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NUESTRO FUTURO
Estimadas familias:

En muchas ocasiones y fundamentalmente en las jorna-
das de puertas abiertas, venimos recogiendo su opi-
nión acerca de lo que ven (en ningún momento hemos 
tratado de ocultar nada, como bien saben y, espero va-
loren) y año tras año tenemos la misma respuesta en 
cuanto a las instalaciones del Centro de Arturo Soria: 
“Colegio laberíntico”, “aulas poco iluminadas, etc”, que 
nos hacen sonrojar de continuo, pues a pesar de poner 
todo de nuestra parte, no habíamos encontrado forma 
de solucionarlo. Cierto es que hemos hecho todo lo que 
estaba en nuestras manos para mejorarlas y que somos 
de los escasísimos centros que tienen climatización en 
las mismas, pero, puedo asegurarles, no estábamos 
contentos y ante sus opiniones, no podíamos sino bajar 
la cabeza con una cierta sensación de vergüenza y se-
guir pensando en cómo mejorar la situación.

Tanto es así, que durante el curso pasado, 2013-2014, 
el Colegio personalmente y también mediante la contra-
tación de una empresa de reconocida solvencia tanto 
nacional como internacionalmente, realizó muchas ges-
tiones con el Ayuntamiento intentando cambiar el Cen-

tro de ubicación, pero siempre por la misma zona, ha-
biendo encontrado dos ubicaciones posibles que tuvi-
mos que descartar ya que el Ayuntamiento, que en prin-
cipio veía con buenos ojos lo que proponíamos, se ce-
rró posteriormente y no fue viable.

“Resignados”, pues, a seguir en Arturo Soria y, puedo 
asegurarles, con una sensación de tristeza, recibí a fina-
les de mayo a un padre de alumnos que colabora con 
nosotros en las Jornadas de Orientación para los últi-
mos cursos de ESO y Bachillerato, explicando el traba-
jo que se realiza en un estudio de arquitectura, el cual 
me pidió perdón por decirme que el colegio, desde el 
punto de vista estético, dejaba mucho que desear. No 
me extrañó su afirmación, pues yo también soy cons-
ciente de ello, pero siguió insistiendo y me solicitó que 
le dejara presentar una propuesta, con lo que estuve de 
acuerdo, aunque no esperaba ningún resultado, pues 
era muy escéptico con el asunto ya que por más vuel-
tas que daba, no veía arreglo.

Así, a finales de junio, se nos presentó un espectacular 
cambio de imagen del Centro que nos dejó con la boca 
abierta y llenos de emoción y que aún nos agradó más 
cuando se analizaron los costes de dicha reforma, cos-
tes asumibles y con una ejecución relativamente senci-
lla.
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Pero esto duró poco porque tras un rato de silencio-
sa reflexión, en la misma reunión le dije que no lo 
íbamos a hacer, que personalmente no tenía “estó-
mago” (permítaseme la expresión) para “engañar” a 
familias, alumnos y profesores con un maravilloso 
lavado de cara que, sin embargo no iba a conseguir 
que lo del “colegio laberíntico, clases…………” de-
sapareciera de nuestras jornadas de puertas abier-
tas.

El autor del proyecto había estudiado bien, muy 
bien la situación del Colegio y nos dijo que si sabía-
mos que teníamos aprobado un Estudio de Detalle 
por el Ayuntamiento por el que se nos permitía edifi-
car una planta más encima de la zona de Secreta-
ría. “Hombre - respondí- sí lo sabía ya que lo había 
presentado yo” pero seguí diciendo que era imposi-
ble pues por la especificidad de la parcela, en un 
alto, con el polideportivo y una cuesta con árboles 
protegidos, su ejecución era inviable y si se podía 
hacer, lo era con unos costes inasumibles.

Siguió terciando nuestro padre para decirnos que si 
también sabíamos que en ese mismo Estudio de De-
talle se nos posibilitaba para edificar 400 metros 
cuadrados y se nos dejaba abierta la posibilidad de 
aumentarlos a 800 aunque le dije que me daba 
igual, que no era viable y que dejáramos el tema; 
mas él me comentó: “¿Y si en vez de hacerlo sobre 
el edificio de Secretaría, lo hiciéramos sobre el edifi-
cio que actualmente ocupa la ESO y 5º y 6º de Pri-
maria?” Aquí, puedo asegurarles que me dio un vuel-
co el corazón, pues me paso la vida viendo cómo 
mejorar nuestras instalaciones y, teniendo delante 
algo tan obvio, no había sido capaz de verlo.

Lo vi factible, posible y, aunque solo tengamos tres 
meses (de 15 de junio a 15 de septiembre) para eje-
cutarlo, si todo está previsto y preparado, la empre-
sa constructora con la que hemos hecho todas nues-
tras obras desde 1991 nos ha confirmado su viabili-
dad, por lo que nos hemos puesto manos a la obra 
y ponemos a su disposición estos dos vídeos con 
dos opciones de lo que queremos que sea el Centro 
de Arturo Soria.

No estamos asegurando nada por el momento, pero 
sí dejar claro que estamos trabajando en ello, que el 
proyecto está en manos del Ayuntamiento de Ma-
drid y que si todo es conforme (y se solucionan 
unos flecos derivados de que nuestra parcela está 
en un alto y no a pie de calle y que afectan a la altu-
ra de edificación, modificación también contempla-
da en el Plan General para casos similares), y los 
plazos no se alargan, nos pondríamos en camino en 
el verano de 2015 con toda la ilusión del mundo; 
aunque si las cosas no ruedan con la celeridad ne-
cesaria, deberíamos dejarlo para el verano de 2016. 
(Independientemente de todo esto, el proyecto de 
reforma del Centro Infantil iniciado el verano pasado 

Escucha Radio CRC
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continuará y finalizará en lo referente a los alumnos 
de 5-6 años durante el verano próximo)

Estos dos proyectos difieren exclusivamente en lo 
que sería el cerramiento exterior y aunque la deci-
sión final no está todavía tomada en este aspecto, 
sílo está en el desarrollo del interior del edificio y 
que es la que se ve en el segundo vídeo, con las pa-
redes de cristal y el mobiliario (para ESO y Bachi-
ller) que aparece y que ya tenemos actualmente en 
los cursos de Bachillerato, diseñándose aulas de 45 
metros cuadrados, porche cubierto entre los actua-

les patios “verde y rojo” y casi triplicando la superfi-
cie del salón de actos, entre otras mejoras.

Para finalizar, reitero mi ilusión y satisfacción por el 
proyecto que les presentamos en la idea de poder 
iniciarlo y finalizarlo lo antes posible.

Con todo el cariño y afecto que sigo siendo capaz 
de dar:

Mariano Sanz

Dirección General
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HA SIDO NOTICIA



Este año el colegio ha decidido hacer una escuela 
de música donde los niños y niñas podrán aprender 
de diferente manera la música, con solfeo, con jue-
gos o tocando un instrumento. Además hay bastan-

te variedad para elegir un instrumento, hay de cuer-
da, de viento y de percusión.

Para mí la música es otra manera de comunicarse, por-
que según cómo te sientas puedes tocar de una manera 
o de otra.

En esta escuela de música tienes que aprender lenguaje musical pa-
ra poder tocar un instrumento, porque es fundamental saber las no-
tas, el ritmo, la melodía, las estructuras de la música,...

Yo toco el fagot, y mi profesora es Laura.

A mí no me gusta mucho el solfeo, pero es necesario para poder to-
car algún instrumento. Y lo que más me gusta es saber que cada día 
aprendo algo nuevo y puedo tocar una partitura diferente.

Este es mi cuarto años aprendiendo música. Espero poder seguir 
aprendiendo música unos años más.

Gadea Pérez 1ºESO

ESCUELA DE 
MÚSICA CRC
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Mi escuela de música
Os voy a hablar de la escuela de música.

La escuela de música en el colegio ha nacido es-
te año.

Esta escuela sigue la iniciativa de conseguir que 
desde pequeños aprendamos música. Yo en mi 
caso estoy estudiando flauta, este año me he 
trasladado de mi antigua escuela de música a la 
del colegio.

Asistí a la presentación y me encantó cómo 
nos explicaban que iban a hacer en la escue-
la, nos enseñaron sus proyectos y me parecie-
ron que estaban muy bien planeados y pensa-
dos.

Yo decidí empezar un nuevo curso en esta escue-
la, en mi caso yo ya tenía un poco de experien-
cia.

La escuela de música es algo nuevo en el cole-
gio, ya que antes se daban algunos instrumentos 
pero no en forma de escuela de música. 

La escuela de música ha progresado bastante rá-
pido, muchas familias ya han probado esta nue-
va iniciativa, y espero que como yo piensen que 
la nueva escuela de música es una fantástica 
idea.

En Santa Cecilia, los profesores de la escuela 
de música nos dieron un concierto, estuvo 
muy bien y me pareció una estupenda idea de 
mostrar lo que la escuela de música puede lle-
gar a ser.

Rodrigo Pérez 5º Primaria
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El concierto de los profes de 
la Escuela de Música en Sta. 
Cecilia
Este curso como anteriores los profesores de mú-
sica decidieron mostrar su talento a la hora de to-
car como una banda.

Así fue como empezaron a ensayar en secreto 
sus canciones para después mostrar su gran tra-
bajo a todos los alumnos desde infantil a 1º de 
ESO. 

El repertorio de este año era el siguiente: Juego 
de Tronos, Billie Jean, Hey Brother, Terriblemente 
Cruel y Happy.

La banda de profes estaba formada por:

Marta que cantó y tocó el piano, Ricardo que to-
có la guitarra y cantó, Roberto que tocó la guita-
rra, Arturo que tocó el bajo, Aitor que tocó el pia-
no y cantó, Laura que tocó el fagot, Clara que 
tocó la flauta travesera, Luna que tocó el violon-
cello y Alberto que tocó la batería.

La verdad es que me encantó el concierto que 
dieron los profesores fue muy guay y diverti-
do.

No creo que esto lo hagan en otros colegios, 
y les doy las gracias a los profesores de músi-
ca por todo.

Aleka Serrano y Candela Moyano

5º Primaria
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Este concierto que celebramos anualmen-
te ayuda subir los ánimos del alumnado y 
hace que se sientan como si estuvieran 
en un concierto de verdad. Porque al fin 
y al cabo todos compartimos una cosa: 
¡Nuestra afición a la música!

Podéis ver el vídeo de nuestra actuación en el siguiente enlace: http://youtu.be/tKaQbD-feaI

http://youtu.be/tKaQbD-feaI
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Después de quedar ganadores en la VIII Com-
petición Nacional de Miniempresas de Junior 
Achievement, nuestros alumnos de 2º de Ba-
chillerato con su empresa Dry Protech, dedi-
cada a la impermeabilización de teléfonos mó-
viles, tuvieron que representar a España en 
la XXV Competición Europea de Miniempre-
sas de Junior Achievement que se celebró 
en Tallin (Estonia) durante los días 22-25 
del pasado mes de Julio.

En esta competición participaban 38 empre-
sas representando a 37 países europeos, los 
proyectos que en ella se presentaban eran de 
una calidad muy alta y la lucha fue muy dura.

Nuestros chicos brillaron en todas las fa-
ses de la competición que obviamente se ce-
lebró en inglés. 

El formato de la competición consistió en:

• Realizar un “Company report” escrito descri-
biendo su proyecto empresarial y los resultados 
obtenidos hasta la fecha.

• Una presentación oral en un auditorio abierto al 
público. 

• Una entrevista individual con los miembros del 
jurado internacional,

• Diseñar y montar un stand para la exposición y 
venta del servicio en una feria abierta al públi-
co con el resto de empresas participantes.

En todas las fases de la competición nuestros 
chicos defendieron su proyecto con seguri-
dad y talento, sorprendiendo al jurado, a la 
prensa y al público en muchas de ellas.

JÓVENES EMPRENDEDORES EN TALLIN
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VIAJARON A ESTONIA REPRESENTANDO A ESPAÑA EN LA XXV COMPETICIÓN 
EUROPEA DE EMPRESAS DE JUNIOR ACHIEVEMENT.
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Quedaron entre los 10 primeros obteniendo el 
presidente, Manuel Becerril, el premio de 
Líder Empresarial del Año 2014.

