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La frontera de la educación se aplica al delicado paso en el que
una pequeña criatura se ha de convertir en un ser humano que
sepa, desee y encuentre la felicidad en salir hacia los demás.
Aquellos que trabajamos en un centro de la Compañía asumimos
con ilusión la doble tarea de que nuestras clases no sólo deben
ser de geografía, matemáticas o instalaciones eléctricas, sino que
además tenemos que intentar inculcar a nuestros alumnos la idea
de que el conocimiento adquirido ha de aplicarse al servicio de los
demás miembros de la sociedad. Darle la máxima importancia a la
educación en valores como la solidaridad y la justicia es, en nuestro
centro, innegociable; y nos gusta pensar que forma parte de los
pilares que sostienen Cristo Rey.
Hoy en día, y debido a la coyuntura económica presente, parece
pasado de moda hablar de la solidaridad y la justicia hacia el débil.
En tiempos en los que muchas de las familias cercanas pasan
fuertes necesidades, parece quijotesco pedir un mayor esfuerzo
al ciudadano de a pie para con los demás ¡Bastante tenemos con
ocuparnos de lo que nos agobia a cada uno! Pero desde nuestro
centro pensamos que un mensaje así ha de tener mayor fuerza que
nunca.
Cada día leemos noticias que hablan de un alto directivo que ha
conseguido un opulento finiquito a pesar de haber realizado una
mala gestión. También es imposible ver un telediario sin que salte
un escándalo de corrupción de los que más tienen. Si es esto lo
que nos hace recelar, siempre podemos observar el ejemplo de un
humilde hijo de carpintero que ignoró las actitudes de los poderosos
y centró su vida, y su muerte, en servir al más débil. Nuestro Señor
nos enseña que no debemos cejar en la tarea de tender una mano
al que la solicita, más que nunca en tiempos de penuria.
Sin embargo, esta labor resulta más ardua si no avanzamos en
conjunto. Es necesario un pacto social a nivel nacional dentro del
ámbito educativo. Nuestro país siempre se ha caracterizado por su
solidaridad, como se observa en el número de donantes o en las
aportaciones realizadas a organizaciones no gubernamentales. Así
pues, queridos padres, tenemos que transmitir esto a nuestros hijos
y alumnos, todos a una. Si triunfamos trabajando en esta frontera,
puede que el día de mañana la misma crisis que a nosotros nos ha
cogido con la guardia baja suponga para estos chicos nada más
que una oportunidad ilusionante de volcarse hacia los demás y
sacar adelante cualquier tipo de situación de pobreza o injusticia,
por dura que sea.

VA-272-2003
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EDUCAR LA SOLIDARIDAD,
MÁS NECESARIO QUE NUNCA.

PASTORAL

NUNCA ES DEMASIADO PRONTO
Red de jóvenes luces en acción.
Con la red de jóvenes solidarios en marcha, ENGRANAJES ha querido ponerse en contacto con algunos
de sus miembros más participativos. Sin duda, están llenos de buenas ideas, pero una de las cuales llama
nuestra atención: desean sentirse útiles desde ya mismo. No quieren tener que esperar a la mayoría de edad
para ejercer su derecho a la felicidad obtenida volcándose en los demás. Nuestros protagonistas son Manuel
Bueno, Lucía López y Enrique Regidor, estudiantes de 2º de Bachillerato en Cristo Rey.

PREGUNTA: Para empezar, contadnos un poco
quiénes sois.
MANUEL BUENO: Ahora mismo estamos un
grupo muy diverso asistiendo a las reuniones. Hay
estudiantes de Bachillerato y de ESO, cada uno por
sus motivos.
P.: Habladnos de esos motivos, por favor:
ENRIQUE REGIDOR: Normalmente se dice que los
menores de edad no podemos hacer gran cosa, y yo
quería encontrar una manera de sentirme útil.
LUCÍA LÓPEZ: Es una forma de concienciars para
llegar a la vida adulta sabiendo qué problemas
realmente importan, y ayudando en ellos.

E.R.: Si no te apoyan sí que llegas a saber que hay
problemas y que algunos son de mucha importancia,
pero no ves una forma de colaborar.

M.B.: Cuanto antes comencemos a contribuir, mejor.
Debería haber más oportunidades como ésta para
que los jóvenes y adolescentes podamos también
hacer algo por la sociedad.

M.B.: Mi familia siempre ha sido donante de sangre
y órganos, además de colaborar con diversas
organizaciones y no quería esperar más para hacer
algo parecido.

P.: Entonces, veo que os sentiríais frustrados de no
haber contado con esta red:

P.: ¿En qué consiste lo que hacéis ahora mismo?
E.R.: Bueno, por ahora estamos empezando, sólo
hemos tenido un par de días...
M.B.: Nos reunimos y tratamos problemas de
actualidad; pensando y trabajando en equipo para
ver qué podemos aportar.
E.R.: Nos están acercando los
haciéndonoslos ver de otras formas.

problemas,

L.L.: En las noticias siempre hay un priesma político
y te muestran lo que ellos quieren. Gracias a la Red
podemos verlos tal y como son.
P.: ¿Y qué ha salido por ahora de esas reuniones?

•-–>>
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P.: ¿Creéis que esto tiene impacto en otros aspectos
de la vida como el académico?
M.B.: Claro, cuando estás a gusto contigo mismo
también estudias mejor, eres más amable con tu
familia y compañeros...
L.L.: Yo me organizo mejor mi tiempo porque no
quiero dejar de participar en la Red ninguna semana,
y hay que seguir estudiando...
E.R.: Aunque no sea obligatorio yo, para mí, sí lo
considero así; por lo que tendré que hacer sitio
aunque sea a costa de mi tiempo libre. Sí, yo también
estoy organizándome mejor.
P.: Excelente. Para finalizar, me gustaría que dieses
unas palabras de ánimo a quien todavía no se haya
apuntado.
L.L.: Me irrita el típico caso cuando alguien dice que
no puede cambiar las cosas él sólo. Hay que unirse.
Uno a uno y en equipo sí que salen muchas cosas.

M.B.: Ideas y proyectos para reunir dinero o alimentos
para Entreculturas, por ejemplo.
L.L: Hemos ido plasmando los resultados de nuestras
lluvias de ideas en una Agenda Solidaria que está
tomando forma.

M.B.: Grano a grano se hace la montaña.
L.L.: Suena y posiblemente sea un tópico, pero es un
tópico cierto.

P.: No seáis modestos, que sabemos que ya os
habéis puesto manos a la obra:

M.B.: Estas experiencias llenan mucho, recibes más
de lo que das.

E.R.: Durante la Operación Kilo, en el partido del Real
Valladolid contra el Deportivo de la Coruña, la Red
Íncola pidió participación en diversos lugares de la
ciudad y muchos chicos de Cristo Rey echaron una
mano.

E.R.: Sólo estamos empezando, y os aseguramos de
que va a ser espectacular.

L.L.: También durante cuatro o
cinco días fuimos por las tardes
a unas ocho Residencias de
la 3ª edad a hacer compañía,
cantar unos villancicos... ¡y
bailar un poco!
E.R.: Lo hicimos pensando en
aquellos que no iban a poder
disfrutar de una visita familiar...
L.L.: Un caballero al principio
no quería ni levantarse, pero
-<5>-
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acabó danzando como el que más. Fue realmente
divertido.

PASTORAL

VOLUNTARIADO DIGITAL
Concluye la última jornada de formación
en el C. P. M. ”la Victoria” a cargo de la
Red Solidaria de Jóvenes.
Cada día nos resulta más habitual encontrarnos
delante de un ordenador para realizar una tarea en
que no muchos años antes hubiéramos empleado
otros medios. Las tecnologías de la información
han permitido que leer una noticia de actualidad,
contestar el mensaje de un familiar que está de
“Erasmus”, reservar un billete de avión o matricularse
en la universidad estén a un golpe de clic desde el
ordenador del salón.

disponer de infraestructuras y conocimientos
suficientes. Este hecho conduce a situaciones de
exclusión a aquellos colectivos que carezcan de
acceso a los recursos y a una formación adecuada.
Las personas mayores son un de los colectivos en
riesgo de exclusión.

