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Hoy en día es sencillo escuchar a alguien decir que ha dejado de 

ver los telediarios o de comprar los periódicos debido a que no 

paran de repetir que nuestra economía es un desastre. La crisis 

se ha cebado con nuestra realidad cotidiana y muchas familias de 

nuestro entorno padecen la desgracia del paro. El hombre de a pie 

tiene miedo al futuro y muestra un enfado que ya no está muy cla-

ro a quién debe dirigirse. Desconocemos quién está detrás de los 

tenebrosos mercados o quién dicta la infame prima de riesgo, pero 

sabemos que toda esta situación está afectando al presente y al 

porvenir de los que más queremos: nuestros hijos.

Las líneas de fuerza de este año para los colegios de la Compañía 

de Jesús sugieren que debemos poner toda la luz que lleva dentro 

cada ser humano en acción, de tal forma que sea capaz de iluminar 

a aquellos que nos rodean. A lo largo del presente curso en Cristo 

Rey hemos tratado de trasladar esa idea a nuestros alumnos y, có-

mo no, de predicar con el ejemplo. La portada de este número de 

ENGRANAJES pretende ser simbólica: en medio de la oscuridad, 

de una situación difícil, el duro esfuerzo de una persona puede traer 

la luz.

Dicho esfuerzo y la lucha permanente contra la injusticia guía desde 

el principio a la Compañía, puesto que San Ignacio la imaginó como 

un conjunto de hombres dispuestos a peregrinar y entrar en acción. 

A aquellos que estamos hoy en día en nuestros colegios esto nos 

lleva a intentar dar lo máximo cada día, trasladando la cultura del 

trabajo dedicado a los protagonistas del proceso educativo. Esto 

casa perfectamente con la idiosincrasia del Instituto Politécnico 

Cristo Rey, conocido y prestigiado, entre otras cosas, por la calidad 

de su Formación Profesional. Sudar y hacer sudar en nuestros talle-

res y aulas ha de ser nuestra aportación diaria.

De esta forma, habremos ganado una batalla más contra los tiem-

pos que vivimos. Educando profesionales dispuestos a no cejar 

en sus empeños y a que éstos sean nobles en su origen y objetivo 

conseguiremos aportar a nuestra sociedad personas con el espíri-

tu necesario para capear este temporal. Contra el paro y la crisis, 

aplicar el máximo de nuestros esfuerzos puede ser nuestra mejor 

medicina; nuestra luz en acción.
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A SEMANA DE LA SOLIDARIDAD

AGRADECIMIENTO POR LOS 11622’72  
RECAUDADOS…Y POR MUCHO MÁS

Desde el Departamento de Formación Humana queremos  agradeceros a todos la colaboración pres-
tada durante la Semana Solidaria y en especial en el Día del Bocata Solidario: a los que comprasteis 
camisetas, a los que promocionasteis a los niños en el Maratón, a los que vinisteis desde las 8 de 
la mañana a hacer y repartir bocadillos (que fuisteis muchos), a los que madrugasteis ese día para 
hacer una tortilla o traer un bizcocho, a los que pedisteis el día para poder acompañarnos en el Acto 
Solidario, a los que comisteis con nosotros y luego os quedasteis con los peques disfrutando del buen 
tiempo y del buen ambiente, a los que estuvisteis bailando, a los que disfrutasteis del festival, a los que 
simplemente estabais y también a los que al fi nal no pudisteis venir…

Este año, toda nuestra comunidad educativa ha realizado un esfuerzo extra para la Semana Solidaria, 
realizando un sinnúmero de actividades. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a los chicos de 4º 
de ESO y de Primaria que prepararon el espectáculo de Acrosport, así como a los profesores encar-
gados de su entrenamiento. También queremos destacar el esfuerzo de la Red de jóvenes solidarios, 
que prepararon un espectáculo musical en el salón de actos al día siguiente, durante el desarrollo de 
la Expo de Cristo Rey.

Gracias por esos 11622’72  gracias a los cuales muchos niños podrán acudir ahora con más dignidad 
a la Casa Hogar de Bramadora (Ecuador), con los arreglos de tuberías y de luz, familias enteras se 
formarán en agricultura sostenible en Zimbabwe y muchos indígenas sumidos en la pobreza podrán 
ver algo de luz con el proyecto de granja escuela en Guatemala.

 A todos: MUCHAS GRACIAS, en nombre de   toda la Comunidad Educativa, porque seguimos hacien-
do de nuestro colegio un lugar en el que gusta estar, y en el que  las puertas están abiertas y dejan 
entrar la realidad bella , y a veces también dura,  que nos rodea.

Sirvan estas fotos como signo de la alegría y la unión que se respiró en ese día.
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¡Hola a todos! Tenemos el placer de ponernos en contacto con alumnos y padres de 4º, 5º y 6º de Primaria 
con la buena noticia de presentaros el 1er Campamento de verano Cristo Rey.

Se trata de una actividad formativa, a la par que lúdica, que pretende desarrollar en los alumnos una 
educación multidisciplinar en valores tanto humanos como cristianos, en un entorno diferente al del aula 
habitual, en plena naturaleza.

Un equipo de profesores del colegio, junto con algunos otros monitores titulados, estaremos acompañan-
do y guiando a vuestros hijos en esta apasionante aventura de ocio al aire libre.

Nuestro Campamento tendrá lugar del 16 al 27 de julio de 2012, en las instalaciones del Campamento 
Juvenil Puente Viejo ubicado en la localidad de Boñar (León). El precio es de 230  todo incluido (y para 
un segundo hijo 160 )

En el campamento vamos a tener todo tipo de actividades, desde las más vinculadas con el entorno que 
disfrutaremos (senderismo, juegos de conocimiento de la naturaleza...), pasando por deportes, talleres 
manuales, veladas nocturnas y actividades formativas.

El día 9 de junio tendremos en el colegio una convivencia inicial de una mañana con los niños que van a 
acudir al campamento y después con sus familias, para terminar de dar algunas informaciones. Si alguno 
no puede asistir a la reunión y está interesado, podéis contactar con nosotros en  el correo margaritabj@
cristoreyva.com

Estamos muy ilusionados con este proyecto y estamos seguros de que será algo importante para todos.

El día 2 de junio está organizada una excursión a Barruelo de Santullán (Palencia) para toda la comunidad 
educativa de Cristo Rey. 

Pretendemos pasar juntos un día bonito de convivencia en la naturaleza en el que   podamos celebrar de 
una forma lúdica el fi nal de un camino recorrido juntos, desde septiembre hasta ahora, en el que además 
de notas, madrugones y deberes, ha habido mucho de alegría, compañerismo y formación.

Os animamos a que os apuntéis todos los que queráis, con vuestras familias, en Información. Ya hay un 
autocar lleno y vamos camino del segundo. El precio son 12  por persona. Cualquier duda podéis escri-
birme un correo a margaritabj@cristoreyva.com.

Figueroa
CONSTRUCCIONES

CAMPAMENTO DE VERANO CRISTO REY 2012 

EXCURSIÓN CON FAMILIAS, ALUMNOS Y PERSONAL DEL CENTRO
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RED SOLIDARIA DE JÓVENES:

El 23 de mayo tuvimos la última reunión de la Red 
Solidaria de Jóvenes de Entreculturas de este 
curso en Cristo Rey. 

Como otras veces no fuimos muchos pero aca-
bamos haciendo un balance positivo del año, por 
las actividades realizadas, por sentirnos útiles, 
por estar con otros y compartir, por conocer 
otras realidades y ponernos más en el lugar de 
otros...por poner un granito de arena en la trans-
formación de esta sociedad. Con ganas de seguir 
el próximo curso, con deseos de implicar a otros, 
a más gente...y de seguir haciendo cosillas. 

Dimos el “Premio naranja” a la actividad de villan-
cicos en Residencia de ancianos (colaborando 
con el Centro Loyola). al festival solidario orga-
nizado por unos cuantos en la Semana Solidaria, 
a la implicación de algunos y a la relación con 

otros; el “Premio limón” se lo llevó la falta de 
participación de algunos,  los cambios de hora 
de reunión...y poco más.

Hicimos una dinámica que consistía en resu-
mir en una frase lo que supone la Red para ti. 
Salieron cosas importantes: “un proyecto boni-
to”, “una forma de hacer algo por la sociedad”, 
“gente estupenda”, “empatía”…

Queremos animar a muchos otros a que se 
suban a este barco: está lleno de ideales y de 
sueños que se concretan en pequeñas acciones 
que vamos llevando a cabo: voluntariado con 
ancianos, villancicos, festiva, reuniones…Vamos 
avanzando y sabemos que somos muchos más 
de los que navegan con nosotros. Admiti mos 
cualquier sugerencia y propuesta.  ¡¡Te estamos 
esperando a ti!!
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de la red de jóvenes solidarios de Entreculturas 
en Valladolid, al que este año debido al mal 
tiempo el numero de asistentes apenas llegó 
a 30. Allí aprendimos sobre la desigualdad de 
género en otras culturas. También nos ense-
ñaron que, aunque en España no parece ha-
ber tanta desigualdad, sigue existiendo, pero 
de forma diferente. Visto esto hay que decir 
que aunque nosotros siempre clasifi camos a 
las mujeres como sensibles, débiles, delica-
das... Un hombre también puede ser así. 

Desde pequeños nos enseñan cómo debe 
comportarse una mujer y un hombre, en fun-
ción de esos roles sociales es como se nos 
educa (un claro ejemplo de esta forma de 
educarnos se puede ver en la película de Bill 
Eliot). El resultado de esta educación da por 
sentado los gustos que debe tener un niño o 
una niña. Pero si alguien no cumple esto no 
debemos decir que es una persona homo-
sexual porque prefi era una actividad que so-
cialmente se le suele asignar al sexo opuesto, 
porque esto puede llevar a la marginación de 
esa persona...

¡Entre todos podemos cambiar esta forma de 
pensar!

Sara Fernández Carretero 
y Alfonso Talavera Díez. 
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A El 18 de mayo Carlos Mulas SJ se acercó a nuestro instituto 
para dar unos breves coloquios sobre el santo fundador de la 
Compañía de Jesús a los alumnos de 4º de la ESO con objeto 
de acercarnos su fi gura y de presentar su vigencia y actualidad 
a los jóvenes de hoy en día.
Para comenzar, el ponente puso el acento en el carácter tan 
peculiar de San Ignacio, relatando pasajes de su vida como la 
operación a la que se sometió para sanar su pierna o sus aspira-
ciones de gloria, separándose de la imagen vetusta que hoy en 
día se tiene de lo que es un hombre de Dios. También nos relató 
cómo se quiso apartar de la vida ermitaña y el nacimiento de los 
Ejercicios Espirituales.
Carlos nos contó cómo uno de los fundamentos de la Compañía 
es ayudar a la gente a encontrarse con Dios y cómo Éste se 
encuentra en todas las cosas. Por lo tanto, es vital ponerse ma-
nos a la obra. También se nos narró cómo los primeros Jesuitas 
compaginaron sus funciones durante el Concilio de Trento con 
el trabajo nocturno en los hospitales de los más pobres, dando 
ejemplo de lo que representa el trabajo al servicio de Dios.
Una de las cosas que más nos llamó la atención fue la relación 
constante que hacía Carlos Mulas de San Ignacio con la actua-
lidad: ”Vivimos en la cultura de la queja, y él nos enseña a agra-
decer más”. También nos animó, a través de diversas frases del 
fundador de la Compañía, a no poner el acento en lo material ni 
a tomar decisiones precipitadamente o en mal estado de ánimo: 
”En tiempo de desolación nunca hacer mudanza”.
Finalmente, quiso resumir su coloquio en tres frases contunden-
tes e inspiradoras: En todo amar y servir; el amor se ha de poner 
más en las hombras que en las palabras; y formar hombres y 
mujeres para los demás.
Resultó una intervención sumamente enriquecedora ya que no 
sólo contemplamos cómo el trasfondo y el pasado en el que se 
fundamenta nuestro centro puede aportarnos enseñanzas prác-
ticas hoy en día, sino que también motivó un interesante debate 
posterior. Además, esta charla sin duda está detrás del editorial 
que abre este número de ENGRANAJES.

CHARLA SOBRE LA FIGURA DE 
SAN IGNACIO DE LOYOLA 

A LOS ALUMNOS DE 4º DE ESO
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En el IP Cristo Rey han sido impar-
tidos tres cursos gratuitos para 
inmigrantes durante varias sema-
nas de marzo, abril y mayo.

Uno de los cursos ha sido de 
Técnicas de chapista y pintor, otro 
de Soldador de estructuras metáli-
cas y el último de  Electricista.

En cada curso han participado 
una media de 15 alumnos, (sola-
mente una mujer) de nacionali-
dades muy diversas : marroquís, 
ecuatorianos, yugoslavos, africa-
nos, rumanos....

En el curso de chapista y pintor 
hubo gran participación , pues 
es uno de los ofi cios en el que 
ellos perciben mejor salida labo-
ral.  Además los coches utiliza-
dos para las practicas que ellos 

realizaban,  eran suyos, por lo 
que la motivación iba en aumento 
cada día.

El ambiente que había en el grupo 
era tan bueno que no les importó 
tener que alargar el curso dos días 
más para poder acabar uno de los 
trabajos.

La experiencia de estos cursos 
es muy enriquecedora tanto para 
los inmigrantes como para los 
profesores que damos clase: para 
ellos porque el trabajo en equipo 
con gente de otros países les une 
y les ayuda a sentirse mejor, ade-
más de la formación que reciben 
necesaria para el trabajo; para los 
profesores porque es agradable y 
gratifi cante trabajar con personas 
tan motivadas y con tanto interés 
por aprender.

Es una suerte que las instalaciones 
de nuestro centro puedan cederse 
para fi nes como este. Ojalá que 
estos cursos ayuden a estas per-
sonas a encontrar más fácilmente 
un puesto de trabajo tan necesario 
y tan escaso hoy día.
 

Curso de chapista pintor 
de automoviles para inmigrantes 
de Red INCOLA 2012
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Recreando el pueblo de Molledo, lugar donde se desarrolla 
el libro “Mi primer Delibes”,  adaptación de “El camino“ Del 
escritor vallisoletano Miguel Delibes, con sus casas, árboles, 
puente, pájaros y demás elementos de pueblo además de citas 
del autor  y personajes del cuento, los alumnos de infantil 
y primer ciclo de primaria hemos celebrado el homenaje a 
Miguel Delibes el 26 de abril de 2012.

