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El trabajo de montaje, elaboración y recopilación de artículos, elección de fotografía, encuadernación, redacción y supervisión son el resultado de esta revista que les ofrecemos. Agradecemos a cada
miembro participante su trabajo y dedicación en este proyecto entusiasta que nos representa y define según nuestro ideario de Centro.
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CUADERNO DE BITACORA
SINGLADURA 2017‐2018
“¡A ver dónde pongo yo ahora esto, mi Capitana!”
 “¿Cómo dices?”
 “Es que ya no tenemos dónde poner tanto premio”.
 “Bendito problema,.. ¿No aprecias lo que hemos sido capaces de conseguir en tan poco tiempo?”
Te das cuenta, como con trabajo y autodisciplina se consiguen altos logros”. “Cualquiera soñaría con haber alcanzado todos estos premios, aunque fuera en mucho más tiempo”.
 “Pero no te preocupes, que durante la varada anual, construiremos un pañol adecuado para poder mostrarlos
con sano orgullo”.
Con esta conversación, con mi amanuense, me recluía en la camareta esta mañana, para redactar este
cuaderno de memoria anual.
Estamos culminando otra larga travesía…
Comienza a apreciarse el cansancio acumulado en el rostro de la tripulación, y el bullir de la sangre entre
el pasaje.
Se escuchan los ensayos del baile de gala, la preparación de los trajes, y el pulido de los últimos pasos,
pero debo continuar con mi labor de ultimar este cuaderno.
Nos hicimos a la mar el onceavo día del noveno mes del año de nuestro señor de dos mil y diecisiete, como
de costumbre con las dos primeras brigadas (este año algo más numerosas, por la ampliación de los más menudos), Y con un nuevo proyecto de nuevas tecnologías en marcha, ¡por cierto!, muy celebrado por nuestros pasajeros… Hasta el quinceavo día, que embarcó la tercera y cuarta. Esta última con un nuevo proyecto (dual español
-americano).
Al admirar la nueva toldilla, se observaba la cara de satisfacción de muchos tripulantes.


Prácticamente al zarpar..,
Vigésimo segundo día del noveno mes..,
Diecinueve treinta horas…
Inapreciable viento de Levante… la cubierta luce como un espejo bajo los pies de una tripulación expectante, y perfectamente formados los oficiales en ambas bandas.
El contramaestre de guardia avisa con su silbato la llegada de los invitados.
 “Contramaestre: “permiso para subir a bordo concedido”.
 El goteo es incesante, ¡Han acudido a la invitación! ¡Cuántas caras conocidas! Amigos entrañables; autoridades en activo, y otros que lo fueron; miembros del almirantazgo, y nutrida
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representación de otras tripulaciones, todos ellos con el factor común de mantener, o haberlo hecho, una estrecha relación con nosotros.
Nuestra cubierta se engalanó, como nunca antes, para celebrar el acto de clausura por los eventos de nuestro décimo aniversario.
Lo celebramos por todo lo alto, como la ocasión requería, con el Pabellón nacional izado, y.., amenizado
con un cuarteto de cuerda, gentileza de “Alter Musici”, que como en el Titanic no cesó de ofrecernos sus acordes;
finos decorados por parte de Inmaculada Alcaraz y conducido magistralmente por Jerónimo Blanco.
La gran cantidad de personalidades que acudieron, tanto de la vida política e institucional como social,
quedaron gratamente sorprendidos. Y quiero, desde esta tribuna, dar las gracias de todo corazón, a nuestro personal de limpieza (Chapeau por ellas), conserjería, administración, profesorado, y asistentes en general, ya que
sin su colaboración, y saber estar no hubiese sido posible un éxito de tan alto calibre.
No siempre puede una disfrutar de tanta buena gente en tan poco espacio.
Y una vez desembarcadas las autoridades, reemprendimos nuestra singladura, para muy pocos días después acompañar a nuestra querida alumna, Lorena Tristante, que había obtenido el premio Extraordinario de
Bachillerato de la Región de Murcia. ¡Qué orgullo comenzar un curso con esa noticia! ¡Enhorabuena!
Casi sin darnos cuenta, llegábamos a las aguas de Puerto Navidad, realizando nuestros habituales concursos de redacción, felicitaciones navideñas, decoración de aulas..,; compartimos los talleres de dulces navideños, de adornos, de modelado y pintura...; efectuamos las colectas solidarias de recogida de alimentos y juguetes, y recibimos la visita de SS.MM. los Reyes Magos; degustamos la chocolatada y disfrutamos con las competiciones deportivas internas.
A la vuelta de las vacaciones navideñas, llegamos rápidamente al día de la Paz, donde hicimos una
suelta de palomas entonando una preciosa canción.
Con la llegada de carnaval, las madres de nuestros pasajeros trabajaron sin descanso para recrear en sus
pequeños todos y cada uno de los rincones de nuestra querida Región… Tuvimos cartagineses y romanos, caballos
del vino, moros y cristianos, Gran pez, doña sardina y los correspondientes hachoneros, y, ¿cómo no?, caballitos
de mar, langostinos, y flamencos….representando a nuestro querido Mar Menor.
En nuestro traslado de San Juan, que entona el pistoletazo de salida para las vacaciones de Semana
Santa, implantamos la figura de la “cabo de andas”. Pero, en esta ocasión, las vacaciones se vieron mermadas
por la llegada de la Sardina murciana a San Pedro del Pinatar, con lo que nuestros chicos desfilaron en la recepción del pez, ataviados con sus trajes de carnaval, y acompañados por alguna que otra oficiala, que abandonaron sus vacaciones, para practicar con pequeños y mayores, e incluso contamos en el desfile con un consorte, hidratando al personal de danza.
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En los actos programados para la Semana cultural, disfrutamos (sobre todo algunos) de los talleres de
Paparajotes; hemos tenido invasiones culturales, visitado el planetario, y aprendido de los artesanos que nos
mostraron su buen hacer con el “esparto” y la “cerámica”. Amén de visitar la Academia General del Aire, este
año en su setenta y cinco aniversario. Y… para terminar… el gran desfile mezcla de costumbrismo en homenaje a
nuestros ancestros que lo hicieron posible.
Efectivamente, por nuestra cubierta desfiló la Romería de la Virgen del Carmen, el “Bando de la
Huerta” con su habitual reparto de “marranerías” diversas. Y, ¿cómo no?, El Entierro de la Sardina” con sus
pitos y sus juguetes, e incluso quemamos la Sardina, como manda el ritual.
Y, por supuesto, nuestra tercera manga, muy, muy intensa, ya que además del tradicional viaje de estudios, algunos pasajeros viajaron hasta Almagro para presenciar su Teatro, campamentos bilingües, obras de
teatro.
Los chicos de 6º curso ganaron el concurso de la ONCE; participamos muy meritoriamente en el concurso ¿Qué es un Rey para ti? También participamos en las Olimpiadas de Biología, Filosofía, y Matemáticas.
Alumnos de bachillerato fueron ganadores del programa sobre transparencia y buen gobierno.
Carmen Moreno se alzó con el premio de la “Fundación Trinitario Casanova”, para el enaltecimiento de
los valores cívicos en la sociedad. Y Sofía Olmos representó a la Región de Murcia en la V edición de la Olimpiada de Filosofía de España, en la modalidad de cortometraje.
También celebramos en nuestra embarcación las “jornadas de Ajedrez” organizadas por CONCAPA.
Y… por supuesto… llegó la emotiva graduación de nuestros Cadetes. Los primeros que han cubierto
el paso por tres brigadas completas. ¡Mucha suerte donde quiera que estéis!
Celebramos la “Jornada de Convivencia” de padres, alumnos y profesores, con castillos hinchables,
concursos, juegos, magia, y fiesta de la espuma, pero sobre todo queremos destacar el “buen ambiente” que existe
entre los padres.
Y, como colofón a lo que ha sido una travesía muy fructífera, ahora que las aguas empiezan a tornarse
claras y cálidas, cuando se empiezan a ver las primeras aves… nos anuncian que los alumnos de 2º de la ESO
han ganado el concurso “Mi Periódico Digital” organizado por el diario “La Verdad”.
Me alegro mucho por todos ellos, ya que me consta el gran trabajo realizado por todos los equipos, con sus
correspondiente Oficiales. El esfuerzo se ha visto recompensado.
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Hemos celebrado la ceremonia de Fin de Etapa de ESO, quedando solamente en el momento presente la
de los pequeños graduados de Infantil, y la culminación de Actos con el festival de fin de curso.
Como siempre, y nunca me cansaré de repetir mi agradecimiento a todos los miembros de la tripulación,
que un día tras otro, trabajan denodadamente para la mejor consecución de nuestra travesía; por supuesto a
nuestro equipo amanuense, que a pesar de su delicada situación personal han podido llevar a delante este cuaderno. y este año especialmente a la brigada artística, sin cuya inspiración y magnífica técnica, sería del todo
imposible poder exteriorizar todo ese trabajo.
“Me avisan del puente, para que acuda de inmediato. Me esperan los primeros oficiales para dirigir la
maniobra de atraque”.
 “Lanzad guías y colocad defensas”.
 “Una vez más, gracias a Dios, en puerto seguro”.
Y, ya sin más que despedirme de todos Uds. deseándoles la mejor de las venturas y como siempre “buenos
vientos amigos”.


La Capitana de Navío

- Rosario Calvo -
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BIENVENIDA
CURSO 2017‐2018
Casi sin darnos cuenta, nos encontramos con el ocaso del tan apreciado periodo estival. Y como casi siempre que
acaba algo, comienza también un horizonte nuevo: la vuelta a nuestro querido colegio. La palabra "colegio" proviene del latín collegium (literalmente asociación de colegas). Colegio y colega están formadas por el prefijo
com- (con) y el verbo legere (elegir) y se refería a personas que escogían trabajar o estudiar juntas.
Fruto de una elección libre y, con más espacio que ningún otro año, nos emplazamos toda
la comunidad educativa del Colegio San Pedro Apóstol en el magnífico pabellón polideportivo, convertido para la ocasión en Salón de actos y presentación del nuevo curso
escolar 2017/2018.
Como en años anteriores, la nueva travesía comienza con el ritual de bienvenida en el
cual nuestra directora menciona unas palabras motivadoras para animar el espíritu de
los colegiados. Seguidamente, nuestros Jefes de Estudios mencionan el nombre de los
componentes de cada grupo con su profesor-tutor y quedan disipadas las incertidumbres.
El comienzo de un nuevo curso es una magnífica oportunidad para proponernos nuevas metas, ilusiones y proyectos que difícilmente se podrían alcanzar de manera individual. Por esta razón, somos un grupo de “colegas” y
amigos que hemos elegido libremente formar parte de esta familia. Así que,
uniendo esfuerzos y cooperando con buena voluntad, estamos seguros de
que lograremos hacer nuestros sueños realidad.
¡Feliz curso!
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CLAUSURA X ANIVERSARIO
CURSO 2006/2007 ‐ CURSO 2016/2017
NOS VESTIMOS DE GALA
Nuestro centro se engalana, las luces se encienden, los invitados
se visten para la ocasión, la música suena de mano de un cuarteto
de cuerda, las ilusiones salen a flor de piel y los sueños, los sueños
de un gran equipo, se cumplen: celebramos nuestro X Aniversario
y cerramos este periplo con un Acto inolvidable.
El viernes 22 de septiembre de 2017, a las 19:30 tuvo lugar el
Acto de Clausura de nuestro X Aniversario. Al acto asistieron
numerosas autoridades, encabezadas por la Consejera de Educación, doña Adela Martínez-Cachá, don José Miguel Luengo, alcalde
del municipio de San Javier, y doña Visitación Martínez, junto con
su Corporación Municipal, que asistió al acto no solo como alcaldesa de San Pedro del Pinatar sino también como una de las primeras madres que apostó por nuestro centro. También queremos
destacar la asistencia de numerosos directores generales tanto en activo, como los que a lo largo de esta trayectoria han tenido estrecha relación con nuestra entidad.
Varias de estas autoridades nos dedicaron unas palabras de agradecimiento por la labor realizada en estos diez
años. Por su parte, don Andrés Jesús Iniesta, Presidente de la Cooperativa, nos deleitó con un discurso emotivo, lleno de agradecimientos personalizados que provocaron las sonrisas de sus destinatarios. Entre estos destinatarios ocupan un lugar destacado don Juan José García Martínez, director General de Educación en ese
momento, y don Pedro José Pérez Ruiz, anterior alcalde del municipio, que fue una pieza fundamental para que
este centro se construyera en San Pedro del Pinatar y no en otro lugar de la Región de Murcia.
A lo largo de la celebración, salieron a colación momentos emotivos e inolvidables, desde las labores de limpieza
a cargo de los propios socios para la puesta a punto del inicio del curso 2006-2007, pasando por el concierto de
nuevos cursos cada año, hasta la implantación del Bachillerato. Un recorrido arduo pero gratificante.
El acto fue presentado por don Jerónimo Blanco que, con gran profesionalidad y simpatía, fue dando la palabra
a las distintas autoridades asistentes al acto. Por otro lado, nuestro ponente invitado, don José Pomares, nos
ofreció su charla acerca de la emotividad como persona.
Una vez acabado el acto, todos los asistentes pudieron disfrutar de un estupendo ágape en el patio engalanado
de nuestro centro. La alegría y los brindis por un trabajo bien hecho fueron los verdaderos protagonistas.
Desde aquí queremos dar las gracias a todas las personas que contribuyeron a que este proyecto saliera adelante: autoridades competentes, equipo directivo, socios, padres, madres, profesores, a ese alumnado del que cada
día nos sentimos más orgullosos, pero sobre todo a nuestra directora y compañera doña Rosa Calvo por estar
detrás de cada paso importante y a la cabeza de un equipo de personas que la admiran y respetan por encima de
todo.
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FESTIVAL FIN DE CURSO
CURSO 2016‐2017
El jueves 15 de junio a las 17:00 horas dio comienzo el Festival
fin de curso de Ed. Infantil, y lo hizo con unas palabras de
nuestra directora doña Rosa Calvo. Nos recordó que este era
un festival muy especial, ya que
con él se iba a rendir tributo a los
diez festivales anteriores. Doña
Rosa Calvo recibió una placa conmemorativa de los 10 años de
nuestro centro de la mano de los
representantes del AMPA.
El festival fue presentado por
tres niños de Ed. Primaria. Nuestros pequeños