Sin embargo, para acceder a los servicios de la
denominada Sociedad de la Información es necesario

Conscientes de esta realidad, los alumnos de la
Red Solidaria de Jóvenes de Cristo Rey decidieron
organizar durante el mes de Enero cuatro sesiones
de inmersión en informática dirigidas a los usuarios
del centro de mayores del barrio de la Victoria.
Los contenidos impartidos han sido muy diversos,
desde el manejo básico del ordenador hasta el acceso
a tecnologías web. Se han intentado dar respuesta a
la diversidad en habilidades y conocimiento previos
de los usuarios, atendiendo a dudas relacionadas

•-–>>
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con el manejo del ratón, la inserción de texto en
un documento o tareas de intercambio de archivos
entre carpetas. Además, algunos de los usuarios
con mayor experiencia han tenido la oportunidad
de desmontar un ordenador para descubrir cuáles
son sus partes funcionales y cómo sustituir algún
elemento de forma que se aumente el rendimiento
de la máquina.
Con esta actividad, los jóvenes han querido
ayudar a los mayores a familiarizarse con una
tecnología que, en la mayoría de los casos, les
resulta poco comprensible y distante. Las diferentes
prácticas y ejercicios han dado pie al intercambio
de vivencias personales y modos de concebir lo
cotidiano, despertando en los mayores el recuerdo
de numerosas anécdotas.

Sin duda alguna, durante estas jornadas, los mayores
y los jóvenes han logrado descifrar el misterio que
existe detrás de la palabra vínculo.

¿Qué es la Red de
Jóvenes Solidarios?
La Red Solidaria de Jóvenes es
una propuesta educativa de la ONG
Entreculturas para otorgar a los
jóvenes la capacidad de ser agentes
de sensibilización en materia de
educación para el desarrollo.

… agrégate a nuestra

red!!

Figueroa
CONSTRUCCIONES
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PARA

FAMILIAS
FA
Mes a mes, también, hay un grupo de
matrimonios, que nos juntamos un domingo para
compartir nuestras vidas desde la fe, con algún tema
de actualidad para reflexionar y un ratillo de oración.
Esto nos sirve de alimento para afrontar con mayor
coherencia y ánimo nuestras vidas de familia, de
trabajo y de pareja.

Desde hace mucho tiempo, en nuestro colegio
Cristo Rey hay un objetivo clave en muchas de las
actuaciones que llevamos a cabo y es la atención,
formación y relación con las familias del centro.
No son tiempos nada fáciles para los que somos
educadores: tanto en casa como en los colegios. A
veces nos podemos llegar a agobiar cuando vemos
situaciones que nos sobrepasan, que no controlamos,
que incluso desconocemos…especialmente con
hijos que están pasando la adolescencia…Esto nos
crea culpabilidad al sentir que no estamos haciendo
las cosas bien y que tenemos una responsabilidad
importante en lo que será el futuro de estos niños
o adolescentes que tanto queremos y por los que
daríamos la vida.

También una vez al mes, seguimos invitando a todas
las familias y al personal del centro a una oración
que hacemos en el Centro Juvenil a las 18’00 horas
en las fechas que vamos anunciando. Sabemos que
no es muy buena hora, pero estamos encantados de
encontrarnos para compartir la fe, más allá de las
prisas diarias.
En marzo habrá unas charlas para padres sobre
“Los riesgos de Internet en los jóvenes” y también
otra sobre “Drogas”. Los dos son temas que nos
preocupan a todos y que están demasiado al
alcance de nuestros hijos.

Hace tiempo que nos estamos planteando en Cristo
Rey la necesidad de un proceso de formación para
familias, desde lo que éstas demandan.
Empezamos en septiembre con el curso de
Educación afectivo-sexual que tan buena acogida
tuvo, con alrededor de 30 personas asistentes. Pío
y Rocío lo fueron llevando semana a semana de
forma muy amena y participativa con la aprobación
y satisfacción final de los que acudieron.

Tenemos pensado organizar para final de curso una
excursión al campo con alumnos y sus familias,
para conocernos, compartir, disfrutar de un día en la
naturaleza y celebrar así un curso más que hemos
recorrido juntos .
Estamos en camino y abiertos a todas las
sugerencias de las familias. Todos: profesores y
familias, nos necesitamos, para acertar mejor en
esta tarea tan hermosa y de tanta responsabilidad.
No dudéis en expresarnos cualquier inquietud,
propuesta, queja o duda. Y si alguna persona quiere
incorporarse a alguna de estas actividades, no
dudéis en comunicárnoslo.

Ahora, en enero, han empezado dos grupos de
escuela de padres: uno inicial que se llama “Educarse
para educar” y que es los jueves a las 18’00 horas
en el colegio Nazaret (C/ Villanubla, en La Victoria)
y otro “Educar en la adolescencia” que es en Cristo
Rey los miércoles a las 18’30. Los dos cursos los
dan Clemente y Mari Carmen, que también ayudan
mucho a afrontar estas situaciones con más pistas y
sobre todo con mayor serenidad.

Gracias por poder contar con vosotros:
Ellos mismos, dos veces al año, organizan encuentros
de una tarde (suele ser en sábado) en los que
siempre se trata un tema de educación.

Margarita Balsa Jiménez
Coordinadora de Formación Humana y Cristiana

margaritabj@cristoreyva.com
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Sobre MAGIS...

Compañía de Jesús, en la explanada frente a
Basílica de Loyola. Posteriormente, los jóvenes
peregrinos partieron en una flota de más de 60
autobuses hacia las diferentes localidades de
España y Portugal donde tendría lugar la segunda
fase de la experiencia Magis (del 8 al 14 de Agosto),
esta vez en grupos de unos 25 jóvenes compuestos
por tres subgrupos lingüísticos diferentes.

Magis es una experiencia pastoral que se desarrolla
en los días previos a la Jornada Mundial de la
Juventud. Convoca a jóvenes y jóvenes adultos
vinculados a grupos jesuitas y otros grupos y
congregaciones de espiritualidad ignaciana. Toma
el nombre de una de las expresiones de San Ignacio
que hace referencia a la búsqueda de lo más y mejor
en el servicio a Jesucristo, y por tanto al mundo.

Experiencias MAGIS en Valladolid...
Los jóvenes peregrinos pudieron elegir participar
en una experiencia dentro del amplio grupo:
espiritualidad, acción social, fe-cultura, arte y
creatividad, peregrinación y ecología. Valladolid
acogió cuatro tipos de experiencias en diferentes
puntos de la capital y una en la localidad de
Peñafiel. Uno de los grupos utilizó los espacios de
INEA para vivir una experiencia de espiritualidad
y ecología. Otro alojado en el Colegio Mayor
Menéndez Pelayo, trató de descubrir y contemplar
la belleza de la creación y reflejos de la experiencia
de Dios a través de las artes: el cine, la música, la
arquitectura y la escultura. Los locales del Instituto
Politécnico “Cristo Rey” por su parte, acogieron
dos de las experiencias. La primera se centró en la
acción social vinculando a los jóvenes en labores de
voluntariado con distintos asociaciones y colectivos
vallisoletanos. La segunda consistió en un taller de
espiritualidad y expresión corporal. Por último los
peregrinos alojados en Peñafiel disfrutaron de unas

Este año Magis comenzó en Loyola, lugar de gran
significado para los jesuitas y para aquellos que
comparten su espiritualidad ignaciana puesto que
fue testigo del nacimiento de San Ignacio, fundador
de la Compañía de Jesús, así como de su posterior
conversión espiritual y entrega a Dios. La experiencia
convocó 3.000 jóvenes que se desplazaron al
Santuario de Loyola desde 50 países diferentes
con el
ánimo de vivir unos días de
preparación para la experiencia
prepara
de fe y encuentro eclesial
de la Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid 2011.
Juve
La primera fase de Magis,
del 5 al 7 de agosto,
de
concluyó con la eucaristía
co
de envío celebrada por
d
el Padre Adolfo Nicolás,
e
Superior General de la
S
-<9>-
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jornadas de inmersión en la cultura castellana
identificando y vivenciando la espiritualidad de la
tierra.

Experiencias MAGIS en Cristo Rey...

En el taller de Espiritualidad y Expresión Corporal
participaron un total de 24 jóvenes de diversos
grupos de procedencia Irlanda, Singapur y España.
Las actividades durante cada uno de los siete días
del taller tuvieron como objetivo crear espacios
en los que experimentar diferentes sentimientos
Los locales del centro juvenil y del antiguo noviciado
de la provincia jesuítica de Castilla ubicados en el
Insituto Politécnico “Cristo Rey” fueron los espacios
elegidos para llevar a cabo la experiencia de Acción
Social y Voluntariado y el taller de Espiritualidad y
Expresión Corporal. Tres profesores, José Manuel
Rodríguez, Jesús Carpintero y Julio A. Hernández
participaron en este último como animadores del
taller dirigido por el jesuita y antiguo profesor
del Centro Tomás Gaitán S.J y coordinado por
Almudena Cuesta.

•-–>>
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María Carrillo
(Barcelona)
Mag+s
es
una
experiencia única
que se ha de vivir
una vez en la vida
porque no hay
palabras
para
describirla, es una
vivencia increible ya que te encuentras en una
parte de un país con gente de 3 países diferentes
unidos por un mismo lazo realizando algo muy
especial!