Esta experiencia internacional que vivie-
ron nuestros chicos ha dejado una hue-
lla importante en sus vidas y marcará sin 
duda alguna su futuro académico y pro-
fesional.

De hecho, el pasado mes de Octubre fue-
ron invitados al evento más importante del 
sur de Europa sobre emprendimiento, el 
Spain Startup The South Summit 2014, cele-
brado en la Plaza de Toros de Madrid, donde 
el 8 de Octubre presentaron su proyecto ante 
miles de inversores y emprendedores. 

Desde el Colegio nos sentimos muy orgullo-
sos de haber contribuido al éxito obtenido 
por estos alumnos gracias a su iniciativa, ca-
pacidad de trabajo y esfuerzo, a la vez que 
nos da fuerzas y motivación para seguir traba-
jando con las nuevas generaciones para que 
continúen viviendo experiencias parecidas.

Antonio Rodríguez

Profesor de Economía y Empresa
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Podéis ver la presentación de nuestros alumnos en Tallín aquí: http://youtu.be/KvItI1HyiZw
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Este año como nueva asignatura introducida en el ho-
rario tenemos Iniciativa Emprendedora. En ésta, Susa-
na, la profesora, nos da a conocer todas las técnicas 
necesarias para montar nuestra propia empresa.

Abarca muchos temas como por ejemplo el empresario 
y la cultura emprendedora o el entorno empresarial.  
Para poner en práctica todos los conocimientos adqui-
ridos, Susana propuso un trabajo muy interesante que 

realizar por grupos: crear nuestro propio producto.

Mis compañeros de trabajo eran Alba Menéndez, Mark Pérez y Raúl 
Ortega. Después de mucho pensar y tras varias ideas con pocas sali-
das decidimos llevar a cabo un proyecto que consistía en la elabora-
ción de una página web de actividades de ocio para jóvenes: “K 
Cer”.

Gracias a este espacio en internet cualquier persona podría acceder 
gratuitamente y realizar una búsqueda personalizada para saber, co-
mo bien dice el nombre del producto, qué hacer en su tiempo libre.

De momento "K Cer" ofrece actividades sólo en Madrid, pero no des-
cartaríamos la opción de abarcar más ciudades españolas. Es un pro-
yecto que ha surgido de nuestra propia necesidad, ya que muchas 
veces no sabemos cómo gastar nuestro tiempo por lo que nos pare-
ció una gran idea elaborar una página web llena de actividades de 
ocio para gente de nuestra edad.

Paula Yago

4º ESO

INICIATIVA 
EMPRENDEDORA
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En esta oportunidad que me ha facilitado el colegio, he aprendido y me he 
dado cuenta de muchas cosas en muy poco tiempo. Y aunque fuera cons-
ciente de la mayoría de ellas, cuando lo vives te das cuenta de la verdad, 
te das cuenta de que no hay que irse muy lejos para poder encontrar a 
personas que lo están pasando mal y que necesitan ayuda.

Ese día del voluntariado me hizo pensar en cómo reaccionaría o viviría yo 
si a mí me pasara lo mismo que a esas chicas de mi edad que veía pasar. 
En ese momento, pensé que si estuviera en su situación me daría mucha 
vergüenza tener que ir allí todos los meses para pedir comida, como si tu-
vieras un cartel que pusiera: "Estoy aquí porque tengo problemas". Segura-
mente, iría igual que ellas, por mí y por mi familia.

La verdad es que me sentí muy bien y a la vez muy mal. Lo primero, por-
que tuve la oportunidad de ayudar aunque fuera un poco, y pienso que si 
todos aportáramos nuestro granito de arena, por muy pequeño que sea, el 
mundo sería mejor. Creo que mi profesor y mis compañeros también tuvie-
ron esa sensación y me gustó mucho poder compartirla con ellos, ya que 
después casi todos tuvimos los mismos sentimientos y pudimos opinar so-
bre el tema abiertamente. Y lo segundo, porque me hizo darme cuenta de 
todas esas veces en las que yo me quejo por algo que es una tontería y no 
tiene ni punto de comparación con lo que les pasa a esas personas.

Me gustaría mucho poder volver a repetir esta experiencia y sé que volve-
ré a ir.

Andrea Guerra

1ºA Bachillerato

VOLUNTARIADO
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El pasado mes de octubre, en el CRC, comenzamos un Programa de Enriquecimien-
to destinado a los alumnos talentosos y/o con altas capacidades de 3º, 4º, 5º y 6º de 
Educación Primaria del Colegio. El objetivo es proporcionar experiencias, materiales y 
recursos con el fin de que los alumnos puedan desarrollar y expresar todo su poten-
cial intelectual.

Las sesiones, abarcan las áreas de Artes, Matemáticas, Ciencias Naturales y Lengua 
y Literatura y están siendo llevadas a cabo por profesoras del Centro expertas en ca-
da materia. El primer módulo ha girado en torno al tema de LA COCINA donde los 
alumnos han podido realizar los siguientes talleres:

Taller de Ciencias: “¿ COCINA O LABORATORIO ?”

Se realizó un menú a base de cocina molecular para estudiar los ingredientes natura-
les y las reacciones químicas o transformaciones que se producen en el alimento. 
Practicaron la técnica de la Esferificación haciendo unas esferas de limón.

Taller de matemáticas: “PUZZLES Y MEDIDAS”

Aprendieron los conceptos de simetría, simetría axial y figuras quirales. Hicieron 
puzzles con manzanas y trabajaron por equipos la lógica de apilamientos con el “pro-
blema del botellero”

Taller de Artes: “PALETA DE COLORES”

Se elaboraron merengues mezclados con colorantes alimenticios  (obteniendo colores 
secundarios y terciarios a partir de la mezcla de los colores primarios) para hacer una 
rica paleta de colores.

Taller de Lengua y Literatura:  "COCINADO LAS PALABRAS"

Aprendieron las comidas típicas de distintos lugares, investigando de dónde procedían 
las palabras y situándolas en un mapa. También pudieron “cocinar” un texto eligiendo 
sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios para inventar una pequeña historia con 
esas palabras.

DESPERTANDO 
AL MUNDO
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VIDA ESCOLAR



Valoración del curso 
de 1º ESO en los pri-
meros meses.
Este curso de 1º ESO me esta resultan-
do un poco complicado. El cambio de 
Primaria a la ESO es muy grande, cues-
ta asumir que hay más asignaturas y 
que hay que estudiar más, echas de me-
nos a tus profesores, compañeros de 
clase etc...

La primera impresión que he tenido de 
la ESO ha sido como: "no voy a pasar el 
curso", pero te acabas acostumbrando. 
Me han separado de mis amigas, me-
nos de mi prima, Claudia. Estoy en una 
clase muy acogedora, y estoy haciendo 
nuevos amigos con los que no me ha-
bía relacionado nunca. Mi nueva tutora, 
Lola, es muy buena y nos ayuda en to-
do lo que la pidamos.

El iPad me gusta mucho porque nos per-
mite aprender haciendo presentaciones 

muy fácilmente, personalmente creo 
que voy a mejorar mis notas con el 
iPad.

Hablando de mis notas, son bastante 
buenas para mí, teniendo en cuenta 
que estamos en una nueva etapa. No 
ha sido tan fácil estudiar, porque no sa-
bes por donde empezar, pero si te orga-
nizas bien, lo consigues.

En Ciencias Naturales, nos ponen That 
quizs todos los días y, a menudo, en 
matemáticas.

Sé que me voy a tener que esforzar 
más en este curso, si estudio día a día, 
lo voy a conseguir.

Espero mejorar mis notas respecto al 
año pasado, no solo para satisfacerme 
a mí, sino también a mis padres, a mis 
abuelos y a toda mi familia.

Marina Muñoz de Alfonso

1º ESO 

VUELTA AL 
COLE
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Una nueva etapa
Hola, os voy a hablar de una nueva etapa (la ESO) 
muy importante y de mi primer día en Periodismo.

Muchos dicen que 1º ESO es muy difícil y que hay 
que estudiar más, y también es verdad, cambian 
muchas cosas, como los libros, las clases,...

Los profesores nos tratan de otra manera y también 
hay asignaturas nuevas como tecnología, oratoria, 
etc.

Nosotros empezamos también con los iPads, an-
tes teníamos ordenadores, y es muy diferente.

También yo he empezado periodismo, me dije-
ron que es muy divertido y hacen cosas como 

el periódico de cole y también la radio, y eso 
es lo que nosotros nos ocupamos.

Me llamó la atención y entonces me apun-
té.

Me gusta mucho periodismo. Hacen mu-
chas cosas, como escribir un artículo para 
después ponerlo en la revista o en un 
blog.

Me ayudan mucho los profes de periodismo, 
diciendo cómo lo tengo que hacer para que 

quede mejor el trabajo que estoy haciendo.

Me ayudan mucho también en clase en la creación 
de mi propio Blog o hacer cualquier artículo.

Muchas amigas también me decían que me apunta-
ra aquí.

Marianela Estévez

1º ESO

Mi nuevo curso
Este nuevo curso, 6º primaria, me está pareciendo 
que va a ser bueno porque me han tocado unos pro-
fesores muy majos. Y una clase nueva y bonita don-
de se trabaja muy a gusto.

La adaptación al cole ha sido muy buena. Después 
del verano no estaba muy adaptado pero los profeso-

res nos ayudaron y estoy muy a 
gusto en clase y el mobiliario es 
diferente por lo que se está muy a 
gusto. Es bastante parecido a 5º en algu-
nas cosas.

Me parece que algunos profesores ponen deberes 
para que aprendamos.

Creo que este curso me va a encantar.

Marcos Águeda

6º Primaria

Un gran cambio
Os voy a hablar sobre mi nuevo curso, 1*ESO. El 
cambio de Primaria a Secundaria ha sido un largo 
camino, pero lo he conseguido. He dejado muchas 
cosas atrás, porque no solo he cambiado de curso, 
también he cambiado de colegio, pero eso es lo de 
menos.

En este nuevo curso he empezado a trabajar con 
una nueva herramienta de trabajo, el iPad. En mi opi-
nión, es más fácil de manejar un iPad que un mon-
tón de libros. Con el iPad, se hacen muchos proyec-
tos, por ejemplo presentaciones.

También he tenido nuevas asignaturas, como Ale-
mán, Tecnología y Ciencias Naturales y Ciencias So-
ciales, con unos profesores maravillosos que resuel-
ven dudas y te ayudan a terminar esta nueva etapa.

Pero, ¿cómo olvidar a los amigos? Esas personas 
que te quieren, te ayudan, te acompañan en los mo-
mentos difíciles y quieren lo mejor para ti.

La última cosa de las que os quería hablar es sobre 
las extraescolares. Las extraescolares, como su nom-
bre bien dice, son clases fuera del horario escolar, 
pero te ayudan a mejorar habilidades que no se im-
parten en clase.

Para concluir os diré que, aunque pueda parecer difí-
cil, con nuestro esfuerzo conseguiremos afrontar es-
ta nueva etapa.

Jorge Fustero

1º ESO
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Sacedón, Guadalajara. un día inolvidable
El día 4 de octubre de 2014 la Escuela Airelibre del colegio, dirigi-
da por el profesor Marcos Novillo fue a Sacedón (Guadalajara) pa-
ra montar en canoas y hacer la Ruta senderista: Virgen del So-
corro. Cuando llegamos nos cambiamos y cogimos las canoas y al 
agua patos. Después de un largo viaje en canoa llegamos a una is-
la donde hicimos una mini ruta y volvimos a las canoas. 

Después de volver, fuimos a los coches. Después nos fuimos a co-
mer. Luego nos fuimos a hacer la Ruta senderista.

A mí me gusta mucho porque he conocido a muchos amigos y me 
parece una actividad muy recomendable porque es una manera 
muy divertida de hacer deporte y de conocer sitios y lugares mara-
villosos de la geografía española. Os la recomiendo.

Jorge López

5º Primaria

ESCUELA 
AIRELIBRE
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Desde hace un año el Club de Buceo Federado CRISTALSUB está colaborado con el 
COLEGIO RAMÓN Y CAJAL realizando diferentes actividades relacionadas con activi-
dades subacuáticas.