representaron

y

bailaron las canciones
de Gnomeo y Julieta,
Barbie Girl y La Bomba,
entre otras.
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FESTIVAL FIN DE CURSO
CURSO 2016‐2017
El viernes 16 de junio a las 18:00 horas dio comienzo el Festival fin de curso tan esperado, y lo hizo
con unas palabras de nuestra directora doña Rosa
Calvo. Nos recordó que este era un festival muy
especial, ya que con él se iba a rendir tributo a los
diez festivales anteriores. Don Andrés Pujante recibió una placa conmemorativa de los diez años de
nuestro centro de la mano de los representantes
del AMPA. Por su parte, don Moisés, responsable de
la ONG Esto no se para, agradeció la generosidad
de las aportaciones recibidas (más de
4000 euros de los participantes en la
carrera y la venta de 300 camisetas)
con motivo de la Carrera solidaria celebrada en nuestro centro.
Nuestro festival fue presentado por
dos alumnas de 1º de Bachillerato: Ana
Jiménez y Maite García, comenzando
con la actuación de 2º y 3º de ESO y su
baile High School Musical. Le siguió
6ºA de Primaria con Girlfriend, 3ºA de Primaria con
Rock del reloj, 2ºB de Primaria con Lighting, 3ºB con
Hey Michey, 2º de Primaria con Waka waka, 1ºB de
Primaria con Ramalamadindong, 1ºA de Primaria con
Black is black, 6ºB de Primaria con Sax, 1ºA de ESO
con Popurrí, 4ºA de Primaria con Pan Panamericano,
4ºB con Hips don´t lie, 1ºB de ESO con Don´t stop
the music, 5º B de Primaria con The Beauty and the
Beast, 5ºA de Primaria con Thriller y, para cerrar el
festival, la actuación estelar de nuestros 4º de ESO:
Umbrella.
Nuestro pabellón deportivo se vistió de gala para
ofrecer esas 16 actuaciones a cargo de nuestros
alumnos, gracias a la dedicación e ilusión de sus
respectivos profesores. El resultado: una mezcla
impresionante de alegría y emociones contenidas.
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GRADUACION 3º ED. INFANTIL
2014‐ 2017
Como todo llega a su fin, los alumnos
de 3º de Educación Infantil celebraron su fiesta de graduación. Fue un
acto muy entrañable y emotivo, en el
que nuestros alumnos recitaron una
poesía en castellano y bailaron una
canción en inglés. Por segundo año
consecutivo, el acto se celebró en el
pabellón polideportivo y, por primera
vez, toda la ceremonia transcurrió en el escenario. El momento
más emotivo fue la entrega de
diplomas con su correspondiente
imposición de bandas. Como clausura, el AMPA invitó a familiares,
alumnos y profesores a una merienda.
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TORNEO INTERESCUELAS
JUNIO 2017
El pasado mes de junio el colegio San Pedro Apóstol se proclamó campeón del
trofeo interescuelas. Este encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del
Pinatar Arena, donde participaron todos los colegios de la localidad.
Los alumnos de nuestro centro consiguieron
entrar en la fase final donde vencieron al New
Castelar College por 3-0.
Fue una jornada emocionante, con un estupendo
ambiente deportivo. Nuestro incansable público
de padres, profesores y demás alumnos no
pararon de animar y juntos conseguimos la
victoria.
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EXCURSION A VALENCIA
JUNIO 2017
Tras un período intenso de estudio, nervios, exámenes, notas, etc., nuestros alumnos tuvieron su ansiada recompensa el 19 de junio con la excursión de fin de curso a la Ciudad
de las Artes y las Ciencias de Valencia. Los alumnos de ESO y Bachillerato, junto a sus profesores, disfrutaron de un día cargado de
diversión y entretenimiento.
En primer lugar, contemplaron el maravilloso espectáculo de delfines,
los cuales demostraron, una vez más, su gran peripecia y maestría en
el agua. A continuación, recorrieron los rincones del Oceanográfic: se
adentraron en la flora y fauna de las zonas tropicales y
mediterráneas, plagadas de numerosas especies como el pez
napoleón, el tiburón cerdo, el pez pia, el dragón de mar etc., también
anduvieron por el Ártico y el Antártico contemplando belugas,
morsas o pingüinos; y pasearon entre mariposas y aves de muchas
especies, las cuales, aunque desafortunadamente dejaron algunos
“regalos” en la mochila de algún alumno, fueron todo un espectáculo
de colorido para la vista.
Asimismo, después de recuperar fuerzas comiendo y descansando,
exploraron las plantas del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe: la
ciencia a escena, el escaparate de la ciencia, el legado de la ciencia,
etc., siendo la última la más concurrida, ya que en ella hicieron un recorrido por la tierra en la era del Mesozoico y conocieron la
historia de los dinosaurios, viajaron por el espacio, midieron su
fuerza, la cantidad de agua que hay en su cuerpo, aprendieron las
partes de la célula, la evolución del ser humano, etc.
Finalmente, algunos alumnos hicieron una parada en la tienda del
museo para llevarse un recuerdo de este gran espacio de cultura y
diversión.
Fue un gran día en el que nuestros alumnos no solo aprendieron, sino
que, (y probablemente es lo más
importante) disfrutaron
haciéndolo.
¡Hasta la próxima excursión de
fin

de

¿Dónde
será?

curso!
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ULTIMO DIA DE COLEGIO
JUNIO 2017
Sonaba la campana de la mañana del 22 de junio de 2017; el ambiente
que se respiraba en el centro nos indicaba que estábamos a punto de
comenzar las vacaciones de verano.
Observábamos alumnos llorando al despedirse de sus compañeros hasta el inicio de la siguiente singladura pero, en definitiva, alumnos felices dispuestos a disfrutar de un tiempo bien merecido de ocio y de
vacaciones. Multitud de sentimientos se agolpaban en el patio, pero
sobre todo observábamos alumnos que habían obtenido estupendos
resultados, fruto del esfuerzo y del trabajo bien hecho a lo largo del
curso.
Y qué mejor forma de decir “hasta el próximo curso” que poniéndonos
las mejores galas para dejar un vídeo de nuestro viaje a lo largo de 10
años en el CEC San Pedro Apóstol y, tras ello, disfrutar de unos estupendos hinchables, cedidos por el AMPA del centro o disfrutar de un
maravilloso desayuno de fin de curso.
Y ya sólo nos queda despedirnos hasta septiembre.
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SANTA CECILIA
La música sonó este pasado 22 de noviembre en honor
de Santa Cecilia, su patrona desde el siglo XVI, y, en nuestro centro, con motivo del Día de la Música se llevó a cabo
un concierto a cargo de nuestros alumnos. Así, los clarinetes
de Elsa Pina, Irene Pérez, Victorio Conesa y Rafa González,
las flautas de Isabel Zapata, Raquel Yelo y Susana Pérez, los
saxofones de Santos Simarro, Aitor Rodríguez y Lucía Victoria, los trombones de Ángel Rodrigo González y Pablo López,
los violines de Carmen Lucía Gómez y del maestro Mario, la
guitarra de Lucía Cerezo y el piano de Daniel Tárraga formaron la banda San Pedro Apóstol y realizaron un concierto para
los alumnos de Infantil y Primaria. La banda fue dirigida por
Francisco Bernabé y presentada por Antonio Vicente. Este
año nos deleitaron con las canciones populares siguientes: Un
elefante, El Danubio azul, Un muñeca vestida de azul, Mi barba tiene tres pelos y el famoso Bob Esponja.
Como novedad, este año tuvimos la actuación en directo de
nuestra alumna de 2º de ESO, Lucía Cerezo, que nos deleitó
con su canción original ¿Por qué tú? Nuestra cantante de 13
años, acompañada con su guitarra nos sorprendió con su voz
particular y nos hizo sentir que es una futura cantautora, de
la que nos sentimos muy orgullosos.
En esta ocasión, hemos rendido homenaje a Luciano Pavarotti, un tenor lírico italiano, con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento. A los 71 años perdió la batalla contra
el cáncer de páncreas. Se le considera uno de los tenores líricos más relevantes de la Historia. Pavarotti consiguió popularizar la ópera, una tarea nada fácil, gracias a sus colaboraciones con cantantes
de otros géneros musicales como Eros
Ramazotti,

Sting,

Michael

Jackson,

Frank Sinatra…, y, especialmente, al
liderar el tridente de voces con el proyecto “Los tres tenores”, junto a Plácido
Domingo y Josep Carreras.
¡Nunca olvidaremos su voz!
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VISITA AL TEATRO
LA CASA DE BERNARDA ALBA
El pasado día 10 de noviembre nos dirigimos a Santiago
de la Rivera para asistir con nuestros alumnos de 1º y
2º de Bachillerato a la representación teatral de “La
casa de Bernarda Alba” a cargo de la compañía de teatro Alquibla.
Allí pudimos disfrutar de una estupenda adaptación de
la obra llevada a cabo por ocho actrices profesionales
que interpretaron los papeles de las hijas de Bernarda
(Adela, Angustias, Magdalena, Martirio y Amelia), la
criada (Poncia), la madre (Bernarda) y la abuela (Mª Josefa). Respecto al argumento de la obra, se trata de un
grupo de mujeres jóvenes a las que se les impone un luto
de 8 años como consecuencia del fallecimiento del padre (Antonio Benavides). El comportamiento insensible y autoritario de la madre, Bernarda, frente al deseo de
libertad de las hijas, desencadenará el final trágico de la obra: la muerte de la hija menor, Adela. La simbología
empleada por el autor será un componente perfectamente integrado en la obra: juego de luces y sombras, el
vestido verde, las paredes blancas, el bastón de Bernarda…
Tras hora y media de espectáculo nuestros alumnos salieron encantados con la magnífica actuación, además de
que pudieron repasar el argumento y las características de esta obra clásica, intemporal y perfecta, escrita
por el dramaturgo granadino Federico García Lorca en 1936, año en que estallaría la Guerra Civil Española y el
mismo año en el que el autor sería fusilado.
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TEATRO EN EL COLEGIO
ESO Y BACHILLERATO A VUELTAS CON EL “LAZARILLO DE TORMES”
La novela picaresca española más famosa, “Lazarillo de Tormes”, llega a nuestro
centro de manos de la compañía de teatro Micomicona. La mañana del 28 de noviembre se viste de arte y originalidad con la representación de la Vida de este
pícaro llamado Lázaro. Hemos recordado las andanzas del personaje desde su nacimiento en el río Tormes, pasando por tres de sus amos (el ciego, el cura de Maqueda y el buldero), hasta llegar a la edad adulta, siendo pregonero de vinos. Estamos ante un personaje intemporal, porque la picaresca forma parte de la cultura de este país.

DIA DE LOS DERECHOS DEL NINO
ED. INFANTIL
El día 20 de Noviembre en Educación Infantil celebramos el
“Día de los Derechos del Niño”. Los alumnos elaboraron un
gran mural con diferentes alimentos. Este año se trabajó
un derecho muy necesario, el “Derecho a la alimentación”.
En el mismo, se plasmaron dibujos coloreados por nuestros
peques de verduras, lácteos, fruta…y, una vez finalizado, se
expuso en el patio del colegio con el fin de que los papás
pudieran contemplar con sus hijos los trabajos realizados.
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CAMPEONA DE AJEDREZ
ENTREVISTA A REBECA JIMENEZ FERNANDEZ
Tenemos el placer de presentaros a Rebeca Jiménez, una alumna de 2º de ESO, ganadora del último
Campeonato Regional de Ajedrez. Además, tiene
previsto participar en el campeonato nacional próximamente, para lo cual le deseamos lo mejor y le
agradecemos el hacernos depositarios de su ultimo
trofeo conseguido. A continuación, les ofrecemos la
entrevista realizada recientemente:
¿Cuándo empezaste a jugar al ajedrez?
Empecé a jugar al ajedrez con cuatro años.
¿De dónde te viene la afición por este juego?
Mi padre me enseñó a jugar.
¿Cuántos torneos llevas disputados hasta el momento?
No llevo la cuenta exacta de los torneos jugados pero en estos nueve años he jugado muchísimos.
¿Cuánto tiempo dedicas a entrenar esta disciplina?
Todos los días entreno una hora, más o menos.
¿Cuál es el jugador que más admiras en el ajedrez?
A mi profesora Yudania, ya que me ha enseñado muchas cosas de las que sé.
¿Es difícil compaginar estudios y práctica de este deporte?
A veces sí. Sobre todo en época de exámenes ya que tengo que emplear mucho tiempo en ambas cosas.
¿Cuál es tu máxima aspiración de cara al futuro?
Mejorar mucho más en el ajedrez y ser campeona en torneos importantes.
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NOS HACEMOS INTERNACIONALES
NUESTROS PROPIOS ALUMNOS CUENTAN SU EXPERIENCIA EN ESTRASBURGO
Este es el primer día de nuestro tan esperado viaje. Todos estábamos muy contentos porque teníamos ganas de
desconectar después de dos meses un tanto estresantes y de coger fuerzas antes de que empezaran los temidos exámenes finales. Sobre todo porque somos alumnos de 2º de Bachillerato.
Aquel día, a las 8:30 de la mañana ya estábamos preparados para visitar la ciudad de Estrasburgo y por la tarde
Colmar, un pueblo pintoresco situado entre la frontera de Francia y Alemania. Lo primero que hicimos fue subirnos al autobús y hacer un ligero tour por la ciudad. A medida que avanzábamos por el recorrido, nuestra guía
Leo nos explicaba con detenimiento los diferentes lugares de interés y los monumentos más importantes. Más
que fechas y datos curiosos, lo que nos llamó la atención era la especial afluencia de bicicletas y la estampa plenamente otoñal que ofrece la ciudad. En ella existe una gran diferencia entre las afueras, completamente modernizadas y restauradas después de la Segunda Guerra Mundial, y el casco histórico. El tour en bus finalizó
cuando el conductor nos dejó a orillas del río Ill. Este fue el primer momento en el que el clima de Estrasburgo
nos dio la bienvenida con un frío muy diferente e inusual en comparación con nuestro país.
Después de un par de minutos a pie llegamos a la zona de la “Petite France”, uno de los barrios más significativos de Estrasburgo y de tradición pesquera. Sus calles adoquinadas y las casas típicas hacen que este sea un
lugar ideal para fotografiar.
No obstante, el monumento insignia de la ciudad es la catedral de Notre-Dame que, finalizada en el siglo XV,
fue durante mucho tiempo la más alta del mundo. Su principal característica es el reloj astronómico y la entrada
es gratuita. Alrededor de las 12 tuvimos aproximadamente una hora libre que aprovechamos esencialmente para
comer. Uno de los platos más representativos es la Tarte Flambée.
Por la tarde, nos montamos de nuevo en el autobús rumbo a Colmar. Este pueblo es uno de los más bonitos de
Francia. También recibe el nombre de “Pequeña Venecia” por sus canales, aunque lo que más nos llamó la atención fueron las casas de entramado de madera pintadas de colores
vivos, además de los engalanados.
Por la fecha en la que fuimos, mediados de noviembre, pudimos ver
una pizca del decorado de Navidad (el mercadillo navideño iba a
comenzar precisamente durante el fin de semana que nosotros nos
marchamos). No obstante, no nos hizo falta verlo del todo para
quedarnos impresionados por la belleza de los adornos. Es un lugar
precioso, lleno de historia (allí vivió Bartholdi, escultor de la Estatua de la Libertad), aunque la temperatura no pasó de los 5 grados
en todo el día y a medida que pasaba la tarde, el frío nos dificultaba prestar atención a las indicaciones de la guía.
A las 8 de la tarde llegamos a Estrasburgo y cenamos en un restaurante situado en la plaza de la catedral. Un par de horas después
regresamos al hotel y caímos rendidos en la cama por el cansancio
de la noche anterior y todo lo que habíamos andado ese día. Tocaba
reponer fuerzas para el día siguiente: visita a Friburgo y la Selva
Negra.
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GANADORES DEL CONCURSO EUROESCOLA
VIAJAN A ESTRASBURGO
2º DE BACHILLERATO EN EL PARLAMENTO EUROPEO
DÍA DEL PARLAMENTO
El día más esperado había llegado,
asistir al Parlamento de ESTRASBURGO. Al llegar, cientos de jóvenes
con sus respectivos tutores hacían
cola para poder entrar al edificio.
Una vez todo había pasado por seguridad, nosotros fuimos los primeros
en pasar con nuestra guía que resultó
ser española. Nos llevaron a una sala
en la que nos explicaron cómo transcurriría la jornada: la clase se dividiría en grupos de tres personas, principalmente, y además cada uno llevaría una pegatina (triángulos, cuadrados, flechas…). A continuación, nos trasladamos al buffet en el que tuvimos
que esperar a que el resto de los invitados llegaran. Al estar todos reunidos, pasamos a la cámara principal,
nos sentamos en las mismas butacas que normalmente son utilizadas por los políticos y nos colocamos los auriculares para entender la sesión. En primer lugar, cada instituto realizó un discurso en el que presentaban a su
país. Algunos de ellos fueron muy originales: los escoceses tocaron la gaita, los belgas versionaron la canción
de “Imagine”… En nuestro caso, defendimos nuestra cultura, nuestra producción agrícola, y la labor tan necesaria que desempeña la Unión Europea en nuestro beneficio. Después, contestamos a algunas preguntas para
asegurarnos de que los botones de los escritorios funcionaban y, además, para expresar nuestra opinión acerca de cuestiones como: ¿debería haber solo un idioma para los países de la UE?, ¿es necesaria la Unión Europea?... Tras esto, los representantes que acudieron a la cámara pronunciaron unas palabras sobre cuestiones
diversas que repercuten a todos los países
de la Unión. De la misma manera, realizamos una ronda de preguntas sobre temas
variados (el brexit, medioambiente…) que
fueron respondidas por el vicepresidente
Rainer Wieland, miembro del Partido Popular Europeo. Al finalizar la sesión matutina,
nos separamos de los tutores y tomamos
asiento en las mesas con otros estudiantes
extranjeros para esperar a la hora de la
comida. Mientras tanto, entablamos conversación con nuestros compañeros y empezamos a conocernos.
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NOS HACEMOS INTERNACIONALES
NUESTROS PROPIOS ALUMNOS CUENTAN SU EXPERIENCIA EN ESTRASBURGO
Al terminar la hora, debíamos hacer grupos de cuatro personas de diferentes nacionalidades para intentar
responder sin fallar a una serie de preguntas. Además, estaban en diferentes idiomas por lo que debíamos interactuar con el resto para poder entenderlas. En ellas, se ponía a prueba nuestro nivel de cultura en cuanto a
deportes, música, arte, filosofía… Cuando las terminamos, las entregamos para que fuesen corregidas. A partir de ahí, todos nos separamos en función de la forma de la pegatina que cada uno teníamos. Una vez todos
los grupos estaban formados, se nos planteó un tema sobre el que debíamos proponer medidas y argumentos
que luego serían votados en la cámara principal. Así, una vez se sabía la cuestión, nos dividíamos en pequeños
grupos y teníamos que debatir sobre cómo podíamos enfocar nuestras medidas. Al reunirse de nuevo esos pequeños grupos, dos portavoces de esa clase (que habían sido elegidos por votación tras un pequeño discurso)
debían recoger todas las propuestas, explicarlas y resolver cualquier duda del resto. Así, todas las clases nos
dirigimos a la cámara y se dio paso a la sesión protagonizada por los estudiantes. Los portavoces se sentaron
en las tribunas más importantes de la sala, ya que ellos fueron los realizadores de las exposiciones. Comenzaron a introducir sus temas: medioambiente y energías renovables, seguridad y derechos humanos, desarrollo
de la UE, el futuro de ésta, migración e integración y empleo para la juventud. Todos ellos fueron aprobados
por los estudiantes, cuyas dudas fueron resueltas en la sesión de preguntas. Por último, los ganadores que habían conseguido más aciertos en el juego de la comida, compitieron en otra ronda en la que debían responder a
preguntas de todo tipo. De igual manera, el resto de los estudiantes también podían jugar con los botones de
los escritorios. Con esto, se finalizó la jornada y volvimos al restaurante mientras comentábamos todo lo que
habíamos vivido en el Parlamento. Ya en nuestras habitaciones, aprovechamos las últimas horas antes de que el
último día se abriese paso.
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GANADORES DEL CONCURSO EUROESCOLA
VIAJAN A ESTRASBURGO
2º DE BACHILLERATO EN EL PARLAMENTO EUROPEO
Antes de emprender el viaje de regreso, nuestros profesores y doña Rosa nos dieron permiso para investigar
por sí solos la ciudad. Aprovechamos para hacer
unas compras y llevar recuerdos para nuestras familias. También era la oportunidad de disfrutar con
nuestros compañeros de ese crêpe delicioso del que
habíamos hablado días previos y de inmortalizar los
últimos momentos con selfies.
Y no podemos terminar este diario sin mencionar la
participación de nuestra directora, doña Rosa Calvo, que con gran ilusión nos acompañó en este viaje
inolvidable, y tampoco sin