Testimonios MAGIS...
Robertus Adi
(Singapur)
It was a beautiful and
meaningful experience
during our Magis in
Valladolid. Learning
to use our body to
express ourself is not
easy for me. During
our activities, I learn at least to be
aware of the importance of our body, especially how to
use it to glorify the Lord. The mimic, the toy games, face
painting, meditation, prayer etc are really wonderful. last
but not least, our togetherness is the most wonderful
experience for me. Knowing friends from different
culture and background has enriched my life.

Erik Sopon
(Eslovaquia,
animador grupo
de Irlanda)
I find the Magis
Experience deeper
than WYD and
miraculously
fruitful.
The
workshop (I would
call it a retreat) renewed
ewed
me and just confirm that how important is to listen to
the wisdom of our body, to appreciate creation in its
wholeness and be open for the spiritual dimension
of our life, with its embodiment and fullness
humanity.

•-–>>

-<11>-

PASTORAL

y valores mediante
la escucha atenta de
nuestro
cuerpo,
la
expresión corporal y
la danza. Técnicas de
mimo, de relajación,
dinámicas y juegos
sensoriales unidos al
empleo de la música y
la danza permitieron a
los participantes descubrir a Dios
Di
a través
é de
d llos
sentidos, que su mensaje se revela también en
nuestro interior y que nuestro cuerpo es capaz de
dirigirse en oración hacia Él.

PASTORAL

An
Andreu
Huerta
(B
(Barcelona)

Christopher
Micah (Singapur)

La experiencia de C22
fue una oportunidad
fu
excelente para convivir
e
con personas de otros
c
lugares (Singapur e
Irlanda), darse cuenta
de que detrás de todo
sólo hay
ha personas,
personas una
na oportunidad
op
para conocer
Valladolid y sus gentes y, lo más importante, una
oportunidad maravillosa de profundizar en la fe
cristiana. Gracias a ellos aprendí que la mirada, los
ojos, la cara, las manos, el cuerpo entero... son un
regalo de Dios para expresar amor para los demás.
Estoy muy agradecido. Es difícil intentar devolver
ahora cuanto recibimos.

MAGIS
was
an
extremely
life-changing
experience.
It
was wonderful to
be able to meet
catholics from
other countries and to be able to pray
with them, live with them and talk to them. I was
very lucky to have Spanish and Irish in my group,
they were extremely energetic and fun-loving.
Especially the Spanish with their enthusiasm and
great sense of humor. It was even more wonderful
to experience God through body expression which
was what my experiment was about. It was hard
at first but soon we learned how to be open and
praise God with our bodies. It is truly a beautiful
thing to dance to the Lord and the feeling cannot
be described by words. Our leaders were very
nice people, always happy and friendly. Especially
this man named Julio. He’s such a funny guy, the
stuff he does never fails to brighten my day. It
was really lovely going for MAGIS and it is truly an
unforgettable experience.

Sarah Murphy
Sa
(Irlanda)
(Ir
Magis was by far
M
tthe best part of my
ssummer! It opened
my eyes to just
how youthful and
open our church
can be. I found exactly what
I was looking for in Magis and I just wish I could
live everyday the way I did during the Magis
experience. It allowed me to see the best in
everyone and see God in everyone. It gave me
hope and it inspired me. It made me seek more
in so many ways, for example it made me expect
more from the church at home as what I saw in
Spain was a Catholic church that was open to the
youth and that engaged with the youth. I learnt
that praying can mean singing and dancing and
I learnt that it’s ok to be joyful! I learnt that God
wants me to be happy and I learnt that there are
so many ways we can all be creative and still give
thanks to God in the process.
I thank everyone who made Magis 2011 possible.
It was such a fantastic experience and I would
encourage everyone to take part in a magis
experience if they can!

Jen MacMahon
(Irlanda)
After reading the
short description
about my Magis
experience before
leaving home for
Spain I was very
unsure, I still had
no idea what
to
expect from it. But once I arrived I had
a fantastic time. I made many new friends - both
from my own country and abroad. I also learnt a lot
more about myself and the boundaries and limits I
had put on my faith. The experience helped me to
open up and share with others the difficulties I was
having and they in turn were able to help me develop
my faith. I have come home from Magis with a
‘new-found’ energy for my faith and with lots of new
friends who encourage my faith to grow everyday.

•-–>>
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Valladolid. No. Not freedom from the body, but
freedom of the body. We learnt that from a very young
age, while we were growing up, society has imposed
on us rules and structures that dictate how we
should act. For example, if I want to succeed and get
ahead in life, I have to behave in a certain way. After
a while, we conform to these rules and structures,
especially in a society like Singapore’s. The exercises
conducted taught me how to be sensitive to my own
body, to trust both my feelings and thoughts, and to
use my body to communicate love. I learnt that hands
and eyes can sometimes convey more love than my
mind can ever be aware of.

Después de
estar un año
escuchando
hablar sobre
Magis,
la
verdad es que
no tenía ni idea
de lo que me
esperaba...
Entre mis primeras opciones no estaba una
experiencia de arte y creatividad, y sin saber
cómo, aparecí en Valladolid con 2 grupos: uno
de Irlanda y el otro de Singapur, todos íbamos
a una experiencia llamada Expresión Corporal.
Solo podía pensar: Puf..., ¡en menudo lío me
he metido!. Así que decidí poner buena cara y
abrirme por completo a todo lo que allí fuese a
ocurrir. A medida que fueron pasando los días me
sentí más que nunca en mi lugar. Ha sido una de
las mejores experiencias de mi vida, vivida desde
la sencillez, desde el corazón y lo más importante,
desde Dios. Esas personas que me acompañaron
esos días, me hicieron sentir libre; me enseñaron
formas increíbles de rezar, a valorar todo lo
que tengo, a ser más sensible a lo que ocurre
a mi alrededor; y quizá lo más importante, me
ayudaron a confiar en un Dios que a veces veo tan
distante. ¡Gracias por darnos este regalo!

When we abandon fear and conformity, we discover
the freedom to love. There was a newfound harmony
between body and soul. If I felt like skipping, I
skipped. If I felt like singing, I sang. There were
no inhibitions, and every movement of mine was
beautiful. I didn’t just feel, I knew and believed that I
was God’s delight.

Ivonne G. Chen (Singapur)
Freedom. This one word sums up my experience
of corporeal body movement with the Jesuits in

I cannot tell you
how, or where to
find this freedom I
have
experienced.
The ‘experiment’ and
the group I ended up
in was really all God’s
plan that allowed me to
receive what I needed.
I am certain a different
person who went through
p
the same programme and the same exercises
would have received something different from me;
something that he really needed. And that is how I
know that the little glimpse of heaven—the freedom
of my body—was God’s personal gift to me.
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Semanalmente un grupo de profesores del colegio comparten su afición por el deporte practicando el
fútbol-sala, pero más allá de su interés por la práctica deportiva se encuentra su vocación educativa
y ante la propuesta de uno de sus componentes de colaborar con Entreculturas el grupo se mostró
encantado de participar.
Siguiendo el lema de ”escuelas que cambian el mundo”, desde nuestra escuela pretendemos trasmitir
el mensaje de que la transformación es posible y que con el apoyo de todos la tarea será más sencilla.

Para ello se ha lanzado una campaña de captación de socios y se utilizará la imagen del equipo con
una pancarta de Entreculturas para tratar de dar un impulso a la campaña. Los componentes del
grupo predican con el ejemplo y se ha conseguido un aumento de socios entre sus integrantes y su
participación en las labores de concienciación de este mensaje transformador.

Posteriormente se aprovechará este movimiento inicial para intentar ampliarlo al resto de la Comunidad
Educativa en colaboración con el Departamento de Formación Humana y Cristiana.
Ayudar a cambiar las cosas es tarea de todos.
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Gracias a la colaboración de las familias de Cristo Rey, de sus alumnos, del personal del
centro, de los educadores… GRACIAS A TODOS en nombre de Red Íncola, de Proyecto
Hombre, del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis y de las Hermanas Trinitarias de
Fuensaldaña. Sobre todo, gracias en nombre de tantas personas concretas, con nombre
y apellido, que durante el 2012 podrán tener un plato de lentejas caliente en su plato, un
champú con el que lavarse o una manta con la que resguardarse del frío. No hay duda:
en nuestro colegio “huele” a solidaridad, y esto nos emociona más aún al pensar en el
esfuerzo enorme de algunas familias por llegar a fin de mes, en medio de la situación de
crisis que hay a nuestro alrededor.