Empezando con bautismos de buceo se han podido completar varios cursos tanto pa-
dres como alumnos. 

Un bautismo de buceo consiste en experimentar las sensaciones de respirar bajo el 
agua y de estar volando todo ello en un medio controlado como es la piscina. Tras una 
breve explicación de los materiales utilizados se pasa a la parte práctica en el agua.

Hasta ahora todas las personas que han pasado por esta experiencia han terminado 
encantadas bien haciendo el curso completo de buceador bien repitiendo experiencia.

Recordamos que los bautismos los pueden realizar los mayores de 12 años y para ha-
cer el curso es necesario haber cumplido los 14.

Seguiremos fomentando esta actividad desde el colegio para facilitar a los padres diver-
sas y distintas actividades que realizar en familia.

CLUB DE BUCEO EN EL CRC
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El buceo es como el snorkling, que es ir con aletas, gafas y tubo, por la 
superficie del mar viendo peces y corales. Lo que los diferencia es que en 
snorkling vas por la superficie, en cambio, en el buceo vas por la arena.

El equipo necesario para el buceo se divide en equipo ligero (aletas, visor, y tubo 
respirador o snorkel) y equipo autónomo (botella, chaleco hidrostático, regulador 
con profundímetro y manómetro, y lastre). Adicionalmente, el equipamiento del 
buceo autónomo también suele incluir un ordenador de buceo, una boya de 
señalización, una linterna, y un pequeño cuchillo, y en función de la temperatura 
y las corrientes, un gorro y unos guantes.

Yo conocí este deporte gracias a mi madre, que ella buceó mucho y le encanta. 
Ella me enseño el snorkling, después en la página del colegio CRC (mi colegio) 
vimos que había un evento para bucear en la piscina del colegio y ver si nos 
gusta, y si nos gusta ir a un curso de buceo que iban a organizar más adelante. A 
mí me encantó bucear y haré el curso que es más teórico que práctico.

Personalmente el buceo para mí es el "deporte familiar" ya que mi madre, mi 
padre, mi hermano y mi prima lo hacen o solían hacerlo. Es una experiencia 
maravillosa si te gusta nadar y si quieres explorar el mar más a fondo.

Ricardo Gracia 1º ESO



Este año comenzamos a trabajar con una nue-
va herramienta, los iPads. ¿Cambia el modo de 
trabajar? ¿Hace que las clases sean más entre-
tenidas? ¿Qué dicen los alumnos de todo esto?

Otros cursos han empezado antes a usar estas 
nuevas tecnologías pero los que este año empeza-
mos la ESO no lo hemos usado nunca. En cuarto 
de Primaria nos dieron unos ordenadores y trabaja-
mos con ellos hasta sexto, ahora comenzamos a 
usar los iPad, una herramienta de trabajo que lleva 
en funcionamiento en el colegio apenas dos años.

Es una nueva manera de trabajar para nosotros, 
nos habían acostumbrado a usar los portátiles de 
vez en cuando y ahora los nuevos dispositivos han 
revolucionado el curso. Los usamos continuamen-
te y son muy útiles a la hora de buscar cosas y ha-
cer trabajos porque son muy rápidos.

Cambia mucho la manera en la que trabajábamos.

Hemos preguntado a nuestros compañeros que 
también trabajan con ellos sobre la forma en la 
que cambia la manera de estudiar y casi todas 
eran opiniones positivas y muchos felicitaban al 
colegio por esta iniciativa.

"Queremos más transformaciones de este estilo en 
el cole" añade alguno. Esto nos lleva a pensar que 
los alumnos están satisfechos con el cambio.  

Desde luego, con lo que llevamos de curso utili-
zando estas herramientas, nos ha quedado claro 
que es mucho más cómodo Con el iPad llevamos 
mucha información en él y no tenemos que llevar 
tantos libros como antes.

Me despido diciendo que el iPad es una gran 
herramienta para estudiar.

Irene García

1º ESO
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Este año, los alumnos de 4 años y su grupo de profe-
sores hemos estrenado nuevas instalaciones y nue-
vas formas de trabajo. Comenzamos en esto con mu-
cha ilusión, y en el proyecto global de reconstruir el 
planeta tierra durante todo el curso, ya que  este 
es nuestro hilo conductor. Esta labor la desempeña-
mos investigando en aulas temáticas, en grupos redu-
cidos de 12-13 niños y lo hacemos indistintamente 
en inglés y español.

Cada trimestre nos embarcamos en dos miniproyec-
tos dentro del global mencionado anteriormente. Es-
te trimestre hemos terminado con la creación de 
nuestro sistema solar y la prehistoria.

Nuestros papás/mamás están colaborando en los 
aprendizajes, aportándonos nuevos conocimientos y 
experiencias con sus visitas, y les animamos a que 
sigan disfrutando con nosotros.

INFANTIL
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COVERTIMOS EL AULA EN 
UN GIMNASIO MENTAL

Este curso hemos comenzado 
a trabajar en infantil con el aje-
drez. Un  juego que ayuda   a 
los niños a desarrollar múlti-
ples habilidades mentales, les 

enseña a pensar y con ello a mejo-
rar y razonamiento matemático. A nuestros 
alumnos les llevamos a pasear por un gran país 
de vainilla y chocolate, donde han conocido a 
un montón de nuevos personajes a través de 
cuentos, canciones, títeres y bits.

Cada semana realizan la sesión, en clase o en el 
patio, que se convierte en todo un acontecimien-
to. Con ayuda de sus profes, y siempre a través 
del juego, están aprendiendo las partes de un 
tablero, sus piezas y los movimientos de algu-
nas figuras, además del respeto a las reglas y 
el turno de sus compañeros. 

A ver si con suerte estas Navidades, los Reyes 
Magos traen desde oriente algunos juegos de 
ajedrez que conviertan a nuestros pequeños en 
grandes jugadores.

VIAJANDO POR EL MUNDO
Durante este curso los alumnos de 3º de infantil 
(5-6 años) hemos empezado a viajar por el mun-
do, recibiendo varias sorpresas.

El primer lugar que visitamos fue Nueva York, 
vinieron unos súper héroes, construimos unos 
rascacielos, taxis amarillos, semáforos,... todo 
con material reciclado.

En segundo lugar fuimos a 
Houston, donde apareció 
un astronauta despistado 
que se había estrellado en 
nuestro patio, y todos juntos 
le ayudamos a llegar a la NA-
SA, construimos con globos 
los planetas y visitamos el 
Planetario de Madrid.

Y ahora hemos ido a Finlan-
dia, donde hemos recibido 
un video del auténtico Papa 
Noel invitándonos a conocer 
su ciudad.

Agradecemos a los padres que han colaborado 
en nuestro proyecto y a los demás os espera-
mos pronto. ¿Quién sabe donde acabaremos? 
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Infantil I
Como cada año en estas fiestas 

tan importantes, las clases de 2 
años (arco iris, soles y estre-
llas) queríamos desearos unas 

Felices Fiestas y nuestra mejor ma-
nera de hacerlo es contando cómo 

nos lo hemos pasado durante este primer trimes-
tre.

Cuando llegamos en septiembre, tuvimos que 
adaptarnos a un centro nuevo para nosotros, a 
nuestras nuevas aulas y a un montón de materia-
les que a día de hoy nos encantan. 

Este curso, las profes nos han presentado un 
proyecto de animales y durante todo el primer 
trimestre hemos conocido a algunos de los que 
viven en la selva (el mono Toño, el gusano Ca-
yetano, la araña Taña, el tigre Quique, la ser-
piente Frida y la lora Tuqui). Hemos aprendido 
de ellos cómo se desplazan, qué sonido realiza 
cada uno, qué comen… en fin, que ahora somos 
verdaderos expertos en lo que a selva se refiere.

Para ello, hemos tenido una degustación de plá-
tanos que nos trajo el mono, decoramos con go-
mets el cuerpo de Cayetano, aprendimos una 
canción de la araña, plasmamos manos y pies 
para pintar a Tuqui (incluso vino un loro real al 
que pudimos acariciar y ver cómo volaba), le pe-

gamos a Quique las rayitas negras que había 
perdido y pintamos cartones de huevos para te-
ner una preciosa serpiente.

Ahora estamos totalmente metidos en la celebra-
ción de las fiestas de Navidad aprendiendo vi-
llancicos y tocando la pandereta. Con la ayuda 
de nuestros papis y hermanos hemos fabricado 
nuestro propio Belén que es una auténtica mara-
villa. 

¡Está claro que somos unos auténticos artis-
tas!

Desde nuestro centro, todos los niños de 2 años 
y todo el equipo de profes os quiere desear una 
Feliz Navidad y dentro de muy poco seguiremos 
contando qué animales nos visitarán el próximo 
trimestre.

Un beso muy fuerte. 

Arco Iris, Soles y Estrellas
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ENTUSIASMAT
Me gusta mucho EntusiasMAT  porque es muy di-
vertido. Utilizamos dados, monedas, la recta numé-
rica, la calculadora, tableros con juegos para 
aprender. Aprendido muchas cosas todos los dí-
as. ¡Es superdivertido EntusiasMAT!

Alejandro Calleja  1º A Primaria

Me gusta mucho EntusiasMAT porque aprende-
mos muchas cosas que aún no conocemos como 
la propiedad conmutativa de la suma. También uti-
lizamos la calculadora con la que hacemos opera-
ciones de suma y resta. ¡Quiero seguir aprendien-
do con EntusiasMAT muchas cosas!

Hugo Peña 1º C Primaria

Hacemos muchas cosas divertidas con Entusias-
MAT como jugar a los Matijuegos que nos ayudan 
a aprender jugando. Es muy divertido aprender 
muchas cosas nuevas como qué es un cono, cilin-
dro y una esfera. ¡Con EntusiasMAT aprenderé mu-
chas cosas divertidas!

Marta Arranz 1º D Primaria

Con EntusiasMAT aprendo muchas cosas que en 
infantil no sabía. Por ejemplo, las propiedad con-
mutativa, las series, figuras geométricas. Los pro-
fes explican muy bien y son muy divertidos. ¡Quie-
ro seguir estudiando con EntusiasMAT!

Claudia Torrens 1º A Primaria

Me gusta mucho EntusiasMAT, sobre todo las histo-
rias matemáticas. Los profes nos contaron la histo-
ria de una niña llamada Manolita que tenía una má-
quina mágica. Si Manolita metía en la máquina un 
lápiz salían tres, y si metía tres gomas de borrar 
salían cinco. A este truco le llamó + 2. Siempre sa-
lían dos cosas más de las que metía.  ¡Era una má-
quina mágica!

Estefanía Díaz 1º  A Primaria

PRIMER 
CICLO DE 
PRIMARIA
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PIZARRA DIGITAL Y LÁPIZ 
MÁGICO
La pizarra digital me gusta mucho porque juga-
mos y a la vez aprendemos. Estudiamos ortogra-
fía, hacemos dictados, sumas y restas con el lá-
piz mágico. ¡Cuando utilizamos la pizarra digital 
me divierto mucho!

Rodrigo Revilla 1º C Primaria

Me gusta mucho la pizarra digital y el lápiz mági-
co. Con el lápiz puedes pinchar en la pizarra y 
escribes lo que tú quieres. Cuando los profes 
preguntan quién quiere salir a trabajar con la pi-
zarra digital todos levantamos las manos. ¡Nos 
lo pasamos muy bien!

Irene Sánchez 1º B Primaria

AJEDREZ
Me gusta mucho el ajedrez porque me ayuda a 
concentrarme más. La figura que más me gusta 
es el caballo que se mueve en forma de “L”. Yo 
tengo un ajedrez en casa azul y marrón con el 
que juego con mi hermano. ¡El ajedrez me ayu-
dará a pensar mejor!

Zoe Bayona  1º D Primaria

Me gusta mucho el ajedrez y sobre todo apren-
der cómo se mueven todas las figuras. Cada fi-
gura tiene un movimiento distinto. Los profes nos 
lo explican con la pizarra digital y el lápiz mági-
co. El ajedrez me ayudará a pensar mejor. ¡Me 
gusta mucho el ajedrez!

