toca, ha sido un reto al que cada año nos  enfrentamos
con emoción y con preocupación, pues hay que trabajar y ponerle ganas para que
las cosas salgan bien. Si decir, que también hay momentos de desilusión  ,pero se
superan cuando la obra gusta y el público maravilloso, nos aplaude y nos motiva a
seguir con nuevos proyectos.
 

 
Finalmente Lourdes remata este pequeño artículo diciendo esto:
 
Desde siempre me había llamado la atención el mundo de la farándula,
interpretar, ser por momentos otra persona.
Cuando Floren propuso crear un grupo de teatro para los padres y madres del
colegio, no lo dudé ni un momento y allí me presente.
A lo largo de estos años se han visto cumplidas con creces mis expectativas e
ilusiones y ahora me siento muy orgullosa de formar parte de este grupo de
teatro donde he conocido a gente maravillosa que me han aportado seguridad en
mi misma y ha hecho reforzar mi autoestima.
También me siento muy satisfecha del gran apoyo que he recibido de mi familia
y mis amigos quienes han disfrutado conmigo de esta aventura.
Por todo ello, solo puedo dar las gracias a todos.
 
 

 A partir de este conjunto de ilusiones y de ese gusto por
la magia que desprende
 ese mundo dramático que se configura mediante el
teatro, solo cabe daros las gracias  nuevamente por
vuestro esfuerzo y desearos mucho éxito cada vez que
os subáis a un escenario.
      ¡Gracias chicos/as!
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