GRACIAS DE NUEVO Y ENHORABUENA A TODOS.
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RECAUDACIÓN DE
LA CAMPAÑA DEL KILO

PRIMARIA

ACTO EN LA CÚPULA DEL MILENIO
Me parece que los cuatro niños de Cristo Rey que hemos tenido la suerte de conocer en persona a su majestad la
reina de España y a Yunus, el Premio Nobel de la Paz de 2006, somos muy afortunados.
Para mí ha sido una experiencia única. He tenido la suerte de dar la mano a Doña Sofía.
Me he sentado en el escenario con quince niños más, de los cuales ocho éramos de Primaria y otros ocho de la ESO.
Tres de cada etapa tuvimos la suerte de poder preguntar a Yunus, en inglés, sobre los Microcréditos. Después fuimos entrevistados por varias cadenas de televisión y radio. Me puse muy nerviosa pues no estamos acostumbrados
a estas cosas.
Después del acto en la Cúpula fuimos al Ayuntamiento donde tuvimos un pleno. Hablamos de los distintos actos
sociales en nuestra ciudad. Cuando terminamos habíamos hecho muchos amigos.
Para concluir:
Ha sido una ocasión única para conocer en persona a la Reina y a un Premio Nobel.
He aprendido muchas cosas sobre los Microcréditos y la manera de eliminar pobreza en el mundo.
He asistido a un acto en el que entre tanta gente importante los niños éramos los protagonistas.
He conocido mucha gente nueva y he hecho muchos amigos.

¡¡¡¡¡ME HA ENCANTADO!!!!

MARÍA PASCUAL JUÁREZ

ACTO EN LA CÚPULA DEL MILENIO
6º B PRIMARIA
CRISTO REY

Visita a la biblioteca
Los niños de 2º hemos visitado una biblioteca. En ella nos han explicado cómo hacerse el carnet para sacar los
libros que elijamos. También hemos visto muchos libros y hemos escuchado un cuento sobre un zorro en el
que hemos participado todos y algunos han leído algunas partes.
También vimos una película. Lo que más me ha gustado ha sido ver la película. Lo que menos me ha gustado
han sido los libros de ciegos. Me gusta mucho leer.
Nicolás Teijeiro, 2º EP

Figueroa
CONSTRUCCIONES
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Un tuesday por la mañana
llegó al aula de primero
una teacher nueva, no
hablaba español, se
comunicaba con nosotros
en inglés y lo mejor de todo
es que la entendíamos,
Together celebramos el
birthday de nuestro amigo
el bear Tedy, cumplia
six años, para celebrarlo
organizamos una party con
piñata y todo, recordamos
los colores, le hicimos un
regalo, un libro en el que
aparecía un rainbow, le
cantamos el cumpleaños
feliz y Tedy estaba
contento al igual que todos
nosotros. Nos lo pasamos
muy bien y queremos que
vuelva esta profe otra vez
porque aunque no hable
como nosotros aprendemos
muchas cosas y la
entendemos.
•-–>>
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Nos gusta mucho que
vengan profesores de inglés
porque nos enseñan a hablar
con fluidez y nos dicen las
palabras que no sabemos
de forma entretenida, y
aprendemos divirtiéndonos.
Los dos nativos que han
venido este año nos han
hecho adivinanzas en inglés y
nos han contado cuentos. Nos
gusta mucho a todos cuando
vienen.
Laura Hernando, 4º EP
Para mí las clases de conversación que
hacemos en el colegio son muy buenas
y educativas. En ellas aprendo mucho
vocabulario en inglés. Los ejercicios
que hacemos son súper divertidos, en
especial me gustó muchísimo el de los
programas de televisión. Se trataba de
adivinar en inglés los programas que la
profesora nos comentaba. Por eso, me
gustaría que vinieran más veces al mes.
Julia Heras, 4º EP

TLF: 983 35 35 66 • FAX: 983 36 11 23
C/ PLATA Nº 14 • P.I. SAN CRISTÓBAL • 47012 VALLADOLID
caolca@caolca.es
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Nuestras luces brillan con más fuerza en Navidad
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1º de ESO
Las convivencias de 2011 de 1º de ESO me parecieron una estupenda
oportunidad para conocernos mejor tanto compañeros como profesores.
El hecho de poder comunicar nuestros pensamientos y opiniones nos ayudó
mucho. También pudimos saber cosas interesantes osbre la tolerancia y aprender
a desarrollarla entre nosotros. Fue divertido compartir nuestras experiencias con
unas actividades tan amenas y colaborativas en las que todos pudimos intervenir.
Pasamos un buen día entre todos y no olvidaremos la experiencia.
Yolanda País, 1º de ESO.

Serun ion
Elior
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2º de ESO

Los días 4 y 5 de octubre, los alumnos de 2º de ESO realizamos unas convivencias que se llevaron
a cabo en Íscar y en el colegio Cristo Rey.
El objetivo de las convivencias, además de pasar unos días muy amenos, fue, en primer lugar,
descubrirnos como personas, conocernos mejor y apreciar que todos somos iguales, pero que
poseemos unas características personales que permiten diferenciarnos. También se trataba de
conocer mejor a JESÚS.
El primer día empezó a las ocho de la mañana cuando vinieron a buscarnos los autocares y nos
llevaron a Íscar, allí realizamos las actividades en el centro parroquial.
Elaboramos nuestro escudo personal en el que reflejamos nuestra manera de ser y nuestros gustos
y aficiones; después nos fijamos unos objetivos para el curso.
Tuvimos tiempo de descanso y por la tarde visitamos el castillo de Cuéllar. Esta visita era interactiva,
es decir, nos metimos en el papel de auténticos hombres y mujeres de la Edad Media que vivían en
un castillo, gracias a unos magníficos actores que nos ayudaron a comprender cómo era la vida allí.
A las ocho de la tarde regresamos a Valladolid y a nuestras casas.
Al día siguiente volvimos al colegio donde trabajamos los temas de pastoral y aprendimos cosas
nuevas de Jesús. Elaboramos murales que después se colgaron en los pasillos. Para finalizar fuimos
a la parroquia del Henar donde reflexionamos un poco más e interpretamos con la flauta el tema: “No
adoréis a nadie más que a Él”.
Para mí las convivencias han resultado muy interesantes; me han hecho pensar , conocerme y
conocernos mejor.

Iván Rex Viforcos, 2º B
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Les élèves qui font Français comme option ont travaillé tout le mois de décembre sur les traditions des fêtes
de fin d’année en France et dans le monde francophone. Voici quelques données, maintenant …. C’est à
vous de les découvrir !
Noël est une fête religieuse chrétienne
célébrant chaque année la naissance de
Jésus-Christ, commémorée par des offices
religieux spéciaux. Noël est aussi un jour
férié dans de nombreux pays de tradition
chrétienne, qui tombe le 25 décembre dans
les pays de tradition catholique ou protestante,
et le 7 janvier dans les pays de tradition
orthodoxe.
Le 25 décembre, NOËL. En France, Noël se
fête essentiellement pour le réveillon, le 24
décembre au soir, LA VEILLÉE DE NOËL. Il
y a bien sûr le repas familial, un grand repas,
appelé le RÉVÉILLON. On mange des plats
traditionnels comme le foie gras ou le pâté de
foie gras, des fruits de mer, surtout des huîtres
servies dans leur coquille, de la dinde farcie
aux marrons ou des boudins blancs truffés ou
un autre plat selon les familles, du fromage.
Comme dessert, un gâteau traditionnel, appelé
la BÛCHE de Noël, gâteau roulé avec une
crème au beurre, mais dans certaines régions
comme la Provence, c’est les 13 desserts
(fruits frais, secs, nougat, etc.). On boit bien
sûr du vin et du CHAMPAGNE! On souhaite à

•-–>>
-<25>-

SECUNDARIA Y BACHILLERATO

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2012!
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tous un ”JOYEUX NOËL !”. Les enfants
se couchent dans l’attente de la visite
du PÈRE NOËL, habillé tout en rouge et
ayant une belle barbe blanche. Ils auront
mis au pied du SAPIN, très souvent
naturel, et parfois à côté de la CRÈCHE,
leurs chaussures ou leurs chaussons,
espérant qu’il descendra par la cheminée
pour leur laisser des CADEAUX avant
de repartir dans son traîneau conduit
par des rennes... Pour les catholiques
pratiquants, le 24 décembre au soir ils se
rendent à la messe de Noël, MESSE DE
MINUIT, avec parfois une crèche vivante,
pour un moment de recueillement en cette
nuit de Nativité. C’est aussi l’occasion de
mettre le DIVIN ENFANT dans la crèche.
Les CHANTS restent très traditionnels et d’influence religieuse, parfois d’origine allemande ou provençale.
La chanson, Petit papa noël, devenue très populaire au XXème siècle, est une exception. Parmi les chants
les plus connus, citons Mon Beau sapin, Douce nuit, sainte nuit, Minuit Chrétiens, Un Flambeau Jeannette,
Isabelle et Il est né le divin enfant.
Les semaines avant Noël,
on décore les rues avec
des guirlandes électriques
donnant aux villes un air
parfois somptueux. Les
enfants
décorent
leurs
maisons avec LE SAPIN
et LA CRÈCHE avec LES
SANTONS, de petites statues
en terre cuite d’origine
provençale.
Le 31 décembre, La Saint
Sylvestre. On fait plus ou
moins le même repas que
pour Noël mais avec ses amis,
au restaurant ou chez soi. À
minuit, on boit du champagne
et on s’embrasse si possible
sous du gui pour se porter bonheur en échangeant des voeux pour la nouvelle année. On danse une bonne
partie de la nuit, c’est le RÉVÉILLON de la fin d’année.
Le 1er janvier, Le Jour de l’An. On souhaite une ”BONNE ANNÉE” et une ”BONNE SANTÉ” à sa famille,
à ses amis, à ses voisins. On fait un repas de famille. Parfois on reçoit des ”étrennes”, de l’argent ou des
petits cadeaux. Pendant tout le mois de janvier, on envoie des CARTE DE VOEUX à tous ceux qu’on n’a
pas vus pour les fêtes.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2012!