Durante  la semana los alumnos de 1º y 2º han leído el libro, 
trabajando el vocabulario, hablando de la vida rural de antaño, 
de los motes de las personas, de las travesuras de los perso-
najes y las propias experiencias de los niños, siempre con la 
presencia de un personaje del cuento dibujado en grande en un 
mural: Daniel el Mochuelo, Roque el Moñico, Germán el tiñoso y 
Mica (cada uno en una clase). El último día los alumnos de cada 
clase fueron llevando huellas de distinto color hacia el pueblo 
que se iba a fabricar, para así el personaje del libro regresara 
a su pueblo.

A los alumnos de infantil se les hizo una adaptación del cuen-
to haciendo hincapié en los animalitos del pueblo: pajaritos, 
perritos y gatitos (con sus sonidos característicos) y hablan-
do de las travesuras de los personajes.  Los niños  hicieron 
marionetas de estos animalitos y también mediante huellas 
que salían de cada clase  se les llevó al pueblo de Molledo.

El jueves 26 El hijo del autor Germán Delibes  acompañado de 
su mujer visitaron el pueblo de Molledo y  saludaron y conver-
saron con simpatía  y cariño con los niños de este ciclo, pasando 
clase por clase, mientras los niños de 1º y 2º estaban trabajan-
do en un taller en el pasillo las marionetas de los personajes 
del cuento. Germán Delibes se interesó por sus trabajos y fue 
comentando con los alumnos pasajes del cuento y experiencias 
propias así como contestando algunas preguntas de los más 
curiosos.  Los niños se lo pasaron en grande recorriendo el pue-
blo y pasando bajo el puente. Después Germán Delibes continuó 
la visita con los alumnos del segundo y tercer ciclo.

HOMENAJE A MIGUEL DELIBES
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pintura en los que han retratado varios perso-
najes del libro. Los dibujos se han colgado por 
los pasillos, así como las nuevas portadas y títu-
los que han diseñado. Además, se han realizado 
varios juegos como adivinar de qué personaje 
estamos hablando, clasifi carlos por su carácter, 
completar frases con las palabras que faltan, etc.

Hemos aprovechado también para trabajar con 
el diccionario buscando las palabras que los 
alumnos desconocían, además de desarrollar las 
habilidades en la descripción con el valle dibuja-
do en el libro.

En el tercer ciclo se le han hecho multitud de 
preguntas a Germán Delibes, que no ha dudado 
en responder a todas mostrando gran cerca-

nía. Algunas de esas preguntas las adjuntamos a continuación. También, además de compartir 
algunas de las actividades realizadas en otros ciclos, los alumnos de 5º y 6º han escrito varias 
redacciones con el tema ”Mi querida bicicleta”, donde narran la inolvidable experiencia de sus 
primeras pedaladas. Hemos querido compartir con vosotros algunas de estas composiciones.
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La experiencia de conocer al hijo de Miguel 
Delibes ha sido para todos muy educativa; y a la 
vez divertida porque es un señor muy simpático. 
También a muchos de mis compañeros y a mí 
nos ha enganchado el libro de Delibes Mi queri-
da bicicleta. Aquí os presentamos algunas de las 
preguntas a las que nos respondió con mucha 
amabilidad.

P: Si usted o alguno de sus hermanos sacaban 
malas notas, ¿qué actitud tomaba?
R: Miguel Delibes era muy exigente. Si por ejemplo 
yo sacaba malas notas alguna vez me regañaba  y 
no me dejaba ir a cazar con él y con mi tío.

P: ¿Qué manías tenía tu padre a la hora de es-
cribir?
R: Mi padre tenía muchas manías a la hora de escri-
bir, por ejemplo no le gustaba escribir a ordenador, 
sino a mano y otra manía que tenía era redactar sus 
libros en una hoja como las del periódico para que 
fl uyera mejor la tinta.

P: ¿A quién o qué leía tu padre?
R: Le gustaban mucho las biografías.

P: ¿Usted se acuerda de cuándo su hermano hi-
zo la carrera con la bicicleta que su padre narra 
en la historia?
R: Bueno, no estaba pero sí recuerdo la situación. 
Yo estaba en la mili, pero me han contado la historia 
varias veces.

P: ¿Ha llegado usted a conocer la bicicleta de 
su padre?
R: No sólo la he conocido, ¡sino que todavía la te-
nemos!

P: ¿Es verdad que a su padre le gustaba la caza?
R: Sí, mucho.

P: ¿Ha ayudado a su padre a escribir algún libro?
R: Sí, le ayudé con El hereje y El tesoro.

P: ¿Por qué su padre ponía de fi rma MAX?
R: La M es de Miguel, la A de Ángeles, mi madre; y 
la X simbolizaba el futuro.

P: Además de la escritura y la caza, ¿qué más le 
interesaba a su padre?
R: Era muy deportista y le gustaban mucho el tenis 
y el ciclismo.

P: ¿Le gustó el libro Mi querida bicicleta?
R: Sí, porque fue una obra de mi padre. Además, fue 
uno de sus preferidos.

Creemos que Germán disfrutó tanto de su visita 
como nosotros de que viniese, ya que todo el ra-
to estuvo sonriendo y feliz. A lo mejor le gustaba 
más darnos clase a nosotros que a los chicos 
de Universidad. Esperamos que vuelva cuando 
quiera, porque nuestro colegio es ya su casa.

Sara Casado, Pablo Fernández Lucas, 
Jorge Fernández, Rodrigo Agúndez y otros.

Preguntas a
GERMÁN DELIBES
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Un domingo de primavera me apetecía dar una 
vuelta junto a mi padre. Como habitualmente, iría 
en patines. Pero me di cuenta que también tenía 
una bicicleta nueva y bonita que me habían rega-
lado por mi cumpleaños. Pero había un problema: 
no sabía montar en bicicleta sin ruedines. Mi pa-
dre me animó y me dijo:

-¿Qué tal si los quitamos? Es buen día para apren-
der.

Al  principio, el miedo podía con mi entusiasmo 
y me eché atrás. Mi padre dijo que me entendía, 
pero que si él empezaba agarrando mi bici por 
detrás no me caería.

Y así lo hicimos. Después de unos segundos pe-
daleando, mi padre vio que tenía sufi ciente fuerza. 
Entonces me soltó. Yo no me enteré hasta que 
miré atrás para conprobar como iba mi padre. 
Entonces lo vi: estaba a unos metros de distan-
cia. Iba a empezar a gritar cuando el viento me 
empezó a golpear suavemente en la cara. La brisa 
cálida estaba moviéndome el pelo alegremente. 
De repente:¡pas!.

Un árbol en el camino me impidió continuar dis-
frutando del trayecto. En el suelo, sólo me pude 
fi jar en mi padre que venía corriendo hacia mí. En 
ese momento no pude ver nada más. Cuándo mi 
padre se acercó me dijo:

-¿Estás bien Sara?

Entonces yo respondí:

-Sí, sólo es una caída, ¿por qué iba a estar mal?

-Mírate la rodilla.

-¡Huy! Ahora que lo pienso, sí que me duele.

-Bueno, será mejor que vayas con los ruedines- 
dijo mi padre.

-¡No! Yo quiero intentarlo hasta que me salga.

-Bueno, vale- dijo mi padre con voz preocupada.

Me levanté, me subí en la bici y le eché ganas.

Mi padre orgulloso de mi entusiasmo fue a llamar 
a mi madre.

Mis padres estaban ahí, contemplando el momen-
to. Y yo, montada en mi bicicleta, preparada para 
lanzarme de nuevo. Apreté fuerte las manos y di 
el paso. Estaba esquivando todo lo que tenía en 
medio del camino. Mis padres mordiéndose las 
uñas de los nervios. De repente, ya había dado la 
vuelta y mis padres asombrados al verme delante 
de ellos. Se pusieron a darme besos y besos. Mi 
padre me dijo:

-Estoy muy orgulloso de que lo hayas querido in-
tentar tú sola, sin que yo te haya obligado después 
de la caída. ¡Ya eres muy mayor!

Ambos nos pusimos en marcha. Yo feliz porque 
por fi n iba con una bici de mayores.

A lo largo de mis once años he tenido varias bi-

cicletas. Las dos primeras me las prestaron una 

amiga y una prima. Después utilicé la de mi her-

mana cuando me la dejaba. Por fín, el año pasado, 

me regalaron una por mi comunión. Desde enton-

ces, he montado más que nunca y la mayoría de 

mis anécdotas me han sucedido con ella.

Yo tenía siete años. Era un fi n de semana que íba-

mos mi padre y yo paseando en bici, cuando deci-

dimos bajar una calle con bastante pendiente. Mi 

padre, con una bicicleta más grande que la mía, 

bajaba a toda velocidad y yo quise seguirle con 

una bici mucho más pequeña. Empezó a vibrar 

la rueda delantera; me caí; me hice una herida en 

la barbilla y sangraba por encías y dientes. Luego 

tuve que estar un par de días sin comer nada duro. 

Menos mal que no me rompí ningún diente.

En otra ocasión, paseábamos en bici por el Canal 

de Castilla en dirección norte. De pronto, nos 

dimos cuenta que la rueda delantera de mi bici 

estaba perdiendo aire. Llegamos a la conclusión 

que estaba pinchada. Tuvimos que parar numero-

sas veces para infl ar la rueda pinchada y así poder 

regresar a casa montados en bici.

Últimamente me gusta subir, siempre que puedo, 

al Cerro de las Contiendas. Las vistas son magní-

fi cas, se ve todo Valladolid.

MI EXPERIENCIA CON LA BICICLETA 
Alberto Hernández

DIVERSIÓN SOBRE PEDALES   Sara  Casado
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Los días 23 24 y 25 de mayo 
los alumnos de sexto curso de 
Educación Primaria de Cristo 
Rey han participado en la 
actividad intercolegial conocida 
como “Javierada”. Esta expe-
riencia pretende que los alum-
nos conozcan un poco más la 
fi gura de San Francisco Javier 
y que puedan convivir con los 
compañeros de su propio Centro 
y con otros de otros Centros 
de Jesuitas de otras ciudades.

Desde nuestro colegio se ha 
hecho un gran esfuerzo para 
poder participar en esta acti-
vidad tan enriquecedora tanto 
por parte de la institución, 
compañeros, profesores como 
de las familias, a las cuales, 
desde aquí, queremos darles las 
gracias por lo que ese esfuerzo 
y participación ha costado en el 
seno de cada núcleo familiar. 

Gracias por ser familias com-
prometidas con todo lo que el 
Centro propone y dispuestas a 
hacer cualquier tipo de sacrifi -
cio para que salga adelante con 
mucha ilusión, ánimo y alegría, 
todo en benefi cio de los chi-
cos, primer y único objetivo de 
formación integral con el fi n de 
conseguir personas para y por 
los demás.

La valoración de esta actividad 
por parte de todo el personal 
que en ella ha participado es 
muy positiva. Estos días supo-
nen un encuentro con compañe-
ros, profesores, unidos todos 
bajo la misma señal de identi-
dad que supone pertenecer a la 
Compañía de Jesús.

Figueroa
CONSTRUCCIONES

JAVIERADA de sexto de Primaria
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Al salir por la mañana, paramos en un pueblo del País 
Vasco muy bonito, estaba amurallado y si salías de la 
muralla veías un paisaje precioso.
Para comer paramos en una laguna, todo era de un 
verde precioso, y fuimos a dar una vuelta 
Al llegar a Javier nos instalamos en el albergue, fuimos 
al castillo a cenar e hicimos la presentación de los 
colegios. La nuestra fue la mejor.
Al día siguiente fuimos a dar un larguísimo paseo en-
tre las montañas, fue muy bonito. Al terminar hicimos 
una dinámica de grupos para conocernos mejor, nos 
agrupamos en grupos de 4 que fueran del mismo mes.
Por la tarde fuimos a ver el castillo de Javier, a mi lo 
que más me impresionó fue que para defender un 
castillo tan pequeño, se necesiten tantas armas y 
estrategias.
Luego fuimos a ver el monasterio de Leire que es muy 
bonito, además tiene dos formas distintas de deco-
ración: Románica y Gótica. Lo que mas me gustó fue 
hacer de detectives en el monasterio y jugar a buscar 
distintas zonas del pueblo de Sos, con la yincana.
El último día fuimos a ver Pamplona, vimos el reloj que 
se puede saber lo que queda para los próximos San 
Fermines, por donde van los toros.
Esta experiencia me ha gustado y me gustaría repe-
tirla, y además he conocido un poquito mejor a mis 
compañeros.

JAVIERADA 2012
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El miércoles 23 de mayo, los 
niños y niñas del colegio Cristo 
Rey, se fueron 3 días a Javier. 
Hemos preguntado a una alum-
na llamada Andrea que nos diga 
qué tal lo pasaron.

Aquí os resumimos como fue la 
entrevista: 

Periodista: ¿A qué hora salisteis 
del colegio?
Andrea: - Salimos del colegio a 
las nueve.

P: ¿Cuántas horas duró el viaje 
en bus? ¿Te mareaste?
A: El viaje duró tres horas por lo 
menos. Sí, la verdad; al fi nal del 
viaje me sentí un poco mareada.

P: Cuéntame cómo fue el primer 
día.
A: Paramos en una laguna muy 
bonita donde nos comimos el 
bocadillo y paseamos por los 
alrededores, luego continuamos 
el viaje hasta el albergue del 
castillo de Javier. El momento 
más emocionante del día fue el 
reparto de literas, a mí me tocó 
la de arriba del todo.

Después nos fuimos a cenar y 
más tarde llevamos a cabo nues-
tra representación.

P: ¿Qué me cuentas, que hacéis 
teatro?
A: (entre risas) ¡No, no, qué va…! 
Fue acrosport.

P: ¿En qué consiste exactamen-
te? Nunca he oído hablar de ello.
A: ¡No pasa nada! Yo te lo expli-
co; Acrosport es que los diferen-
tes grupos de niños/as forman 
una fi gura subiéndose encima de 
cada niño, algo así:

P: ¿Hicisteis la representación 
bien o hubo algún fallo? 
A: Por suerte no hubo fallos.

P: Vale… ¿Y después de la re-
presentación que hicisteis?
A: Con lo que tardamos todos los 
colegios en hacer su representa-
ción, pues nos fuimos a la cama.

Esa noche dormimos genial, 
estábamos agotados y muy ner-
viosos, para la gran mayoría era 
la primera vez que dormíamos 
fuera de casa.

Al día siguiente nos levanta-
mos muy temprano y …a la du-
cha. ¡Ay, si alguien hubiera ad-
vertido a Teresa!   

P: ¿Por qué? ¿Qué pasó?
A: Pues que se resbaló y se cayó 
al suelo, y se hizo una herida en 
el codo derecho y le tuvieron que 
poner una venda.

P: ¿Y después del trágico acci-
dente, dónde fuisteis?
A: Nos fuimos a desayunar  y a 
mí me habría encantado desayu-

nar todos los días así. Después 
fuimos al acantilado donde vimos 
buitres ¡Qué pasada! Y pasamos 
por cuevas y al Monasterio de 
Leyre, ahí no se podían tirar fotos 
con fl ash.