agradecer a nuestros

profesores Rebeca Olmos y Antonio Yuste el esfuerzo, la dedicación y la profesionalidad que nos
han demostrado en cada paso hacia el éxito de esta
experiencia. Sin ellos nada de esto estaríamos contando aquí.
¡Gracias, gracias, gracias!
Rosa Martínez, Carmen Moreno, Arturo Martínez y
Miguel Ángel Martín
Alumnos de 2º BACH
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DIA DEL MAESTRO
NOVIEMBRE 2017—SAN JOSE DE CALASANZ
El pasado día 27 de noviembre se celebró San José de Calasanz, patrón de los maestros, por lo que los alumnos de Educación Primaria del CEC San Pedro Apóstol dedicaron un tiempo para decir cuáles son las características de los buenos docentes y a apreciar cuáles son las mejores cualidades de sus tutores y especialistas.
Desde la semana anterior, pudimos ver colgados por todo el pasillo los textos que los alumnos dedicaban a sus
maestros y maestras, describiendo sus rasgos más destacados tanto físicos como de personalidad y, por supuesto, los principales rasgos que definen su forma de enseñar. Con esto pudieron poner en práctica todas sus
habilidades de escritura descriptiva que venían practicando desde los primeros cursos.
Pero lo más llamativo que pudimos ver en los pasillos del colegio durante aquella semana fueron las divertidísimas caricaturas que los alumnos dedicaron a sus docentes. Algunas muy realistas, otras muy satíricas; había
incluso algunas que incluían a los profesores practicando algunas de sus aficiones como la música, el buen comer y, por supuesto, la enseñanza.
Al término de la semana, se
seleccionaron una descripción
y una caricatura por clase y
se colgaron juntas en un panel
en el hall del colegio para que
todo el mundo que por allí pasase pudiera ver juntos los
divertidos trabajos que los
alumnos habían dedicado con
tanto cariño y esfuerzo a sus
docentes.
Y es que de esto se trata, los
alumnos fueron capaces de
devolver todo el esfuerzo y la
entrega que los maestros y
maestras del centro les dedican cada día. Por ello, cerramos el homenaje a los docentes este año con una de las
citas que solemos tener como
lema en San Pedro Apóstol “la
enseñanza que deja huella no
es la que se hace de cabeza a
cabeza, sino de corazón a corazón”.
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VISITA DE DANIEL HERNANDEZ CHAMBERS
ENCUENTRO CON AUTORES
El día 10 de enero nos visitó Daniel Hernández Chambers para hablarnos de su última novela, Miralejos, premio de narrativa juvenil Alandar 2017. El encuentro lo llevó a cabo con nuestros alumnos de 1º
de ESO; en realidad, se convirtió en un intercambio de preguntas y respuestas muy ameno y divertido.
La semilla para escribir esta novela surgió de un relato
previo que el autor había escrito acerca de un naufragio
y, a partir de aquí, fue ampliando el relato hasta convertirse en Miralejos. El verdadero sentido de los personajes es que nos podamos identificar con ellos y para
ello deben ser verosímiles –nos explica Daniel-. Como
consejos para ser escritor, nos contó que cada persona
tiene su propio método, pero que para poder dedicarte
a la escritura debes escribir todos los días y ser muy
cabezota porque te van a decir que “no” muchas veces.
Muchas editoriales te rechazarán, pero debemos seguir
insistiendo y aceptar las críticas para poder mejorar.
Existe una relación muy estrecha entre Autor

Obra

Lector, pero lo más importante debe ser la relación que
se establece entre la obra y el lector.
Para esta novela eligió un final abierto y una criatura
fantástica que se preocupase por la naturaleza, por la
conservación de los bosques, por su reforestación… Es
una historia tierna que nos recuerda, en parte, a la película “Un monstruo viene a
verme”.
Por último, Daniel les habló
de su labor literaria, de los
muchos proyectos que tiene
en mente y de su necesidad
de contar historias (escribe
desde los 9 años) porque, en
definitiva, "los seres humanos estamos hechos de
historias".
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DIA DE LA PAZ
SEMBRANDO DESEOS DE PAZ
En esta ocasión, nuestros alumnos de Primaria formaron varias cadenas humanas en el patio del centro para dibujar la palabra Paz. A continuación, nos dirigimos al pabellón deportivo donde la banda del colegio, acompañada por
más de 30 alumnos de Secundaria cantaron varias canciones
promoviendo buenos deseos. Por su parte, dos alumnos de
Infantil nos deleitaron con sendas poesías a partir de las
letras de la palabra Paz. Una alumna de 2º de Bachillerato
leyó el Manifiesto por la paz.
Además, en el pabellón se colgó un mural titulado
“Sembrando deseos de paz”, en donde los alumnos de
Infantil y Primaria pegaron corazones pintados por ellos mismos, simbolizando las flores de las plantas. Al
evento, protagonizado por todos los
alumnos del centro, pudieron asistir
también los padres interesados, compartiendo así un emotivo acto.
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PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHLLERATO
DE LA REGION MURCIA
LORENA TRISTANTE PELLICER
Nuestra alumna Lorena
Esperanza

Tristante

Pellicer se ha clasificado en primer lugar con
una puntuación de 9,70
en los Premios Extraordinarios de Bachillerato
de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia correspondiente
al curso 2016-2017. La
prueba se realizó el pasado día 22 de septiembre de 2017. Para poder
optar al premio de Bachillerato, los alumnos tenían que haber obtenido en los cursos de Bachillerato una nota media igual o superior a 8,75 puntos, así como superar una serie de pruebas escritas de disciplinas como Historia, Lengua Extranjera y de la modalidad de Bachillerato elegida. Esta alumna
tituló en nuestro Centro con una nota media de 10, mención honorífica.
Además, Lorena Tristante ha obtenido en los últimos años reconocimientos como Premio Extraordinario de Educación Secundaria de la
Región de Murcia, primer premio en Disertación Filosófica en la Olimpiada Regional de Filosofía, Primer Premio de la Región de Murcia en el
concurso “Carta a un Militar
Español”, Segundo Premio en la
Olimpiada de Creatividad de la
Comunidad, sin olvidar su participación en concursos tan diversos como
la ONCE o Mi periódico digital.
Desde San Pedro Apóstol queremos darle la enhorabuena y destacar su
paso por nuestro centro. Nunca vamos a olvidar a esta alumna ejemplar
tanto por su faceta académica como por su forma de ser: una persona
humilde, dispuesta, agradecida, siempre agradecida; en definitiva, una
alumna entrañable.
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LOS TESOROS DE ROSA HUERTAS
ENCUENTROS CON AUTORES
Un año más Rosa Huertas vino a nuestro
centro para realizar encuentros literarios;
en esta ocasión lo hizo con cinco cursos diferentes y sobre cuatro novelas distintas.
Prisioneros de lo invisible fue la lectura elegida para 2º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato; Tuerto, maldito y enamorado para 3º de
ESO y Mala luna para 4º de ESO. Este curso, además, los alumnos de 4º de Primaria
disfrutaron de la lectura La caja de los tesoros.
En cuanto a La caja de los tesoros, esta novela está basada en su propia
experiencia personal, mezclando personajes ficticios con situaciones reales.
La autora nos revela que de niña solía veranear en una casita que sus padres
tenían en el Campo de Cartagena; eran veranos un poco aburridos ya que apenas había vecinos ni niños de su edad. Pero uno de esos veranos todo cambió…
Unos amigos de sus padres la invitaron a pasar unos días en una casa cerca de
la playa (al parecer Playa Honda). La experiencia resultó ser maravillosa, pues
se quedó prendada ante la visión del mar, del agua transparente, del paisaje
natural y virgen, de la fauna marina, de los caballitos de mar; en definitiva, un
lugar increíble al que siempre deseó volver. Además, allí conoció a su primer
amigo, un niño llamado Miguel. Esta relación de amistad perduraría durante
los tres veranos que siguió veraneando allí. Rosa Huertas confiesa a nuestros niños que empezó a escribir esta
historia con apenas 14 años, pero que no la retomaría hasta años más tarde. En esta novela se han tratado diversos temas y valores muy útiles para nuestros alumnos: la reivindicación del mal estado de la laguna salada
del Mar Menor; la masificación de construcciones en lugares vírgenes; la desaparición de especies autóctonas;
la importancia de la amistad…
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LOS TESOROS DE ROSA HUERTAS
ENCUENTROS CON AUTORES
Siguiendo con Tuerto, maldito y enamorado, la autora nos habla de la labor de investigación que siempre
lleva a cabo antes de comenzar a escribir una novela.
Así, en esta aparecen lugares reales de Madrid como
la calle Toledo, donde ella misma vive y donde, afortunadamente, todavía quedan tiendas antiguas como
“Caramelos Paco” o “Casavieja” con la que imagina que
es la cordelería del padre de Elisa, la protagonista de
esta historia de fantasmas. Además, Felipe el bibliotecario de la novela está inspirado en un bibliotecario
de carne y hueso también llamado Felipe; el personaje
de Lina (mujer desgraciada que vive atormentada por los espíritus del barrio) está inspirado en la artista Lina
Morgan (mujer alegre, exitosa), precisamente por ser su antítesis. Además, con esta novela nos adentramos en
la vida de escritores tan famosos como Lope de Vega y el Madrid del siglo XVII. La historia termina con los
personajes principales en el jardín de la casa de Lope, casa que todavía se puede visitar y que está ubicada,
irónicamente, en la Calle Cervantes (recordemos que Lope y Cervantes fueron enemigos declarados). Y en ese
jardín se observa el pozo, un granado, una higuera…
tal como lo describe Lope en sus poemas. A Lope de
Vega se le han reconocido más de 400 comedias, por
lo que fue uno de los pocos escritores de la época
que pudo comprarse una casa y que pudo vivir de su
escritura. Las obras de Lope eran divertidas y conectaban con el público de la época, un público en su
mayoría iletrado que disfrutaba yendo al teatro.
Respecto a Mala luna, los personajes de la obra se
trasladan al periodo de la Guerra Civil y a la vida del
escritor oriolano Miguel Hernández, el poeta cabrero, autodidacta y único que murió víctima de la guerra. Rosa Huertas nos habla de los cuadernos de tapas negras de cartón de la época, en los que Miguel Hernández solía escribir y nos invita a recordar el poema
que Miguel le dedica a su amigo fallecido “Elegía a Ramón Sijé” (en realidad José Martín):
Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano(…)
Y, por último, con Prisioneros de lo invisible, nuestra autora cierra el ciclo de sus novelas de fantasmas. Se
trata de una historia llena de suspense, de personajes entrañables como Peny y Quique, con los que se adentra
en un mundo situado entre la realidad y la ficción. Además, el compañerismo, la alegría, la amistad y, sobre
todo, el amor recién descubierto entre los protagonistas serán los verdaderos vencedores en esta novela.
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NAVIDAD
ED. INFANTIL
¡Por fin llegó la Navidad! Una de las fechas más deseadas en nuestro calendario para
nuestros alumnos de Educación Infantil. Nada más hay que ver sus caras de felicidad
con la llegada de la “Estrella de la Navidad”. Es maravilloso verles entrar a las clases
decoradas con diferentes adornos navideños.
Durante las semanas previas a las vacaciones de Navidad, los alumnos disfrutaron con
diversas actividades. Entre ellas, destacamos un taller de dulces navideños en el que
elaboraron galletas con diferentes formas navideñas, árboles, estrellas, campanas…
Contamos con la colaboración de las mamás para que interpretaran y escenificaran un
cuento de Navidad en clase. Las maestras de Educación Infantil realizaron una representación teatral de títeres llamada “Todo ocurrió en Belén”. Además, los pequeños
asistieron a la representación de “Luces en el Polo” a cargo de los papás y las mamás
Dubi.
Los niños, emocionados y algo nerviosos, entregaron las cartas que habían
preparado en clase con mucha ilusión a los Reyes Magos. Al día siguiente, recibieron en clase la visita de los Reyes Magos que, cargados de regalos, les
entregaron uno a cada uno. ¡Qué alegría para ellos!
Para finalizar estos días repletos de talleres y actividades celebramos una
fiesta navideña al son de villancicos y con los típicos dulces navideños que cada uno trajo para compartir
con el resto de sus compañeros. Y, como no podía faltar,
disfrutaron de la chocolatada navideña que tanto les
gusta.