Le 6 janvier, L’Epiphanie. On tire les ROIS, c’est à dire qu’on mange une COURONNE DES ROIS ou une
GALETTE qui contient un petit objet: la FÈVE.
-<26>-

Allí en las Cortes, situadas actualmente en Villa del Prado tras haber estado durante 25 años en el castillo
de Fuensaldaña, tuvimos la ocasión de disfrutar la visita de dos de sus salas más importantes: la Sala de
Comisiones “León” y el Salón de Plenos.
La Sala de Comisiones “León” es la de mayor capacidad de las tres salas de Comisiones; debe su nombre al
inicio de la tradición parlamentaria más antigua de Europa: las primeras Cortes de León. El Salón de Plenos
o hemiciclo es la sala más representativa del Parlamento, siendo éste a su vez uno de los más modernos de
Europa; en él, 83 procuradores se reúnen quincenalmente para debatir diferentes asuntos que conciernen a la
ciudadanía.
Fue una visita bastante enriquecedora desde el punto de vista del ciudadano, pues nos permitió aprender o
conocer cómo y dónde se discuten las decisiones que hoy nos afectan directa o indirectamente.
ADRIÁN OLMEDO, 2º BCS
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El pasado 9 de Diciembre los alumnos de 2º de Bachillerato aprovechamos la recién celebrada festividad de la
Constitución, así como una semana un tanto inusual en cuanto a lo laboral se refiere, para realizar una visita de
carácter cultural a las Cortes de Castilla y León.

SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Our trip to Dublin
4º ESO

When we arrived we met the family and we passed the afternoon with them. We
took good care to rest since after the lessons, next day we visited the Chester Beatty
Library. It was about books and very impressive ancient documents.
On Friday we did a city tour where we saw the Bank of Ireland -which hasn’t got any
windows in order to pay no taxes- and then we went to the Collins Barrack Museum. It
had a lot of interesting things. It was about the participation of Ireland in various military
conflicts: planes, tanks, weapons, military uniforms and so on. But it also had dresses,
fans and jewelry from various cultures. At the end of the visit we saw some big Irish
crosses of diverse siza, all of them were very beautiful and stunning.
On Saturday we got up early to see the Wicklow Range, where we enjoyed a wonderful
natural countryside, full of sheep and so green in colour. Then we had lunch and took
many pictures of these beautiful landscapes. When we returned to Dublin we got some
time to go shopping.
On Sunday we had a free day, a perfect day to rest, fulfill our shopping and visit the
most important monuments of the city.
Monday was the chosen day to see the Christ Church Cathedral and the museum of
Dublinia. Dublinia is a museum about the city in medieval times and the vikings. It was
very interesting and interactive.
Last day we visited the Gaelic Athletics Association and Croke Park. We learnt many
new things about hurling and gaelic football, the typical celtic sports, and we could try
ourselves with these in the museum of the stadium.
It was a very exhausting trip, but we enjoyed ourselves a lot and we definitely want to
do a new one next year. Even our teachers said so!
Ariadna Calvo & Irene Mediavilla, 4º ESO
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We arrived at shamrock and leprechaun land. We were more shocked, though, by
the chill, which welcomed us right in the airport. A cold wet freeze that, helped
by the wind and the rain shower, got under our skins. However, we, coated with
four or five layers of clothes, were eager to walk and explore that country: green,
filled with people who seemed not to care about the low temperatures.
But the best impression was to know a new green beautiful country and a
different way of life. The best thing of all was that, upon our return... we took off
our coats due to Spain’s warm weather!
Javier Díez Tomillo, 4º de ESO
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Impressions
on Ireland
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Las montañas

de Glendalough

Eran las nueve de la mañana y estábamos en un autobús que conducía por la izquierda. Era día
diez de diciembre y teníamos excursión a las frías y hermosas montañas de Glendalough, al este
de Irlanda.
Mientras el autobús se dirigía a nuestro destino nosotros podíamos ver el paisaje que iba
mejorando en belleza a medida que se alejaba de la ciudad de Dublín. Cada paraje natural es
único, pero éste se asemeja a Galicia o Cantabria.
La primera parada fue increíble: el Guinness Lake. Después de que el autobús ascendiera por la
zona nos bajamos para disfrutar de una vista que, difícilmente, puede ser superada por cualquier
otra del planeta. El fuerte viento nos golpeaba la cara y hacía temblar nuestras manos, que
sostenían unas cámaras que fracasaban en el intento de describir y expresar tales sensaciones.
Veíamos un valle en el que había un lago rodeado de montañas abrigadas de vegetación
anaranjada. Además, por si fuera poco, a las orillas del lago se disponían unas pequeñas casas
blancas que ponían el colofón a este lugar mágico de Irlanda. Las fotos están borrosas, pues el
frío polar que hacía allí arriba hacía imposible mantener estables las cámaras.
Paramos más veces para seguir viendo cascadas, lagos, valles... Sin duda, nuestro amable
conductor sabía cómo quitarnos el aliento con las mejores vistas.
Más tarde dimos un agradable paseo por el valle glaciar de Glendalough. La naturaleza allí es
hermosa. Las tonalidades verdosas iban dejando paso a las marrones, formando una combinación
de colores impactante.
Y, en este ambiente relajkado, comimos en mesas de madera compartiendo unas carcajadas.
Camino de vuelta y después de las rutinarias compras de recuerdos subimos al autobús de vuelta
a la ciudad de la Guinness.
Un día espectacular que contrasta y complementa laas habituales visitas a museos e iglesias de
la capital irlandesa.
Juan de Nicolás, 4º ESO.
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Viaje a San Millán de Yuso y de Suso

El pasado martes 25 de octubre, los
alumnos de primero de bachillerato
nos encaminamos hacia los
Monasterios de San Millán de Yuso y
Suso , en la provincia de la Rioja

al monasterio de Suso . Tras una
“escalada” por el pinar que rodea
ambos monasterios , conseguimos
llegar a la entrada, donde sentados
todos juntos , escuchamos algunas
lecturas de Los Milagros de Nuestra
Señora del primer poeta de nombre
conocido,Gonzalo de Berceo.

Tras un viaje de dos horas y media ,
llegamos al Monasterio de Yuso. Allí
,divididos en grupos , nos enseñaron
el lugar donde nació el castellano y
el documento más representativo,las
Glosas Emilianenses. También nos
acercaron un poco al estilo de vida de
los monjes de la época.