Jorge Monterroso 1º  A Primaria

HALLOWEEN
Me lo pasé muy bien en Ha-

lloween. Decoramos las clases y 
hubo un concurso para ver qué 
clase decoraba mejor las puer-

tas. Todos nos disfrazamos con 
disfraces muy divertidos. Después 

los profes hicieron un conjuro mágico con las 
chuches que trajimos a clase. ¡Me lo pasé muy 
bien!

Diego Sancho 1º A Primaria

Me gustó mucho el conjuro de las chuches. Los 
profes metieron todas las chuches en una gran 
olla y las removieron con una gran cuchara a la 
vez que leían el conjuro de las chuches. Des-
pués hicimos una fila y los profes nos las dieron  
¡Estuvo todo genial!

Héctor García 1º B Primaria

DESFILE PROFESIONES
Me gustó el día del Desfile de Profesiones. Me lo 
pasé muy bien, cada uno vino disfrazado de lo 
que le gustaría ser de mayor. Yo vine vestida de 
veterinaria porque me gustan mucho los anima-
les. ¡Qué bien nos lo pasamos!

María Carrasco  1º A Primaria
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YA ESTAMOS EN 2º DE PRI-
MARIA    

Después de unas largas y merecidas 
vacaciones volvimos al cole en 

septiembre con las pilas carga-
das. ¡Ya estamos en 2º de Prima-
ria! Estamos muy contentos con 

nuestros profes de este año y las 
mascotas nuevas. 

Os vamos a contar las novedades en 2º.

ENTUSIASMAT es nuestro nuevo proyecto de 
Matemáticas. Podríamos contaros muchas cosas 
porque estamos encantados. Os dejamos aquí 
un resumen de lo que estamos viviendo este 
año:

• “¡¡Con Entusiasmat me han empezado a gus-
tar las matemáticas!!”

• “Hay muchos juegos y haces actividades con 
la calculadora, la regla, el dinero... y usamos 
los dados para hacer cálculo mental y para jue-
gos de sumar y restar.”

• “Es muy divertido porque usamos el metro, ha-
cemos sumas y jugamos.”

• “Es divertido porque tenemos un libro muy 
grande.”

• “Me gusta mucho Entusiasmat porque tiene 
muchas actividades divertidas.”

• “Con Entusiasmat me enseñan a que no me 
equivoque en la calle.”

Este año estamos aprendiendo a jugar al AJE-
DREZ. Aquí os dejamos las opiniones de algu-
nas Hormigas y Saltamontes sobre esta activi-
dad:

• "Me gusta el ajedrez porque tienes que inven-
tar una estrategia para ganar al adversario".

• "Los profes Paco y Dani son muy divertidos y 
nos enseñan a jugar. Nos sacan al patio y en 
un tablero gigante gigantesco nos ponen unas 
cartas en el cuello y hacemos que somos las 
fichas del ajedrez. Aprendemos los movimien-
tos mientras cantamos canciones del país de 
vainilla y chocolate".

• "Mola mucho y es muy divertido porque juegas 
mucho".

• "Es muy chulo porque es el país de vainilla y 
chocolate".

• "Aprendo muchas cosas como que la torre se 
mueve así, en filas y en columnas".

• "El ajedrez es muy relajante, puedo jugar con 
mi familia y amigos".

• "Me gusta porque es entretenido y piensas, no 
importa perder lo que importa es participar".

A otros alumnos les gusta la LECTURA porque:

• "Así podemos alimentar el cerebro y es muy di-
vertido", 

• "Porque te hace ser listo y te hace aprender 
mucho y tener imaginación”
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¡QUÉ GUAY ES TERCERO!

Tercero de primaria es super chuli, hemos subido una 
planta. En tercero tenemos cajas de plástica con acua-
relas y un montón de pinceles, también nos han dado 
un cuaderno para música y lo mejor es que comemos 
con bandeja y podemos elegir postre. También tene-
mos mascotas y hacemos una actividad divertida que 
es el “Soy experto” y “I can teach you how”.

Fernando Rivera 3ºD

Soy Diego José y os voy a contar cómo es tercero de 
primaria. Es muy divertido, vemos películas y jugamos 
al pistolero matemático, a salto y también hacemos los 
expertos. El soy experto es que cada jueves las profes 
hacen un quién es quién y el que queda el último es 
experto. Por ejemplo, si eres experto en hacer boca-
tas, enseñas a la clase cómo hacer un bocata.

También las profes nos han enseñado a hacer multipli-
caciones de dos cifras. Es un poco difícil, pero hay 
que practicarlo.

Tenemos premios que son de mesa, de clase e indivi-
dual. El premio de la mesa son cohetes que cuando la 
mesa está bien recogida, avanzamos un planeta. El 
premio de clase es un puzzle que cuando lo complete-
mos hacemos una fiesta. Y los premios individuales 
son las pegatinas y las mascotas.

Diego José Bachiller 3ºD

En 3º de Primaria hacemos fichas y a veces son chu-
las. Hay fichas que las hacemos con el compañero de 
al lado, fichas con otros compañeros de la clase y las 
que hacemos individuales cada niño.

Hacemos tres tipos de dictados: El dictado lluvioso, el 
CRC y el dictado de palabras.

También hacemos muchos juegos. Los juegos de espa-
ñol son: el pistolero matemático y los saltos.

En inglés hacemos el juego silencioso y el Head up, 
seven up.

Javier Rodríguez 3ºC

Este curso creo que me lo voy a pasar muy bien. ¡Hare-
mos muchas fiestas y algunas excursiones! Pero tam-
bién vamos a trabajar mucho. Tenemos clases de Chi-
no que es muy divertido y difícil. Inglés también es di-
vertido, pero es un poco más fácil. Español es diverti-
do y fácil.

¡Vamos a aprender muchas cosas! ¡Me lo voy a pasar 
muy bien!

Marcos Novillo 3ºA

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA
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MUSEO CERRALBO

En el museo Cerralbo hay cuadros, monedas, joyas y 
salas con muchas cosas. Hay un patio con esculturas 
que tiene un pequeño estanque. También hay relojes 
franceses e ingleses. Anteriormente el museo era un 
palacio de dos pisos. En el de arriba había muchas ar-
mas, un baño para los invitados y todo eso era para pre-
sumir. En el piso de abajo era donde vivían los del pala-
cio. Como vivían abajo eran menos presumido. Por eso 
cuando venían los invitados solo estaban en el de arri-
ba.

Artur Zakrzeuski 3ºB

El museo Cerralbo era donde el marqués de Cerralbo 
vivía. Era un coleccionista de muchas cosas como: man-
tas, armaduras, espadas y muchas cosas más. Había 
muchas habitaciones, una para cada cosa: un vestua-
rio, una sala de baile, un sitio donde hablaban los seño-
res y fumaban y otro sitio donde hablaban las señoras. 
También tenía una sala de monedas. Las monedas eran 
enormes y viejas. En esa sala también había medallas y 
una biblioteca con una escalera escondida. Lo que 
más me gustó es que en la sala de baile había un bal-
cón para la música.

Martín Campo 3ºB

 
Cuando llegamos al Museo, nos contaron que era el Pa-
lacio del Marqués de Cerralbo.

Nos enseñaron todo el palacio, que tenía muchas habita-
ciones y muchas cosas más. Tenía salas de billar, salas 
de baile, habitaciones donde dormían los marqueses, 
más de 400 armaduras y algunas pesaban más de 48 
kilos.

También vimos un montón de relojes y cuadros y un jar-
dín muy grande y muy bonito.

Lo que más me ha gustado, ha sido el baño, porque en 
vez de wáter, tenían un sillón que levantabas una tapa y 
hacían sus necesidades.

Sara Iglesias 3º A 
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Queremos compartir con vosotros nuestras experiencias por 
el momento en 6º de Primaria.

Una de ellas es Matemáticas, con cuatro nuevos apartados:

• Aprendo a pensar, en el que trabajamos para mejorar el 
razonamiento.

• Trabajamos, son las fichas que estudiamos en clase, en 
trabajo cooperativo o individual.

TERCER CICLO DE 
PRIMARIA
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• Divermates, que es nuestra favorita, apren-
demos matemáticas de una forma más di-
vertida, por ejemplo, hacemos decoracio-
nes de Navidad calculando sus áreas, múlti-
plos y divisores, que son los conceptos más 
recientes de este trimestre, además de de-
corar la clase.

• Y por último ¿para qué sirve?, nos ayuda a 
responder ¿qué son las matemáticas? a la 
vez que aplicamos nuevas fórmulas mate-
máticas.

En Lengua siempre hay un apartado de lectu-
ra, en el que, cuando acabamos un libro reali-
zamos una activad diferente. Este año, he-
mos terminado de leer uno que contenía dos 
historias, y nuestra profe Ester nos ha pro-
puesto hacer una película con nuestro iPad y 
la aplicación iMovie.

En equipos de dos mesas hemos escogido 
una de las dos historias. Nos ha parecido 
muy original y novedoso. También para repa-
sar la clasificación de las palabras hemos he-
cho unos banderines navideños, en los que 
escribimos una frase con cada tipo de pala-
bra, y dibujamos lo que representa la oración.

En la asignatura de Inglés estamos exponien-
do a nuestra clase un proyecto de lo más 
cool, que trata de investigar sobre la vida de 
una persona famosa, es decir una biografía. 

Muchas personas, aparte de realizar una pre-
sentación en el iPad, han decidido hacer algo 
más creativo, con sus propias manos como 
un cubo, o coger un trozo de cartón recortar 
un agujero en el que quepa tu cabeza y alre-

dedor dibujar el personaje a la vez que contie-
ne información,...

En Tutoría, María Jesús nos contó que las 
personas que quisieran podían formarse en 
un curso de mediación, y nosotras ilusiona-
das nos hemos apuntado.

La actividad trata de lo siguiente: nos prepa-
ran para ayudar a resolver los problemas de 
nuestros compañeros en los patios. Las sesio-
nes son todos los viernes en el recreo de la 
mañana. El curso de sexto es la segunda pro-
moción de mediadores, el año pasado nos ci-
taron para ir al Salón de Actos y presentarnos 
la idea.

Una de las actividades que hemos realizado 
ha sido calcar nuestra mano en un papel, de-
corarla y escribir qué nos motiva a ser media-
dores.

Marta Gómez de Alfonso

Carlota López Gutiérrez

6º Primaria
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Mini Liga de Fútbol

Desde el mes de octubre el fútbol ha invadido los patios 
del CRC. Manuel Morla, profe de educación física en el 
cole, veía los patios un poco secos y tuvo la idea de ha-
cer una mini liga de fútbol.

Esta liga lleva unos cuantos partidos, todos muy emocio-
nantes.

Me gustaría destacar a dos jugadores que tienen para 
mí un don. Ya les había visto jugando en el recreo, pero 
nunca te imaginas que un amigo o amiga tuyo sea tan 
profesional en este deporte.

Sergio Jiménez. Me gustaría destacar a Sergio porque 
lleva más de ocho años practicando el fútbol en el Cani-
llas A. En los últimos partidos con su equipo, que se lla-
ma Los Pistachos, ha jugado de maravilla.

Isabel Palá. Esta chica ya lleva jugando 5 años en su 
equipo, y no sé como, pero Isa puede con todo y con 
todos. Es una maravilla con el balón en los pies.

Los recreos ahora son una revolución y todos estamos 
deseando saber cómo va evolucionando esta liga y qué 
equipo se llevará el título.

Alex McLaren 1º ESO

DEPORTE EN EL CRC
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Blogs deportivos

Desde el comienzo de la temporada de nuestros 
jóvenes jugadores de fútbol y baloncesto del CRC, 
hemos creado dos blogs en los que podréis ir 
siguiendo las convocatorias, resultados, entrevistas y 
reportajes relativos a cada equipo.

Para no perderse ni una jornada, podéis seguirnos en 
las siguientes direcciones:
http://futbol.rcajal.es y http://baloncesto.rcajal.es

http://futbol.rcajal.es
http://futbol.rcajal.es
http://baloncesto.rcajal.es
http://baloncesto.rcajal.es


Todo un fin de semana dedicado a la ciencia
El fin de semana del 18 y el 19 octubre en el Museo Nacional de Ciencia se ha 
celebrado el “Finde científico” dedicado a acercar el mundo  de la ciencia a 
los más pequeños. 