Desde el Centro San Pedro Apóstol queremos agradecer a la Asociación de Madres y Padres el regalo que hicieron a los alumnos, por Navidad, pintando en el patio del colegio juegos tradicionales (tres en raya, rayuela, twister, damas…) para un mayor disfrute de los alumnos en sus tiempos de ocio o en el recreo.
Queremos agradecer a Josué, de la empresa Uldeco, el magnífico trabajo realizado.
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OH, DULCE NAVIDAD
ED. PRIMARIA Y SECUNDARIA
Navidad, Navidad, dulce Navidad... Sí, la Navidad ha llegado y con ella la ilusión que implica una época tan especial. Nuestro Centro se ha engalanado para la ocasión. Nuestros pasillos y aulas se han contagiado del espíritu
navideño, gracias a la colaboración de nuestros alumnos y profesores.
Las clases no solo se han decorado, sino que han sido testigos de representaciones teatrales que, un año más, lo han puesto muy difícil para la
elección del ganador del concurso de decoración de aulas. Hemos sido
testigos de una Gala de Navidad (1ºA), de la recreación de la película
Polar Express (1ºB), de una Navidad huertana (2ºA), de un Libro de Navidad (2ºB), de un Mercadillo medieval (4ºA), de una Pastelería
“Letriñas” (4ºB), etc. ¿Quién ganaría? En nuestro Festival de Navidad
se descubriría.
El Festival ha comenzado con una representación navideña muy emotiva
de la mano de los pequeños de 1º de Educación Primaria, donde no faltaba detalle: San José, La Virgen María, el Niño Jesús, los pastores, el
afilador, etc. Después, nuestra banda nos ha deleitado al son de All I
want for Christmas is you y Noche de paz, y hemos seguido disfrutando
de villancicos como Aguinaldo Murciano, Navidad Rock, Hacia Belén va
una burra, etc. Asimismo, al finalizar nuestro despliegue de villancicos,
los alumnos de 1º de Bachillerato han hecho entrega a la Asociación Española contra el cáncer del dinero recaudado con su proyecto empresarial y a la postre se han otorgado los ansiados premios y reconocimientos a los alumnos ganadores en las diferentes actividades organizadas
con motivo de la Navidad, como por ejemplo, el concurso de decoración
de aulas, donde el primer premio ha sido para 1ºA, el segundo para 2º B
y el tercero para 4ºB; la mejor tarjeta navideña en 2º E.S.O para Marina Robinson; el mejor texto Navideño en 3º E.S.O para Ainara Pardo,
etc.
Asimismo, el punto y final de la Navidad en nuestro Centro ha llegado de la mano de Sus Majestades, los Reyes
Magos de Oriente y de la riquísima y dulce chocolatada con monas, organizada por la Asociación de Padres y
Madres de Alumnos. De nuevo, la
Navidad

nos

ha

hecho el mejor de
los regalos al ver
la alegría y felicidad de nuestros
alumnos
más.

un

año
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VISITA A LA FACULTAD DE BIOLOGIA
Con motivo de la jornada de puertas abiertas que celebra la Facultad de Biología de Murcia, los alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato han asistido a la
XXXI Semana de la Biología. A través de numerosas actividades de genética,
geología, biodiversidad y biología celular, así como las visitas a los museos de la
facultad, se pretende divulgar la Biología como una ciencia extraordinaria y valiosa. El aislamiento de su propio ADN y la visualización de esta molécula para
identificar la huella genética del individuo, pasando por el estudio del pez cebra
como modelo para investigar el cáncer, el funcionamiento de una impresora 3D,
la biodiversidad en los gasterópodos de la Región de Murcia y la identificación
de minerales y rocas, han sido las actividades realizadas por nuestros alumnos a
lo largo de toda la mañana. Una experiencia enriquecedora que sin duda estimula y desafía a ampliar en los alumnos sus cualidades científicas.

CONCURSO MARIANO BAQUERO
Este año hemos vuelto a participar en el concurso
de relato Mariano Baquero Goyanes y, por tercera vez, hemos quedado ganadores . En esta ocasión, ha sido con el relato “Un campo para recordar” de nuestro alumno de 5º de Ed. Primaria Pedro Serra Zapata. Además, queremos destacar la
gran participación de nuestros alumnos en el concurso, puesto que es una actividad con la que conseguimos fomentar la escritura y la creatividad
de estos.
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EL AJEDREZ GANA TERRENO
La Federación de Ampas y Escuelas Católicas de la Región de Murcia, con la participación de CECE Murcia, ha
organizado este curso la III Jornada Deportiva de Ajedrez. En esta ocasión, el encuentro tuvo lugar el sábado 5 de mayo en nuestro Centro Educativo San Pedro Apóstol.
Este año, además de seguir cumpliendo el objetivo de jornada deportiva y amistosa para toda la comunidad educativa, hemos podido
comprobar de primera mano el auge de este magnífico deporte
que, poco a poco, va ganando terreno en cuanto a presencia e interés en los centros educativos.
Nuestro centro, otro año más, tuvo una más que notable representación, con un total de cuatro equipos, obteniendo muy buenos resultados de entre los más de 40 participantes de distintos
colegios.
Durante toda la mañana se sucedieron distintas mangas, entre
las cuales hubo tiempo para un estupendo almuerzo y esparcimiento de los pequeños ajedrecistas.
Para finalizar la jornada, todos los equipos recibieron un trofeo por su participación y posaron para inmortalizar su presencia en esta edición.
Un día estupendo de convivencia que, como viene ya siendo
habitual, esperamos se repita el año que viene.
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VIAJE DE ESTUDIOS 4º DE ESO
Comenzamos nuestro intenso viaje a unas horas intempestivas, pero a pesar de los nervios y la hora,
subimos al autobús cargados de energía. Altavoz en
mano nos dirigimos hacia nuestra primera parada:
Orihuela; ya que en esta aventura fuimos acompañados por otro instituto, con el que mantuvimos una
buena relación casi desde el principio. La ida hacia
Málaga era larga, pero gracias a las paradas, la música y el jaleo se hizo bastante corta. Llegamos a nuestro destino de madrugada cuando apenas había salido
el sol; desayunamos cerca del puerto y, llegada la hora, y tras los registros de seguridad embarcamos en el Celestyal Olympia: nuestro hogar para los próximos 7 días.
En primer lugar, recibimos las indicaciones de una de las monitoras que nos acompañaron durante el trayecto y
cada cual se dirigió a su camarote; una tarde un tanto caótica se nos echó encima, ya que entre todos íbamos
investigando el barco. Después, tuvimos el simulacro.
La primera noche la temática iba de blanco, disfrutamos de ella hasta que la fiesta de acabó y, con cansancio,
volvimos cada uno a su camarote; nos esperaban dos días completos de navegación para llegar a nuestro primer
destino.

Primera parada: Puerto de Ajaccio, Córcega.
Allí pasamos una agradable mañana bajo un sol propio de nuestro verano, recorriendo las calles típicas de esta
bonita isla francesa y visitando monumentos como la estatua de Napoleón y sus hermanos. Cerca de la hora de
comer volvimos a embarcar, dejando atrás la primera de nuestras muchas paradas. Siguiente destino: Roma.
Segunda parada: Roma.
Desembarcamos contando con muchas caras de sueño tras
otra noche de fiesta, o de mareo, dependiendo de quien lo
cuente. Volvimos a tener un tiempo magnífico que nos acompañó durante toda la visita. Por la mañana, visitamos una
parte de la ciudad junto con nuestras profesoras y, tras
parar a descansar a la hora de comer, retomamos nuestra
excursión con una encantadora guía madrileña, que nos contó con gran lujo de detalles todas las historias y mitos que
giran en torno a esta emblemática ciudad; visitamos la “Fuente de los cuatro ríos”, “La Fontana de Trevi” y el
final de nuestra visita culminó con “San Pedro del Vaticano”, donde tuvimos la suerte de poder entrar al museo
y poder apreciar obras tan importantes e imponentes como “La Piedad” de Miguel Ángel. Exhaustos por la tremenda caminata, pero alegres por esta maravillosa visita, nos despedimos de nuestra guía y volvimos al Olympia, para así zarpar hacia nuestro siguiente destino. Esa noche era la más ansiada por todos. A la hora de nuestra cena nos vestimos con nuestras mejores galas y disfrutamos del espectáculo que uno de los miembros del
barco nos ofrecía, cantando un bolero muy importante de nuestro país “Bésame, bésame mucho”.
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DIARIO DE A BORDO
Tercera parada: Pompeya
En este caso, no solo nos acompañó el buen tiempo sino que el sol y el
calor hicieron de esta excursión una de las más duras; disfrutamos de
una visita guiada junto a una monitora, con mucho salero, que nos mostró cómo sería la ciudad en aquella época y nos contó una cosa que llamó la atención de incluso el más despistado: los habitantes de Pompeya tenían como símbolo de fertilidad los miembros masculinos, y, por
ello, los colgaban en las puertas de las casas; de aquella época se han
logrado recuperar unos cuantos y se ha creado un museo con ellos. Al
igual que en Córcega volvimos al barco para la comida y, tras esta, como todas las tardes, disfrutamos de actividades como bailes, clases de idiomas, videojuegos, etc.

Cuarta parada: Florencia.
A diferencia de la mañana anterior, no solo no nos acompañó el calor sino que encima nos llovió. Visitamos un
museo de escultura al aire libre, donde encontramos una réplica del “David” de Miguel Ángel, y el “Rapto de
Proserpina”. Visitamos varios monumentos como Santa María de las
Flores y el jabalí típico de Florencia, del cual dicen que si le tocas el
hocico de oro te da buena suerte y vuelves a Florencia y, como era de
esperar, fuimos como locos a acariciarle el morro. El guía nos llevó a
un puente que sobrevivió los bombardeos de Alemania, ya que Hitler
había paseado por él y ordenó que no lo derribasen; tras un día largo
regresamos a nuestro barco y, como era de suponer, con una sonrisa
en la cara.
Por culpa del mal temporal que había, no pudimos acudir a nuestra última excursión: Ville France pero, a pesar de ello, aprovechamos al
máximo antes de adentrarnos en el Golfo de León, lugar crítico para
los propensos al mareo. Contra todo pronóstico, todo el mundo acudió
a la fiesta de despedida donde aguantamos sin parar de bailar hasta que tuvimos que irnos a preparar las maletas, ya que al día siguiente volvíamos a casa.

Despedida.
Esa mañana nos despedimos de los monitores que nos habían acompañado y, tras buscar desesperadamente
nuestro equipaje, montamos en el autobús de vuelta a casa. Por el camino, disfrutamos de bastante tranquilidad y, tras una parada, llegamos a Orihuela. Allí despedimos a nuestros compañeros de viaje y a los que muchos
consideran nuevos amigos. Apenas una hora después, hacíamos aparición en la puerta de nuestro colegio, donde
padres y madres esperaban con ansias el regreso de sus hijos. Fue un viaje maravilloso a pesar de algunos infortunios sufridos a lo largo del viaje.

Agradecimientos.
Y, por supuesto, no podemos terminar este diario sin mencionar a las dos profesoras que hicieron posible que
tuviéramos esta experiencia inolvidable: Rebeca y Visi. Ellas apostaron por nosotros, nos acompañaron y nos
cuidaron durante todo el recorrido sin esperar nada a cambio. Gracias de todo corazón.
TRIANA MARÍN VEGA 4ºB
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PREMIOS LITERARIOS
Celebramos el Día Internacional de la Mujer asistiendo a una entrega de premios literarios. El
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar celebra
este día con un acto de homenaje a la Mujer y para
ello hace entrega, entre otros, de los Premios de
relato a las ganadoras. En esta ocasión, San Pedro
Apóstol consigue el primer y segundo premio:
Carmen Moreno López: Primer premio por su relato
titulado A ti, mujer .
Concepción Pardo Gracia: Segundo premio por su
relato titulado Los 18 de Semeru.
Nuestras alumnas leen su relato ante el público
presente en el acto y nos deleitan con su espontaneidad y frescura. Sentimos un gran orgullo por tener alumnas de este calibre. Enhorabuena a las ganadoras y
al Ayuntamiento de San Pedro por convocar concursos de esta naturaleza y promover la cultura y la igualdad
entre personas.

PREMIO DE RELATO
TRINITARIO CASANOVA
Premio de relato Trinitario Casanova
La Fundación Trinitario Casanova en su Cuarta Edición ha otorgado el premio
de relato en la Modalidad 4 a nuestra alumna de 2º de Bachillerato Carmen
Moreno. El premio ha consistido en 500 euros en material didáctico y escolar.
El concurso tiene como objetivo promover la creatividad de los estudiantes
de Primaria, Secundaria y Bachillerato y fomentar su capacidad de expresión a través de la escritura de relatos. En esta ocasión, el tema propuesto
ha sido “los sueños”, y el relato de nuestra ganadora se ha presentado bajo
el título: “Desde su cárcel y la mía”; el personaje elegido para el relato ha
sido Miguel Hernández. En definitiva, se trata de un relato original escrito
con maestría.
¡Enhorabuena, Carmen! Te deseamos muchos éxitos más…
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NATURAL SCHOOL
ALUMNOS DE 1º ESO
Los alumnos de 1º ESO gozaron de una estancia de dos días en la
granja escuela Natural School situada en el campo de Elche, Alicante. Aparte de ser una excursión de inmersión lingüística en inglés,
los alumnos participaron en una multitud de actividades emocionantes como rapel, tirolina, rocódromo, tiro con arco, ruta en bici por el
monte… Y a estas tenemos que añadir el taller de cocina en el cual
elaboraron sus propias pizzas, las camas elásticas, una divertida
gymkana y la música que pudieron disfrutar alrededor de una increíble hoguera nocturna. Junto a los divertidísimos monitores y la perrita Lola, los alumnos mostraron una gran valentía y energía para
hacer todas las actividades. Además, tuvimos la suerte de celebrar
el cumpleaños de tres de nuestras alumnas: Paula Pérez, Isabel Zapata y Claudia López. ¡¡Felicidades chicas!!
La despedida fue bastante difícil para todos pero, no obstante, esperamos repetir esta experiencia muy pronto pues ha
sido un gran éxito en todos los sentidos.
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CHARLA SOBRE ADICCIONES
ED. SECUNDARIA
A lo largo de los días 9, 10, 13 y 14 de noviembre, tuvimos una serie de charlas a cargo de un psicólogo de la asociación Proyecto Hombre. Tras presentarse, nos expuso el tema principal que iba a tratar: las adicciones, concretamente a las redes sociales.
Inició esta charla con una “lluvia de ideas” para acercarse a nuestros alumnos y saber qué entendían por adicción. Después, se dispuso a explicar el significado y los diferentes tipos de adicciones, hasta llegar a las redes
sociales.
Nos comentó que en todas las redes sociales hay una gran cantidad de mentira y de “postureo”, que nos hace
vivir pendientes de los “Likes” de Facebook, comentarios y diferentes “followers”, así como de las miles de visualizaciones que puede tener un “influencer” en YouTube.
Además, nos recomendó que hay que utilizar las redes sociales con cautela, porque internet tiene memoria y
todo queda registrado en la red aunque lo borremos de nuestra cuenta de Twitter, Facebook, Instagram… o de
las, cada vez más, redes sociales que se crean.
Por último, nos ayudó a tomar conciencia de la necesidad de hacer un uso responsable de las redes sociales, de
no ser tan amigos cibernéticos sino de salir, ir al cine o realizar cualquier actividad con amigos de verdad, amigos físicos, cuya relación no sea a través de una pantalla.
Fue una charla muy enriquecedora para todos, para concienciarnos de los riesgos de Internet y para animarnos
a utilizar una herramienta social de manera responsable y sin dejarse llevar por los pocos casos de éxito que se
pueden convertir en un referente para nuestros alumnos.