Por último,en el camino de vuelta,
hicimos una parada en Nájera ,
donde aprovechamos para comer y
descansar.
Mateo Martín González
1.º Bachillerato

Después , con una buena dosis
de esfuerzo , nos encaminamos
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El 18 de Octubre de 2011 los alumnos/ as de Bachillerato fuimos a Madrid.
Salimos de Valladolid a las 8:30 y a las 11:30 estábamos ya allí para seguir el siguiente programa por
grupos:
- Los alumnos de 1º de Bachillerato fuimos al Palacio Real y nos dividieron en tres grupos. El guía,
muy ameno, nos explicó sus orígenes y su función en su función en la actualidad.
El Palacio Real de Madrid es la residencia oficial de Su Majestad el Rey de España, que lo
emplea en las ceremonias de Estado, aunque no habita en él.
El origen del palacio se remonta al siglo IX en el que el reino musulmán de Toledo construyó una
edificación defensiva que después usaron los reyes de Castilla, sobre la que en el Siglo XVI, se
construyó el Antiguo Alcázar.
Destruido este por un incendio en la Nochebuena de 1734, Felipe V quiso que el Palacio Nuevo
ocupase el mismo lugar. Toda la construcción se hizo abovedada, en piedra y ladrillo, sin madera,
para que ningún incendio pudiera destruirlo.
Las obras se realizaron entre 1738 y 1755, estableciendo Carlos III su residencia en él en 1764.
Para su decoración interior, se emplearon ricos materiales: mármoles españoles, estucos,
madera de caoba en puertas y ventanas e importantes obras de arte, en especial las pinturas al
fresco de los principales artistas del momento como Giaquinto,Tiepolo o Mengs y sus seguidores
españoles Bayeu y Maella.
-<33>-
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La decoración del Palacio Real de Madrid ha ido cambiando con el paso del tiempo según los
diferentes estilos artísticos de cada momento. Del reinado de Carlos III se conservan el Salón
del Trono, la Cámara del Rey (o de Gasparini) y la Sala de Porcelana, obra de la Real Fábrica
del Buen Retiro. Del reinado de Carlos IV destaca el Salón de Espejos y de época Alfonso XII
el Comedor de Gala.
- Los alumnos de 2º de Bachillerato fuimos al Museo del Prado. A las 12 de la mañana
comenzamos nuestra visita guiada admirando varios frescos de arte románico, obras de Goya
y Velázquez y las salas dedicadas a la Pintura Negra de Goya.
El Museo Nacional del Prado es uno de los más importantes del mundo, así como uno de los
más visitados (el undécimo en 2011).
Singularmente rico en cuadros de maestros europeos de los siglos XVI y XIX, su principal
atractivo radica en la amplia presencia de Velázquez, El Greco, Goya, Tiziano, Rubens y El
Bosco de los que posee las mejores y más extensas colecciones que existen a nivel mundial, a
lo que hay que sumar destacados conjuntos de autores tan importantes Murillo, Ribera, Rafael
Tintoretto entre otros.
Por crónicas limitaciones de espacio, el museo exhibía una selección de obras de máxima
calidad (unas 900), por lo que era definido como «la mayor concentración de obras maestras
por metro cuadrado». Con la ampliación de Rafael Moneo, se previó que la selección
expuesta crecería en un 50%, con unas 450 obras más. En julio de 2011, muy avanzada la
reorganización de las salas, la exhibición permanente ha sumado unas 300 obras, por lo que
el total expuesto llega a 1.150, de un inventario de más de 7.900. Además de las pinturas, el
Prado posee alrededor de 950 esculturas, 6.400 dibujos, 2.400 grabados, 800 objetos de artes
decorativas, 900 monedas y 800 medallas. Al igual que otros grandes museos europeos, como
el Louvre de París y los Uffizi de Florencia, el Prado debe su origen a la afición coleccionista
de las dinastías gobernantes a lo largo de varios siglos. Refleja los gustos personales de los
reyes españoles y su red de alianzas y sus enemistades políticas.
- Al día siguiente, los alumnos de 1º de Bachillerato tuvimos una jornada de convivencia con
actividades diversas. Una de las mejores fue que teníamos que escribir una frase que nos
gustaría que apareciera en nuestra lápida, referido a algo alegre; una de ellas era
“ Hakuna matata...”
Camila Holguín Villa 1ºBCN
Inés Atienza Andrés 2ºBCS
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La visita al museo Colón fue muy agradable.
Antes de entrar, hay una fuentecilla y al lado un barco
de hierro, donde nos hicimos una foto todos juntos.
Toda la visita tuvimos a un guía al lado que nos
iba explicando todo. El museo tiene cuatro pisos y
en cada uno un escenario diferente, todo ello con
forma de barco.
Nada más llegar, entramos en una habitación
donde había fotos y caras suyas sobre cómo la
gente cree que fue Colón. Nos hablaron de cómo
era él en realidad, de dónde era y de lo que hizo,
que estudió marinería, que se inició como marino
en el Mediterráneo trabajando al servicio de familias
genovesas.
Vimos diferentes tipos de barcos, con distintas velas
y tamaños, especias e instrumentos de medición
que había en aquella época. A través de algunos
viajes, Colón descubrió avances náuticos y quiso
comenzar una nueva ruta para el comercio y como
no tenía dinero fue ante los reyes de Portugal y les
pidió dinero para el viaje. En Portugal no le dieron
el dinero y acudió a los reyes de España, donde
Fernando el Isabel le dieron el dinero para que
pudiera realizar el viaje.

En la primera planta vimos el camarote de Colón y
mediante un vídeo vimos cómo era, cómo hablaba.
Vimos todo lo referente al primer viaje de Colón:
cómo descubrieron la isla Española, los que le
acompañaban.
En la segunda planta se explica el segundo viaje,
promovido ya por los monarcas desde su encuentro
con Colón. Allí estaban los tres barcos: la Pinta, la
Niña y la Santamaría
Subimos a la tercera planta, donde vimos algo
del tercer viaje, que emprendió Colón acuciado
por la necesidad de cumplir con las expectativas
creadas. Allí había escudos y armas de los indios
y los españoles, el pozo de agua de la juventud
y un cuerno de un unicornio. Nos hablaron de la
vida de los indígenas, de sus creencias y de lo que
expresaban en las piezas de cerámica. Además, lo
que encontraban en sus viajes: oro, sal, vino…
Al final nos pusieron un vídeo resumen que hablaba
de sus viajes y del testamento de colón a su hijo.
Antes de despedirnos nos dijeron que la iglesia de
la Magdalena que se ve desde la última planta tiene
el escudo de piedra más grande de Europa. Y por
último un cuadro donde colón está muriéndose en
la cama a los 55 años.
No viene mal nunca un poco de cultura, nos explicaron
muy bien todo. En el museo nos lo pasamos bien y
nos gustó. En total nos contaron la vida de Colón,
sus viajes, sus barcos, hasta nos hacían preguntas
para que fuera más amena la visita. Cada planta era
un misterio; te sorprendía todo.
Javier de la Puente, Rubén, Daved, William,
Cristian, Kaba, Guillermo, David, Hugo,
Gonzalo,Víctor, Sergio, Javier Vicente
(alumnos de PCPI de Soldadura B)
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Salida al Museo de

Ciencias Naturales

Los alumnos de PCPI de A.M. de Vehículos y
dentro de las actividades programadas para las
horas complementarias hemos visitado el Museo de
Ciencias Naturales.
La visita nos ha resultado muy entretenida y hemos
visto cosas que ni imaginábamos que hubiese en
este museo.
Fuimos a las 12:00 horas acompañados de nuestro
tutor Pedro y nos recibió José Antonio, quien nos
explicó de forma muy amena todo lo que allí había.
Nos dijo que casi en toda su totalidad eran piezas
reales, no maquetas.
Nos llamó la atención ver un pez vela, pez erizo,
pez globo y hasta un tiburón. Entre los animales
destacamos los zorros, los monos, las cabezas de
hipopótamo, de cebra y dos leones reales. Entre las
aves, las águilas, los búhos reales, los buitres, el
cóndor y otros muchos. Había también una cabeza
humana reducida por los jíbaros y una momia real.
En fin, una muestra sorprendente. Además nos
permitieron hacer fotos.
Alumnos de AMV A
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CURSOS
La Escuela de Mandos Intermedios, (EMI), del Instituto Politécnico Cristo Rey, es un centro homologado para
impartir cursos FOD, (Formación Orientada prioritariamente a trabajadores Desempleados).
El Servicio Público de Empleo, (SPEE), de Castilla y León, convoca subvenciones cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, para la realización de acciones de formación profesional para el empleo en su modalidad de
oferta, dirigidas sobre todo a trabajadores desempleados.
Esta formación tiene por finalidad ofrecer a los trabajadores una formación ajustada a las necesidades del
mercado.
En estas acciones dirigidas a desempleados, la participación de los mismos deberá alcanzar al menos el 60%
respecto del total de trabajadores que inician la formación.
Serán colectivos prioritarios: mujeres, personas con discapacidad de al menos un 33%, trabajadores de baja
cualificación, jóvenes de hasta 30 años y trabajadores afectados por Expediente de Regulación de Empleo.
Las acciones formativas tendrán un máximo de 15 alumnos, los cuales podrán solicitar las becas y ayudas que
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León ofrece.
Para el curso 2011-2012 la Escuela de Mandos Intermedios ha impartido las siguientes acciones formativas,
CURSOS REALIZADOS:
- DOS CURSOS DE SOLDADOR DE ESTRUCTURAS METÁLICAS LIGERAS: 965 h (ITINERARIO
COMPLETO)

-

-

Realizar operaciones de corte para construcciones metálicas por procedimientos manual y
automático de oxicorte y arco-plasma

-

Soldar por oxiacetilénica chapas y tubos de espesores finos de acero suave, latón, cobre y
aleaciones

-

Soldar por arco eléctrico con electrodo revestido elementos metálicos de acero suave, hasta
espesores medios.