Además del Museo participaron varios colegios. La intención era que los más 
pequeños pudieran por fin entender el mundo científico y a la vez divertirse. Mu-
chos colegios se juntaron para enseñar sus trabajos al público. Entre esos cole-
gios estaba el nuestro, el Colegio Ramón y Cajal que presentaba todo lo que 
sabía sobre los cristales y su poder. También otros colegios mostraban unos 
proyectos muy interesantes como investigar sobre tu cuerpo, ejercitar tu capaci-
dad mental y muchas otras cosas divertidas.

Pero también había cosas interesantes que podrían ayudar al futuro el día de 
mañana como una camiseta que te ayuda a saber lo fuerte que está cada niño. 
Según el colegio que lo presentaba podía ayudar a los médicos para saber có-
mo puede estar un niño, o cómo conservar un alimento durante varios días, que 
puede ayudar para poder tener los alimentos sin que se pudran.

A mí personalmente me pareció increíble que tantos niños de entre 12 y 16 
años pudieran haber llegado tan lejos con sus proyectos y que encima no son 
proyectos cualquiera sino que son proyectos que el día de mañana podrían ayu-
dar a la humanidad. 

Candela Moyano
5º primaria

FINDE 
CIENTÍFICO
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El curso pasado, un 
grupo de más de 
300 jóvenes y 
profesores 
realizamos un lipdub 
con la canción de 
Macaco "Brindo por 
ti" con motivo del 
Finde Científico. Aquí 
podéis verlo:
http://youtu.be/
AeXWwQ3-87I

http://youtu.be/AeXWwQ3-87I
http://youtu.be/AeXWwQ3-87I
http://youtu.be/AeXWwQ3-87I
http://youtu.be/AeXWwQ3-87I


La gestión del estrés en la familia
El pasado 5 de diciembre, como padres de alumnos del 
CRC, tuvimos la suerte de poder asistir a la ilustrativa char-
la que impartió la psicóloga Bárbara Tovar sobre "El es-
trés en los padres y su impacto en los hijos".

En una sociedad y en un momento de nuestras vidas en 
que nos vemos sometidos a una continua carrera por lle-
gar a todo: trabajo, familia, casa, niños, amistades… y en 
que esta carrera acaba afectando a nuestro estado de 
ánimo y a nuestras relaciones con los demás y, espe-
cialmente con los que más queremos, nuestros hijos, 
es importante parar un momento y reflexionar sobre los 
motivos que están provocándonos estrés a diario, en nues-
tra vida cotidiana y sobre las reacciones desproporciona-
das que a menudo acabamos teniendo ante pequeños con-
tratiempos. Bárbara Tovar nos ayudó a tener este momen-
to de reflexión y nos animó a seguir unas pautas de com-
portamiento muy útiles para gestionar mejor nuestro día a 
día.

Fue muy interesante su explicación sobre el hecho de que 
una de nuestras principales fuentes de estrés es la antici-
pación, generalmente infundada, de posibles situacio-
nes negativas que nos pueden llegar a suceder. Pero 
no sólo eso, sino que, además, anticipamos y exageramos 
las consecuencias negativas que estas situaciones pue-
den tener, minusvaloramos nuestras capacidades para ha-
cer frente a las mismas e imaginamos reacciones y com-
portamientos de los demás mucho más negativos de los 
que probablemente se den al final. Y todo esto antes de 
que estos episodios se den en la realidad, con lo que lo 
pasamos doblemente mal, es decir, cuando vivimos los 
momentos negativos en nuestra imaginación y cuando nos 
toca vivirlos en la realidad (si es que finalmente nos toca).

Bárbara también nos propuso, por un lado, volver a ilusio-
narnos con las cosas como cuando éramos niños y, por 
otro, nos animó a vivir el momento en plenitud. ¿Por qué 
nos empeñamos en no centrarnos nunca en lo que esta-
mos haciendo, en la satisfacción de hacer las cosas tran-
quilamente y bien y en disfrutar plenamente de cada tarea, 
de cada momento con nuestras amistades y seres queri-
dos?

Creo que debemos “reaprender” a relacionarnos con nues-
tro entorno, nuestras familias lo valen, y charlas como es-
ta, promovida por el Departamento de Orientación del 
CRC, resultan de gran ayuda y nos proporcionan un rato 
muy agradable y relajante.

Susana Ramiro (madre de Álvaro y Carlos Pagán)

Mi Mochila Interior

Porque la felicidad de los niños 
comienza por la de los padres.
Uno de esos talleres que te reciclan, que te abren el cora-
zón y la mente para dejar que entre aire nuevo y volver así 
a tener un espacio para querer retomar esos sueños y ob-
jetivos vitales, (personales, familiares y más, porque se 
extiende a todas la facetas) que por las prisas nunca tene-
mos tiempo de colocar en el sitio que les corresponde día 
a día. 

Fue impartido por María Hurtado de Mendoza, Terapeuta 
humanista.

ESCUELA DE 

PADRES
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María nos habló de la mochila que lleva-
mos a la espalda y nos acompaña allí don-

de estemos. Es una mochila cargada de 
nuestras experiencias, vivencias, sensacio-

nes, prejuicios, creencias, pasado, heridas, etc., 
etc, que se “guardan” en la memoria del cuerpo y del 
alma. Son una carga, que ya no nos sirve de mucho, y 
urge poder tomar conciencia, reconociéndolas y exami-
nándolas, y discernir si nos sirven de algo HOY.  Lo regis-
trado en la infancia puede y debe ser capaz de “traducir-
se” al lenguaje actual, con nuestra razón y valoración ya 
de adulto. Y así ser capaz de soltar lastre, con el fin de ir 
por la vida más yo mismo, yo actual, yo tranquilo, yo a 
gusto, yo feliz. Recordemos que el cuerpo también soma-
tiza nuestra carga interna.

Entre otros mensajes, hay unos específicos que se 
nos dieron en algún momento y que nosotros recibi-
mos, aceptamos e hicimos nuestros (desde peque-
ños), claramente, como:

1. COMPLACE A LOS DEMÁS:  La vida del que lleva 
este mensaje en la mochila está en función de los otros: 
agradar, preocupado por el “qué dirán”, esconden los 
sentimientos propios.  Lo que hay detrás de este mensa-
je es que los demás son siempre más importantes que 
yo.

2. SÉ PERFECTO: No se consigue disfrutar de la vida. 
Siempre hay algo a mejorar, nunca se ha conseguido el 
objetivo, no somos capaces de sacar adelante proyectos 
por miedo a no hacerlo “perfecto”. 

3. SÉ FUERTE: No se contacta con las emociones, esto 
deriva en problemas en la relación con los otros, si no 
nos conocemos a nosotros mismos y aceptamos tal co-
mo somos, no lo hacemos tampoco con el otro.

4. ESFUÉRZATE: Este mensaje pesa porque toda tarea, 
actividad, proyecto resulta duro y costoso. En lugar de 
sencillamente “hacerlo”, estamos centrados en “esforzar-
nos”. Vamos “agotados”.

5. DATE PRISA:  Genera en impaciencia, ansiedad. La 
vida requiere su tiempo para cada cosa, pensemos en el 
ritmo de nuestros niños, en el ritmo de aprendizaje, de 

disfrute, de acción. No podemos decirle a una flor: sal 
ya!.

Cargados con estos pesos (uno o varios), además (¡!), 
solemos etiquetar a nuestros hijos, si no cumplen las ex-
pectativas en relación a estos mensajes… y ellos lo 
“guardan todo en su corazón”. Quedará grabado en sus 
vidas futuras; irán muy cargaditos ya, desde casa, para 
salir ahí fuera.

A lo largo del taller, hicimos varios ejercicios de relaja-
ción y visualización para concienciarnos de qué mochila 
es la que yo cargo (o mochilas), qué mensajes inservi-
bles la componen y dónde, en qué circunstancias los revi-
vo. Una vez reconocidas, hicimos el ejercicio contrario, 
enviándonos estos tipos de mensajes.

AGRÁDATE  TAMBIÉN A TI MISMO

ERES SUFICIENTEMENTE BUENO 
TAL Y COMO ERES.

EXPRESA TUS NECESIDADES 
CON NATURALIDAD

HAZLO (en lugar de esfuérzate)

TÓMATE TU TIEMPO

Estos serían los mensajes que debemos 
dejar colar también en los corazones de los 
peques, para que su vida sea más exitosa a ni-
vel personal que es lo que realmente importa.

Finalmente, me gustaría incluir una pequeña cuña publici-
taria a los padres… ya que merece la pena aprovechar-
nos de estos talleres, que nos ofrece nuestro cole, ade-
más gratuitamente! (aunque sea necesario reorganizar-
se el día y hacer algún “extra”). Nos rejuvenecen por den-
tro, nos relajan por fuera, y nos impulsan de nuevo con 
nuestras maravillosas vidas y las de nuestros hijos. Son 
nuestras pequeñas clases de “escuela de vida”. ¡Gracias 
CRC por cuidarnos también a nosotros!

Ana García  (madre de Gabriel Rovira García)
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Es curioso como una frase o un frag-
mento te pueden hacer reflexionar tan-
to sobre algo en concreto o sobre la 
vida en general. Hace unos días leí lo 

siguiente en uno de mis libros favori-
tos: “Pasé mi vida metida entre las pá-

ginas de los libros. En ausencia de relaciones huma-
nas, formé vínculos con los personajes del papel. He 
vivido el amor y la pérdida a través de los artículos 
enlazados en la historia, experimenté la adolescen-
cia por asociación. Mi mundo es una red entretejida 
de palabras, tendida rama a rama, cada hueso con 
tendones, pensamientos e imágenes de todos los 
puntos. Soy un ser compuesto de letras, un persona-
je creado por sentencias, producto de la imagina-
ción, formado a través de la ficción”. Esto me hizo 
pensar.

Los libros son creaciones humanas. En ellos podemos 
encontrar diferentes tipos de relatos: historias de amor, 
aventuras en mundos inventados, reflexiones de la vida 
o vivencias de las personas. En definitiva, todos ellos 
nos cuentan algo. Aquellos que amamos la lectura y 
que nos apasiona tener un nuevo libro en nuestras ma-
nos por el simple placer de disfrutar su contenido, sabe-
mos que da igual el género al que este pertenezca, lo 
que importa es que nos guste y que nos emocione, o 
que nos haga sufrir y llorar. Resumiendo, que nos haga 
sentir diferentes emociones.

Normalmente, los libros que leemos pueden definirnos, 
pueden desvelar lo que ni siquiera nosotros sabemos 
de nosotros mismos. Si el amor es lo principal, podemos 
descubrir qué tipo de relación buscamos basándonos 
en si nos gusta una pareja o no. Si es histórico, pode-
mos saber si estamos de acuerdo en una serie de princi-
pios o si por lo contrario estamos totalmente en contra 
de lo que se creía en la época. Si es de aventuras, pode-
mos conocer qué es aquello que nos gustaría vivir para 
dejar a un lado nuestra rutina diaria. Si es de fantasía, 
encontraremos una serie de seres que nos gustaría que 
existiesen o que nos alegramos de que sean una simple 

invención. Sin embargo, esto no es lo que más me sor-
prende. Lo que de verdad me impacta es la forma que 
tienen las palabras de transmitir un pensamiento y ha-
cernos replantearnos nuestra completa existencia. Por-
que, ¿cuántas veces hemos tenido que abandonar la 
lectura para pensar en algo que ha ocurrido? ¿Cuántas 
veces marcamos una página o subrayamos una frase 
porque algo nos ha llegado al corazón?

Tengo necesidad de mencionar estas otras dos frases 
de una novela diferente, pero igual de importante para 
mí. La primera es “Uno siempre debe tener cuidado de 
los libros y con lo que hay dentro de ellos, pues las pala-
bras tienen el poder de cambiarnos”. La segunda es:  
“Vivimos y respiramos palabras, fueron los libros los que 
me hicieron sentir que, quizás, no estaba completamen-
te solo”. Y tenía que escribir estas dos frases por la sim-
ple razón de que creo que no pueden ser más acerta-
das. Muchas veces, nuestra personalidad e incluso 
nuestras vivencias, se ven reflejadas en personajes que 
no tienen nada que ver con nosotros. Sus palabras em-
piezan a ser las nuestras, comenzamos a cambiar nues-
tra opinión de un tema porque hemos leído algo que nos 
ha parecido más correcto que nuestra idea inicial. Nos 
vemos influenciados por la literatura, y en la mayor parte 
de los casos no somos conscientes de ello. Los autores 
consiguen con sus mundos hacernos modificar pensa-
mientos que llevan con nosotros toda la vida.