P: Interesante ¿y os lo pasasteis 
bien?
A: ¡Chachi Piruli!

Al día siguiente nos fuimos a 
Pamplona y corrimos por la calle 
de la Estafeta, donde corren los 
sanfermines delante de los toros 
¡qué guay! Y después al castillo 
de Javier.

P: ¿Y qué tal os lo pasasteis?
A: Genial, era fantástico.

P: Si nos pudieras dar un  pe-
queño resumen de cómo os lo 
habéis pasado…
A: ¡Ha sido la mejor experiencia 
de mi vida y quisiera que durara 
un mes entero!.

Y esto ha sido todo lo que nos 
contó una alumna del centro 
Cristo Rey de Valladolid.

ANDREA LÓPEZ PERALES 6º A

PERIÓDICO LOCAL
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TLF: 983 35 35 66 • FAX: 983 36 11 23
C/ PLATA Nº 14 • P.I. SAN CRISTÓBAL • 47012 VALLADOLID

caolca@caolca.es

SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN

El día 25 de abril, los alumnos y tutores de 5º 
de Primaria junto a alumnos de otros Colegios, 
estuvimos en la plaza de la Universidad cele-
brando el día grande de la Semana de Acción 
Mundial por la Educación.

Los monitores nos explicaron que muchos ni-
ños no pueden acudir al colegio, porque tienen 
que trabajar fuera de casa o cuidar de sus her-
manos más pequeños. A través de talleres muy 
divertidos como el paracaídas, hacer un cuadro 
y escuchar una historia;  

fuimos viendo cómo es la vida diaria de esos 
niños, que no son tan afortunados como noso-
tros.

Luego hubo un gran acto central en el que en-
tregamos unos dibujos( hechos por los alumnos 
de infantil) a los representantes políticos, para 
que solucionen este problema.

Más tarde unos estudiantes mayores hicieron 
un teatro. Por último, rapeamos y cantamos.

Carmen, Myriam y Fernando 
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Cuando llegamos nos dieron la bienvenida los 
profesores y estuvimos hablando de cómo 
debíamos comportarnos. Una vez dicho, estu-
vimos haciendo una dinámica de los tipos de 
maltrato y luego vimos un cortometraje, que 
al fi nalizar, por grupos tuvimos que contestar 
a unas preguntas.

Después de la cena,por grupos jugamos a un 
juego que consistía en buscar a los monitores 
(Elena, Jesús, Maripaz, Diego y Rubén) por 
el patio haciendo una serie de pruebas para 
conseguir unas pegatinas.

Para mí las pruebas más difíciles fueron las 
de Jesús sobre todo una en la que había que 
coger agua y cantar haciendo gárgaras y enci-
ma nos hacía reír para que escupiéramos (era 
divertidísimo).

Después de desayunar al día siguiente tuvimos 
una oración en la capilla con el padre José 
Luis. Después hicimos la dinámica del Abanico 
de las Virtudes. Y después juegos en grupo.

Ha sido una experiencia increíble, ya que 
nunca jugamos, hablamos y reímos todos los 
compañeros juntos. Ojalá pudiéramos repetir 
para darnos cuenta de que podemos divertir-
nos y conocernos mejor.

Gracias a todos.

Paula Fontanillas Maté 6ºA

MI EXPERIENCIA EN LAS 
CONVIVENCIAS 

Los alumnos de 6º de Primaria hemos tenido la 
experiencia de las Convivencias.

El objetivo de esta actividad es desarrollar 
la amistad entre todos los alumnos. Para ello, 
los profesores organizaron juegos en grupo 
y refl exiones sobre aspectos de la vida. Por 
ejemplo, vimos un vídeo de un chico que juega 
al baloncesto, pero mientras que a él no le 
importa ganar, a su padre sí. Además, él siem-
pre piensa de  la gente de forma negativa.

La actividad nocturna fue de las que más 
representó el trabajo en equipo. El juego 
consistía en encontrar a los cinco profesores, 
que nos pondrían tres pruebas cada uno que 
tendríamos que superar en grupo.

Al día siguiente hicimos un juego llamado el 
“abanico de las virtudes ”. Nos poníamos toda 
la clase en círculo, nos daban una hoja a cada 
uno y un bolígrafo, escribíamos nuestro nom-
bre y apellido y lo pasábamos a nuestro com-
pañero, el cual tenía que escribir una buena 
cualidad de la persona a la que pertenecía el 
papel, doblarla y pasarla. Me llevé una sorpre-
sa con este juego. 

En general ha sido  de las mejores expe-
riencias que he vivido. Yo recomendaría a 
los demás cursos de primaria asistir a las 
Convivencias cuando les toque. 

Jorge Rodríguez.

CONVIVENCIAS 2012
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Este congreso está incluido en un proyecto para el 
fomento de la cultura científi ca solicitado a la FECYT, 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.    

El Museo realiza este congreso para que los alumnos de 
Educación Secundaria tengan la oportunidad de experimentar, desde 
muy temprana edad, el contacto con la realidad del mundo de la ciencia. En este caso desde una faceta 
muy habitual para los científi cos, como es la asistencia a congresos. En este congreso además de ponencias 
marco impartidas por especialistas en el ámbito científi co, se ha contado con la participación de los alumnos, 
dos de cada centro, que junto con su profesor de ciencias han tenido que elaborar una comunicación sobre 
algún proyecto científi co. Han tenido entre 10 y 15 minutos para exponer su comunicación. Un comité, los 
profesores y los propios alumnos han hecho las votaciones y así q uno de los proyectos, se le concederá una 
beca de 300 euros para su desarrollo. También se han realizado actividades complementarias como visitar 
alguno de los laboratorios del Museo o alguna de las colecciones y exposiciones. 

Los motivos que nos han hecho participar en esta actividad son:
- fomentar la participación de nuestros alumnos en otras actividades, no solo las realizadas por el colegio.
-  inculcar en el alumnado la vocación por la ciencia.
-  demostrar la parte teórica de la ciencia en la parte práctica, poniendo en desarrollo el método científi co.
-  realizar actividades que inculquen una serie de valores a los jóvenes, lo cual se consigue no solo en el 

aula, sino participando junto a ellos en actividades cotidianas.
-  demostrar que la ciencia es parte de la vida real, y acudiendo a un congreso científi co, es una extraordi-

naria manera de conseguirlo.

Por otro lado, nuestro proyecto ”Caracterización y aproximación del conejo en Valladolid” consiste en el es-
tudio de la población de conejos Oryctolagus cuniculus linnaeus en nuestro colegio I.P. Cristo Rey, a través 
de un muestreo al azar e indirecto, es decir, se ha estimado el número de individuos que existen aquí a través 
del recuento de restos fecales que recogimos en el antiguo campo de fútbol. Con esto lo que pretendemos es 
demostrar si realmente el aumento del número de conejos se debe al equilibrio dinámico o existe una plaga. 

A través del método científi co hemos demostrado que el número de conejos que existen es el que tiene que 
haber, por lo que antes de actuar con plaguicidas se debe hacer un estudio siguiendo este método que nos 
demuestra cómo están las poblaciones.

Los objetivos de este proyecto son:
1 Estimar el número de individuos que existen en la zona, ya sea de forma directa (contabilizando el número 

de individuos) o indirecta (muestreo de heces).
2 Determinar el impacto medioambiental del conejo en la periferia de Valladolid.
3 Relacionar la existencia de aves rapaces y de serpientes con la población de conejos.
4 Elaborar mapas de distribución del conejo en Valladolid y asociarlos a los factores limitantes.

El hecho de haber elegido este tema se debe a que nos preocupa la alarma social que a veces se crea en la 
población y que es importante que todo el mundo esté informado de qué hay y por qué. Creemos que para 
que la gente pueda saber de algo, primero debe conocerlo. 

Por ello, dos alumnos del I.P Cristo Rey, Javier Díez Tomillo y Juan de Nicolás Gutiérrez, junto con su pro-
fesora de Biología, Ana Arévalo Mínguez, han presentado dicho proyecto en el IV Congreso Científi co para 
escolares organizado por el MNCN los días 18 y 19 de Abril.

Tras haber una preselección, solo 12 diferentes colegios de toda España han defendido durante estos dos 
días sus proyectos científi cos. I.P. Cristo Rey ha quedado en tercer puesto, y por ello, como castellano leo-
neses, debemos sentirnos orgullos.

IV Congreso Científi co 
para escolares 
en el Museo de las 
Ciencias Naturales 
de Madrid, cce  18 y 19 
de abril de 2012

PROYECTO CIENTÍFICO
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Lo primero que hicimos tras saber 
del trabajo fue decidir el tema. Es-
tábamos indecisos entre varios, 
pero en cuanto contamos a Ana 
la existencia de conejos en el co-
legio, y la plaga en Valladolid, de-
cidimos hacer un trabajo sobre la 
población de conejos en nuestra 
ciudad.

Buscamos información sobre 
otros trabajos, y viendo algún 
ejemplo, preparamos el resumen 
del trabajo: hicimos una descrip-
ción de la especie, sus hábitos y 
porque se consideraba una plaga. 
Hasta ahí el trabajo fácil.

En las semanas siguientes sa-
camos varios estudios sobre el 
conejos- una tesis doctoral, un 
estudio de la infl uencia de la ali-
mentación, datos generales…- y 
nuestra profesora nos dio un 
trabajo suyo para ver como se 

realizaba un muestreo. Nos em-
papamos de información, subra-
yamos, discutimos datos… y nos 
formulamos una pregunta:” ¿Es 
realmente una plaga o solo es un 
pico de población originado por el 
equilibrio dinámico?”

Es decir, que no es una plaga sino 
un simple aumento de población 
originado, ya sea por abundancia 
de recursos, escasez de rapa-
ces…

Y formulamos una hipótesis: “El 
numero de conejos presentes en 
nuestro colegio estará macado 
por los factores limitantes, por lo 
tanto, en aquellas zonas del cam-
po de futbol con menor cantidad 
de factores limitantes habrá más 
numero de deposiciones”

Y aquí empezó el trabajo de cam-
po, el muestreo. Dedicamos una 

mañana de un lunes para, prime-
ro, reconocer la zona del estudio: 
el campo de fútbol y la zona de 
detrás del antiguo noviciado.

Dividimos esa zona en dos: la 1, 
donde tienen las madrigueras los 
conejos y donde se alimentan; y 
la 2, donde depositan sus restos 
fecales.

Recogimos muestras de plumas, 
de plantas, reconocimos pájaros 
y encontramos madrigueras, en la 
zona 1; y después procedimos al 
muestreo:

Dividimos el campo de fútbol -la 
zona dos- en doce secciones de 
unos 625m y procedimos a reco-
ger y contar el número de restos 
fecales, teniendo en cuenta la 
zona donde se recogieron para 
comprobar nuestra hipótesis. 
Usamos guantes y botes para la 
recolección.

Al acabar, Ana nos indicó el ca-
mino para la presentación, que 
hicimos durante esa semana, de-
dicando varias horas.

En la segunda semana de las va-
caciones de Semana Santa hici-
mos una segunda tanda de mues-
treos, y rematamos el trabajo.

Finalmente, los días antes de la 
presentación, retocamos la pre-
sentación con Ana, consiguien-
do una foto de un ejemplar- cosa 
que no habíamos conseguido 
hasta ese momento- lo decora-
mos y ensayamos como presen-
tarlo. Ya “sólo” quedaba ir a Ma-
drid y mostrar el fruto de nuestro 
esfuerzo.

RESUMEN DEL PROYECTO
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Desde el primer día que Ana me eligió junto a mi 
amigo Javier supe que esto iba a ser emocionan-
te. Rápidamente nos pusimos los tres a trabajar en 
nuestro proyecto. El trabajo fue duro pero también 
constructivo y muy formativo ya que al principio 
nuestro conocimiento sobre toma de muestras y, 
en general, sobre el desarrollo de un proyecto cien-
tífi co era escaso.

Gracias a la bibliografía y a las clases prácticas de 
nuestra profesora de Biología hemos aprendido a 
realizar este tipo de proyectos y su presentación. 
Ana misma reconocía que estos conocimientos 
prácticos sólo se alcanzan dentro de las carreras 
de ciencias.

Llegó el momento; teníamos el trabajo en una pre-
sentación digital preparado y ahora llegaba la hora 
de la verdad: la exposición. Los nervios eran lógi-
cos y justifi cados pero a la vez nos esforzábamos 

por controlarlos y ocultarlos. Nos fue bien. Quince 
minutos de exposición y numerosas preguntas del 
jurado que superamos satisfactoriamente. Terce-
ros, quedamos terceros, lo cual es un logro, pero 
para nosotros representa una pequeña decepción 
al ver al resto de grupos, ya que nos sentimos ga-
nadores. No obstante, esta decepción se sustituye 
por una gran satisfacción cuando volvemos al ori-
gen de todo.

De todas formas, los tres hemos acabado franca-
mente contentos por todo: por la repercusión en el 
colegio y en los medios, por los dos días en el Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales y, en general, 
por la enriquecedora experiencia. Gracias a todos 
los que nos habéis apoyado y a los que habéis ve-
nido a vernos a la posterior presentación en Cristo 
Rey.

Juan de Nicolás, 4º de ESO

NUESTRA EXPERIENCIA PERSONAL EN EL PROYECTO
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O EXCURSIÓN A ESCOCIA

OUR SCOTTISH EXPERIENCE
Our Scottish experience began on 
March the 21st, when we were to 
go to Edinburgh. Going there was 
a bit tiring because fi rstly we had 
to go by coach to Madrid, where 
we were going to take the plane. 
The fl ight was direct to Edinburgh.

As we arrived in Edinburgh a litt-
le bit late, we had time just to go 
to each family in groups of two 
or three per family, and to meet 
them and have a fi rst impression 
of the Scottish people.

I have to admit that at fi rst it was 
a bit diffi cult to understand the 
people in my host family, because 
they had a very strong accent, as 
many people in there.

The second day there, we went 
to an international school, where 
we spent two or three hours, and 
where we would have lessons 
once or two hours each day. In 
that school we met people from 

other countries and from other 
places from Spain, too.

The other thing we did each   day 
was going to visit around Edin-
burgh or around other villages in 
Scotland. The visits we did were 
interesting and educative too, be-
cause for example as we were visi-
ting the Edinburgh castle, we were 
listening to the history of that cast-
le and also to the history of Scot-
land. There we went to two cast-
les, as I have just said, one was the 
Edinburgh`s castle, and the other 
one was the Stirling castle.