-

Soldar por arco eléctrico con procesos semiautomáticos magerr

DOS CURSOS DE TORNERO FRESADOR: 710 h (ITINERARIO COMPLETO)
-

Establecer los procesos de mecanizado de las piezas a fabricar

-

Preparar y ajustar máquinas para el mecanizado

-

Mecanizar con máquinas herramientas convencionales

-

Mecanizar con máquinas herramientas especializadas

-

Verificar las características del producto
Pablo Bravo Martínez, director de Cursos FOD.
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VISITA AL SALÓN VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE
ALTERNATIVO EN LA FERIA DE VALLADOLID

El día 7 de octubre todos los alumnos del departamento
de automoción (Primero de Electromecánica de
Vehículos Automóviles (1º EVA), segundo de
Electromecánica de Vehículos (2º EMV), primero
de Automoción (1º AUT) y segundo de Automoción
(2º AUT) salieron a visitar el salón del Vehículo
y Combustible Alternativo acompañados por cuatro
profesores del mismo departamento.

• Fabricantes y distribuidores de componentes de
automoción.
• Empresas de combustible: GLP, gas natural,
electricidad, hidrógeno, biocombustibles.
• Talleres especializados en adaptación de motores
y mantenimiento, empresas de transporte de
automóviles, reciclaje, centros tecnológicos e
institutos investigación, ingenierías y consultorías,
asociaciones y organizaciones, prensa
especializada.

La salida desde el IP Cristo Rey fue a las 10:30h y a las
11:00h nos juntamos a la entrada del recinto ferial, donde
los profesores responsables recogieron los pases en los
mostradores para repartirlos entre los alumnos.

• Organismos certificadores.

La visita resultó de mucho interés para todos y sobre
todo para los alumnos de primero de Electromecánica
de Vehículos Automóviles (1º EVA), pues en segundo
año de dicho ciclo aparece un nuevo módulo de
Vehículos Eléctricos que se impartirá en cuatros horas
semanales durante dos trimestres.

• Fabricantes de infraestructuras de recargas.
• Compañías aseguradoras.
Zona de pruebas, ubicada en el pabellón nº 4 del
recinto ferial ofreciendo a los alumnos que tuvieran el
carnet de conducir en vigor la oportunidad de conducir
algunos vehículos que fabricantes y distribuidores
presentaban en esa cita. Entre los vehículos había:
vehículos eléctricos de varias marcas, vehículos GLP y
scooter eléctricas.

Al entrar observamos que el salón estaba dividido en:
Zona de expositores, donde los alumnos podían
preguntar e informarse de los nuevos vehículos
ecológicos y otras cuestiones. Entre los expositores
aparecían:

Sobre las 13:30h todos alumnos se reunieron en la salida
de la Feria para regresar al colegio sobre las 14:00h
pasando todos juntos un diferente e interesante día.

• Fabricantes y distribuidores de vehículo ecológico:
turismos, autobuses, furgonetas, camiones,
carretillas elevadoras, motocicletas, bicicletas,
etc.

DEPARTAMENTO DE AUTOMOCIÓN
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Para los niños el deporte es,
ante todo, juego y diversión.
Para los padres, al mismo
tiempo que ven disfrutar a
sus pequeños saben que el
ejercicio físico, practicado
de forma regular, previene
muchas enfermedades que
se manifiestan en la edad
adulta - como la obesidad
o la osteoporosis, y ayuda
a superar otras que puede
padecer ya el niño - como el
asma-.

Beneficios del deporte
En resumen, los beneficios para un niño que practique un deporte son
muchos
1. Ingresa el niño en la sociedad.
2. Le enseña a seguir reglas.
3. Le ayuda a superar la timidez.
4. Frena sus impulsos excesivos.
5. Le hará más colaborador y menos individual.
6. Le hará reconocer y respetar que existe alguien que sabe más que él.
7. Produce un aumento generalizado del movimiento coordinado.

El deporte ayuda a un
buen desarrollo de huesos y
músculos y proporciona una
buena aptitud cardiovascular,
pero además, también tiene
beneficios mucho más allá
de los tangibles. El ejercicio
ayuda a los niños a tener
más confianza en sí mismos,
favorece su autoestima y les
ayuda a relacionarse mejor
con los demás.

8. Expande sus posibilidades motoras.
9. Aumenta su crecimiento.
10. Puede corregir posibles defectos físicos.
11. Potencia la creación y regularización de hábitos.
12. Desarrolla su placer por el movimiento.
13. Estimula la higiene y la salud.
14. Le enseña a tener responsabilidades.
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El deporte infantil y la salud

A través del deporte se transmiten infinidad de valores como la solidaridad o el compañerismo y es la terapia
más divertida que pueden realizar los niños. Una actividad física adaptada puede ayudar a un niño con
problemas a relacionarse mejor con su entorno y a disfrutar de su cuerpo. Cada vez son más los niños que
dedican sus horas libres a actividades sedentarias como ver la televisión o jugar con la videoconsola. Hay
tiempo para todo y el deporte nunca puede dejarse de lado. Es una actividad física imprescindible.
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Queridos padres:
Baltasar, Gaspar y yo flipamos con
vosotros. Hemos recibido miles de cartas
pidiéndonos todo tipo de juguetes y
cacharros. Estáis atiborrando a los niños
de cosas superfluas, de regalos inútiles que
dejarán abandonados en cualquier rincón en cuanto se pase el primer calentón de la
novedad. Permitidnos que os recordemos los regalos que realmente necesitan vuestros
hijos.
En primer lugar, lo más importante que necesitan los niños es amor. Debéis achucharlos,
besarlos, abrazarlos, acariciarlos. Y todo ello sin medida. Sin amor los niños no pueden
crecer ni madurar; pero, cuidado: no confundáis amor con sensiblería barata; amar
no significa consentirlo todo, cumplir todos los caprichos o dejarse chantajear por sus
pataletas. Eso sería malcriarlos. Amar significa también establecer límites, enseñarles
a distinguir lo que se puede y debe hacer en cada momento y lo que no se puede
consentir. Amar también es castigar cuando es preciso.
Y esto enlaza con la segunda necesidad básica de todo niño: educación. Ésa es la
mejor herencia que podéis dejarles.
Hay que enseñarles a comportarse en cada circunstancia. Tenéis que decirles cómo
deben comer, cómo usar los cubiertos, cómo vestir o cómo hablar en cada ocasión.
Y, sobre todo, debéis enseñarles a respetar a los demás y eso implica que aprendan
a cuidar el trato con los adultos y, especialmente, con sus profesores: a ver si
desterramos de una vez esa falsa idea de que todos somos iguales. Todos somos
iguales ante la ley y poco más. No es lo mismo tratar con el Rey que con un amigo
de juegos; y eso hay que enseñárselo a los niños de pequeños; igual que deben aprender
que la porquería no se tira al suelo o que no se debe escupir ni hablar con tacos.
Las normas de urbanidad y buena educación debéis enseñárselas en casa. Vuestra
responsabilidad no la podéis delegar en nadie. Y para educarlos correctamente se
empieza predicando con el ejemplo: los padres sois el ejemplo que seguirán vuestros
hijos. No lo olvidéis.