Después de esto quiero concluir con lo 
siguiente. A pesar de la creencia popu-
lar, los jóvenes leemos. Todos ama-
mos un buen libro. Unos leen más, 
otros menos, pero a todos nos gusta 

un cierto tipo de historia. Y aquellos que 
dicen odiar la lectura es porque todavía no 

han encontrado el libro adecuado. Por último, debo de-
cir que “solo los débiles de mente rehusan a ser influen-
ciados por la literatura y la poesía”.

Laura Romá

1ºC Bachillerato

LA LECTURA
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En esta película se muestra la visión de una realidad extre-
ma en la que a la sociedad no le importa socavar los dere-
chos fundamentales de una persona con el mero propósito 
del entretenimiento. A pesar del carácter cómico de la pelí-
cula, en ella se tratan diversos problemas éticos que invi-
tan a la reflexión. 

El filme guarda gran parecido con el "Mito de la caverna" 
de Platón ya que Truman, el protagonista, piensa al princi-
pio que el plató de televisión en el que vive es la auténtica 
realidad y realiza un proceso parecido a los esclavos libe-
rados del mito que buscan la verdad.

También podemos apreciar cierta relación con la "Duda 
metódica" de Descartes. Truman cree que el plató en el 
que vive es la realidad puesto que sus sentidos le inducen 
al error (duda de la fiabilidad de los sentidos), pero lo cier-
to es que todo está siendo controlado por Christoff, el di-
rector del programa (hipótesis del genio maligno).

Pero sobre todo, hace una crítica a la sociedad consu-
mista que usa a Truman como un producto de entreteni-
miento y como una herramienta publicitaria. Esta "cosifica-
ción" de Truman se ve principalmente al final de la pelícu-
la, cuando al director no le importa lo más mínimo jugar 
con su vida con tal de salvar el programa llegando a decir: 
"Lo vimos nacer, podemos verlo morir". Ni siquiera cuando 
Truman se encuentra a las mismísimas puertas del mundo 
real, el director cesa en sus intentos de retenerlo, esta vez 
mediante la manipulación. Le argumenta que es mejor vi-
vir en el mundo que el director ha creado para él que en el 
real, que contiene las mismas mentiras y engaños.

La película acaba con un toque de ironía por parte de Tru-
man, ya que responde con el eslogan publicitario que se 
repite a lo largo del filme: "Por si no nos volvemos a ver, 
buenos días, buenas tardes y buenas noches".

Para mí, esta película es un claro ejemplo de cómo, in-
cluso en los mayores casos de manipulación y subyu-
gación, la libertad interior se mantiene incorruptible e 
indómita.

Alberto Arroyo

1ºC Bachillerato

EL SHOW DE TRUMAN
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This year in English we are doing very cool 
project but the best one is about biogra-
phies.

Every day, two children present a bio-
graphy about any famous person they 
choose to talk about.

The students have done a lot of very cool 
ideas to present their project to the class: 
dressing up, bio cubes or interesting posters 
with pictures and facts.

With this project we are learning a lot of new 
things about people we don't know about.

We have seen a lot of biographies. This one 
is from Álvaro. He did his biography about 
Obama and he told us a lot of things we 
didn't know.

He had a very cool idea. He dressed up like 
President Obama with a blazer and a tie and 
a mask.

Andrea did the biography about Angelina Jo-
lie. It was very interesting! She made a in a 
poster now we can see it on the wall in class.

The biography about 
Agatha Cristie from 
Carlota was a very 
cool idea.

She made a cube and 
when you open the co-
ver, it opens and it 
showing you different 
information.

Jaime did the presentation about Skrillex. It 
was very original because at the end he 
showed us a video that he made. Also he 
took the cover of a box and pasted Lego whe-
els to make a music mixing board.

Nuria Cuadrat, Beatriz Sánchez
and Irene Barrena

6th Primary

BIOGRAPHY 
PROJECTS
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THE OTHER SIDE BY EVA FARFAN. 6TH PRIMARY
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VIAJE 2º BACHILLERATO
PRAGA, VIENA Y VENECIA
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Un viaje, un adiós, un bonito recuerdo

Praga, Viena y Venecia, tres bellísimas ciudades que se vuelven más hermosas 
aún si se tiene la oportunidad de visitarlas con personas con las que se tienen 
lazos de amistad tan fuertes como los que se crean en el colegio. No solo es 
eso, este viaje ha significado mucho para todos nosotros, ha supuesto una pre 
despedida al adiós que diremos en la graduación, una última oportunidad 
para disfrutar de personas con las que hemos crecido y a las que, 
probablemente, no volvamos a ver.

Al son de Sabina con su canción Cristales de Bohemia, cruzamos el Puente de Carlos, contemplando el río 
Moldava, para llegar al gran reloj que, a en punto, se abría y nos mostraba esas siniestras figuras que 
guarda en su interior. No obstante, siendo tan impresionante como es ese reloj, nada hay en Praga que 
te haga abrir más los ojos, que la catedral de San Vito, de un impresionante gótico que te deja sin 
aliento.

Y así, sin mucho más tiempo, cambiamos de canción y de artista: Billy Joel con Vienna, recorriendo unas 
calles marcadas por el resplandor de los tiempos en que fueron construidas, que aún puede respirarse 
en cada esquina. Comenzamos por la ópera, con la suerte de llegar a tiempo y entrar en ella, 
recorrimos todos sus rincones incluso nos subimos a su escenario. Por supuesto, no nos perdimos el 
encantador mercadillo de navidad, iluminado igual que en un cuento de hadas y al fin llegamos a la 
deliciosa degustación de la verdadera tarta Sacher. Preciosa ciudad que no tiene desperdicio, es igual 
hacia qué lugar mires, lo único que verás será historia.

Por último, llegaba la culminación de nuestro viaje y ¿qué mejor forma de terminar, que perdiéndonos 
en las calles de Venecia? Surcamos el gran canal en góndola y fuimos flotando por entre sus acuosas 
callejuelas al ritmo de Hombres G con su gran canción Venezia. ¡Qué gran ciudad para enamorarse de 
toda ella, al contemplarla en su totalidad desde el campanile de San Marcos! En mi opinión, no hay 
mejor escenario para un bonito romance.

Lamentablemente, como todo lo bueno, el viaje terminó, aunque también, como todo lo bueno, los 
recuerdos que ha dejado en nuestra memoria y corazones son eternos. Puede decirse que duró poco, 
seis días pasan muy rápidamente, pero, para nada, nos ha sabido a poco. 

Lola Valls
2ºA Bachillerato
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Desde que éramos pequeños los alumnos de se-
gundo de bachillerato nos servían de referencia y 
nos trasmitían cierto respeto pensando que años 
más tarde nosotros ocuparíamos su lugar. Pasába-
mos frente a sus clases asombrados de las cosas 
tan complicadas que había apuntadas en sus piza-
rras y nos asustaba un poco tener que estudiar to-
do aquello tan difícil y desconocido. Pero también 
sabíamos que realizaban un gran viaje, por lo que 
nosotros deseábamos uno tan asombroso como 
ese cuando fuéramos mayores.

Ya en segundo de bachillerato parecía increíble que 
tuviéramos ante nosotros esa oportunidad que ha-
bíamos esperado durante tanto tiempo. Queríamos 
vivir una experiencia parecida a otros viajes de estu-
dios, pero a la vez muy diferente: era el último que 
realizaríamos juntos, pero el primero como una 
auténtica familia. La ilusión que teníamos era ca-
da vez mayor y aunque el cansancio también lo 
era, necesitábamos liberarnos de la presión que ha-
bía estado sobre nosotros durante los meses ante-
riores.

Con las compras de última hora y algunos imprevis-
tos, las mariposas en el estómago se hacían notar 

cada vez más y los nervios por saber qué pasaría 
finalmente después de tantos años de espera au-
mentaban. Pero la confianza, tanto en los profeso-
res como en cada uno de nosotros, hacía que esos 
nervios se convirtieran en ganas de vivir una de las 
mejores experiencias de nuestras vidas. Una expe-
riencia que además de permitirnos descubrir un 
poco más de nosotros mismos, nos ha permiti-
do descubrir nuevas amistades y reforzar las 
que ya teníamos.

A lo largo de estos años, todos hemos buscado ami-
gos verdaderos, amistades  permanentes que, co-
mo dice Aristóteles, constituyen otro yo. Y este de-
seo surge rápidamente, pero la verdadera amistad, 
no. Porque esta requiere compartir con otros la vida 
propia, requiere honestidad y humildad, respeto, 
solidaridad y, sobre todo, requiere humanidad. 

En este viaje, breve pero intenso, hemos ido encon-
trando esas cualidades que nos han permitido, a su 
vez, encontrarnos con  nosotros mismos. He de re-
conocer que a lo largo de nuestras vidas más de 
una vez hemos puesto por encima nuestra propia 
felicidad en lugar de la del prójimo y hemos estado 
más interesados en recibir que en dar.

LIGEROS DE EQUIPAJE
Y CARGADOS DE ILUSIÓN
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Manteníamos por tanto una amistad forzada e imper-
fecta que tarde o temprano terminaba desaparecien-
do, pero la increíble experiencia que hemos vivido 
nos ha ayudado a retomar desde cero esas amista-
des que considerábamos perdidas, a conocer mejor 
a otras personas y cambiar por completo el concep-
to que teníamos de ellas y a dar, compartir y confiar, 
llegando a la conclusión de que los amigos que con-
siderábamos como verdaderos, van a ser para toda 
la vida. 

La magia de Venecia que incitaba a descubrir cada 
uno de sus escondites, la majestuosidad de Viena y 
la belleza de Praga hacían que cada foto, cada 
buen momento vivido, cada anécdota, cada enfado 
y cada abrazo se convirtieran no solo en un simple 
recuerdo del viaje por Europa, sino en el recuerdo 
de nuestro viaje por el colegio y por una de una de 
las mejores etapas de nuestras vidas.

Aunque sabemos que todo lo que empieza en algún 
momento tiene que acabar, eso no implica que no 
nos duela que suceda.

Después de una semana llena de emociones y tras 
haber convivido con personas maravillosas que se 
habían adaptado a nosotros y a las que nos había-
mos adaptado, ese momento llegaba a su fin. Aun-
que en apenas dos días volveríamos a ver a nues-
tros amigos, empezábamos a sentir el vacío de la 
despedida.

Pero no sólo del adiós a un viaje maravilloso, sino 
un adiós a un camino que poco a poco vamos dejan-
do atrás, aunque las experiencias y enseñanzas 
que aprendimos recorriéndolo siempre nos acompa-
ñarán.

Un joven dijo: Háblanos de la amistad.

Y él respondió:

Vuestro amigo es la respuesta a vuestras necesida-
des.

Porque ¿Qué amigo es el que buscaréis para matar 
las horas?

Buscadlo siempre para vivir las horas.

Porque él está para llenar vuestra necesidad, no 
vuestro vacío.

Y cuando os separéis de un amigo no sufráis, por-
que lo que más amáis en él se aclarará en su ausen-
cia, como la montaña es más clara desde el llano 
para el montañés.

El  Profeta, Khalil Gibrán

María Ruiz Díaz-Otero

2ºA Bachillerato
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Nuestro coro ganador del cer-
tamen de villancicos del Ayun-
tamiento de Madrid 

El pasado 21 de noviembre, el coro del colegio 
asistió a la primera fase del Certamen de Vi-
llancicos. Ésta se celebraba en el Centro Cultu-
ral Buena Vista. El concurso lo organiza cada 
año el Ayuntamiento de Madrid. En él partici-
pan distintas corales. Hay dos categorías: la 
de los coros formados por alumnos de Prima-
ria, categoría A y la de los formados por niños 
de Secundaria, categoría B.