CONCURSO RETAME Y APRENDO
Durante este curso, todos los alumnos de 3º y 4º de ESO participaron en este concurso, organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena, con la
finalidad de introducir la gamificación (aprendizaje a través del juego) en las
aulas.
En la primera fase, todos participaron en un juego online basado en retarse
unos a otros con preguntas sobre diferentes materias (inglés, lengua, historia,
tecnología, biología…). Después, los dos mejores de cada disciplina se clasificaron para la segunda fase y jugaron con alumnos de otros centros. Finalmente, sólo unos pocos pudieron llegar a una reñida final. De nuestro colegio se
clasificó Elena Pérez Camacho, de 3º de ESO, en la modalidad de Tecnología.
El concurso se celebró en la Politécnica de Cartagena ante un gran despliegue
de medios. Allí jugaron en directo los mejores clasificados de toda la Región.
Nuestra alumna quedó en el segundo puesto de su modalidad.
Ha sido una iniciativa divertida y motivadora con la que han disfrutado durante toda su realización y que, sin duda, habrá que repetir.
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GANADORES CONCURSO ESCOLAR ONCE
Como en anteriores ediciones, los alumnos de
nuestro centro han participado en prácticamente todas las modalidades del 34 Concurso

ONCE

que

“Reinventemos

tiene

juntos

una

como

título

escuela

para

tod@s”. Este programa de sensibilización
educativa es todos los años una gran motivación para trabajar valores tan importantes
como la tolerancia, el respeto, el cuidado de
los demás, la empatía o la igualdad.
En esta edición, que trataba la temática de la inclusión social, y más concretamente la escuela inclusiva, resultaron ganadores regionales los alumnos de 6º A de Educación Primaria. Este grupo realizó un cartel que reivindica la importancia de que todos sintamos que podemos hacer lo mismo que los demás, y esto mismo es lo que
nos llevará a sentirnos incluidos socialmente.
El día 24 de mayo asistieron a la sede regional de la ONCE en Murcia, donde pudieron explicar su trabajo y les
fue entregado su premio por Juan Carlos Morejón de Girón, Delegado Territorial de la ONCE en la Región de
Murcia, Teresa Lajarín, Presidenta del Consejo Territorial de la ONCE y Fidel Molina, Jefe del Dpto. de Recursos Humanos y Generales de la ONCE en Murcia y Coordinador del Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación.
Con dicho premio realizarán una actividad lúdico-deportiva que servirá de despedida de la etapa educativa de
Educación Primaria.

CELEBRAMOS EL DIA DEL LIBRO
MUESTRA DE TEATRO
Con motivo de la celebración del Día del libro llevamos a escena una serie de representaciones teatrales en
nuestro centro. De manera que en dos sesiones nuestros alumnos asisten como público y participan en las representaciones de las siguientes obras:
A cargo de los alumnos de 1º de ESO, recitado de un Bando huertano en panocho, a propósito de nuestra Semana cultural sobre la Región de Murcia.
A cargo de los alumnos de 2º de ESO, adaptación de la
novela del cartagenero Arturo Pérez-Reverte titulada
“El capitán Alatriste”.
A cargo de los alumnos de 3º de ESO: representación
teatral del tercer acto de la obra “El sí de las niñas”
de Leandro Fernández de Moratín.
A cargo de los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, representación teatral del tercer acto de la obra
“La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca.
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EXAMENES DE CAMBRIDGE
Cada año San Pedro Apóstol prepara a sus alumnos
para las pruebas anuales de Cambridge: Young learners (starters, movers y flyers), Ket, Pet, First; de
manera que se ofertan titulaciones a niños de todas
las edades y niveles.
Las clases se imparten en horario de tarde a lo largo
de todo el curso, por eso es importante que los niños
acudan semanalmente a las clases presenciales, tratando de faltar lo menos posible. La constancia, el
esfuerzo, la disciplina y la profesionalidad de los profesores solo pueden dar resultados si los alumnos se implican al 100%. Asimismo, los profesores informan a los
alumnos y a los padres del momento idóneo para ir a los exámenes, es decir, solo cuando están realmente preparados.
Para la preparación se utiliza material original de Cambridge como los libros de texto de acuerdo con su nivel y
los CD de audio; se realizan simulacros de exámenes para que midan sus progresos; se practican las 4 destrezas que serán objeto de examen (listening, speaking, reading y writing) y, todo ello, tratando de hacerles las
clases amenas y divertidas.
¡Mucho ánimo y suerte con las pruebas!

¿QUE ES UN REY PARA TI?
El pasado día 18 de mayo tuvo lugar la entrega de premios del concurso "Qué es un Rey para ti", resultando finalistas nuestros alumnos: Marta Sánchez, Cristino Martínez, Alejandro Henarejos y Claudia Martínez.
¡Enhorabuena a los premiados!.
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EDUCACION INFANTIL
ETAPA 0‐3 ANOS
Como todos los años le guardamos un hueco muy especial en nuestra revista escolar a una de las Etapas Educativas que se imparten
en el centro y que sirve de trampolín hacia Segundo Ciclo de Educación Infantil, hablamos de nuestro Centro de Educación Infantil
donde se imparte el Primer Ciclo de esta etapa (de 0 a 2 años).
El horario es de 9:00 a 13:00, extensible desde las 7:45 hasta las
17:00 con posibilidad de comida, merienda y siesta. El Centro de
Educación Infantil atiende a los benjamines de San Pedro, haciéndoles partícipes de la dinámica escolar y dotándolos de la autonomía y conocimientos necesarios para poder ingresar en el Segundo
Ciclo.
La metodología de nuestros profesionales, basada en el refuerzo
positivo y el juego, permiten un desarrollo integral del alumno que
abarca desde la psicomotricidad fina hasta el pensamiento lógicomatemático, pasando por los primeros conocimientos de inglés.
Este innovador método permite trabajar con el alumnado de manera individual, atendiendo a este de manera personalizada, para
hacer frente a todas sus necesidades presentes y futuras. Con
este fin, el Centro promueve la autonomía integral de los más pequeños mediante la adquisición de las rutinas básicas propias de
esta edad. Entre ellas, podemos destacar las siguientes:
SUEÑO. Desde el Centro se marcan las pautas necesarias para la regulación progresiva de los ciclos de sueño y
vigilia, puesto que adquirir dichos ciclos de una manera correcta y controlada sirve de trampolín para el correcto desarrollo motor e intelectual. Con el fin de atender a los niños que deseen trabajar este hábito de manera
intensiva y natural, existe la posibilidad de ampliar su horario escolar hasta las 5 de la tarde.
NUTRICIÓN. Aunque adquirir hábitos nutricionales correctos es esencial para el correcto desarrollo físico e
intelectual, seguir las normas básicas de urbanidad y educación es imprescindible para saber comer en un entorno social compartido desde la infancia. En nuestro Centro los alumnos conviven con otros compañeros durante las comidas y, gracias a las pautas de nuestros profesionales, se consigue que nuestros alumnos aprendan a
seguir las normas de educación y urbanidad básicas desde pequeños de manera natural.
HIGIENE. Antes del ingreso en el primer Curso de Segundo Ciclo de Educación Infantil (3 años) es necesario
que nuestros alumnos hayan adquirido unas rutinas de higiene y hábitos miccionales básicos. En el Centro los
preparamos para ello, siguiendo un plan de control de esfínteres, que ayuda a los niños en su correcto funcionamiento y bienestar tanto en el Centro como en el hogar.
Para terminar, no podemos dejar de mencionar que en cada curso académico se realiza un trabajo intensivo de
la Inteligencia emocional, musical, lógico-matemática, interpersonal, naturalista, viso-espacial y lingüística
(donde se incluye la adquisición progresiva de la lengua Inglesa), línea de salida imprescindible de las áreas y
asignaturas que el alumno trabajará a lo largo de su educación.
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VISITA AL SALON MANGA EN MURCIA
El 24 de noviembre los alumnos y
alumnas de las siguientes asignaturas: Comunicación Audiovisual (3º
ESO), Educación Plástica, Visual y
Audiovisual (4º ESO), Cultura Audiovisual (1º Bachillerato) y Dibujo técnico (1º Bachillerato) disfrutamos de
una

mañana

diferente.

Dejamos

nuestras aulas para asistir al Salón
del Manga celebrado en el auditorio
Víctor Villegas en Murcia.
Nuestros alumnos y alumnas disfrutaron de una jornada llena de
talleres relacionados con la cultura japonesa y algunos personajes y
series como Harry Potter y Stranger Things. Además, pudieron
participar en talleres de maquillaje, juegos de mesa, la escritura de
su nombre en tinta japonesa; sin olvidar el recorrido por la sala de
videojuegos,

la sala de exposiciones, etc. El salón Manga tenía

también una zona comercial donde poder adquirir material de dibujo, objetos japoneses,
setas

cami-

de

sus

personajes

fa-

voritos, etc.
En

definitiva,

vivimos una mañana creativa y
divertida

que

esperamos

se-

guir repitiendo
en los próximos
años.
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UN ANO DE EXCURSIONES
EDUCACION PRIMARIA
VISITA A LA CASA DE LA MUÑECA, 1º y 2º de Ed. Primaria
El día 5 de diciembre de 2017 nuestros alumnos de primer y segundo
curso de Primaria visitaron la fábrica de Paola Reina y el Museo de la
Muñeca en Onil, Alicante.
Semanas antes, los alumnos y alumnas ya contaban los días para su visita a la fábrica de juguetes, preguntando a los profes cada semana que
cuándo tocaba ir a ver las muñecas. Una vez llegado el día, la inquietud
se mantenía y estando todos en el autobús, nada más dejar el pueblo,
los alumnos no dejaban de hacer preguntas como: ¿hemos llegado ya?,
¿queda mucho?
Una vez en Onil y nada más bajar del autobús, unos simpáticos monitores les recibieron al grito de ¡formación salchicha!; este y otros muchos
juegos les divirtieron durante la visita e, incluso, durante los turnos de
almuerzo y comida. Por turnos, mientras unos grupos almorzaban, otros
visitaban la fábrica de Paola Reina, donde unas muñecas nos guiaron y
nos explicaron que las buenas muñecas están hechas de goma. También nos enseñaron cómo se moldeaba el vinilo para conseguir las diferentes partes de los cuerpos. Nos dijeron que ese aroma tan especial viene del olor a
vainilla incorporado al material del que se hacen las muñecas. Visitamos el taller donde se les pone el pelo y se
las maquilla y, por último, cada alumno recibió una hucha de cerdito para ahorrar en casa.
Una vez todos habían visto la fábrica, nos montamos en el autobús de nuevo para llegar al centro de Onil, donde
se encuentra la Casa de la Muñeca. Allí, aprendimos sobre la tradición juguetera del pueblo y observamos la
evolución de las muñecas, de sus formas de elaboración, y de los materiales utilizados a lo largo del siglo pasado
y el presente.
Al final de la mañana pudimos comprobar que la visita había dado la intensidad que los niños habían estado pidiendo. Nos trasladamos al parque para comer y reponer pilas y poco después, ¡de vuelta a casa!

MUSEO DE LA HUERTA, 1º y 2º de Ed. Primaria
Los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria visitaron, dentro de las actividades programadas en nuestra Semana cultural, el Museo de la Huerta en Alcantarilla. Allí, conocieron las tradiciones más populares de nuestra Región y hasta tuvieron el privilegio de celebrar una pedida de mano huertana.
Fue un día “mu bonico”
Además de estas divertidas actividades, los alumnos pudieron aprender el respeto por la naturaleza y a disfrutar de la realización de actividades
al aire libre con amigos, a las cuales cada vez dedicamos menos tiempo.
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UN ANO DE EXCURSIONES
EDUCACION PRIMARIA
VISITA A CARTAGENA, 3º y 4º de Ed. Primaria
Los alumnos de 3º y 4 º de Ed. Primaria, en el mes de diciembre, realizaron una visita a la ciudad condal de Cartagena. Aprovechando que
este año la semana cultural ha versado en torno a la Región de Murcia, acudimos a esta ciudad multicultural.
Comenzamos con la visita al Teatro Romano conociendo cómo se
desarrollaba la vida en la Edad Antigua en esta colonia del Imperio
Romano. Los alumnos se sorprendieron conociendo las batallas entre
cartagineses y romanos. Seguimos visitando el Museo Naval de esta
ciudad y conociendo el tan famoso submarino de Isaac Peral.

VISITA A MUNDOMAR (Benidorm), 3º y 4º de Ed. Primaria
Llegó el mes de mayo y con él la visita lúdica al parque de animales situado en Benidorm. Durante su recorrido
pudimos disfrutar de diferentes especies de mamíferos, aves y
reptiles, complementada con diferentes shows de los leones marinos, los delfines y los papagayos.

VISITA AL VALLE PERDIDO, 5º y 6º de Ed.
Primaria
Los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria realizaron una excursión en el primer trimestre al Centro de Educación Ambiental
El Valle Perdido, situado en el interior del Parque Regional de
Carrascoy y El Valle, a escasos 35 minutos de nuestra localidad. En los aproximadamente 5.000 metros cuadrados de los
que disponen, los chic@s disfrutaron de actividades deportivas, de aventura y de supervivencia como el tiro con arco, la
tirolina, el puente rambo...

DESCENSO DEL RÍO SEGURA, 5º y 6º de Ed.
Primaria
Como ya se ha convertido en tradición, los alumnos de 5º y 6º
de Educación Primaria pudieron disfrutar, a principios de junio, de una emocionante y divertidísima salida a Cieza para realizar el conocido Descenso Cieza– Blanca.
Acompañados por sus profesores y por el grupo de monitores del Blanca Club de Piragüismo, ayudaron a nuestros alumnos a sortear rocas, troncos, rápidos y dos presas de diferente tamaño.
Durante el recorrido pudieron vivir una gran aventura
practicando rafting. Entre otras cosas, pudieron refrescarse en zonas de baño tranquilas, mientras disfrutaban
de la flora y la fauna del Valle de Ricote, compuesta principalmente por barbos, garzas, tortugas y nutrias. Además, pudieron aprender de primera mano una valiosa enseñanza: si todos remamos juntos podemos avanzar y llegar
más lejos.
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UN ANO DE EXCURSIONES
EDUCACION INFANTIL
VISITA A TERRA NATURA
Los alumnos de Ed. Infantil han disfrutado de un día de convivencia en
Terra Natura (Benidorm). Allí han visto diversos animales en su hábitat
natural, aprendiendo curiosidades de manera lúdica.

VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA DE
MURCIA
Los alumnos de Educación Infantil realizaron una excursión al Museo
de la Ciencia y el Agua y al Aquarium de Murcia. En el Museo pudieron
visitar las diferentes salas que contiene, pero la que más les gustó a
nuestros alumnos fue la sala “Descubre e Imagina”. Los niños tuvieron
la posibilidad de observar, experimentar, explorar, predecir y descubrir todos aquellos elementos que se encontraban a su alcance e incluso jugar e interactuar con el agua. La finalidad principal de esta sala
era contribuir al desarrollo de las capacidades sensoriales: mirar, escuchar, tocar y oler.
También tuvieron la oportunidad de visitar el planetario, donde contemplaron las estrellas y vieron un vídeo muy dinámico titulado “Pato y
las Estaciones”; en este se trataba el tema de las diferentes estaciones del año y de cada una de las constelaciones típicas de estos periodos, puntos cardinales y translación junto con otros fenómenos celestes y atmosféricos.
En el Aquarium hicieron un recorrido para conocer las especies marinas más representativas e interesantes de cada zona como, por ejemplo, el caballito de mar, el pez piedra… Y, para terminar, les dieron
una charla muy interesante acerca de los peces y su mantenimiento.
En definitiva, fue un día enriquecedor y divertido.