Other activity was going to the ol-
dest part of Edinburgh, which is a 
very interesting part, because as 
Edinburgh was attacked so many 
times, in the past and was in war 
so many times, the city was built 
around the castle for the protec-
tion that it provided, but as it was 
a very reduced area, they had 
already built houses and streets 

all around the castle. They be-
gan building houses and streets 
on the actual streets which led to 
have underground streets.  And 
those streets were which we vi-
sited. They explained us that the 
deeper they lived, the poorer they 
were. It was a way of distribution 
of the people in social strates.

We also went to the palace which 
is at the end of the Royal Mile. And 
just beside the palace we also went 
to the parliament, where we could 
sit down as one of its politicians.

In my opinion, going abroad is 
always a very interesting and for-
mative activity, because at the 
time you are enjoying it with your 
friends, you can also improve 
your English, and it´s something 
that I would recommend to the 
next year students, because in 
addition, Edinburgh is a beautiful 
place and it has also places to go 
shopping.  I enjoyed it very much.
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OOUR TRIP TO EDINBURGH
We went one week to Edinburgh 
to learn English and visit the city.

We left Valladolid the 21st of 
March, we had to go to Ma-
drid because in Valladolid there 
weren’t any fl ights to Edinburgh.

We arrived at our host families
houses too late, so that day we 
didndndn’ttt d d do anything special.

Thhhe e “fi“fifi r rstststst” day we stayed there, 
wwewee ww wenenne t t t totototo a city tour to visit the 
momomomoststsst iiimpmpmppm orororortatataantntntn  pppplaces in Edin-
bubububb rgrgrgrr h,h,, aaaandndndndnd w w we e e hahad d aa a a lililittttttllelee ff ffrerereree e e
tititimememee s sssoo o wewew  h hhhadada  t thehe oppporortututuuninii--
tyt t too seseee shshopopsssss anaandd toto p praaractcctisississe e eee
EnEnglglissh  .In thhe afaftet rnoon we hadad 
leleesss ononons.ss. IIIn nn thththe ee e lelelessssssononnons s s wewew  h hhadadadad 
tototo ssspeppep akakak t tthehehe  mmososost tt EnEnEnEnglglliisish hh h wewewewewe 
cococoululu d.dd. O OOnene nnigiggghththt t tthahahaat t t wewewew  d d ddiddid, , , ininininin 
mymy o oopippininionononon, , ththhhe e e fufuunnnnnnnieeeeststst a aactctivivvvititity y y 
ofofof a aallll t tthehehe t ttriririr p;pp;p  wwww weeee e weweweweentntt t t to o o daddadancncncn e ee 
CeCeCeeilililididddhh h (S(SScocootttttttisissh hh DaDaDaDancncncnce)e)e).WW.WWe ee e dadadaaan-n-n-nn
cececed dd wiwiwiw ththth a aa l l lotototoo  oo ooof f stststududdenenentststs f ffrororoom m mm
mamammanynynyy d ddififfefef rerentntntntn  c c c couououounntntntn riririeseseses. ItItIt w wwasasaas 
rereealalal f fununn..

ThThThe e e nenextxtx  d ddayayayayay, , ,,, wewewewewe v vvisisisitititedededed t ttheheheheh  
EdEddEdininininbububurgrgrgh hh h CaCaCastststlelele,, ininin E EEEdididinbnbnbbururururghgghgh 
ththhherereree ararare e e a a a loloott t ofofof c casasastlltleseses, ththththt isisis 
cacacaststs lelele wwwasasas nneaeaeaeaear thththtt e e cicitytyty c ccenene teteteer,r,r,ititit 
wawawas s veveveryryry b bbigigig aa aandndndndnd b b b beaeaautututifififfululul, wewewe v v vi-i-i-
sisisiteteed d d thththe ee cacacastststststlelelelee o o o o onn nnn ouour r owowowownn,n, b b butut 

after that weee e hahhaad d tototo w w enenttt babaackckckk
to the classeeesess. . WhWWhenenn tthehhe c clalasssseesese  
were over, wwwwwee e e cocouluuld dd dododo wwwwhahahatete--
ver we wanttt,t, ssso o wewewe m metetete  w wwiitth h h ththe e 
people we wawaaantntededed aa andndd w wwee e wewentnt
out until the ttitimeem  t thahatt t ououour rr fafafamimim lyly
said to us.

On Saturdayy,y,y, w w we e e hahahad d d a a aa a fufufufufullllll  d ddayayy 
trip and we wewewew ntnt tto o StStStirirrrlilililingngngngng, , inininin t thehehe
morning we vvvisissititededd oo othththhhererererer ccc c casasastltlt e e 
and in the aaaftftftereernonoononn wwe e vivisisisitetetet d dd
a typical coww w ofof S Scocotlttlananandd ananand d aa a
very beautifulll l llakakakake.e.ee

ThThThTheee e SuSuSuSuSundndndndndayayayayay w wwwasasas tt hehehe hhhososossst t fafaaamimimim --
lililililieseseseses’’ dadaday,y,yy, m mmananany y yy fafafafamimmimilil esesese  ddddididddnnnn’n’t t t dododod  
anana ytytythihihihiingngngngg w w ww ititiith hhh hihihihiss s s ststudududddenenenenenttttsts, , sososoo 
momostss  ppeople e memeeet t tt wiwwiw thththh h hisis f fririienenenendsdsdds  
anannd d d wewew ntn  ssshohoppppppininining g g g g orror  s statatayyeyeyeed d d tototo---
gegegeththththererere ..

OnOnOn MM MMMononononondadaddday y ththe ee clcllaasseseees s s ‘t‘t‘tttimimimmmeteteta---
blblblblee e chchchchanananangegeged,d  wwwe e e hahahad d clllcllasasasassessses s s ininn
thththe e e momomornrnr ininng g g anannd d d trtrtripips ss inin ttt tthehhhehe a aaf-f--
teteternrnrnnoooooon.n.n  I In n n ththe e afafafteteternrnoooooooonn,nn  wwwe ee e vivi--
ssisitetet d dd dd thththththe e e RoRoRoyayal l YaYaYachchcht t BrBrB iti anannininin a,a,aa i it tt 
wawawaw sss s s thhththe eee yyayyayachchcht t ofofof tt thehehe BBririrititiishshshhsh R R RRoyoyoyyyalal
FaFaFamimimm lylylyly, , , , ititittit w w wasasaasa  vvererery yy luluxuxuuririr ououououo sss ss ananana d d 
bibibbig.g.g.g. I I ttt t wawawawaas s iniintetet reresttstinini g tototo s  ee.

ThThThe e e nenenextxtxt d d dayayayyy, , wewewe h h hadaddd m mmmoororororeeee e leless-s-
sososonsnsn  iin nn thththe e e momom rnrnrninining.g.g  AAAllllll w wweeeek k k wewewe 
wewewererereere wwwwwororrrrkikikingngng in n a a prprojojececect t tt thththatatat w wwwe ee
hahhad d d d tototototo e e eexpxxxpxpoososededed s so o ththatatatat d d d dayayayayay ww wasaas

the last day we had lessons and 
we exposed in teams the pro-
ject to the rest of the class. The-
re were a lot of topics: Scottish 
food, the royal family, the host 
families, Scottish writers,etc… In 
the afternoon, we visited the Ca-
mera Obscura, where you could 
see and do- incredible things, 
and also we visited the Museum 
of Modern Art.

The last day was Wednesday 
28th.That day we didn’t have any 
lessons. In the morning we visited 
The Paaarliament aaaandnn  Mary King’s 
ClClClososose,e,,,e a a a andndndndd aaa attttt fofofofofourururu  o o oo’c’c’c’ loooockckckck w w w wee e e hahahah d 
ttoto s ssssaiaiaiaid d d d gogoodododbybyb e e tototo E EEEEdididididinnnbnbn ururuur hghghg b b bbe-e-e-ee-
caacausususususee eee wewewe h hhadadad t tttto oo oo tatatakekee tt thehee fl fl i ighghghht.t.t  
WeW  aarrived iin VaVaalllllladadadolid aatt ttt haahalflflflff 
papapaststststt tt t twowow i iinn n ththe e momomornrnninnng.g.g. W WWe e weweweerererere 
veveveryryryy ttttirirrededed b bbututut iit tt wawawawas ss s a a a a veveeryryry g ggoooooood d d 
exexexpepepep ririienene cececeee tt ttto oooo lelelearararn n n ananand d d prprrpracacactititisesesesee 
EnEnEnglglglisisish hh ininnnn o o oothththt eeeerer cccououuountnttn ryryry..

InInn m mmy y y oppopinininnioioioionnn,,n  t tthehee t ttriririr p pp wawawas s s fafafan-n-n-n
tatatastststicicc, , weweweee d d d didididid aa aa l llototot o o of ff thththininingsgss, , anananand d d d
wewee w wwerererre e e e lululuckckckky y y bebebecacac ususse e e thththe e e wewewea-a-aa-
thththererer w w wasasas ii iincncnccrererer dididiiblblblble.e.e.e. I IItt t wawawas s s susususunnnnnny y y
ananand d d hohohohhot tt evevevererere y y y dadaday.y.y.y  W WWe e e cocococoulululdndndndn’t’t 
bebebelililieveveve e ee ououour r eyeyeyyeseses.E.E.Edidid nbnbnbugugugughh h isiisis a a a 
veveveryryry b bbeaeaeautututtutifififii uluululu  c c c ccitittty y y tototo vv visisisitittit...

MaMaMaMaMartrtrtrtrta AlAlAlonononsososo G G Garararcícícíaaa
1º11ºBCBCBCT-T-T AA
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Nuestra gratitud a todos los antiguos alumnos que participaron en la mesa redonda, por su disposición 
y su profesionalidad para participar en la mesa redonda de orientación académica y laboral. 

Ha sido un placer volver a encontrarnos en Nuestro Colegio.

Nuria Negro

David Aguado.
David Burgos.
Arturo Álvaro.
Patricia de Juan.
Tamara Escudero.
Verónica Pascual.

Lorena Guerra. 
Gabriel Sastre.
Ana Sastre.
Rubén Blanco.
Marcos Fernández.
Javier Arroyo.

Natalia Benito.
Patricia Díaz.
José Luis Pascual. 
Jesús Collado.
Sergio Herrero.
Alberto Barrasa.
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Escriben los ponentes...

CHARLA CON ANTIGUOS ALUMNOS

El pasado día 16 de marzo de 2012 
a las 12 de la mañana , alrededor 
de 15 ex-alumnos de Cristo Rey 
nos reunimos en la sala de claus-
tros del centro para charlar con los 
alumnos de 2º de bachillerato so-
bre nuestra experiencia universita-
ria o laboral.

Durante alrededor de 1 hora y 
media, los alumnos del centro 
estuvieron haciendo preguntas 
dependiendo de su interés aca-
démico y las respuestas se fue-
ron combinando con experiencias 
propias.

Para que los alumnos pudieran 
tener una visión más amplia del 
mundo universitario y laboral, los 
profesores decidieron llamar a 
ex-alumnos de las distintas mo-
dalidades de los bachilleratos que 

imparte el centro, así como de di-
ferentes promociones para poder 
ver las diferencias entre grado y 
licenciatura. 

Algunos de nosotros acabamos de 
iniciar nuestro camino en la univer-
sidad por lo que pudimos explicar 
con mayor cercanía nuestro paso 
por selectividad y como ha sido el 
cambio .

De los más mayores, unos han 
fi nalizado ya su carrera y aho-
ra están buscando trabajo, otros 
han decidido explotar su iniciativa 
emprendedora y se han lanzado 
al mercado laboral montando, por 
ejemplo, una empresa familiar.

Como vemos, después de termi-
nar bachillerato hay salidas muy 
diferentes. 

Cada uno de nosotros les man-
damos un mensaje distinto a los 
alumnos pero coincidimos en 
ideas como que no elijan la carre-
ra por que tenga muchas salidas 
en un futuro o es lo que sus pa-
dres quieren que hagan, sino que 
la elijan en función de sus gustos, 
una carrera en la que ellos durante 
todos esos años se vayan a sentir 
cómodos y contentos.

Creemos que esta charla fue una 
grata experiencia tanto para ellos, 
a quienes servimos de ayuda,  
como para nosotros que tuvimos la 
ocasión de ver reencontrarnos con 
profesores y compañeros que lle-
vábamos bastante tiempo sin ver.

Natalia Benito López, 
Patricia Díez Riesco

Ex-alumnas del I.P. Cristo Rey
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O... y los oyentes.

Los alumnos de 2º de Bachillerato 
asistimos al Salón de Claustros a 
una mesa redonda con antiguos 
alumnos de Cristo Rey que actual-
mente cursan carreras universita-
rias o que se encuentran ya en el 
mundo laboral.  Vinieron 17 alum-
nos de carreras como Enfermería, 
Ingenierías, Derecho o Periodismo. 

Empezaron con una presentación 
sobre ellos mismos, sobre sus ca-
rreras, su trayectoria académica y 
sus planes de futuro.  A continua-
ción, les realizamos varias pregun-
tas sobre el ambiente universitario, 
la selectividad y las salidas de sus 
carreras universitarias. Algunas 
de las preguntas que realizamos 

fueron cuál fue su experiencia en 
la Selectividad, el cambio del insti-
tuto a la universidad, qué masters 
quieren realizar o han realizado y 
qué asignaturas cursaron para en-
trar en sus respectivas carreras.

Ellos nos respondieron de forma 
clara, siempre desde su propia 
experiencia, y en un ambiente 
muy ameno.  Nos hablaron de 
profesores, exámenes y el nuevo  
sistema de Bolonia, siendo siem-
pre realistas, pero sin alarmarnos 
sobre el cambio y el primer curso 
universitario.

Después de dos horas, que se 
nos hicieron cortas, concluimos la 

mesa redonda dándoles las gracias 
por habernos ayudado a decidir un 
poco más nuestro futuro. Fue una 
experiencia nueva y muy interesan-
te, porque nos dieron un punto de 
vista nuevo diferente al de nuestros 
profesores, ya que ellos estuvieron 
estuvieron en nuestro lugar.

Es una iniciativa que debería se-
guir realizándose en los años si-
guientes, quizás con más varie-
dad de carreras.

Ángela Allende, Cristina Arroyo, 
Patricia Díez y Silvia Rodríguez.

El día 16 de Marzo,tuvo lugar 
en la sala de claustros la famo-
sa ”mesa redonda”,que consiste 
en la vuelta al centro de antiguos 
alumnos,elegidos entre varias pro-
mociones, para aclarar nuestras 
dudas de cara a la universidad e 
informarnos del camino quee eli-
jamos.

El evento tuvo dos partes; en la 
primera,cada ex alumno fue con-
tando su trayectoria académica 
desde que abandonó el centro y la 
segunda constó de las preguntas 
que realizaron los alumnos de 2º 
de Bachillerato. No hubo dema-

siadas preguntas, pero sí muchas 
respuestas; ya que los ex alumnos 
nos querían informar de la universi-
dad con todo detalle.