El concurso se divide en dos fases: la primera, 
en la que participan todos los coros, esta es la 
etapa de selección. Y la segunda, que es la fi-
nal, en la que forman parte cuatro coros de ca-
da categoría, los seleccionados de la primera 
etapa. 

En la primera fase, el coro de nuestro cole-
gio cantamos la canción obligatoria que era 
“Una pandereta suena” y luego la libre 
“Hark the herald angels sing”. Con nosotros 
había otro grupo participando que era de Pri-
maria.

CAMPEONES
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Al ser solo dos concursantes, la jornada no tar-
dó mucho en finalizar. Al acabar volvimos al 
colegio.

El día 27 de Noviembre, nos avisaron de que 
habíamos sido seleccionados para asistir y 
participar en la final.

La final se disputó el día 3 de Diciembre en el 
Centro cultural Antonio Machado. Salimos por 
la mañana después de practicar durante una 
hora.

Al llegar, continuamos practicando un poco y 
a continuación entramos en el auditorio.

Los demás coros seleccionados fueron llegan-
do y, poco más tarde, empezó el certamen.

Después de ver a las cuatro corales compues-
tas por alumnos de Primaria, fue el turno de 
los de Secundaria y Bachillerato.

Fuimos los terceros en ac-
tuar. Después de nosotros 
solo quedaba un coro.

Cuando todos finalizamos, espe-
ramos alrededor de media hora pa-
ra saber los resultados. 

Después de ese tiempo, la presidenta del cer-
tamen dio un discurso y a continuación, la se-
cretaria del jurado anunció los ganadores. 

Primero dijo los dos coros, uno de cada cate-
goría, que recibirían la mención de honor.

Luego prosiguió con los coros de Primaria y, 
por último, los nuestros. Tercer premio... Se-
gundo premio... Y el primer premio para el 
Colegio Ramón y Cajal. ¡GANAMOS!

El esfuerzo semanal en los ensayos ha da-
do su fruto. Pero todo esto ha sido posible 
gracias a Marta Pérez, la directora del coro 
del colegio que ha puesto todo su empeño 
y ha dado lo mejor de sí por nuestro coro. 
Gracias.

Laura Soto 4ºA ESO

Podéis ver nuestra actuación en este enlace:

http://www.youtube.com/playlist?
list=PLY71lh9gQuIad-Ge3LQjjuasalzew2vCc
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Museo Thyssen

El día 5 de diciembre los alumnos de 5º de primaria nos fuimos al mu-
seo Thyssen. Salimos del colegio y después de un rato estábamos ya 
en los patios del museo Thyssen-Bornemisza.

Entramos al museo y nos recibieron Alberto y Begoña. Alberto se en-
cargó de guiar a la clase del A. Nos explicaron que había 4 cuadros 
que teníamos que ver. Alberto nos guió al primer cuadro, era de Lon-
dres, todo azul, por lo que daba a entender que se trataba de una 
mañana con niebla en Londres. Poco a poco fuimos mirando el cua-
dro más detenidamente y llegamos a ver muchos más detalles de lo 
que, a primera vista habíamos visto.

Nuestro guía nos llevó hasta el segundo cuadro, este era sobre unos 
reyes de países ingleses que se habían ido a la India. Se podía obser-
var a varios sirvientes tocando instrumentos (como por ejemplo, el ar-
pa de boca, una pandereta,… etc), alrededor de un niño que bailaba 
al son de la música. También había otra niña, al lado de su madre, y 
también había otro niño que estaba en brazos de dos madrinas. Ha-
bía también unos cocineros, al lado del rey, que daba palmas anima-
damente al son de la música con la que bailaba el niño.

Alberto nos llevó a través de varias salas hasta llegar al tercer cua-
dro, este representaba una de las isla de Oceanía, y en él se veía a 
dos señoras adorando a su diosa de la luna y de la mentira y también 
se ven otras dos mujeres con rostros poco definidos, sentadas en 
una colina cercana.

VISITA AL MUSEO
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Hay mucho color en este cuadro y también había 
mucha diferencia de colores entre formas. La luz se 
veía muy bien en este cuadro, las mujeres que lo 
protagonizaban eran de tez oscura, y por detrás de 
algunos árboles se podía divisar la aldea en la que 
vivían.

El guía nos llevó otra vez por dónde habíamos veni-
do, hasta llegar al ascensor, bajamos a la planta de 
acceso al museo, nos llevó por otros pasillos y por 
fin, llegamos al cuarto cuadro. Se llamaba “Mujer 
con Mandolina”, era una obra de arte cubista. Había 
que estar muy atento, para poder apreciar dónde 
estaba la mujer, se veía una luna y por eso pudimos 
entender que, si estaba tocando la mandolina a la 
luz de la luna, podía ser que estuviera tocando una 
canción romántica.

Después de esto nos fuimos al Parque del Retiro de 
Madrid, estuvimos comiendo nuestros bocadillos, 
pudimos ver una ardilla que correteaba por los árbo-
les alegremente. Después de un rato volvimos al co-
legio.

Me ha encantado esta visita al Museo.

RODRIGO PÉREZ

5º A

Museo Cerralbo

El Museo Cerralbo de Madrid, contiene una antigua 
colección privada de obras de arte, objetos arqueo-
lógicos y demás antigüedades traídas por Enrique 
de Aguilera y Gamboa, XVII marqués de Cerralbo.

En realidad antes de ser un museo era la casa del 
marqués de Cerralbo.

La directora del museo es Lourdes Vaquero Argüe-
lles.

A mí me ha parecido una visita divertida e interesan-
te, nos hemos metido en épocas distintas.

Mi parte favorita del museo fue la biblioteca.

Sofía Carrasco

6º Primaria

Museo Sorolla

Los alumnos de 1º 
de ESO visitamos el 
museo Sorolla. En es-
ta excursión íbamos 
con el departamento 
de plástica, fuimos a la 
casa del pintor Joaquín 
Sorolla.

Nos dividieron en cuatro gru-
pos para poder entrar en el mu-
seo, ya que había que entrar en gru-
pos de 20 como mucho. 

Dos de los grupos se quedaron en los jardines dibu-
jando las fuentes que había, este dibujo tenía que 
ser con perspectiva. Los otros grupos entraron en la 
casa, la guía nos fue explicando cada cuadro, cuán-
do lo pintó, dónde lo pintó, y algunas características 
de ese cuadro, también nos contaron la vida de So-
rolla y cómo consiguió sus títulos.

Posteriormente intercambiamos los papeles con los 
compañeros que se habían quedado fuera.

Después nos fuimos a comer al Parque de Retiro. 
Terminamos y volvimos al colegio.

Fue una salida muy didáctica y pudimos aprender 
más cosas sobre uno de los pintores españoles más 
importantes.

CLAUDIA  Y GADEA

1º ESO
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9 de octubre, se sube el primer artículo al blog. 
Horas más tarde las visitas empiezan a crecer y 
el blog prospera.

Se van subiendo más trabajos, encuestas, apare-
cen nuevas secciones, The life things es un sue-
ño cumplido.

Con un equipo formado por seis personas de nom-
bres: Jorge, Óscar, Sergio, Daniel, Pablo y Diego, 
The life things propone enseñar a la gente todo tipo 
de cosas, un lugar donde entretenerse y desahogar-
se.  

Pero, ¿qué es lo que ocurrió anteriormente, qué im-
pulso a un grupo de chicos a crear un BLOG?

Dos años antes de todo Jorge, llegó a periodismo, 
con la idea de ser un gran periodista, más tarde lle-
garon Óscar, Pablo, Diego, después Dani y finalmen-
te Sergio.

Una noche, después de haber creado cada uno su 
blog personal, Jorge creó un grupo de Whatsapp, 
en el que organizar el nuevo BLOG.

Así pues, empezaron a nacer las ideas, creamos di-
ferentes apartados, editamos el BLOG, la portada,...

A día de hoy ya llevamos casi 2.000 visitas y y 
empezaremos a hacer vídeos y audios para mejo-
rar el dinamismo de nuestra página.

Jorge Rodrigo 1ºESO

Redactor de The Life Thing

CREANDO UN BLOG
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La expectación se olía en el aire, miles de jugadores esperaban nerviosos a que 
este GRAN evento regresase y finalmente llegó el ansiado momento: Después 
del rotundo éxito que supuso la primera edición de Madrid Games Week, a la 
que asistieron más de 52.200 personas, la gran feria del videojuego regresaba 
en octubre 2014 con más contenidos, más compañías y más actividades. Del 16 
al 19 de octubre, la Feria de Madrid acogió la segunda edición de Madrid Ga-
mes Week, la cita más importante del sector de los videojuegos en nuestro país 
en el que destacaban los últimos y próximos lanzamientos del mercado de los 
videojuegos y consolas de última generación, conferencias, concursos, activida-
des…

Nosotros, como reporteros y “frikis” de este mundillo, fuimos en representación 
del colegio para documentarnos más a fondo sobre esta feria y todo lo que con-
tenía. Para ello, aparte de los expositores destacados y de los juegos expues-
tos, de las entrevistas exclusivas para “El Murciélago” y de nuestras opiniones 
personales, os hemos montado un resumen de cada día para que descubráis 
más los detalles que vivimos allí:

Día 1:

Nos fuimos el 16 de octubre directamente desde el colegio hasta el IFEMA. 
Aquel día era privado, solo para profesionales, expositores y acreditados de 
prensa (nosotros). El pabellón hay que reconocer que estaba muy tranquilo, ha-
bía muchas cosas que probar y ver. Nos fijamos detalladamente en todos los 
stands de la feria y de los juegos que nos ofrecían y la mayoría eran impresio-
nantes.

Lo primero que hicimos nada más llegar fue ver el stand de Sony, creadores de 
la PS3, PSVita y de la nueva consola de la nueva generación PS4.

MADRID 

GAMES 

WEEK

2014
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Al entrar nos encontramos con un escenario enorme me-
dio cerrado en la que se disputaban mini torneos de jue-
gos de PSN (como Call of Duty Ghosts, Driveclub, Battle-
field 4, etc...) y alrededor se encontraban los demás jue-
gos de demostración. Nos sorprendieron juegos como 
Alien Isolation (+18) con su original terror psicológico 
en medio de los restos del puerto internacional Sevasto-
pool y esa figura del Alien del huevo al lado del juego mo-
laba, The Evil Within (+18) con un terror diferente al an-
terior, mayor acción y gráficos impresionantes; DRIVE-
CLUB invita a disfrutar de las carreras de coches de una 
forma nueva, distinta a la que haya usado cualquier otro 
juego, prácticamente, donde lo que más importa es lle-
gar el primero a toda costa; TADEO JONES y el Manus-
crito perdido, juego entretenido, lleno de acción y aven-
tura, ideal para pequeños en la que recorremos los de-
siertos de Nazca y los lugares de la película; Singstar, 
regreso inesperado y bien recibido por parte de los juga-
dores como por los visitantes de la feria ya que, al haber 
sido una gran colección de títulos para PS2, vuelven a 
PS3 y PS4 con nuevas canciones y funciones que sor-
prendieron al público (también porque había una máqui-
na de fotos y podías hacerte una foto divertida de recuer-
do).

Nos dimos vueltas por todos lados, estuvimos viendo el 
stand de Xbox y encontramos varios juegos interesan-
tes: EVOLVE (+18) juego del que no pudimos probar ese 
día pero ya os contaremos más adelante, Assasins Cre-
ed Unity (+18) con mayor definición, sistema de juego 
mejorado y nueva trama; Sunset Overdrive, título origi-
nal de esta consola de Microsoft por el estilo de juego 
emocionante y intrépidamente, Halo: The Master Chief 
Collection que eran una recopilación remasterizada de 
juegos míticos de la saga Halo para XboxOne, FIFA 15 y 
Kinect compartían escenario en el stand con grandes grá-
ficos y calidad y por útlimo y el mejor de todos, como no, 
el Call Of Duty Advanced Warfare (+18), un sistema de 
batalla impresionante, mejor calidad y esfuerzo que en el 
anterior título de la saga. Al principio no nos dejaron pa-
sar a este último porque no teniamos la edad requerida 
para jugarlo pero nos encontramos con Mónica García, 
directora de marketing de Activision y tras unos momen-
tos de charla nos dejaron pasar y dejarnos hacerla una 
entrevista exclusiva.