•-–>>
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Debéis enseñarles también que su futuro depende de ellos mismos y de su esfuerzo, y
que los sueños sólo se consiguen a base de sacrificio, porque hay cosas de la vida nadie
se las va a regalar. Por eso tenéis el deber de educar su voluntad para que sepan
cuáles son sus obligaciones y las cumplan en cada momento. Debéis inculcarles que en
la vida hay que hacer cosas que muchas veces no nos apetecen ni nos gustan pero
que son necesarias. Lo bueno no siempre es lo que me gusta y lo bueno (estudiar, por
ejemplo) hay que hacerlo aunque suponga un esfuerzo. Por supuesto, también tenéis
que recompensarles por el trabajo bien hecho. Y para ello no siempre es necesario vaciar
la cartera. A veces una felicitación cariñosa, un abrazo o un estoy muy orgulloso
de ti vale más que todo el oro del mundo.
¿Queréis que sean buenos estudiantes y que disfruten leyendo? Pues ponedles un libro
en la mano desde que son bebés. Estimuladlos. Primero serán libros de dibujos y fotos
con palabras; libros de cartón duro que puedan manipular sin romperlos. Luego llegará
el momento de los cuentos y más tarde de las novelas. Pocas cosas unen más a un
hijo con su padre que la lectura compartida de un libro. Primero les leemos el padre
o la madre; luego llegará el momento de que lea un rato papá y otro el niño. Al final
el niño leerá solo y además disfrutará haciéndolo.
Por último, lo mas importante, lo mejor que podéis regalar a vuestros hijos es vuestro
tiempo y vuestras personas.
Debéis ayudarlos a hacer sus deberes. ¿Para qué os vale dedicar tanto tiempo al
trabajo si os perdéis lo más importante: la infancia de vuestros hijos? Los niños
os necesitan a su lado. Necesitan que los acostéis con un cuento y un beso y los
despertéis con un abrazo. Que les digáis a
diario lo mucho que los queréis; que respetéis
sus horarios; que juguéis con ellos; que os
inventéis historias; que os disfracéis de ogros y
les hagáis cosquillas; que os los comáis a besos.
Bueno, ya me he pasado; pero, por favor,
recordadlo siempre: amad a vuestros hijos,
educadlos y regaladles vuestro tiempo. Ellos
os lo agradecerán algún día. Y si no, ¿qué
importa? A fin de cuentas, habréis cumplido
con vuestra obligación de padres, que es una
de las cosas más importantes y bonitas que
puede hacer alguien en este mundo. Y eso
llenará vuestra vida de felicidad y de sentido.
Atentamente, Melchor, rey.
¡! FELIZ NAVIDAD ¡!
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Cada día está más de moda hablar de todo aquello
que tenga que ver con la ecología y si nos centramos
en el sector del automóvil, todas las marcas sin
excepción ponen el distintivo “eco” en alguno de
sus modelos, aunque nada tenga de ecológico un
coche con motor de explosión. De algún modo nos
quieren transmitir su compromiso con el medio
ambiente, asociado probablemente a un coche con
bajas emisiones, que, permitidme la ironía, dentro
de lo malo, cuando lo cojamos en lugar de coger un
transporte público, andar o pedalear, nos deja más
tranquilos en lo que a conservación de la naturaleza
se refiere. No querría ser demasiado mordaz, ya que
soy el primero que cojo el coche o la moto a diario,
pero no deja de hacerme gracia el tema. De lo que
no cabe la menor duda, es que cuando hablamos
de conducción ecológica, hay cierto interés social
de fondo, ya sea por verdadera preocupación por
reducir las emisiones o por el ahorro económico
que sin duda conlleva (es fácil ahorrar un 10%, sin
demasiado problema, que ya son unos cuantos euros
por depósito).
Alguno desde luego se preguntará, ¿y cómo un
informático se pone a hablar de esto ahora? Pues la
historia es que el 28 de Octubre de 2010 arrancó la
primera competición de conducción ecológica abierta
al público organizada por FIAT, bajo el nombre de
“ecoDrive GP”, cuyo único requisito era disponer de
un FIAT con el software “ecodrive” en el coche y una
cuenta de facebook. Bien, la cuenta de facebook me
la hice justo para la competición, pues antes no tenía
y bajo el sobrenombre de “doctorF”, quedé finalista
por España del ecoDrive GP. El 3 de Diciembre se
celebró la final en el salón del automóvil de Bolonia

y lamentablemente no pude quedar más que 2º, por
detrás del representante italiano, Luca. Cosas del
tráfico, ya sabéis, el piloto nunca tiene la culpa. Hay
algunas foticas que atestiguan el evento.
Explicado el motivo de fondo empezamos por la
primera decisión que determina el mayor ahorro de
dinero y emisiones de CO2 cuando conducimos un
coche: la elección del motor al comprarlo. Desde
luego cuanto más pequeño mejor, hoy en día bajo
un 1.5 o 1.6 máximo, en gasoil podemos tener en
torno a 120 CV (más si modificamos algún parámetro
del coche), que son más que suficientes para ir a la
máxima velocidad permitida, incluso en la pendiente
más pronunciada que podamos encontrar y con el
coche cargado a tope. En gasolina, con un 1.4 Turbo
es fácil tener 120 CV o más, y con 1.6 atmosférico
por ahí anda también.
Una vez que tenemos el coche, lo siguiente
que determina el consumo de combustible y las
emisiones, es nuestro estilo de conducción. Yo voy a
hablar del estilo que considero óptimo para reducir el
consumo y que difiere algo del que utilicé para ganar
el ecoDrive GP por España. Desde luego habrá
gente que opine lo contrario a lo que yo diga; porque
ciertamente conducir todos lo hacemos mejor que los
demás, sobre todo si tenemos el claxon a mano.
Hablando en general, todo consiste en circular
en la marcha más larga posible, acelerando con
moderación y utilizar lo menos posible el freno, ya
que frenar significa convertir energía cinética (es
decir gasolina, es decir euros) en calor por fricción
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que se disipa a través del sistema de frenos y las
propias ruedas. Por supuesto, si utilizamos poco el
freno y conducimos con seguridad, eso es lo principal,
significa que somos capaces de adelantarnos a los
acontecimientos, guardamos una distancia suficiente
con el de delante para reaccionar soltando acelerador
y reduciendo en caso de necesitarlo. Entrando más
en detalle debemos diferenciar 2 motores totalmente
distintos: gasolina (inyección) y gasoil (common rail);
y dos situaciones también muy distintas: mantener la
velocidad o acelerar/subir cuestas.
En un coche de gasolina, para mantener la velocidad
en llano bastan 1500 rpm (lo que significa cambiar
a 2000 rpm) y si queremos ganar velocidad o
salvar una pendiente, debemos pisar el acelerador
sin miedo (incluso si lo necesitamos “a fondo”)

en la marcha más larga que permita que el coche
gane revoluciones. Esto es debido a que el mayor
rendimiento termodinámico en motores de gasolina,
se da cuando entra el máximo aire posible (se abre
la mariposa al máximo) y en revoluciones por debajo
pero cercanas al máximo par motor. Como ir cerca
del par pisando a fondo es complicado (el coche se
aceleraría demasiado rápido), el comportamiento
más ahorrativo es pisar a fondo al mínimo de rpm
posibles a partir de 1500, lo que sí que nos permite
controlar muy bien el coche, ya que acelera poco a
poco y será la electrónica de inyección la que por
medio de la sonda lambda mantendrá el consumo de
gasolina óptimo. Debo matizar que en ciudad, sólo
podemos utilizar esto en las rondas, que se puede
ir a 80 o 100, ya que lo haremos en marchas largas.
Pisar a fondo en 2º o 3º puede ser peligroso ya que es
muy fácil pasarse de 50 Km/h. No olvidemos que, en
general, es más ahorrativo acelerar con moderación.

Lo que vengo a decir es que sale más barato pisar a
fondo en una marcha larga, que cambiar a una más
corta y pisar de forma intermedia el acelerador. Hay
mucha gente que nunca pisa a fondo “por si acaso”,
debemos saber que ir en marchas largas, aunque
tengamos que pisar a fondo para que suba de vueltas,
es más barato que hacerlo en marchas más cortas y
mientras el coche consiga subir de revoluciones, no
lo estamos tratando mal.
En un coche de gasoil, también el cambio de marchas
puede ser en torno a las 2000 rpm y bastan las 1500
rpm para mantener la velocidad, pero aquí nunca
debemos pisar a fondo, porque en estos motores,
siempre entra el máximo aire posible (no hay
mariposa que cierre el aire) y la regulación de potencia
se hace sencillamente inyectando más o menos
gasoil en función
de lo que pisemos
el acelerador. Si
siempre entra todo
el aire que puede
entrar y sabiendo
que si echamos
mucho gasoil, habrá
parte que no se
queme por falta de
aire, (esos humos
negros que vemos
en
los
coches
cuando
adelantan
porque el piloto pisa
a fondo), lo mejor
en estos coches
es lo más lógico,
acelerar poco a poco
y si necesitamos
acelerar
mucho,
hacerlo con el motor
bien revolucionado
(a
partir
de
2500 rpm), pues
tendremos la EGR (una válvula que introduce gases
quemados de nuevo en la admisión para reducir los
óxidos de nitrógeno en la combustión) cerrada y más
presión de soplado en el turbo y por tanto más aire
limpio para quemar mejor el gasoil.
Para terminar, comentar que en cualquier motor,
durante los 5 o hasta 10 primeros minutos de uso,
hasta que el aceite coge su temperatura normal de
funcionamiento, el consumo es muy elevado y el
desgaste por fricción también, por lo que conviene
tratarlos con cariño en frío. Pues eso es todo, un
afectuoso saludo global ”pisando a fondo” y no quiero
terminar sin antes agradecer desde aquí al colegio
en general y a Luis Herguedas en particular, las
facilidades que desde luego tuve para presentarme a
la final de Bolonia, ya que coincidía con un día lectivo.
Mucho ánimo con lo que nos queda y espero que
esto sirva para ahorrar unos eurillos.
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