Había estudiantes de una gran 
variedad de carreras (periodismo, 
ingenierías, magisterio, comer-
cio...) aunque predominaban las 
científi co-.tecnológicas, hacien-
do honor al nombre del centro. 
Además, varios alumnos habían 
dejado el centro hace varios 
años, con lo que también conta-
ban con experiencia laboral, y ha-
bía también quien destacaba en 
el ámbito emprendedor. 

Por lo general, todos ellos coinci-
dían en lo mismo: el trabajo a diario 
es elemental y con los apuntes de 
clase no es sufi ciente. Cada uno 
tiene que escribir su camino, pero 
también mencionaron que de uni-
versitario se vive bien; salvo en las 
ingenierías, medicina o enfermería, 
donde a veces ni se vive bien, ni se 
vive... Aunque no nos pensamos 
desanimar a estas alturas, claro.

Carlos Zurro Muñoz, 
2º de Bachillerato y asistente a la 

mesa el año que viene, 
por supuesto.
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El pasado día 16 de marzo de 2012 a las 12 de la ma-
ñana , alrededor de 15 ex-alumnos de Cristo Rey nos 
reunimos en la sala de claustros del centro 
para charlar con los alumnos de 2º de 
bachillerato sobre nuestra experiencia 
universitaria o laboral.

Dans le monde où nous vivons, 
la richesse appartient à un petit 
nombre de pays, dont l’objectif 
principal est de devenir encore 
plus riches. Ils ne veulent pas voir 
les problèmes de la terre et de ses ha-
bitants. Je me pose donc une question : 
le mot « solidarité » a-t-il encore un sens ?

Je me pose cette question parce que je ne com-
prends pas pourquoi nous laissons mourir des mi-
llions de personnes de maladies qui se guérissent 
facilement dans les pays occidentaux.

Je me pose cette question parce que beaucoup 
de personnes disent qu’on ne peut rien faire, que 

c’est le gouvernement qui décide. Mais si 
tout le monde se lève pour dire « non » 

au gouvernement, si le gouvernement 
voit que tout le monde est solidaire, 
alors la société sera entendue ! Tout 
le monde est prêt à dire que tout 
homme est égal à un autre hom-
me, alors, pourquoi des hommes 

meurent-ils de faim ? Pourquoi des 
hommes sont-ils prisonniers politi-

ques ?

Je suis jeune et je ne veux pas vieillir dans un 
monde qui a oublié le sens du mot « SOLIDARI-
TÉ ». Il faut que ça change. Il y a URGENCE !
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O LE MOT «SOLIDARITÉ » A-T-IL ENCORE UN SENS ?
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OEXCURSIÓN A SEGOVIA DE LOS ALUMNOS DE 1º DE ESO

La excursión del día 25 de Mayo se convir-

tió en una estupenda ocasión para conocer 

a nuestros antepasados. Estuvimos  muy 

bien y pudimos compartir la experiencia 

con nuestros compañeros. La actividad 

que hicimos nos servirá como  recordatorio 

de ese día en Segovia. También tuvimos la 

oportunidad de visitar una cueva y un po-

blado de los cuales aprendimos muchas 

cosas nuestros antecesores; vimos el acue-

ducto y nos explicaron su utilidad antigua-

mente. Pasamos buenos momentos y nos 

divertimos mucho en compañía de nuestros 

profesores. Ha sido una bonita e inolvidable 

experiencia.

Yolanda País Matesanz
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Los días 9,10 y 11 de Junio, la 
mayor parte de los alumnos de 2º 
ESO de Cristo Rey disfrutamos de 
una excursión a Entrambasaguas 
(Cantabria). El factor más destaca-
ble del viaje fue el tiempo atmosfé-
rico, ya que por esas zonas suele 
ser fresco y hay lluvias constan-
tes. Sin embargo, elegimos tres 
días extraordinarios en los que el 
mercurio rondaba los veinticuatro 
grados. Así, el primer día después 
de comer en el albergue, pudimos 
pasar la tarde en la playa e incluso 
bañarnos. Practicamos multitud de 
deportes y los ”menos activos” se 
tumbaron al sol. 

El segundo día por la mañana visi-
tamos Santander y paseamos por 
una de sus playas. Por la tarde, 

realizamos un visita a las ”cuevas 
del Soplao” mientras escuchába-
mos su historia acompañada de 
luces y sonido, lo que le propor-
cionaban realismo. El último día 
nos desplazamos a Santillana del 
Mar, un pueblo pequeño pero muy 
bonito. Regresamos a comer en el 
albergue y sobre las tres de la tar-
de emprendimos nuestro viaje de 
vuelta a Valladolid. 

Por último, nos gustaría dar las 
gracias a los profesores que nos 
acompañaron, ya que sin ellos 
esta experiencia no habría sido 
posible: Jesús Royuela y Sebas-
tián Francés.

Laura González 
y Julia Requejo
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Los alumnos de 2º de ESO fuimos el día 27 de 
marzo a dar una vuelta por el centro de Valladolid 
para explicar los trabajos que realizamos en 
grupos sobre los lugares más representativos 
histórica y arquitectónicamente. Comenzamos la 
visita en la Plaza San Miguel y la iglesia de igual 
nombre, primer lugar poblado de nuestra ciudad 
y en la cual antiguamente estaba la campana que 
era un toque de llamada para el pueblo. 

A continuación nos asomamos a la Calle Platerías, 
uno de los entornos gremiales de mayor actividad 
económica durante el período medieval, donde 

además nació el patrón de nuestra ciudad, San Pedro Regalado. Después fuimos a la Plaza San Pablo donde 
algunos de nuestros compañeros explicaron los trabajos sobre el Palacio Real, algunos datos sobre la plaza 
y sobre el Palacio Pimentel, en cuyo lateral estuvimos observando la ventana en la que hay una cadena por la 
que, según cuenta la leyenda, salió Felipe II para ser bautizado en la iglesia de San Pablo, situada al lado del 
palacio.

Seguimos la visita por los restos de la antigua muralla en la Calle Angustias, la Iglesia de La Antigua y nuestra 
Catedral, hasta alcanzar la Plaza Mayor, epicentro de la ciudad en el que se encuentra el Ayuntamiento, y desde 
allí nos asomamos a la Plaza Zorrilla, una de las principales arterias vallisoletanas. Para fi nalizar, ya de vuelta al 
colegio paramos en el palacio Fabio Nelli, actual museo arqueológico, en cuya fachada leímos una inscripción 
en la parte superior que decía Soli deo honor y gloria (Sólo a Dios honor y gloria). Fue una visita muy productiva 
y a la vez divertida, en la que pudimos aprender de una forma amena más cosas sobre cómo fue y cómo es 
hoy la ciudad en la que vivimos.

Raquel Mª Domínguez y Gloria Valencia.  - 2º de ESO “B”

The Big Challenge 2012
Este año los alumnos de nuestro instituto han vuelto a parti-
cipar en The Big Challenge, un concurso escolar centrado en 
el inglés y en la cultura anglosajona. A través de esta prueba 
tipo test, los alumnos buscan exhibir su conocimiento del 
idioma de forma lúdica en una divertida competición. Dicha 
actividad se ha desarrollado en nuestras aulas a lo largo del 
10 de mayo. Posteriormente, las pruebas son califi cadas por 
el equipo organizador del concurso.

Nos complace anunciar que la ganadora de la provincia de 
Valladolid ha sido nuestra alumna Gloria Valencia Vallejo (a la 
izquierda en la foto), que además del honor del ganador y un 
ataque de timidez cuando hemos ido a hacerle una foto, reci-
be también un diploma First Class Honours, una camiseta de 
vencedora, un diccionario Vox Advanced y la Supercopa de la 
provincia. Su compañera Laura González Pérez (derecha) ha 
obtenido un meritorio quinto lugar provincial. Además, siete 
de nuestros alumnos han califi cado entre los treinta primeros 
de Valladolid. Enhorabuena a la ganadora y un agradecimiento 
a todos los chichos por participar con tanto entusiasmo.

VISITA AL VALLADOLID MEDIEVAL Y MODERNO
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POR LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO CICLO DE ESO

El viernes 17 de mayo los alumnos de 3º y 4º de ESO de Cristo Rey, junto a cuatro tutores de estos cursos, 
nos fuimos de excursión al Parque de Atracciones de Madrid. Nuestro planteamiento era aprovechar la bo-
nanza que mayo nos ofrecía y pasar un estupendo día que sirviese para estrechar los lazos entre compañeros 
que todavía van a pasar algún curso más en nuestro colegio.

Como los chicos ya van siendo mayores, el viaje de ida fue animado pero ”sin pasarse”, con una pequeña pa-
rada para el almuerzo de media mañana que necesitan para un día tan intenso. Ya allí, nos dispersamos para 
intentar probar todas las atracciones que pudiésemos. Como tutor, me ilusiona sacarlos de las clases para 
relizar algo diferente, aunque sólo sea para verlos bien contentos mientras corren de una atracción a otra. 
Muchos ya se ven mayores y como tal actúan en el día a día de las aulas, así que es reconfortante observar 
que aún conservan un niño dentro que pide su espacio.

Actividades de este cariz, además, nos permiten sacar las conversaciones de nuestras zonas de comodidad 
(las suyas, y las nuestras) para dejar tanta fecha de examen, entrevista con padres o asignaturas a recuperar 
y acercarnos un poco más. De esta forma, tuvimos oportunidad de verlos más inmersos en su ambiente y en 
sus grupos de amistades.

Muchos de ellos nos habían transmitido en los días previos la sensación de que íbamos de vigilantes y que 
no íbamos a saber disfrutar del día. No contentos con estos comentarios, los cuatro tutores asistentes no du-
damos en montarnos en varias de las atracciones que se nos presentaban; aunque es cierto que no pudimos 
atrevernos con alguna que daba miedo sólo al verla ¡Quizá para el año que viene!

Como el tiempo acompañó, la mayoría de los chicos se empeñó en probar las atracciones de agua. A pesar 
de que muchos acabaron como sopas, habían sido buenos previsores; llevando ropa de cambio. No pode-
mos decir lo mismo de Miguel Ángel, tutor de 3º C, del que esperamos que ya se haya secado su polo. Afor-
tunadamente, volvimos todos sanos y salvos... y sin catarros.

Tanto los profesores acompañantes como los alumnos agradecemos haber pasado un día de dispersión y 
entretenimiento con el que celebrar que termina bien un curso que para muchos ha resultado desafi ante. 
Esperamos repetir en años venideros; eso sí, con salidas más largas e igual de intensas.

Los tutores de segundo ciclo de ESO
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Como novedad en este curso, el pasado 20 de marzo, los alumnos 
de segundo de Bachillerato realizamos una excursión a Santillana 
del Mar (Cantabria) para visitar la Neocueva o Museo de Altamira. 
La Neocueva es la reconstrucción científi ca de la cueva de Alta-
mira, inaugurada en 2001 con el fi n de poder mostrar las pinturas 
paleolíticas sin que se afectase a las originales.

La Neocueva muestra cómo era la cueva de Altamira hace 15.000 
años, en el Paleolítico Superior, la época en la que fue habitada 
por bandas de cazadores-recolectores, en el inicio de nuestra 
época. Junto a la entrada de la cueva se ubicaba el campamento, 
organizado alrededor de hogares, y hacia el interior, en la zona 
de penumbra y oscuridad, se reservaron espacios para el arte. 

Antes de entrar en la Neocueva una corta película nos presenta 
toda la prehistoria y la historia de Altamira; una vez dentro se 
asiste a un instante de la vida cotidiana de sus habitantes: el 
campamento de un grupo humano magdaleniense. Contempla-
mos una excavación arqueológica en curso, vimos los restos de 
un oso cavernario que hace milenios murió durante la hiberna-
ción, hasta llegar por fi n al gran techo pintado, la manifestación 
artística más espectacular de la cueva.

La imagen más conocida de Altamira es la manada de bisontes 
machos y hembras. Se da en ellos las principales característi-
cas del arte paleolítico en grado de excelencia: dibujo, grabado, 
pintura y policromía. El artista incorporó las grietas y relieves na-
turales de la roca para crear las fi guras de los animales, y repre-
sentarlos así en sus distintas posturas habituales, acostados, en 
alerta, bramando, con la cabeza vuelta, al galope, identifi cando 
siempre a cada especie animal con sus rasgos más caracterís-
ticos.

El arte de Altamira se extiende por toda la caverna hacia el inte-
rior hasta su Galería Final, presentada en el pasillo de salida de 
la Neocueva, y donde encontramos sorprendentes y espectrales 
máscaras, otra de las representaciones más características de Al-
tamira.

Esta selección de animales, signos y fi guras casi humanas repre-
sentan una forma de entender el mundo, la espiritualidad de las 
sociedades cazadoras del Paleolítico Superior, y el inicio de nuestra historia.

Fue algo muy enriquecedor desde el punto de vista cultural, pues además de tener la oportunidad de visitar la 
réplica de las cuevas, pudimos realizar un taller de arqueología. En este taller, llamado “Desenterrar el pasado”, 
un simpático arqueólogo nos aportó una breve explicación acerca de las técnicas del correspondiente arte, para 
después ejercer como auténticos profesionales de la materia desenterrando antiguas piezas y clasifi cándolas de 
acuerdo con las indicaciones previamente dadas (tamaño, color, profundidad de la zona del hallazgo,…). Entre 
otros elementos pudimos distinguir: una escápula de cabra, algún que otro sílex, una asta de ciervo…

A continuación, hambrientos y cansados por el esfuerzo realizado, nos desplazamos hasta Suances para disfru-
tar de una divertida comida en grupo, así como de un magnífi co rato de tiempo libre en la playa.

2º DE BACHILLERATO VISITA EL MUSEO DE ALTAMIRA
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El pasado 27 de mayo se celebró un acto que simboliza el paso de uno a otro momento de la 
vida. Tras un largo período de estudio, convivencia,  formación y desarrollo personal y humano 
llega el momento de afrontar nuevos retos, de tomar decisiones y de buscar el camino para 
alcanzar lo que se espera de la vida.

Con el acto de graduación culminaron los dos años de Bachillerato y, en algún caso, los más de 
15 años en Cristo Rey. En dicho acto se contó con una amplia participación tanto de alumnos 
como de padres y profesores. 