C.E.C. San Pedro Apóstol

63

BACHILLERATO DUAL
EL MUNDO MAS ALLA DE NUESTRAS FRONTERAS
A continuación, les ofrecemos el testimonio de una alumna que está
cursando Bachillerato dual, una experiencia que le satisface y ayuda a
ampliar su currículum académico:
Las dos asignaturas que he cursado este año han sido English II y
Life Managent Skills. La primera equivale a gramática, fonética, vocabulario y muchas más cosas para desarrollar mayor soltura con el
idioma, digamos que para ellos es lo equivalente a la Lengua castellana que tenemos nosotros. De hecho, es bastante similar al inglés que damos semanalmente en clase, pero con un nivel mayor que determina si estarás en el
nivel I, II o III. La segunda es una asignatura que no se imparte en nuestro país pero que, bajo mi punto de
vista, es fundamental. Tratamos temas cotidianos, temas que nos pueden pasar en nuestro día a día. Algunas de
las cosas con las cuales hemos tenido que trabajar este año en la asignatura han sido: consumo de drogas y alcohol, trastornos alimentarios, autoestima, métodos para una comunicación efectiva…
No obstante, cada año las asignaturas varían, normalmente impartiendo dos por curso. Algunas son opcionales y
otras obligatorias. Por ejemplo: Historia de los Estados Unidos de América, Criminología, Orientación a estudios superiores en EEUU…
Respecto a la metodología, debes entregar al menos una tarea (assignment) a la semana por cada asignatura que
curses. Cada trabajo es evaluado con una puntuación que influye en tu nota final. Sin embargo, no son las mismas calificaciones que tenemos aquí, pues ellos evalúan a través de porcentajes:
A: Superior progress (90%-100%)
B: Commendable (80%-89%)
C: Averague progress (70%-79%)
D: Lowest acceptable progress (60%-69%)
E: Failure (0%-59%)
Hay muchos profesores implicados en el proyecto, tanto americanos como
españoles. Nosotros contamos con una gran profesora que nos ha acompañado durante todo el curso llamada
Alissa Alongo, pero cada alumno tiene su propio profesor, con el que puede contactar siempre que quiera dentro
de su horario. A medida que avanzas de curso, el profesor cambia. Y, por supuesto, también contamos con profesores de nuestro centro que nos ayudan, como es el caso Vanessa Cuberth.
Personalmente, nunca había vivido antes una experiencia como esta. Al principio, estaba un poco asustada, pues
no sabía bien cómo funcionaba el proyecto y temía que no fuera a poder con el idioma, pero todo lo contrario.
Aunque debes realizar una prueba para acceder al programa, es de un nivel muy sencillo. También creía que iba
a ocuparme mucho tiempo y que no sería capaz de llevar el peso del instituto más el Bachillerato americano,
pero una de las principales ventajas del Dual Diploma es que tu capacidad de organización se desarrolla, pues, a
veces, sobre todo en plena época de exámenes, he necesitado hacerme un calendario para distribuir mi tiempo
entre deberes y estudios tanto españoles como americanos. No obstante, los profesores americanos también
tienen en cuenta este tipo de cosas, y ante cualquier asunto puedes contactar con ellos sin ningún problema.
Además, también he conocido a gente fantástica, tanto española, francesa, italiana, latina, china o americana a
través de intercambios vía Skype o por unas reuniones llamadas Live Session a través de las cuales se debaten
temas y puedes ganar puntos extras (credits).
Sinceramente, es algo que se lo recomiendo a todo aquel al que le llame la atención, pues sobre todo demuestra
que el “yo no puedo” se transforma en un “lo estoy consiguiendo”, y te ayuda a ver el mundo más allá de nuestra
Península.
Ainara Pardo Moreno (estudiante de 3ºESO)
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CARNAVAL
Alegre, colorido, divertido y original, estos son los adjetivos de nuestro particular carnaval. El 9 de febrero hemos celebrado en nuestro Centro este día
tan festivo.
Los disfraces de nuestros alumnos han estado inspirados en la temática de
nuestra Semana Cultural, dedicada a la Región de Murcia y, como tal, hemos
tenido buena representación de ello gracias a la implicación de todos, profesores y alumnos. Este año ha habido un despliegue de auténticos Cartagineses y Romanos, Moros y Cristianos, Caballos del Vino, Hachoneros, Huertanos, Caballitos, Flamencos, Langostinos del Mar Menor, Patatas fritas Acho y
un largo etcétera.
Los alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria
y Bachillerato han disfrutado y se han divertido viendo los frutos de su creatividad, los disfraces de sus compañeros y, sobre todo, bailando al son de la música más festiva.
Gracias por compartir, como cada año, con sus
hij@s la ilusión y la alegría de un día como este.
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¿BENEFICIAMOS A NUESTROS HIJOS, SI
ESTUDIAMOS CON ELLOS?
DEPARTAMENTO DE ORIENTACION
Este es el discurso de muchas de las madres que pasan casi a diario por mi
despacho cuando les pregunto por qué se sientan a estudiar con sus hijos:
“todavía no sabe organizarse”; “si estudia solo, suspende”; “aunque cuando
estudia solo aprueba, cuando lo hace conmigo saca mejores notas”…
Son muchos los padres y madres que estudian cada día con sus hijos sin
saber si, en el fondo, están beneficiándoles.
No es un tema fácil de tratar. La cuestión es si en la etapa de Educación
Primaria el objetivo es que nuestros hijos saquen las mejores notas o su
formación integral. Es, por esto, por lo que no quiero decir que no les ayudemos. Lo mejor que podemos hacer por ellos es enseñarles a confeccionar
un horario para fomentar el hábito de estar bien organizados, ajustar la hora de ponerse a estudiar, el
tiempo que dedicarán a cada asignatura, aumentar las horas de estudio a medida que avanzan en los cursos
de Primaria, ponerse tiempos para cada actividad, etc.
Una vez que se hayan planificado, los padres deben estar ahí para exigirles el cumplimiento de lo propuesto,
para resolver dudas, para preguntarles un tema, pero nunca para estudiar por ellos o con ellos y sí para enseñarles cómo hacerlo.
Es bueno que recordemos que los niños deben lograr ser autónomos cara a la adolescencia. Estudiar cada día
con los hijos, durante toda su etapa escolar, puede crear una dependencia de los padres para sacar adelante
sus obligaciones.
No debemos olvidar que son los hijos los que se examinan, los padres no debemos ni despreocuparnos por
completo de esta tarea, ni tampoco ayudarles hasta el punto de hacerles directamente los deberes o sentarnos con ellos a estudiar.
He de mencionar que siempre hay casos, como son el de algunos niños con dificultades de aprendizaje que sí
necesitan en casa de alguien que se siente con ellos a hacer los deberes y, muy especialmente, a estudiar.
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VIERNES DE DOLORES
El día ha llegado, ¿el tiempo nos dará una tregua? El fuerte viento
quiere acompañarnos y azota con energía la capa de San Juan. Tras
unos minutos, afianzamos la imagen de nuestro Santo y el viento, junto
a nuestra devoción, nos impulsa para comenzar la ansiada procesión.
Dirigidos por nuestra Directora, los Jefes de Estudios y Don José
González, todos juntos, y al unísono, comenzamos nuestra particular
peregrinación por las calles de San Pedro del Pinatar. Nuestros pequeños nazarenos y manolas abren el traslado, seguidos de nuestra magnífica banda, la imagen de San Juan, portada por alumnos de Secundaria
y Bachillerato y la comitiva de alumnos desde los 3 años hasta Bachillerato.
La alegría, la ilusión, la emoción y la fe están presentes continuamente en los rostros no solo de nuestros alumnos, sino también de nuestros conciudadanos, que llenaron las calles para ver y ser partícipes de este acto religioso memorable que forma parte de la tradición de nuestro Centro y, por tanto, de nuestro pueblo.
Al llegar al templo, la emoción nos ha cautivado. Entramos ordenadamente ante la mirada de nuestro Santo y,
tras tomar asiento, al son del himno nacional, la imagen de San Juan ha hecho su entrada triunfal gracias a la
dirección de nuestro cabo de andas y nuestros costaleros.
Dentro del templo, el párroco nos ha acogido y, tras unas oraciones y palabras de reflexión, hemos vuelto al
Centro preparados para dar comienzo a la Semana Santa.
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SALIDA A ELCHE
SALIDA DESDE EL AREA DE FRANCES, EN ED. SECUNDARIA
Los alumnos de francés de 2º, 3º y 4º de ESO y los de 1º y 2º de Bachillerato, junto con las profesoras Doña Rosalía y Doña Sonia, visitaron el día 11 de enero la bonita localidad de Elche con motivo de asistir a la representación teatral titulada

“ La Belle et la Bête”, inter-

pretada por los actores franceses de la compañía BHM producciones.
Los alumnos llegaron en autobús a las 9:30 de la mañana y desayunaron en el parque situado al lado del conocido Huerto del Cura. Tras
encontrarse con la guía que les iba a acompañar durante toda la visita,
entraron al jardín donde admiraron la réplica de la Dama de Elche y
su historia, así como los bustos de Jaime I y la historia
de la ciudad. Pudieron deleitarse con la riqueza botánica
del lugar y con la presencia de pavos reales y de las diferentes palmeras bautizadas con el nombre de autoridades que habían visitado el jardín (los Reyes de España, Embajadores de Suiza y EE.UU, etc.), entre las que
se encontraba la famosa palmera Imperial de 7 brazos,
propiedad de la emperatriz Sissi.
Al salir del recinto, recorrieron a pie las calles del casco histórico, pudiendo contemplar la Basílica menor de
Santa María de Elche y las antiguas murallas de la ciudad. Una vez la guía les explicó la fachada e historia de la
basílica, los alumnos entraron en la misma donde un guía voluntario les contó cómo se desarrolla la ceremonia
del Misteri d’Elx, catalogada como Patrimonio de la Humanidad. Posteriormente, los alumnos tuvieron acceso al
museo de la Festa donde se les puso un vídeo de la ceremonia y donde pudieron admirar las indumentarias de los
actores del Misteri.
Finalizada la visita, el autobús se dirigió al centro cultural “la Llotja” donde el grupo pudo disfrutar de la representación teatral en francés y del posterior coloquio con los actores.
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ENTREGA DE LA MISSIO CANONICA
SANTUARIO DE CARAVACA
El sábado 30 de septiembre, un grupo de
profesores del Centro, acompañados de la
directora doña Rosario Calvo y del presidente del colegio don Andrés Pujante
Iniesta, así como del Presidente del AMPA del colegio y su familia, nos acercamos
a Caravaca para celebrar, junto con otros
muchos centros de la Región, un día espléndido de convivencia y reconocimiento
a la labor desarrollada por los profesores
de Religión que celebraban sus 25 años de
ejercicio o su jubilación después de una
dilatada carrera. Empezamos con un paseo
desde la estación jubilar, sita en la Iglesia de la Concepción, hasta la explanada
del Santuario, donde el Sr. Obispo celebró una emotiva misa solemne. Después se procedió a la entrega de la
Missio canónica a aquellos que vamos a ejercer la enseñanza de la Religión católica durante este curso.
La celebración continuó con una comida organizada desde el Obispado en la que se pudo compartir un estupendo
día entre profesores y padres interesados en la enseñanza de la Religión católica en sus centros.

DIA DE LA CONSTITUCION
VISITA AL AYUNTAMIENTO
Como cada año, y con motivo del cuarenta cumpleaños de la Constitución Española, los alumnos han trabajado el significado de lo que supone para los españoles esta carta Magna aprobada el 6 de diciembre de
1978.
Además, los alumnos de 3º Ed. Primaria acudieron al Ayuntamiento a
conocer cada una de
sus

dependencias

y

tuvieron el honor de
ser recibidos por la
alcaldesa Dña. Visitación Martínez Martínez y así conocer, de
primera mano, la organización

política

nuestro municipio.

de
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THANKSGIVING DAY
DIA DE ACCION DE GRACIAS–DEPARTAMENTO DE INGLES
Los alumnos del primer tramo de Educación Primaria realizan actividades en este día para ayudarles a conocer
y ampliar sus conocimientos sobre la cultura inglesa. Para ello han
realizado una actividad en la que reconocen y dan las gracias por las
cosas que tienen en casa, en el colegio y por sus dones.
También disfrutaron de un rico almuerzo en el que se compartieron
alimentos, especialmente de otoño, en el que, por supuesto, no puede faltar el típico pavo, pero en diferentes versiones.
Estas actividades van encaminadas a conocer el origen de la celebración de este día cuando en el año 1620, el barco Mayflower llegó
de Inglaterra a Plymouth (Massachusetts), al noreste de lo que hoy
es Estados Unidos. Iban a bordo un centenar de personas interesadas en establecer un nuevo territorio. A su llegada, un líder indígena
ayudó a los peregrinos a cosechar la tierra y a sobrevivir a las inclemencias, según la versión histórica. La mitad de los pasajeros murieron por el frío o enfermedades.
En noviembre de 1621, tras la primera cosecha exitosa de maíz, el
gobernador del asentamiento de Plymouth organizó una fiesta de
celebración durante tres días en la que invitó a algunos nativos .Ese
es considerado el nacimiento del día de Acción de Gracias, como el
de una comida conjunta en señal de concordia y agradecimiento.

OLIMPIADAS DE FILOSOFIA
El pasado 9 de marzo se celebró el acto de entrega de premios de la V Olimpiada de Filosofía 2018 en el Salón
de Actos Luis Vives del Campus de Espinardo (Murcia). Alumnos y alumnas de 1º y 2º de Bachillerato realizaron
un papel magnífico en esta edición, mostrando gran capacidad crítica y de reflexión acerca del tema propuesto
este año: “Utopía y revolución”.
Los premios obtenidos fueron los siguientes: la alumna Carmen Egea de 1º de Bachillerato consiguió el tercer
puesto en la modalidad de fotografía filosófica, Sofía Olmos de 1º de Bachillerato se hizo también con el tercer puesto en la modalidad de ensayo filosófico y el grupo de alumnos del mismo curso formado por Nuria Saura, Francisco Moreno, Sofía Olmos, Pablo Pérez, Federico
Rodrigáñez y Alex Vrabie obtuvo el primer premio en la
modalidad de cortometraje.
Este logro les permitió participar en las V Olimpiadas de
Filosofía de España, celebradas esta edición en las ciudades de Mérida y Cáceres los días 4 y 5 de mayo, donde
actuaron como representantes regionales y pudieron compartir una experiencia inolvidable con chicos y chicas de
todas las comunidades de España.

C.E.C. San Pedro Apóstol

71

VISITA A LA UNIVERSIDAD
CARTAGENA
El pasado mes de abril, los alumnos de 6º de Educación Primaria realizaron una visita a la Universidad Politécnica de Cartagena, donde pudieron asistir a la feria de divulgación científico-técnica realizada en
el Campus de la Ingeniería. Dicho evento tiene el objetivo de despertar la vocación y el interés por la ciencia entre los escolares de todos
los niveles educativos.
Durante la jornada, pudieron realizar una visita panorámica en bus de
la ciudad de Cartagena, charlas de divulgación científica así como múltiples talleres con distintas
temáticas como la polinización de las abejas, drones,
automovilismo…
La experiencia resultó bastante fructífera. Seguro que
entre algunos de nuestros
chicos

encontramos

algún

científico en el futuro.

VISITA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE
El 19 de abril los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria tuvieron el privilegio de visitar la Academia General
del Aire de San Javier. Allí tuvieron la oportunidad de subir a los aviones que utilizan los pilotos para sus prácticas de vuelo. Y, como colofón a la visita, la Patrulla Águila nos obsequió con una impresionante exhibición aérea. En definitiva, pasamos un día inolvidable.