Teníamos muchas cosas encima, fuimos a la sala de 
acreditaciones exclusiva de la que muy pocos podrían 
entrar y nos tomamos un café gratis mientras dejábamos 
el trípode y la cámara para ver la demostración privada 
de The Witcher 3, en la que veíamos un mundo abierto 
con una gran variedad de diálogos y misiones de un juga-
dor, es un gran juego para PC y sobre todo para las con-
solas de nueva generación.

Tras esta impresionante demostración, nos topamos con 
Alexby11 en el stand de LG y le hicimos muchas pregun-
tas interesantes al igual que Hectorelcrack más tarde.

Pasamos por el stand de Nintendo, que sé que algunos 
lectores de la revista os gustará esta zona. Probamos 
los juegos Splatoon, Captain Toad Treasure Tracker, 
Yoshi’s Wolly World, Sonic Boom: El ascenso de 
Lyric, Kirby and the Rainbow Curse, Mario Party 10, 
Bayonetta 2 para Wii U, Monster Hunter 4 Ultimate o 
Sonic Boom: El cristal roto, para Nintendo 3DS y el 
esperadísimo y su primera aparición en exclusiva en Es-
paña: Super Smash Bros for Nintendo 3DS/Wii U. Ha-
bía muchas inscripciones para participar en juegos anti-
guos de Nintendo o las grandes novedades que se anun-
ciaban en el evento. Pusieron un estadio gigante en la 
puerta con pantalla enorme para el SSB4.

Estuvimos viendo muchos desarrolladores indies (inde-
pendientes) diferentes de aquí, de España y nos interesa-
ron alguno que otro título en concreto. También pasea-
mos por la zona de Badland Games y los juegos The 
Walking Dead Season 2 para nuevas consolas y la nue-
va OUYA, y La Voz 2 para Wii, recorrimos los juegos de 
la Playstation Awards (premios otorgados por Playstation 
y elegidos por los fans a los mejores juegos independien-
tes de PS4/PSN) y acabamos muuuuyyyy exhaustos...
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Tras muchas vueltas y muchas entrevistas, habíamos 
decidido irnos ya del Ifema pero no sin antes entrevistar 
a Sr.Cheeto, que se encontraba por allí. 

Y eso fue todo lo del primer día: vimos gente VIP, proba-
mos los mejores juegos sin colas y  disfrutamos de mu-
chas características de la feria sin colas ni esperas. Todo 
lo demás y mejor vinieron los dos días siguientes.

Día 2:

Era el primer día público y posiblemente uno de los más 
llenos del evento, ya que exactamente de ese día se ago-
taron todas las entradas. Ese día fuimos con amigos del 
colegio y nos dedicamos más a probar juegos de compe-
tición en Nintendo y en Playstation.

Tras probar varios juegos, nos encontramos con Sarinha 
que nos contó muchas cosas sobre su canal y las nove-
dades que traería este año. Nos estuvimos haciendo 
más fotos en el stand de Xbox junto a Call Of Duty mien-
tras empezaban los primeros concursos para Assasins 
Creed.

A nosotros no nos interesaban esas cosas, queríamos 
ver sobre todo a elRubiusOMG y Mangelrogel en el 
stand Sensession, ya les habíamos visto anteriormente 
en Ingame Experience pero queríamos estar más con él. 
Cuando llegamos a esa hora, había mucha gente y les 
vimos pero no nos colaron por temas de seguridad del 
IFEMA.

Aparte de eso, nos fuimos otra vez a los Playstation 
Awards a probar el juego FreezeME creado por Ra-
inyNightCreations y es un juego independiente indie en 
3D que próximamente a lo mejor veré is en                                                             
esta revista el review de la demo privada que nos pasa-

ron, los creadores eran muy amables y decidimos votar 
por ellos para que ganasen los premios. 

También vimos a Chincheto y Milicua, que se posaron 
con el logotipo oficial del colegio y nos hicimos una foto 
personal con ellos para recuerdo. ¡Ahora sí que lo tene-
mos “aparcao”!

Hicimos tantas cosas que estabamos muy cansados y 
ya llegaba casi el final. Y en vez de irnos, nos fuimos a la 
sala de acreditaciones. Para que entendáis mejor como 
era, os la vamos a explicar como era esta zona privada: 
Varias mesas con cables de Internet, bloggeros y youtu-
bers editando y subiendo vídeos, se podía tomar de to-
do, sillas comodísimas, maquinas de café nespresso y 
muchas cosas más.

Al final nos fuimos, todavía nos quedaría un último día 
entero para disfrutar de todo lo que faltaba del evento.

Día 3:

Sábado, 18 de diciembre, miles de jugadores y visitantes 
invadían todos los stands. Era imposible andar por allí a 
gusto. Muchas colas, todos los torneos de Nintendo y la 
Liga Oficial de Playstation estaban llenas sus listas.

Se esperaban ese día los sorteos de las tiendas de elec-
trónica e informática, la vista de más YouTubers impor-
tantes, torneos, las demostraciones de los videojuegos y 
las múltiples conferencias organizadas en AEVI FORUM 
sobre creación de vídeojuegos e información sobre el 
mundo electrónico.
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No teníamos apenas cosas pendientes que hacer, más 
que buscar algunos bloggers importantes y pasar el día. 
Sin embargo, fue muy diferente de lo que nos espera-
mos. Nos encontramos con muchos amigos, probamos 
muchos juegos de estar con gente, compramos mucho 
marketing, participamos en sorteos especiales y muchas 
cosas.

Además de probar más juegos indies y sobre todo, por 
fin, probar el demo/ trailer interactivo ofrecido por Warner 
Bros de la película Interestellar en Oculus Rift DK2HD 
(el modelo de las gafas virtuales más actual y mejor has-
ta ahora) que era impresionante ver aquellos gráficos. Te 
sentías dentro de la nave espacial superando las leyes 
de la física, explorando el inmenso espacio y desafiando 
a la gravedad. Una maravilla, para que hubieran desarro-
llado un videojuego sobre ello. 

Antes de que L3tcraft, grupo youtuber/friki formado por 
Tonacho, Chincheto y Alexelcapo, hicieran su firma de 
autógrafos en el stand de Nvidia y Radeon, probamos la 
nueva Nvidia GTX 980 con sus impotentes gráficos en 
HD que parecen MUY reales, algo que espero que en 
videojuegos futuros en consolas de nueva generación.

Llegaron las 18h y vimos a L3tcraft, nos hicimos fotos y 
tienen el logotipo del colegio a su disposición cada uno. 
Además, que nos encontramos con CelopanYT y le hici-
mos una entrevista sobre el evento, sus gustos, su canal 
de YouTube y sus futuros proyectos. Una persona encan-
tadora, también se hizo foto con el logotipo, tranquis.

Parecía que el día no iba a ser más emocionante cuando 
llegamos a la sala VIP y conseguimos hablar y estar con 
LakshartNia y con OllieGamerz.

Y finalmente y desgraciadamente, el día se acabó. Nos 
lo pasamos muy bien, probamos muchos juegos intere-
santes, conocimos a mucha gente importante y algunos 
desarrolladores y fue una experiencia enorme.

Agradecemos a Isidoro y al colegio por habernos dejado 
esta oportunidad y esperamos a vosotros, queridos lecto-
res, ofreceros una experiencia igual o mejor de próximas 
ediciones o eventos.

David Lamas 1º Bachillerato

MGW 2014

El Madrid Games Week es un evento anual que se reali-
za en la mitad de noviembre, en el IFEMA de Madrid. En 
esta feria se encuentran un gran número de "stands" en 
las que se presentan todo tipo de videojuegos, desde los 
juegos más famosos y esperados, hasta juegos indepen-
dientes creados por estudiantes de programación de vi-
deojuegos. Un gran número de jugadores llegan cada 
año desde todas partes de España para ir a esta feria.

Este año, según cuentan las personas que fueron en la 
primera edición, ha sido una gran feria comparada con la 
del año pasado. Ha habido un gran número de zonas: 
PS4, Xbox; Minecraft; Whitcheri... En cada uno se pre-
sentaban características nuevas características que pre-
sentan las empresas, así como los nuevos videojuegos 
de cada una de estas.

No solo se podían encontrar stands de videojuegos, sino 
que también cabía la posibilidad de hacer tus compras 
en los diferentes puestos de artículos. Se podían com-
prar desde videojuegos hasta, pequeños llaveros, a de-
más de los puestos de comida, por si el hambre acecha.

También cabe la posibilidad de mencionar que un gran 
número de personas que fueron al evento eran Youtu-
bers. Los Youtubers son aquellas personas que realizan 
Vlogs (Video Blogs), o que juegan a juegos, y todo esto 
lo suben a youtube para compartirlo con los que vean el 
video. Algunos como Rubius, Mangel; Alexbi11... se acer-
caron a la convención,

Animo a que el año que viene, la gente que no conozca 
este tipo de eventos, y le guste los videojuegos, se acer-
que y pruebe todos los videojuegos que pueda.

Álvaro Cerrato 1º Bachillerato
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Muchos ya habréis pensado en vuestro futuro.

Queréis alcanzar el éxito, cumplir metas y veis a per-
sonas trajeadas con dinero pero perdonar que os di-
ga, eso no es éxito, eso es dinero y el dinero no te va 
a dar la felicidad. 

Mucha gente quiere tener éxito pero no sabe qué ha-
cer y cree que todo lo que tiene alrededor le va a ha-
cer su idea imposible, que le va a perjudicar y que nu-
ca llegará a conseguir su meta.

La gente se propone metas pero a la mínima dificul-
tad cree que su idea no va a ser posible y que tiene 
que ser realista. Pero para lograr el éxito no podemos 
conformarnos con la realidad que existe, sino con 
transformarla, romper los límites y crear nuevas co-
sas. Si nos quedamos en lo que ya hay, nuestras 
ideas acabarán en la basura.

La gente que de verdad tiene éxito lo ha intentado 
y reintentado para conseguir su objetivo, que mien-
tras necesitaba descansar ha continuado su cami-
no, porque una buena idea necesita tiempo y dedi-
cación.

El esfuerzo es otro paso hacia el éxito, porque no solo 
es pensar en la idea más brillante que se pueda imagi-
nar sino también requiere todo el empeño que pue-
das lograr. Un inventor muy sabio dijo una vez:¨Un ge-
nio es un 1 por ciento de inspiración y un 99 por 
ciento de transpiración¨

Es decir, esfuerzo y dedicación porque por mucho 
que pienses una gran idea necesitas esforzarte para 

llevarla a cabo y si crees que no estás dispuesto, te 
estás engañando a ti mismo, tal vez no sea lo que real-
mente quieras conseguir o llegar a ser porque te ase-
guro que si de verdad es lo que quieres, te vas a es-
forzar como si fuera el ultimo día que pudieras traba-
jar en ello. 

Llegar a tener éxito también requiere tiempo.

No puedes tirar un trabajo entero porque llegues a tu 
fecha final, si de verdad tienes una idea con la cuál 
puedes obtener el fruto del éxito debes continuar, sin 
tener un día claro, porque si no,  no estas siendo rea-
lista con tu idea.

El precio del éxito es muy alto, que lo puedes perder 
todo, que a veces tienes solo una oportunidad,  pero 
la recompensa es mucho mayor porque conseguirás 
cosas mucho más valiosas de las que perdiste.

Una idea, un esfuerzo y tiempo son los pasos mas 
normales con los que puedes llegar a tener éxito. 
Mucha gente famosa ha tenido éxito sin hacer na-
da, la suerte, la fama o simplemente una herencia 
de una persona puede conseguir llevar a una per-
sona al éxito, pero eso no es esfuerzo ni dedica-
ción y ese éxito no será tan valorado.

Os dejamos un enlace a un vídeo que nos ha servido 
de fuente de inspiración.

https://www.youtube.com/watch?v=CfEOwQnd-OM 

Sergio Anaya y Oscar Llano 1º ESO
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EL ÉXITO: EL FRUTO DE UN CAMINO DURO

https://www.youtube.com/watch?v=CfEOwQnd-OM
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