Tras la homilía inicial, los diferentes alumnos representantes de cada curso, los padres y pro-
fesores realizaron distintas ofrendas como muestra de agradecimiento por todo lo recibido a 
lo largo de los años. Posteriormente con la imposición de la banda se pasó a realizar las fotos 
de grupo como recuerdo de este momento antes de pasar a la segunda parte del acto que 
se inició con las alocuciones de diferentes cargos del colegio , de la Compañía y de antiguos 
alumnos, continuó con la presentación de un vídeo recordatorio del paso de los alumnos por 

UN NUEVO CAMINO
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nuestro centro, lleno de imágenes y música que buscaban despertar la emoción, y fi nalmente, 
tras la entrega de la orla, un grupo de alumnos dirigidos por Agustín Lázaro deleitaron a los 
asistentes con una interpretación tan llena de calidad como nos tienen acostumbrados y que 
contó como novedad con la actuación como solista al violín de una alumna, Sara, del ciclo 
formativo de ASIR.

A la conclusión del acto, todos los participantes confraternizaron alrededor de un vino español 
con las sonrisas y la ilusión de que el nuevo camino que se les abre en la vida a  nuestros alum-
nos los llene de felicidad y los traiga de vuelta a esta su casa donde siempre serán recibidos 
con los brazos abiertos.
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Como en años anteriores Cristo Rey ce-
lebró sus Jornadas de Puertas Abiertas.

Fue inaugurada por:

- Don Carlos Díez Mendez, Director 
General de Trabajo de la Consejería 
de Economía y Empleo de la Junta de 
Castilla y León.

- Don Enrique de la Torre Alonso, 
Director General de Formación 
Profesional de la Junta de Castilla y 
León.

Han visitado nuestro Centro en estas 
fechas gran número de empresas, gru-
pos de alumnos de otros centros, así 
como amigos y familiares de nuestros 
alumnos.

Los asistentes pudieron comprobar el 
entusiasmo y la ilusión con la que los 
alumnos de los diferentes departamen-
tos mostraban sus proyectos.

Gracias a todos los que habéis asistido 
y, muy especialmente, a nuestros alum-
nos de Formación Profesional por todo 
su ímprobo esfuerzo
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Otro curso más el departamento de electricidad se 
moviliza para participar en la Expo colegial. El pa-
bellón empieza a revolucionarse tratando de orga-
nizar la logística para que una planta (la segunda) 
se convierta exclusivamente en una exposición, 
con sus  salas monográfi cas, “stands”, etc.

Al visitante se le va guiando por un circuito 
circular en el que irá siendo recibido 
por los alumnos, deseosos de 
defender su trabajo, maque-
ta o proyecto, acompañado 
por una explicación del mis-
mo.

Estos alumnos pertene-
cen a los ciclos formativos 
de IEA (Instalaciones eléc-
tricas y Automáticas), IE 
(Instalaciones Electrotéc-
nicas) y PCPI(Programa 
de Cualifi cación Profe-
sional Inicial) y, durante la 
última parte del curso, se 
comprometen a desarro-
llar y defender un trabajo o 
proyecto, relacionado con 
su especialidad.

Así nos podemos encon-
trar en la primera sala, 
proyectos de electrifi ca-
ción de viviendas (casos 
reales) y locales comer-
ciales, realizadas por los 
alumnos, siguiendo las 
reglamentaciones vigen-
tes y aportando la docu-
mentación completa (Memoria, Cálculos, Pliego de 
condiciones, Presupuesto y Planos). En esta mis-
ma sala se exponen automatismos secuenciales 
realizados a través de lógica programada (PLC´s) 
que ilustran las posibilidades y fl exibilidad de esta 
tecnología.

La siguiente sala está dedicada a la “Domótica”; en 
la cual podemos aprender los diferentes sistemas 
domóticos y observar cómo se comportan, por 

medio de maquetas que simulan inundaciones o 
incendios  y avisan telefónicamente del incidente.

La sala contigua está orientada a la Alta Tensión. 
En ella podemos conocer los diferentes materiales, 
aparamenta y técnicas de conexión que se utilizan 
en Alta Tensión, observándolo sobre los exposito-

res o mediante videos ilustrativos de técni-
cas empalmes y conexiones.

Una última sala en la que ex-
ponen los alumnos de PCPI 
recreando, por medio de una 

maqueta, la iluminación de 
un estadio de fútbol, que 
se activaba automática-
mente por medio de un in-
terruptor crepuscular.

Finalmente, en esta última 
sala, y a pesar de que la 
“Expo” está orientada a se-
gundos cursos, la motiva-
ción y el ambiente alcanza 
a todos y, en estos últimos 
años, ponen su granito de 
arena algunos alumnos de 
1º de IEA, realizando au-
tomatismos industriales 
de lógica cableada sobre 
maquetas que simulan 
parte de un pequeño pro-
ceso industrial y una puer-
ta automatizada de garaje. 
Este esfuerzo tiene un va-
lor añadido ya que estos 
alumnos, al ser de 1º, tie-
nen clase todas las horas, 

no pueden exponer,  y no reciben el agradecimien-
to del visitante.

Para terminar, quisiera resaltar el compromiso que 
la mayoría de los alumnos adquieren con su ex-
positor. Es reconfortante ver cómo se ilusionan y 
defi enden su proyecto explicándolo como si lo hu-
bieran “dado a luz”.

RICARDO FREIRE MEDINA

ecibido 
de 

e-

cas emp
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Escuela de Mandos Intermedios Cristo Rey
El Instituto Politécnico Cristo Rey 
ofrece cursos de Formación Ocu-
pacional, a través de su Escuela 
de Mandos Intermedios, (EMI).

Los cursos FOD, (Formación 
Orientada prioritariamente a Des-
empleados), son acciones forma-
tivas, donde se reservan un mí-
nimo del 60% de las plazas para 
desempleados.

Todas las acciones formativas 
son de carácter gratuito al estar 
cofi nanciadas por el Fondo Social 
Europeo y ser gestionadas por el 
ECYL.
1  HOMOL OGACIONES VIGEN-

TES EMI CRISTO REY Mante-
nimiento y montaje mecánico 
de equipo industrial

2 Montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas de baja 
tensión

3 Mecanizado por arranque de 
viruta 

4 Mecanizado por corte y confor-
mado

5 Soldadura con electrodo re-
vestido y Tig

6 Soldadura oxigás y Mig Mag
7 Automatismo con control pro-

gramable

8 Electromecánico de manteni-
miento

9 Electronicista básico de edifi -
cios

10 Instalador de automatismos
11 Mantenedor de sistemas elec-

trohidráulicos
12 Mantenedor de sistemas elec-

troneumáticos
13 Mantenimiento de sistemas de 

instrumentación y control
14 Mantenimiento y reparación de 

maquinas y equipos eléctricos
15 Mecánico de mantenimiento 

hidráulico
16 Mecánico de mantenimiento 

neumático
17 Inserción laboral, sensibiliza-

ción medioambiental y en la 
igualdad de género

18 Mantenimiento de sistemas in-
formáticos

19 Soldador de estructuras metá-
licas ligeras

20 Montador-ajustador
21 Operador de maquinas herra-

mientas

En la última convocatoria se im-
partieron varias especialidades:
- DOS CURSOS DE SOLDADOR 

DE ESTRUCTURAS METÁLI-
CAS LIGERAS: 965 h (ITINERA-
RIO COMPLETO)

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

Las personas interesadas en 
participar en las acciones forma-
tivas programadas desde el Ser-
vicio Público de Empleo de Cas-
tilla y León, deben SEGUIR LOS 
SIGUIENTES PASOS:

1. Inscribirse en la Ofi cina de 
Empleo que les corresponda por 
su domicilio.

2. Solicitar expresamente en su 
Ofi cina de Empleo su participa-
ción en el curso de formación que 
les interese.

3. Poseer la titulación necesaria 
para poder realizar el curso soli-
citado.

Aquellas personas que estén 
percibiendo prestaciones o sub-
sidios derivados de su situación 
de desempleados, podrán ser 
asignados a la realización de cur-
sos de formación por el técnico u 
orientador de la Ofi cina de Em-
pleo a través de una entrevista o 
de un itinerario de orientación.
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VISITA AL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES – PCPI SOLDADURA

El día 30 de marzo fuimos a ver el 
museo de Ciencias Naturales que 
está en la Plaza de España.

Vimos muchas cosas interesantes. 
En el museo visitamos muchas salas 
donde había de todo: desde una 
pulga hasta unos leones. La primera 
sala era de peces; algunos jamás 
los habíamos  visto. Vimos un pez 
grande azul que se llama “pez vela”. 
Su velocidad llega a 110 km / hora. 
Algunos peces, tortugas,  serpien-
tes, tiburones, ranas  y moluscos 
estaban metidos en botes con un 

líquido para que no se des-
compongan. 

La segunda sala era donde 
había útiles antiguos  de agri-
cultura, un zorro y un mapa de 
Castilla y León. Nos contaron 
cómo disecan a los animales. 
Allí mismo había tarántulas y 
mariposas.

En la tercera sala estuvimos 
viendo muchísimos minerales y lo 
que más nos gustó es que había 
petróleo.

Vimos la momia de un señor y una 
cabeza reducida de Brasil. También 
había esqueletos de plástico de un 
hombre y una mujer, además de to-
do tipo de huesos humanos. 

En las últimas salas había animales 
disecados de todo tipo: un águila, 
lobos, un pavo real, murciélagos, 
un perro-león, pájaros, rinocerontes, 
búfalos, patos, jabalíes… ¡Había cada 

animal…! El que más me gustó fue un 
ave que podía viajar más de 5000 km 
sin parar, por las corrientes de aire. 

En otra sala estuvimos viendo unos 
leones grandísimos y con unas zar-
pas enormes. Nos hicimos muchas 
fotos. Tenían un pelo muy grande 
y fuerte. Vimos el esqueleto de un 
mono grande.

Vimos todo y nos lo explicaron. 
Después estuvimos un ratillo más 
parándonos en aquello que más nos 
gustaba y nos fuimos para casa.

En conclusión, la visita a este museo 
ha sido la que más me ha gustado 
de las que hemos hecho. Esta visita 
me ha hecho conocer el mundo ani-
mal y me ha enseñado especies que 
yo no conocía.

Israel, Kaba, Sergio, Víctor, Jorge, 
Cristian, Javier V, Javier de la P, 

Rubén y David.
PCPI- SOLDADURA B.
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ASPECTOS 
A TENER EN CUENTA:
- La selección de alumnos para 

participar en las acciones forma-
tivas se realiza desde el ECYL 
entre aquellos candidatos que 
cumplan los requisitos de acce-
so al curso.

- En la selección se tendrán en 
cuenta los colectivos prioritarios 
establecidos en la convocatoria:
• mujeres,
• discapacitados con minusvalía 

igual o superior al 33 %

• trabajadores de baja cualifi ca-
ción

• jóvenes hasta 30 años
• trabajadores afectados por 

ERE extinción solicitados des-
de 01/01/2008

• benefi ciarios de prestaciones 
por desempleo u otro tipo 
desubsidios percibidos por su 
situación de desempleo.

- Con carácter previo al inicio de 
los cursos de formación podrá 
realizarse una prueba de selec-
ción.

- La falta de asistencia de forma 
no justifi cada a los procesos 
de selección puede implicar la 
exclusión para otros cursos de 
formación de la programación 
correspondiente a esta convo-
catoria.

PABLO BRAVO MARTÍNEZ
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VISITA AL AEROPUERTO MILITAR DE VILLANUBLA – PCPI

El 26 de abril fuimos todos los alumnos de PCPI al 
aeropuerto de  Villanubla. La excursión estuvo bas-
tante bien, pues había muchas cosas interesantes. 
Lo pasamos de lujo.  Me gustó mucho todo lo que 
vi. Al principio de la visita nos metieron en una sala 
en la que con un power point nos explicaron cuándo 
se empezó a construir la base aérea, los tipos de 
aviones que había y qué requisitos son necesarios 
para entrar en el ejército del aire y los estudios que 
tienes que tener, las pruebas físicas.... Nos contaron 
que al principio sólo era base militar y con el paso de 
tiempo se convirtió en aeropuerto civil.

Después nos llevaron a unos talleres en los que se 
hacen las revisiones de los aviones y donde se mon-
tan y se desmontan, para comprobar que no hay 
ningún problema. Allí hicimos fotos.

Luego fuimos al lado de las pistas de despegue, don-
de está todo lo de los bomberos. Desde allí vimos 
dos aviones despegar. Nos explicaron los tipos de 
extintores que hay y para qué sirve cada uno, cómo 
los tenemos que coger… Unos son de polvo y otros 
de aire comprimido, que sale a presión y muy frío, por 
lo que es peligroso.  También nos enseñaron los tipos 
de trajes que hay: para inundaciones, para incendios, 
para si hay un gas tóxico…Todos llevan botas con 
puntas de acero, por seguridad. Tres compañeros se 
pusieron los trajes, les hicimos fotos,  y eso fue lo me-
jor. Y por último nos enseñaron la manta que ponen 
por encima a los que se están quemando.

Fuimos a ver algunos aviones antiguos de combate 
que tienen expuestos en el exterior. Montamos en el 
autocar y nos fuimos para Cristo Rey.
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La competición de voley en cancha cubierta ha su-
puesto un nuevo éxito para el deporte de Cristo Rey ya 
que el conjunto de categoría infantil ha quedado cam-
peón provincial escolar, ha superado al equipo soriano 
en la Fase Previa del Campeonato de Castilla y León 
y Cristo Rey será el centro representante de Valladolid 
en la Fase Final del Campeonato de Centros Escolares 
de Castilla y León a celebrar en Segovia en los últimos 
días del mes de Mayo.

Por su parte las alevines de Marta y Natalia comen-
zaron a hacer sus primeros pinitos en el voley y están 
manteniendo una muy buena clasifi cación: van en la 
sexta posición de 19 equipos inscritos. 

En la categoría cadete, las chicas de Natalia y Marta 
consiguieron pasar el corte y clasifi carse entre los cua-
tro mejores conjuntos de la categoría obteniendo en la 
Fase Final una meritoria tercera plaza.

ÉXITO DEL VOLEIBOL Y LA GIMNASIA RÍTMICA 
DE CRISTO REY EN EL DEPORTE ESCOLAR

Campeonas Infantiles de Voleibol y 
representante de Valladolid en la Fase 

fi nal del Campeonato de Castilla y León 
de Centros Escolares

Campeonas Juveniles
 de Voley – Playa y con posibilidades en 

las categorías infantil y cadete

A fi nales de Abril comenzó en la playa de las Moreras, 
entre agua, viento y sol, la competición de voley-playa 
donde los representantes de nuestro centro ya han ob-
tenido un primer puesto y llevan camino de meterse en 
las fi nales de las otras categorías.

El equipo juvenil tras ocho partidos se ha proclamado 
campeón provincial tras obtener otras tantas victorias.

Por su parte el equipo cadete y los dos equipos infan-
tiles han quedado campeones de sus grupos respec-
tivos obteniendo de este modo el pase a la Fase fi nal 
que se celebrará en próximos días.