C.E.C. San Pedro Apóstol

72

C.E.C. San Pedro Apóstol

73

C.E.C. San Pedro Apóstol

74

C.E.C. San Pedro Apóstol

75

C.E.C. San Pedro Apóstol

76

UN ANO DE DEPORTE ESCOLAR
La Actividad Física y el Deporte es una de las señas de identidad de nuestro centro. Es por ello que durante
todo este curso escolar 2017-2018 y, como viene siendo habitual, el CEC San Pedro Apóstol sigue apostando
por tener una alta representación en actividades lúdico-deportivas, no solo dentro del municipio, sino también a
nivel regional.
Así, hemos participado y obtenido grandes resultados en las siguientes pruebas y disciplinas:
 Jornada de Deporte Escolar Municipal de Fútbol Sala: nuestro equipo femenino llegó a semifinales y el
masculino resultó claro vencedor.
 Deporte Escolar de Fútbol Sala: en una apretadísima final, conseguimos quedar subcampeones regionales en la categoría alevín.
 Deporte Escolar de Balonmano: finalmente hemos sido campeones
municipales en la categoría alevín masculino.
 Campeonato Multi-deporte de San Pedro del Pinatar: combinando
el fútbol sala con el balonmano, conseguimos el primer puesto masculino y un segundo femenino.
 III Jornada Deportiva CONCAPA Región de Murcia 2018: celebrada en Cartagena, disfrutamos de encuentros deportivos amistosos
de mate, fútbol y baloncesto masculino y femenino entre los distintos
colegios participantes.
 Cross Escolar Campo a Través: con grandes resultados en las fases previas, incluidos primeros puestos; la final, celebrada en San Pedro del Pinatar, congregó a más de 1000 participantes de toda la Región.
 "Nano-Nana practica lucha grecorromana": con la participación de
más de 20 centros de toda la Región. Nuestro equipo, además de
aprender nuevas destrezas deportivas, salió victorioso en la categoría
de alevín masculino.
 Olimpiada de Atletismo UCOERM.
Además, este curso los alumnos de quinto y sexto de Educación Primaria
han vuelto a realizar Rafting en el Río Segura y, por primera vez, hemos
disfrutado de una jornada deportiva de vela y piragüismo en el C.A.N. de
San Pedro.
Por otra parte, también se han realizado interesantes eventos deportivos
dentro del colegio, como la III Carrera Solidaria “Esto No Se Para”, el
campeonato interno de fútbol sala, los ya famosos partidos profesoresalumnos y la práctica de Deportes Tradicionales de la Región de Murcia,
como el caliche, la petanca y los bolos murcianos, que pudimos conocer y
disfrutar durante nuestra Gymkana Cultural.
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TALLER DE TEATRO
PRIMER TRIMESTRE
UN NACIMIENTO MUY ESPECIAL
Nuestros veteranos actores del Taller de Teatro cerraron el
trimestre dando la bienvenida a la Navidad con “Un nacimiento
muy especial”. Convertidos en juguetes de Mónica, dieron vida a
las figuras del belén. Un belén moderno, multirracial y musical
que derrochaba alegría y buen humor.

SEGUNDO TRIMESTRE
LAS BODAS DE PIOJO Y PULGA
¡Nos vamos de boda!
Los pipiolos del taller, nuestros alumnos de primero de Primaria, dieron la bienvenida a la primavera celebrando una gran boda. Piojo y
pulga, sin dinero para casarse, pero con grandes amigos para ayudarles, consiguieron celebrar un gran festín. Eso sí, cuidado con el
gato, que ya sabemos que ratones con gato, no hacen buen trato.

TERCER TRIMESTRE
LA PRINCESA QUE NO SABÍA ESTORNUDAR
Nuestros veteranos del taller tenían un gran reto por delante,
hacer que la princesa Alida consiguiera estornudar. Como no
podía ser de otra forma, y con mucha experiencia ya en los
escenarios, lo consiguieron, aunque para ello tuvieron que
contar con la ayuda de algunos pequeños ratoncitos.
¡Enhorabuena a todos!
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REDES SOCIALES, DROGAS Y ALCOHOL
CHARLA 4º ESO
Nuestros alumnos de 4º de ESO asistieron el pasado día 20 de marzo a una charla acerca de las redes sociales,
el consumo de alcohol y de tabaco. Dos policías locales de San Pedro del Pinatar acudieron desinteresadamente
a nuestro centro con el objetivo de concienciar a los jóvenes de los peligros que suponen el uso irresponsable de
las redes sociales, la adicción que se deriva del consumo de tabaco y de alcohol.
La primera información que recibieron fue acerca de los distintos cuerpos policiales que existen en nuestro
país:
Estatales: Policía Nacional y Guardia Civil
Autonómicos: Mossos de Escuadra y Ertzaintza
Locales: Policías para municipios de más de 5000 habitantes
A continuación, les hablaron de la responsabilidad penal que tienen los menores cuando cometen un delito. Existen medidas sancionadoras como la amonestación, la prestación de servicios a la comunidad, la prohibición de
salir los fines de semana, etc. Por otro lado, existe la responsabilidad civil que puede conllevar una indemnización que tendrán que pagar los padres del sancionado.
Seguidamente, se les informó de las consecuencias legales que se derivan del consumo de drogas. Los policías
insistieron en que el consumo de drogas es ilegal. Además, la venta de estas supone una sanción grave (entre
751 y 1500 euros).
En cuanto al consumo de alcohol, les informaron
de que no pueden consumirlo en la vía pública, es
decir, que no pueden hacer “botelleo”; está prohibido por una ordenanza municipal. Si se sorprende
a un menor bebiendo alcohol, los padres serán
sancionados con una multa de entre 100 y 750
euros. Asimismo, empezar a consumir tabaco es
muy peligroso en edades tan tempranas. Es fácil
quedar enganchado al tabaco para toda la vida,
por eso la recomendación es no empezar a fumar
bajo ningún concepto.
Para terminar, se abordó el tema de las redes
sociales, un tema que puede ser preocupante si se
convierte en una adicción. Los jóvenes deben
aprender a usar las redes con moderación y con
cautela, pues todo aquello que se sube a las redes
se queda para siempre.
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CAMPAMENTO BILINGUE
BIAR
Otro año más y, dentro del Programa bilingüe del centro, los alumnos de 3°a 6°de Ed. Primaria han disfrutado
de un estupendo campamento en las instalaciones de Las Lomas de
Biar.
Como el curso pasado, los alumnos han disfrutado de actividades
deportivas, clases en inglés, rutas de senderismo, tuercepiés, tiro
con arco, tirolina... y un sinfín de actividades adaptadas a la edad
de nuestros pupilos, donde la diversión estaba asegurada en cada
momento; sin olvidarnos del ansiado baño en la piscina y la fiesta
de despedida con sus respectivas coreografías. Emocionados y deseosos de volver el próximo curso se despidieron de sus monitores.
¡Hasta la próxima!

NATURAL SCHOOL
1º Y 2º ED. PRIMARIA
El pasado 8 de junio los alumnos de 1º y 2º de Primaria lo pasaron en grande en Natural School (Elche). Conocieron algunos animales de la granja (farm animals), practicaron tiro con arco en rocódromo y les encantó la
tirolina (zip line).
We had a really good time!
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POLICIA TUTOR
VISITA A LOS ALUMNOS DE ED. INFANTIL
Los alumnos de Educación Infantil recibieron la visita del policía tutor
el cual les impartió una clase sobre Educación vial. La charla fue dinámica y entretenida en la que a través de juegos y vídeos interactivos
les explicó a los niños el peligro que pueden suponer los vehículos y cuáles son las normas que deben respetar para evitarlos. También les enseñó cosas tan importantes como los colores del semáforo, qué hacer
antes de cruzar un paso de peatones, ir siempre de la mano, colocarse
correctamente el cinturón dentro del vehículo…
Los alumnos aprendieron la actitud que deben mostrar
ante el papel que tienen como usuarios de las vías, ya sea
como pasajeros en un vehículo o como peatones. Para finalizar nuestros peques salieron al patio del colegio para conocer de cerca el coche de policía. Pudieron montarse en
él, tocar la sirena y ponerse el gorro de policía. ¡Qué emocionante y divertido!

VISITA A LA CATEDRAL DE MURCIA
ED. INFANTIL Y PRIMARIA
Con motivo de la semana cultural, que este año tiene como temática la Región de Murcia, los alumnos de los distintos cursos de Educación Primaria y el último curso de Ed. Infantil realizaron cuatro visitas en el mes de
marzo en las que pudieron aprender en vivo sobre uno de los elementos arquitectónicos más destacados de
nuestra Región: la Catedral de Murcia.
Los alumnos pudieron conocer sobre la construcción del edificio, las firmas que los canteros dejaban en los bloques de piedra y la impactante historia del escultor de la cadena que rodea la Catedral. También aprendieron
sobre la Puerta de los Apóstoles, la capilla de los Vélez y sobre la fachada barroca de la plaza Cardenal Belluga.
Los mayores subieron a la torre, desde la que vieron toda la ciudad y la huerta murciana. En el interior, se sorprendieron cuando las guías les hablaron sobre el incendio que sufrió la Catedral y sobre el sepulcro del corazón
de Alfonso X el Sabio.
Antes de partir de vuelta, el museo de la Catedral fue la
guinda a la visita, en el que nos explicaron cómo funcionaba
el coro y nos enseñaron los grandes libros escritos en páginas de piel en los que se leían las canciones, además de
otras reliquias de la liturgia.
Tras muchas preguntas a las guías, un almuerzo y una mañana de admiración por el arte de nuestra Región, volvimos
al colegio teniendo mucho más material para nuestros proyectos de la semana cultural.
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VIAJE A ALMAGRO
Comenzamos el viaje la madrugada del jueves a las 06:00 de la mañana.
Salimos de San Pedro con mucho sueño, pero también muy emocionados.
Alrededor de las diez de la mañana, llegamos a las Lagunas del Ruidera.
Nos dirigimos a un parque de aventuras donde almorzamos y nos ponemos
manos a la obra con las actividades organizadas. Nos dividimos en dos
grupos donde cada uno comienza con una tarea distinta: unos, con tiro con
arco, otros, con escalada, y, posteriormente, intercambiamos los puestos.
Una vez acabadas estas actividades, nos dirigimos a la orilla de una de las
Lagunas, donde podemos descansar y comer. A las cuatro de la tarde, empezamos las actividades acuáticas. De nuevo, nos volvemos a dividir en los
dos grupos anteriores para comenzar con kayak o con paddle surf, y participamos en ambas actividades durante aproximadamente hora y media,
atravesando distintos pasajes de las lagunas. Aunque ya se empezaban a notar algunas caras de cansados, nos
volvimos a montar en el autobús rumbo, ahora sí, al hotel donde nos hospedaríamos.
El hotel se encuentra justo enfrente de una pequeña plaza con una fuente, y a la entrada nos recibe el director
dispuesto a explicarnos una serie de normas que debemos cumplir durante nuestra estancia. Una vez que nos
asignan a cada uno las llaves de nuestras habitaciones, las cuales son compartidas, subimos a ellas muy emocionados y comenzamos a arreglarnos para la noche. Durante la hora siguiente, los pasillos están llenos de adolescentes que van de un lado para otro sacándose fotos, ayudándose unos a otros para prepararse…; incluso alguna
habitación se convierte
en la oficial “habitación
del maquillaje”.
A las 20:45 estamos
todos listos y ponemos
rumbo