Cristo Rey ha tenido una muy importante participación 
en tríos y conjuntos tanto en la competición escolar de 
Valladolid como en la Competición Provincial depen-
diente de la Delegación de Gimnasia Rítmica.

En la modalidad de Tríos, el equipo alevín quedó cam-
peón escolar obteniendo una meritoria cuarta plaza en 
la competición provincial.

Por lo que se refi ere a la modalidad de conjuntos la ac-
tuación no pudo ser más brillante ya que los conjuntos 
de Cristo Rey quedaron en la primera y tercera plaza 
a nivel escolar, rematando esta brillante clasifi cación 
con el campeonato y subcampeonato en la competi-
ción provincial federada

La competición escolar individual de Gimnasia Rítmica 
ha tenido representación de Cristo Rey en las cate-
gorías infantil y juvenil obteniendo Cristina Arroyo en 
juvenil y Gloria Valencia en Infantil dos primeros pues-
tos, mientras que Raquel María Domínguez obtenía la 
segunda plaza en la clasifi cación de los Centros de 
Actividad Deportiva.

Por lo que se refi ere a la competición provincial Raquel 
obtuvo la 2ª plaza y Cristina la tercera plaza.

Campeonas Infantiles Escolares y 
Provinciales en la modalidad de 

Conjuntos y Tríos de Gimnasia Rítmica

Dos primeros puestos y un segundo 
puesto en la competición individual de 

Gimnasia Rítmica
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Buena actuación de los equipos 

de fútbol sala escolares en las 

tres categorías en las que parti-

cipa el centro. Mientras que los 

muchachos que participan en 

la categoría alevín, benjamín y 

juvenil han tenido una acepta-

ble actuación entre los muchos 

equipos participantes, los chi-

cos infantiles han conseguido 

pasar a la Fase Final Escolar 

dentro del grupo A y mantienen 

una importante tercera plaza 

entre los 20 conjuntos inscritos.

Las chicas juveniles que juegan 

en el equipo de la Segunda Di-

visión Nacional a nivel de la Co-

munidad Autónoma de Castilla 

y León obtuvieron una meritoria 

sexta plaza dentro de los doce 

conjuntos participantes. Las 

chicas de José Antonio Llorente 

desplegaron un juego irregular 

que les llevó a alternar momen-

tos de acierto con sets menos 

lúcidos donde se dejó notar la 

falta de experiencia. A pesar de 

todo mejoraron la séptima plaza 

de la temporada anterior.

La actividad de Polideportivo, bajo la tute-
la de Diego y Marta cuenta este año con 9 
participantes  quienes han intervenido en 
mayor o menor medida en las 8 jornadas 
de actividad programadas por la FMD.

Los 13 participantes en la actividad de ba-
loncesto, bajo la batuta de Álvaro, no han 
podido competir este curso escolar lo que 
no ha sido obstáculo para que su parti-
cipación a nivel de entrenamientos haya 
sido positiva.

El Kárate, no reconocido como deporte 
escolar por la FMD, tiene una presencia 
de 13 karatecas en el centro, que en dos 
días por semana se han puesto a punto en 
el mundo de las artes marciales.

En Fútbol Sala 
meritoria actuación 

del conjunto de 
categoría infantil

El equipo de Segunda 
División de Voleibol 
entre los mejores

Importante participación 
en Polideportivas, Baloncesto 

y Kárate

Como es tradición, alumnas y alumnos de todos 

los niveles de enseñanzas medias en Cristo Rey, 

nos juntamos en torno a un proyecto de compe-

tencias musical. Este año hemos interpretado 

música en la despedida de Bachillerato y en el 

Encuentro Musical Vicente Herrero que orga-

niza la Asiociación ProMúsica de Valladolid. 

Tanto el día 25 como el 29 de mayo sonaron 

temas de Fairmont (Gazebo) mezclados con 

una composición de Lady V e interpretados 

fenomenalmente por ella con su violín. También 

se mezclaron músicas de Erik Satie y John 

Lennon, incluso de Scheu y Miliki! Todo para 

demostrar que, a menudo, músicas que pare-

cen nuevas están realmente inspiradas, basa-

das, fundamentadas en estructuras anteriores, 

hasta tal punto que, en muchos casos, se trata 

de simples plagios. En fi n, habrá que estar muy 

atento a todo lo que escuchemos en el futuro...

Muchas gracias a todos los participantes, ha 

sido un lujo trabajar con todos vosotros.

Agustín Javier Lázaro

Profesor de música en ESO, Cristo Rey

FIN DE CURSO MUSICAL
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PARA 1º DE LA ESO

Objetivo General: Conocer las trans-
formaciones físicas de la pubertad 
que culminarán con la adquisición 
de una dimensión que no existía en 
la infancia, la fertilidad, la posibilidad 
de engendrar una nueva vida.

Objetivos específi cos:

. Aprender conceptos básicos de 
anatomía, fi siología y fertilidad 
humana.

.  Descubrir la pubertad como proce-
so: para reconducir las ansiedades 
que se generan debido al proceso 
de transformación que no todos 
viven al mismo tiempo.

.  Que asuman con naturalidad y 
libres de temor, los cambios cor-
porales que van a experimentar en 
este periodo de la vida.

.  Integrar la adquisición de la capa-
cidad procreadora: ya son fértiles, 
pero su cuerpo es inmaduro, al 
igual que su mente. Se encuentran 
en el proceso de la adquisición de 
una nueva identidad como hombre 
o como mujer.

. Adquirir hábitos adecuados de 
higiene y alimentación

. Descubrir y valorar el cuerpo mas-
culino y femenino como dos reali-
dades que se complementan.

Cuatro Sesiones:

. “La pubertad como proceso”

.  “Aceptar el nuevo cuerpo”

.  “Somos personas sexuadas”

.  “Nuevas emociones y sentimien-
tos”

PARA 2º DE LA ESO

1ª Sesión: “Adolescencia: vivir los 
cambios como algo positivo”

Objetivo General: Asumir los cam-
bios corporales como algo positivo 
si se realiza en armonía y asumir 
los efectos psicológicos importantes 
que también se producen.

Objetivos específi cos:

. Descubrir el valor de todos los 
cambios que están experimentan-
do y descubrir el valor de su per-
sona.

.  Situar la pubertad y la adolescen-
cia como época de los grandes 
cambios, no sólo físicos, sino tam-
bién de sentimientos. Etapa en la 
que tienen que afrontar la tarea de 
conseguir una madurez personal y 
social para entrar poco a poco en 
el mundo de los adultos.

2ª Sesión: “La sexualidad me permite 
amar con el cuerpo”

Objetivo General: Asumir la sexua-
lidad como parte integradora de la 
persona.

Objetivos específi cos:

. Aprender a dialogar e intercambiar 
opiniones respecto a la sexualidad 
en un clima de respeto y libertad 
eliminando actitudes de superfi cia-
lidad, intransigencia o rigorismo.

. Adquirir habilidades de comuni-
cación apropiadas a su edad en 
relación a su propio cuerpo y al de 
los demás.

3ª Sesión: “Nuevas emociones y 
sentimientos”

Objetivo General: Diferenciar la amis-
tad, la atracción, el “enamoramien-
to” y el amor verdadero adquiriendo 
habilidades de comunicación y rela-
ción con el otro sexo.

Objetivos específi cos:

. Identifi car las propias emociones y 
sentimientos.

. La adquisición de la madurez afec-
tiva en la adolescencia.

.  Vincular la dimensión corporal y 
afectiva de las expresiones sexua-
les.

.  Adquirir habilidades de expresión 
verbal entre los sexos que no sean 
discriminatorias ni ofensivas.

Aprendamos  a Amar es un proyecto de Educación Afectiva y Sexual nacido bajo la dirección de la Fundación Desarrollo 
y Persona, en colaboración con numerosas entidades que desarrollan su actividad docente en este campo del saber.

Nunca como ahora se percibe la urgencia de una verdadera educación afectiva y sexual. Toda la sociedad comparte el 
deseo de prevenir los embarazos inesperados y las infecciones de transmisión sexual, pero es mucho más lo que está 
en juego. La educación afectiva y  sexual es mucho más que prevenir situaciones de difi cultad. Es aprender a establecer 
relaciones sinceras, a mostrarse como uno es, sin fachadas, a compartir pensamientos y sentimientos, a respetar y valo-
rar al otro distinto de mí; es aprender a perdonar y a saber pedir perdón, intentando cambiar aquello que más nos cuesta, 
a entender el valor infi nito del cuerpo como lugar en el que la persona expresa el misterio inabarcable de su interioridad, 
el valor infi nito del beso y la caricia, de las relaciones sexuales, que nos hablan del deseo de amar y ser amados, de la 
entrega de la persona, de vivir y transmitir la vida… Todo esto es lo que deseamos enseñar y promover.

Durante el curso 2011-12, los alumnos de la ESO de Cristo Rey han participado de este taller educativo  a lo largo de 
4 sesiones en 1º de ESO, 2 sesiones en 2º y 3º de ESO y 4º sesiones en 4º de ESO . Programa de Educación Afectivo-
Sexual dirigido a sus hijos-as de 12 a 17 años: en él fundamentalmente trabajamos las diversas características de la 
pubertad y adolescencia y todo lo que ello conlleva: los cambios físicos que acontecen, el descubrimiento del mundo 
de la vida interior, los valores humanos (amistad, generosidad, solidaridad, respeto…), el diálogo con los padres, las 
características masculinas y femeninas, las relaciones interpersonales, etc.

Nada ni nadie puede sustituir a los padres en su labor educativa. Nuestro deseo es ayudarles en esta tarea mediante 
profesores adecuadamente formados y preparados en la educación para la afectividad y la sexualidad, que colaboren 
con ellos y a los que los púberes y adolescentes se puedan abrir sin miedos ni temores.

Se trata de conseguir una integración armónica de los aspectos biológicos, la afectividad, y las relaciones interpersona-
les, ya que a estas edades el niño/a resulta muy vulnerable y está inmerso/a en los mensajes que recibe del mundo exte-
rior que le bombardean con información y contenidos erróneos, fantásticos o extraordinarios que es necesario aclarar.
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miento hacia el otro sexo.

.  Descubrir la dimensión trascen-
dente del amor humano.

PARA 3º DE LA ESO

1ª Sesión: “Mi deseo habla de que 
tú existes”

Objetivo general: Que el joven sea 
capaz de reconocer en su deseo 
y en sus sentimientos la llamada 
a mar y ser amado así como la 
belleza de la sexualidad como uno 
de los elementos propios de la 
vocación al amor.

Objetivos específi cos:

. Aprender a poner nombres a las 
emociones y sentimientos.

.  La adquisición de una primera 
madurez afectiva en la adoles-
cencia

.  La vida como búsqueda de un 
amor hermoso

.  Adecuar el ritmo del corazón y 
del cuerpo

. Descubrir la dimensión trascen-
dente del amor humano

2ª Sesión:”Mi familia, mis amigos. 
Crecer con el cuerpo.”

Objetivo general: Ser conscientes 
de las propias necesidades de 
afecto y de la conveniencia de 
establecer relaciones interperso-
nales basadas en una madurez 
afectiva.

Objetivos específi cos:

. Aprender a comunicarse: expre-
sarse y escuchar. Entrenar a los 
jóvenes a identifi car y formular 
sus propios sentimientos y a 
aceptar los sentimientos de los 
otros sin juzgarles.

.  Desarrollar la capacidad de 
ponerse en el lugar del otro.

. Aceptar el otro sexo como 
alguien diferente a mí, con una 
características propias que com-
plementan a las mías.

PARA 4º DE LA ESO

1ª Sesión: “Acercarme a ti y comu-
nicarnos”

Objetivo general: Ayudar al joven 
a conocerse, aceptarse y rela-
cionarse sanamente formando las 

habilidades necesarias para ello en 
la amistad, la familia y el ámbito de 
la pareja.

Objetivos específi cos:

. Dimensiones de la persona: 
afecto, razón y responsabilidad.

.  La importancia del sentimiento.

.  El uso adecuado de la razón, la 
capacidad de juzgar.

.  La responsabilidad, factor deci-
sivo de mi personalidad.

.  El aprendizaje de guiar el senti-
miento, la capacidad de juicio y 
de actuar.

2ª Sesión: “Mi deseo habla de que 
tu existes”

Objetivo general: Que el joven sea 
capaz de reconocer en su deseo 
y en sus sentimientos la llamada 
a amar y ser amado así como la 
belleza de la sexualidad como uno 
de los elementos propios de la 
vocación al amor.

Objetivos específi cos:

. Aprender a poner nombre a las 
emociones y sentimientos

.  La adquisición de una primera 
madurez afectiva en la adoles-
cencia

.  La vida como búsqueda de un 
amor hermoso

.  Adecuar el ritmo del corazón y 
del cuerpo

.  Descubrir la dimensión trascen-
dente del amor humano

.  El camino del corazón: atrac-
ción- amistad- enamoramiento- 
amor maduro- amor conyugal.

3ª Sesión: “Amar con el cuerpo”

Objetivo general: Descubrir el sen-
tido esponsal inscrito en el cuerpo 
sexuado.

Objetivos específi cos:

. Conocer las transformaciones 
que el cuerpo experimenta en 
la respuesta sexual masculina y 
femenina así cómo su signifi ca-
do.

.  Valorar las diferencias entre los 
sexos como una riqueza que 
llama al encuentro.

.  Ahondar en la profunda unidad 
de la dimensión corporal, psíqui-
ca y espiritual de la persona.

.  Enmarcar la propuesta de vida 
en la necesidad de la misericor-
dia y la conversión.

4ª Sesión:”Quiero protegerme. 
Quiero protegerte”

Objetivo general: Promover entre 
los adolescentes la mejor estrate-
gia de prevención ante las infec-
ciones de transmisión sexual (ITS), 
a través del conocimiento de infor-
mación relevante sobre la ITS, el 
preservativo y los estilos de vida, 
con la fi nalidad de facilitar que 
puedan tomar decisiones más 
saludables.

Objetivos específi cos:

. Conocer los agentes infecciosos 
que producen las enfermeda-
des de transmisión sexual más 
frecuentes, sus consecuencias 
para la salud, las medidas de 
prevención más efi caces y, si es 
el caso, su tratamiento.

.  Valorar como conductas sexua-
les de riesgo la iniciación sexual 
precoz y la multiplicidad de pare-
jas, independientemente del uso 
o no de preservativos.

.  Conocer y argumentar que lo 
mejor para protegerse y evitar 
las ITS durante la adolescencia 
es no tener relaciones sexuales 
en esta etapa de maduración de 
la persona.

.  Diferenciar las medidas preventi-
vas que reducen el riesgo, como 
el preservativo, de aquellas que 
lo evitan totalmente, como la 
abstinencia y la monogamia 
mutua (Estrategia ABC del con-
senso Lancet).