al

restaurante

donde vamos a cenar,
que se encuentra a unos
cinco minutos a pie del
hotel. Cenamos los platos que nos van sirviendo (entrante, plato principal y postre) y de ahí
salimos rumbo al punto
de encuentro con el autobús, pues lo próximo
que nos esperaba era la
discoteca.
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VIAJE A ALMAGRO
Llegamos y nos dan unos tickets para la consumición gratuita, que consistía en un mojito
sin alcohol. El dj comienza a ponernos música,
algunas de ellas por petición de los alumnos y,
otras, por petición del resto de personas que
allí estaban. Bailamos y saltamos durante dos
horas, incluso aquellos que en clase pueden
parecer más tímidos. Finalmente, nos señalan
que ha llegado la hora de marcharse y, entristecidamente pero también eufóricos, abandonamos el local. Volvemos al hotel en autobús y
allí se nos manda ir a dormir, pues todos habíamos madrugado mucho pero muy pocos habíamos descansado en todo el día.
Al día siguiente, nos levantamos, algunos más fácilmente que otros, y bajamos a desayunar: buffet libre dentro
del hotel con amplia variedad para tomar. Una vez que hemos desayunado, subimos otra vez a nuestras habitaciones para recogerlo todo y dejamos las maletas en el autobús.
Tenemos una obra de teatro a las 12:00, pero hasta esa hora podemos visitar el pueblo libremente hasta la hora de quedada quince minutos antes. Nos dedicamos
a entrar en las tiendas y recorrer las calles de Almagro, hasta que el tiempo se nos pega y nos tenemos que ir al Corral de Comedias, junto a muchos
otros institutos, para disfrutar de la obra “La venganza de don Mendo”. La obra consta de 4 actos y
es todo un éxito, pues la profesionalidad de sus actores hace vivir la actuación al público como si estuviera dentro de ella. Una vez finalizada, a las 14:00,
vamos de nuevo al restaurante de la noche anterior
para comer.
Cuando terminamos, subimos en el autobús rumbo a
casa, y en esta ocasión sí que más de uno aprovecha
para descansar ahora que el viaje llega a su fin.
Tras una parada para ir al servicio y comer algo, llegamos al colegio entre las 20:30 y las 21:00, y aunque la mitad estamos pensando en dormir unas cuantas horas esta noche, todos volvemos a casa con un recuerdo inolvidable.
Ainara Pardo Moreno 3º ESO
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FRUTICOLES
Los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Primaria han participado un año más en el Plan de Distribución de Frutas y Verduras en Escuelas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Con este plan, llevado a cabo desde hace unos años en el centro,
se pretende que los alumnos aprendan a comer frutas y verduras. De manera que, durante tres semanas, los alumnos han consumido verduras tales como zanahorias, tomates tipo cherry o ensalada; además de frutas como sandía, manzana, pera o nectarina.
Ha habido muy buena aceptación por parte de los alumnos y se ha pretendido, en todo momento, concienciarlos
para que consuman de manera habitual este tipo de alimentos.
¿Por qué frutas y verduras? A continuación, se exponen algunos de los beneficios de su ingesta:
Es importante para combatir la obesidad, ya que reducen la “densidad energética” en la dieta y, a su vez, juegan
un papel protector en enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes.
Mejorar los hábitos alimenticios de los niños y adolescentes mejorará la salud pública, reducirá factores de
riesgo de enfermedades crónicas y la obesidad y el sobrepeso.
Concretamente, la OMS y la FAO recomiendan a nivel poblacional consumir un mínimo de 400g de frutas y verduras al día (excluyendo patatas y otros tubérculos) para la prevención de enfermedades como las cardiovasculares, algunos cánceres, diabetes, y para evitar las deficiencias nutricionales de micronutrientes esenciales,
especialmente en países en vías de desarrollo.
De esta forma, nos convertimos en un centro vehicular de valores
tan importantes como la alimentación, motivando a nuestros alumnos
a practicar una vida saludable, consumiendo diferentes tipos de frutas y verduras y conociendo los beneficios que nos aportan.
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FACE TO FACE
TEATRO EN INGLES
A principios de curso, tuvo lugar la representación de teatro bilingüe por parte de
la compañía Face to Face. Con nuevos decorados y personajes, este año la obra elegida para Primaria fue “The sword in the
Stone”, la Leyenda de Excalibur, que tenía
como protagonistas a los caballeros de la
corte del rey Arturo, a su malvada hermanastra Morgan le Fay y a una inesperada
princesa Gwynevere.
La representación, llevada a cabo en inglés por actores nativos, trataba la leyenda del Santo Grial y la de la
espada mágica Excalibur; como siempre, desde la diversión y las llamadas al público para que formen parte de la
obra. Tanto fue así que dos alumnos subieron como voluntarios al escenario y fueron convertidos en caballero y princesa sin previo aviso.
Además, otro alumno formó parte del reparto desde el comienzo, representando el papel de Sir Robin, que hizo reír a todos cada vez que
su nombre se pronunciaba.
Los personajes competían por ser el nuevo Rey. Pudimos ver que los
tiempos han cambiado y las luchas entre caballeros no se estilan para
decidir el ganador, esto se conseguía cuando un caballero ganaba el
famoso concurso medieval ¿Quién quiere ser millonario? Aunque para
no romper del todo con las costumbres, también había que sacar Excalibur de la piedra en la que estaba clavada.
Se pudo ver que incluso los alumnos más pequeños seguían la obra y podían formar parte de la historia encima
del escenario. Los actores y actrices, tanto los de la compañía como
los voluntarios nos hicieron pasarlo en grande durante un buen rato, y
ya de paso practicamos el inglés en un contexto diferente, en el que
no se ve como algo académico sino como un medio para la diversión.
Y es que es un placer poder poner en práctica lo aprendido para disfrutar, lo que nos recuerda que la educación nos abre puertas al mundo laboral, pero también para la cultura y el disfrute.
Por otra parte, los alumnos de Educación Secundaria fueron los espectadores de That’s Life, una magnífica y divertidísima obra que toma referencias del famoso monólogo de
Shakespeare "Las siete edades del hombre", la joya del humor británico "The Meaning of Life" de Monty
Python, y el clásico de Charles Dickens, "A Christmas Carol". Varios alumnos ayudaron a John Doe, el personaje
principal de la obra, en el recorrido por la vida del ser humano, empezando por la niñez y pasando por la adolescencia, la edad adulta y la vejez.
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USO DE LAS REDES SOCIALES, DELITOS
TELEMATICOS Y CIBERBULLYNG
CHARLA 1º ESO
El pasado jueves 22 de marzo nuestros alumnos de 1º de ESO recibieron una charla a cargo de la policía de San
Pedro del Pinatar con el objetivo de informarlos y prevenirlos sobre el uso de las redes sociales y de los delitos
que conllevan.
La ponencia fue expuesta por José Montero y Antonio Herrera, pertenecientes al cuerpo de policía de nuestro
pueblo.
Después de las presentaciones correspondientes nos informaron de los diferentes cuerpos de policías que existen en nuestro país así como sus especificaciones. Pero la función principal y común a estos tres tipos de policías es velar por la seguridad ciudadana.
Después de estas aclaraciones, se centraron en las redes sociales que las definieron como lugares de Internet
formados por comunidades de individuos con intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que permiten el contacto entre estos.
Las ventajas que poseen son facilitar las relaciones entre personas y compartir información; por otra parte,
una de las mayores desventajas y problemas que están teniendo es que por los llamados “Hackers” se producen
usurpaciones de la identidad de los usuarios.
Una vez expuesto el tema central de la ponencia, se dispusieron a informarnos de los diferentes delitos que
existen en las redes sociales:
- Sexting: publicación de imágenes y grabaciones íntimas sin consentimiento, de manera humillante y difícil de
eliminar de internet, en este caso cometen el delito el que manda las fotos y el que reenvía dichas fotos.
- Ciberacoso: que sería aquellos psicópatas y pederastas que quieren aprovecharse de menores a través de
chats, foros y redes sociales; este tipo de delito tiene pena de cárcel.
- Grooming: son una serie de conductas y acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo
de ganarse la amistad de un menor de edad, creando una conexión emocional con el mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones del infante; también tiene pena de cárcel.
- Ciberbullying: Se trata de una forma de acoso actual que se produce a través de estas tecnologías. El uso
más frecuente es mediante el uso de las redes sociales Este tipo de acoso es uno de los más frecuentes debido
a la facilidad que genera a los agresores el poder cometer el ciberbullying de forma anónima.
Después de esta exposición de delitos telemáticos, nos proyectaron un vídeo para aclararnos algunas dudas y,
posteriormente, nos dieron unos buenos consejos como:
- No hablar con nadie que no se conozca por internet.
- Controlar la identidad a través de contraseñas complejas.
- Los amigos que aceptamos en nuestras redes sociales siempre tienen que ser de nuestro entorno y que conozcamos.
- Restringir el perfil de nuestras redes sociales siempre es una manera de evitar cualquier problema.
- Es necesario controlar las publicaciones y fotos en nuestras cuentas, porque no todo es necesario compartirlo.
Una vez más, el agradecimiento al cuerpo de policía de San Pedro del Pinatar, que estuvo a disposición de nuestros menores, porque no olvidemos que son menores de edad y que con el trabajo de todos podemos evitar daños mayores.
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III CONVIVENCIA ESCOLAR
El sábado 2 de junio la Asociación de Madres y Padres del Centro Educativo San Pedro Apóstol obsequió a las familias y alumnos con una jornada festiva en las instalaciones del colegio. De
forma que, tanto niños como adultos, pasaron un día inolvidable.
Durante las primeras horas de la mañana, los más pequeños tuvieron la oportunidad de convertirse en grandes chefs y artistas, pasando por los talleres de cocina y manualidades. Además,
contamos con dos hinchables que no tuvieron descanso en todo
el día.
El equipo de cocina puso la guinda al pastel con sus deliciosos
montaditos, exquisitas paellas, en las que colaboraron nuestras
alumnas de ESO, y posterior merienda para reponer fuerzas
tras el concurso “Tu sí que sabes” y la fiesta de la espuma que
fue el broche final a una maravillosa iniciativa que el AMPA lleva
a cabo desde hace tres años.
Queremos agradecer a las familias su participación y animar a
que el próximo año sean muchas más las familias que participen
del encuentro, donde padres, alumnos y profesores, dejamos a
un lado nuestro trato meramente pedagógico para convertirnos
en la GRAN FAMILIA que formamos.
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DESPEDIDA FIN DE ETAPA
4º ESO
En un acto cargado de emotividad y agradecimientos, el pasado 8 de
junio tuvo lugar la clausura de la etapa de Secundaria obligatoria.
Por la mañana, un grupo de 45 alumnos se dieron cita en el pabellón polideportivo del centro para asistir al acto oficial y hacerles entrega de
un diploma acreditativo de la etapa que ahora finalizan. Los alumnos y
alumnas, ataviados con su uniforme escolar, fueron nombrados por la
jefa de estudios para hacerles entrega de ese pequeño obsequio como
recuerdo de su paso por estos estudios.
La gran fiesta de despedida se realizó por la tarde en el mismo pabellón. Esta vez, los asistentes lucieron sus
mejores galas y una comitiva de familiares, profesores y amigos se reunieron para acompañarlos en ese momento tan importante de sus vidas. Con la puntualidad que caracteriza
el comienzo de los actos en nuestro Centro educativo, a las veinte
horas los graduados, acompañados por sus tutoras, comenzaron el
acto ocupando las primeras filas del pabellón. La directora abrió el
acto con unas bellas palabras que recordaban desde su llegada a
este centro en Educación infantil hasta la finalización de cuarto de
Secundaria. Tras ella, la jefa de estudios les animó a no buscar resultados rápidos en la vida sino a ser pacientes y perseverantes.
El alumno San Pedro Apóstol fue, este año, Víctor López García. Con gran nerviosismo, dedicó unas palabras de
agradecimiento a compañeros, padres y profesores por haberle acompañado en todos estos años. Tras su discurso, cuatro alumnas de ambos cursos de cuarto agradecieron a profesores, padres y directiva la ayuda prestada en este tiempo. Recordaron un gran número de anécdotas vividas entre las paredes de este centro y también de su viaje de estudios.
El acto continuó con la entrega de diplomas por parte de las tutoras así como un obsequio de la AMPA a cada
uno de los alumnos. El punto y final fue la proyección de un vídeo con momentos de su paso por el centro durante todos estos años. Con esto se dio por finalizado el acto y nos fuimos a celebrarlo con una estupenda cena de
convivencia hasta bien entrada la noche.
¡GRACIAS POR TODO LO QUE HEMOS COMPARTIDO!
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MI PERIODICO DIGITAL
GANADORES DE LA MEJOR EDICION DIGITAL
Por noveno año consecutivo, nuestros alumnos han participado en la IX Edición del concurso “Mi Periódico Digital”, organizado por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, y el periódico “La Verdad” de Murcia.
Como en cada entrega, todos nuestros alumnos han hecho gala de sus dotes periodísticas, su esfuerzo y dedicación en este concurso, y, de nuevo, todo ello ha sido reconocido y
recompensado por el jurado de esta edición.
Este año, el grupo Young Journalists de 3º ESO (ganadores de la
Tercera Mejor Edición Digital hace dos años) ha quedado finalista en la categoría de Mejor Entrevista, el grupo El Eco de 1º de
Bachillerato en la categoría de Mejor Video y, por último, los grupos La Esencia Periodística y Los Mensajeros del Tiempo de 2º
ESO han resultado finalistas a la Mejor Edición Digital.
El acto de entrega de premios se ha llevado a cabo en el Hotel
Nelva, y tras una jornada llena de emociones, nos hemos vuelto
con el ansiado premio a la Mejor Edición Digital para Los Mensajeros Del Tiempo (Gonzalo Alcántara, Esmeralda Briones, Alejandro Estudillo, Pablo Fernández, Rebeca Jiménez y Marina
Ros), así como un premio para la coordinadora Dña. Mª Carmen
Aranega, y dos premios sorteados entre todos los alumnos.
Desde el Centro fomentamos la participación en este tipo de concursos, que brindan a los alumnos la posibilidad de reforzar valores como la constancia, el esfuerzo, el compañerismo, la creatividad, etc. Todo esfuerzo tiene su recompensa, y el mejor ejemplo
de esto lo tenemos en ellos, nuestros alumnos.
¡Enhorabuena a todos, os lo merecéis!
Hasta la próxima edición
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III CARRERA SOLIDARIA
DESARROLLO ETIOPIA
El 21 de marzo celebramos la III Carrera solidaria en colaboración con la ONG EstoNoSePara. Este año la participación de nuestros alumnos superó la de años anteriores, desde los más pequeños de la Escuela Infantil
hasta los alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato pero, esta vez, lo más significativo fue el aumento en
el número de padres, abuelos y familiares de nuestros
alumnos, lo cual nos alegró muchísimo.
Este año, más que nunca, el evento se convirtió en una
verdadera fiesta puesto que tuvimos el placer de recibir
a la cantante Dora Helena, que actuó antes de la carrera
de familiares y que acabó en una fiesta sobre el escenario con
niños de todas las edades, bailando y cantando con ella. También
debemos agradecer a Laura y Ángela que acudieran a nuestro
centro con su puesto de deliciosos dulces tradicionales “Las Flores” que, con una simpatía desbordante estuvieron toda la mañana sin parar de hacer buñuelos de forma totalmente gratuita,
para que nuestros corredores repusieran fuerzas tras la carrera. También, debemos agradecer, como cada año, la colaboración
de todos los profesores, a Titanium Dental de San Pedro del
Pinatar, al AMPA del centro y al Ayuntamiento de San Pedro del
Pinatar. Y es que, si hay algo de lo que estamos rodeados en este
centro, es de gente con un corazón inmenso, hasta tal punto que
este año hemos vendido 423 camisetas a un
importe de 5€ por
unidad y hemos recaudado la cantidad de
5135,95€.
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GRADUACION 2º BACHILLERATO
San Pedro Apóstol se viste de fiesta…
El viernes 25 de mayo hemos celebrado el Acto de Graduación de
nuestro 2º de Bachillerato. Se trata de una promoción muy especial,
una promoción que vio nacer este centro y que ha crecido y mejorado
con él.
Doña Rosa Calvo, directora del centro, y doña Visitación Navarro,
jefa de estudios, les brindaron unas palabras llenas de gratitud y
orgullo, porque sobre todo sentimos un gran orgullo por esta promoción que se marcha por la puerta grande. Con ellos, hemos participado
en múltiples actividades y concursos como Mi periódico digital, la
Once, Carta a un militar, Trinitario Casanova (relato), Euroescola,
etc., quedando ganadores, entre otros, de este último y viajando a Estrasburgo para
participar en el Parlamento europeo.
Nuestros alumnos se despiden con todos los honores después de haber compartido con
nosotros 12 años de sus vidas. Y se despiden regalándonos unas palabras de agradecimiento en nombre de todo el grupo, un grupo de 22 personas auténticas. Desde aquí,
queremos corresponderles y transmitirles, de forma personalizada a cada uno, nuestros
sentimientos más sinceros. Una gran complicidad nos une a vosotros. Entrar en vuestra
clase ha sido como entrar en nuestro propio hogar. De manera que os vamos a echar de
menos. Y os diremos qué vamos a echar de menos de vosotros. Vamos a echar de menos
las miradas de complicidad de Paula Vicente y Carmen Moreno; la bondad de Rosa Martínez; las sonrisas
transparentes de Ana y María Carrasco, nuestras Mellis; la picardía de Cristian; el agradecimiento de Carmen
Soriano; la determinación de Lucía Ortega; la amabilidad de Miguel Ángel; la síntesis de Aldo; el ímpetu de
Fernando; la dulzura de Adrián Zapata; la superación de Adrián Gómiz; la valentía de Arturo; la timidez de
Anastasia y María de Gea; la prudencia de Natalia; la creatividad de Lola; la sinceridad de Luis Fernando; la
simpatía de Ana Jiménez; la constancia de Adolfo, y cómo no, la ingenuidad y frescura de Antonio Serrano.
Gracias a todos por estos años y mucha suerte para ese futuro que se presenta prometedor.
¡Volved cuando queráis! ¡Esta es vuestra casa!
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FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS
Este año, con motivo de la festividad de Todos los
Santos, hemos querido que nuestros alumnos conozcan la vida de 7 Santos, como son San José de Calasanz, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita, San Francisco de Asís, San Jerónimo y San Pedro.
Un grupo de padres se documentaron acerca de estos santos con el objetivo de darles vida en nuestro
pabellón. Se vistieron y caracterizaron, montaron el
decorado apropiado de la época para contarles a los niños la vida de cada uno los santos. Además, se elaboraron
manualidades para los alumnos como marca páginas, estampas religiosas, lápices… La actividad resultó un éxito
y, desde el Centro, queremos agradecer a estos padres su entusiasmo y dedicación.
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MI CAPITANA
Mi querida Capitana:
Sabes que no soy amigo de halagos, ni lisonjas.
Tampoco me gusta demostrar mi sensibilidad en público… Pero, ya toca porque es de justicia, y creo
que mi deber es poner en valor tu figura.
Hace muchos, muchos años, más de treinta, me propuse compartir contigo el resto de mi vida, y poner

mi felicidad en tus manos; y creo que no nos fue tan mal. Para el segundo proyecto más importante de mi vida,
¿cómo no iba a hacer lo mismo?
Estaba totalmente seguro de ti, de tus valías tanto profesional como personal. De tu capacidad de trabajo y tu gran nivel de autoexigencia, que en algunos casos roza la paranoia... ¿Quién mejor que tú?
No creo en las cuotas de género, pero sí en la valía de las personas, sin distinguir entre sexos. Y me
demuestras un día tras otro, el acierto de mi elección.
Siempre valoras el trabajo en los demás, pero… ¿Alguien valora el tuyo?
Proteges a tu equipo, por encima de todo, y de todos, por eso te afecta tanto cuando alguien no corresponde con la confianza depositada en ella.
Pocas veces tienes un mal gesto con alguien, por el contrario siempre una frase amable, o un consejo
adecuado, (aunque no siempre se admite, “peor para esas personas”) y, por supuesto, no tratas de sobrevivir a
costa de los demás, aprovechándote de su trabajo, ni poniéndote “medallas”.
¿Cómo podía dudar?
No sé, que nos deparará el futuro, pero sí sé que quiero vivirlo contigo, disfrutando de tus éxitos, que por
supuesto tú achacarás a otro, y compartiendo lo que Dios tenga a bien preparado para nosotros.
Y, para terminar, quiero reafirmarme en una petición:
Sigue marcándonos el rumbo, como hasta ahora, sin desfallecer.
Y si en algún momento te enteras de que alguien habla de ti a tus espaldas, es porque están en donde
tienen que estar, detrás de ti.

- Tu más sincero admirador

-