CURSO 2012-13: PARA 1º y 2º DE 
BACHILLERATO 

1ª Sesión: “CONOCER Y VALORAR 
LA FERTILIDAD”

2ª Sesión: “APRENDEMOS 
A JUZGAR: MÉTODOS 
ANT ICONCEPT IVOS Y            
ABORTO”.

3ª Sesión: “LA TAREA DE SER 
PADRES”.

4ª Sesión: “CONSTRUIR UNA 
CULTURA DE LA VIDA”.

Departamento de Orientación: 
Miguel Muñoz
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El documento institucional 
“Características de la Educación 
de la Compañía de Jesús” dentro 
del apartado 8.2.1. “Equipo de pro-
fesores y directivos” señala que 
“en cuanto sea posible, las personas 
elegidas para incorporarse a la comu-
nidad educativa en un centro de la 
Compañía, deberían ser hombres y 
mujeres capaces de comprender su 
naturaleza específi ca y de contribuir 
a la realización de las características 
resultantes de la visión ignaciana” .

En el presente Curso, cuatro com-
pañeros se han incorporado a nues-
tro Centro para compartir nues-
tra tarea educativa dentro de los 
Departamentos de Religión, Ciencias 
Sociales, Electricidad y Ciencias 
Naturales, respectivamente. Con 
la intención de servirles de ayuda 
en su integración en el Centro, se 
pone en marcha el Proceso de 
“Acompañamiento de Nuevos 
Profesores” a la par que se nombra 
un Tutor para cada uno que, por 
medio de contactos o entrevistas,  
atiende a las relaciones personales 
y reacciones emocionales del nuevo 
profesor con los compañeros y direc-
tivos, ayudándoles a interpretar cómo 
le está afectando la experiencia y 
vida colegial.

En ocasiones, este Tutor está pre-
sente en el aula del profesor nuevo, 
con objeto de conocer su actuación y ayudarle en su gestión de aula. Además, dialoga con el 
nuevo profesor acerca de sus expectativas personales y profesionales, el organigrama y regla-
mento de organización y funcionamiento, las instalaciones y recursos, las normas de convivencia 
y disciplina en el aula y en el centro, la organización del trabajo en equipo de los educadores,  los 
procedimientos de las tecnologías de información del centro, los aspectos legislativos básicos, el 
funcionamiento de los “Sistemas de calidad” (ISO, EFQM...) y, en defi nitiva, cuantas orientaciones 
y consejos puedan serle de utilidad.

Esperamos que, con ello, cumplamos con una de las Directrices de nuestro Modo de Proceder: 
“Se cuida con especial interés el proceso de integración de los nuevos educadores, acom-
pañándoles en su adaptación a los centros, e iniciado su formación en la dimensión de 
sentido y pedagógica”.

A continuación os presentamos unas pequeñas entrevistas con tres de los nuevas incorporacio-
nes que se han sumado al proyecto de Cristo Rey en este curso. Para las mismas se propuso 
una batería de siete preguntas idénticas que nos han dado, como no podía ser de otra forma, una 
serie de respuestas que muestran la ilusión y diversidad de estos nuevos integrantes de nuestra 
comunidad educativa. Desde ENGRANAJES queremos agradecerles su buena predisposición 
para respondernos y, sobre todo, el duro trabajo que han desarrollado este curso y que sin duda 
continuarán en años venideros. 

TUTORÍA  Y ACOMPAÑAMIENTO DE NUEVOS PROFESORES
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1. A nivel profesional ha sido muy posi-

tiva. Principalmente porque sientes 

que tus trabajos y aprendizajes a lo 

largo de los años se está transmi-

tiendo a otras personas. Pero no 

es solamente una cuestión teóri-

ca: al haber trabajado en empresa 

privada, les puedo trasladar sus 

responsabilidades y cómo es el 

trabajo real del día a día. La teoría 

ha de llenarse con la práctica, y 

eso me encanta presentárselo. Un 

chico de prácticas, de hecho, me 

dijo el otro día que lo que estaba 

haciendo era exactamente lo que 

habíamos visto en clase. Muchos 

agradecen ese enfoque práctico, y 

eso me realiza. Quiero aportar algo 

signifi cativo, y en Cristo Rey siento 

que puedo hacerlo.

A nivel personal he tenido varios trabajos, 

y alguno estaba muy bien retribuido, pero yo 

quiero disfrutar de mi forma de ganarme la vida. 

Ahora vengo contento cada día, ¡incluso creo que eso me 

está haciendo perder peso! En el momento en el que no estés a 

gusto en tu trabajo, tienes que replantearte cosas; porque eso se 

lo vas a transmitir a tus clientes o alumnos.

2. Empecé dando clases para dar el Carné de instalador, y fue 

todo un reto. Después de seis meses, de 17 aprobaron 15, así 

que fue muy satisfactorio. Entonces pensé que quizá enseñar era 

lo mío. También he estado haciendo proyectos, en la empresa 

privada, en instalaciones... Pero bueno, al fi nal he seguido con lo 

que me gusta, que es enseñar.

3. La acogida ha sido perfecta, ponlo tal cual. Todos los compa-

ñeros se ofrecen a resolver dudas y echar una mano. No dudan 

en compartir sus documentos o su propio trabajo aunque casi 

ni me conocían al principio, cosa que en otra empresas jamás 

había visto.

Otra cosa que he visto aquí es el buen ambiente que hay fuera de 

las horas de trabajo, como en el equipo de fútbol de profesores. 

En otros sitios se llevan a matar, pero aquí no sólo veo compañe-

rismo, sino también predisposición hacer amistad entre nosotros. 

Este ambiente se transmite a los alum-

nos, y eso es muy positivo.

4. Me han dicho que siempre les 

diga la verdad a los alumnos y 

que nunca les oculte información. 

Así se crea confi anza; y creo que 

con la honestidad por bandera te 

ganas su respeto.

5. No creo en los libros de texto. 

Las asignaturas que doy son 

reglamentos y tecnología que 

cambian día a día. Yo no quiero 

enseñarles a estudiar un libro, sino 

que aprendan a asimilar informa-

ción y unos conocimientos base; 

y que luego puedan abastecerse 

ellos mismos para resolver cualquier 

problema en el mercado laboral. Hay 

que enseñarles a aprender; y trato de 

poner problemas y ejercicios que parten de 

la nada y que se van construyendo entre todos. 

Por ejemplo, pongo un problema y saco a tres o 

cuatro chavales. Si no avanzan, saco a otros tres más ¡He 

llegado a tener a quince en el encerado! Pero al fi nal lo sacan sin 

que yo se lo resuelva.

En los exámenes prácticos les dejo llevar apuntes y lo que quie-

ran, pero siempre les propongo problemas de la vida real y muy 

complejos de resolver. A veces duran cuatro horas, pero me 

resulta práctico y efi caz. En los teóricos no, ahí soy más tradi-

cional.

6. Te lo voy a decir de una forma un poco fuerte: No quiero que 

ningún instalador que haya cursado conmigo tenga un accidente 

fatal; que no sea multado o demandado; que no provoque ningu-

na muerte con una chapuza o un incendio. Su responsabilidad es 

enorme, y lo que a mí más me realizaría sería que ejerciesen su 

profesión sin ningún percance. Quiero que realicen su trabajo con 

el máximo sentido de la seguridad.

7. Que aproveche Cristo Rey al máximo. Que disfrute en sus 

clases y de sus compañeros. Tiene muchísimas posibilidades: 

formarse como profesional y persona, formar a otras personas, 

aprender lo máximo y compartir buenos momentos.

Éstas son las cuestiones que se les plantearon:
1. ¿Cómo valoráis vuestra experiencia en este primer año en Cristo Rey?
2. ¿Cómo ha sido vuestra acogida y acompañamiento por parte de vuestro tutor y demás compañe-
ros?
3. ¿Cuál era vuestra experiencia previa?
4. ¿Cuál es el mejor consejo que os han dado al llegar?
5. ¿Qué crees que te hace creativo y original a la hora de dar tus clases?
6. ¿Qué novedades te gustaría aportar en el futuro?
7. ¿Qué le dirías a un nuevo compañero al entrar el curso que viene?
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Felipe Abril, profesor de TPIAE y de DIEE 
en 2º de Instalaciones Electrotécnicas, Grado Superior.
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1. Muy buena, estoy muy satisfecha. Al 
principio sentía algo de vergüenza al bajar 
a la Sala de profesores, ya que sois muchos 
y no tenía forma de conocerme todos 
los nombres. También me sentía un poco 
agobiada por todas las asignaturas nuevas 
que nunca había impartido. Pero recuerdo 
que en la cena de la Festividad de Cristo 
Rey me empecé a sentir muchísimo más 
cómoda. Desde entonces he estado muy a 
gusto con mis compañeros, y también con 
la Dirección. Después de un año me siento 
valorada y apoyada, sobre todo cuando 
intento sugerir nuevas actividades.

2. Había estado dando clase en el Primer 
Ciclo de la ESO de Ciencias Naturales, 
Matemáticas, ¡e incluso Plástica! Esto fue 
en un centro de Segovia. Posteriormente 
he sido profesora de Ciclos Formativos y 
Bachillerato en un colegio de Valladolid. 
Eran asignaturas muy interesantes, y con 
buenos alumnos, pero la verdad es que 
noto mucha más disciplina, seguridad y 
apoyo aquí; una mayor estabilidad y con-
fi anza. La verdad es que tengo mucho que 
agradecer al equipo directivo por su apoyo.

3. En la 1ª evaluación Luis Herguedas 
(Encargado de la acogida de Nuevos 
Profesores) nos reunió y facilitó material 
sobre la Compañía de Jesús. Posteriormente, 
nos iba preguntando cada poco qué tal nos 
iba y guiándonos. Después de la Evaluación 

de Competencias del profesorado hecha por 
los alumnos, volvimos a tener una reunión 
personal para comentarla. Pero no sólo se 
trataba de Luis como tutor: todos los demás 
compañeros siempre están dispuestos a 
echar una mano.

4. No sé, han sido muchos y me haces 
dudar. Recuerdo que Aurora (Profesora 
de inglés en ESO y Bachillerato) y Manuel 
(Profesor de Plástica) me dijeron que me 
tomase las cosas con más calma, que no es 
necesario llegar a todo y que incluso alguna 
vez hay que aprender a decir que no.

5. La verdad es que no concibo las clases 
sin proyector o algún tipo de tecnología. 
Supongo que ya me he acostumbrado a 
ello: me resulta imposible explicar la célula 
sin que la vean en varias imágenes o vídeos. 
Me gusta que las clases sean visuales: si no 
tenemos la posibilidad de observar algo en 
el laboratorio, prefi ero una grabación a un 
simple dibujo. También apuesto por las cla-
ses interactivas: estoy levantada constante-
mente y cerca de ellos, preguntando cada 
dos por tres y relacionando cada concepto 
nuevo con temas previos o, mucho mejor, 
con la realidad de cada día.

6. Me gustaría enfocar mis esfuerzos en la 
Educación Ambiental, ya que veo ahí un 
pequeño vacío. No solamente buscar un 
Sello de Calidad Ambiental, sino que la for-

mación e información llegue al alumnado. 
Ya este año sacamos adelante un proyecto 
científi co con dos alumnos de 4º de ESO 
que ya habéis cubierto en la revista. Para 
los próximos años me gustaría sacar jorna-
das medioambientales, que se impulsase 
formación al profesorado en este aspecto o 
incluso un huerto escolar.

7. Que escuche a sus alumnos y que los 
trate con la máxima consideración posible. 
Y, respecto a sus compañeros, que pre-
gunte por lo que necesite. Aquí siempre 
encuentras a muchos dispuestos a ayudarte.
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1. Muy positiva a todos los niveles. Es la 
primera vez que estoy un curso entero 
dando clase, que a mi edad es lo máximo 
que se puede pedir. El temario de mis 
asignaturas es el que prefi ero y creo que 
los alumnos han respondido bien. Habrá 
habido días mejores y peores, pero creo 
que hemos conectado y que lo que yo 
transmitía era bien recibido.

Me he sentido, además, muy a gusto con 
los compañeros. Me ha sorprendido que 
sea un grupo humano muy rico y variado. 
De todos se puede aprender algo único.

2. He hecho varias sustituciones en casi 
todos los niveles de Secundaria menos en 
1º. Eran puntuales, de dos o tres semanas... 
todas en el Colegio San José. He tenido 
mucha suerte, porque con 24 años estar 
en un colegio dando cursos enteros y con 
visos de futuro es algo que no muchos de 
mis compañeros de carrera pueden disfru-
tar. Esto es una gran oportunidad.

3. En el aspecto académico, diría dos 
cosas: Jesús Royuela me orientó muy bien 
sobre la forma de ser de nuestros alumnos 
o sobre la metodología... ¡aunque recuerdo 

al principio tuve un bombardeo general con 
muchísimas cosas que me contó Miguel 
Ángel de Prada! Hay muchísimo que apren-
der aquí, y tengo la sensación de haber 
ido preguntando cosa a cosa, día a día. Al 
fi nal de curso percibo una sensación global 
de acogida, de saber un poco más cómo 
funciona el colegio.

4. Voy a escoger uno tuyo, Alejandro: 
que en los momentos de mayor tensión, 
cuando más te descolocan en una clase, 
hay que mantener una calma absoluta (Le 
interrumpo y le digo que en realidad no es 
mío, y no hace tanto compañeros como 
Miguel, Agustín o Elena me lo decían a mí; 
y cómo a veces el estar calmado hace que 
la situación se mitigue sola). Sí, eso es cier-
to... tengo otro de Jesús Vázquez: que los 
alumnos no han de perder la referencia de 
que tú eres el profesor y de que ese statu 
quo es inalterable. Y que para ello hay que 
mantener cierta seriedad.

5. En 2º he intentado centrar cierta canti-
dad de esfuerzos para ser más innovador, 
porque lo veía necesario. Todas las clases 
se desarrollan con una presentación en la 
Pizarra Digital donde se expone el esque-

ma desarrollado de la asignatura. Esto les 
facilita un estudio más estructurado. Sobre 
estos esquemas se incorporan fotografías 
ilustrativas, mapas, vídeos cortos, docu-
mentos históricos... que ilustran los con-
ceptos desarrollados.

6. No sabría decirte, porque con cualquier rol 
que se me asigne en el colegio y con el cual 
yo sienta que estamos mejorando gracias a 
mi labor me sentiré a gusto y realizado.

7. Que sea él mismo, que se auténtico, y 
que se intrinque y zambuya a fondo en el 
colegio aportando su carisma propio.

Jorge Vaquero, profesor de Ciencias Sociales en 1º y 2º de ESO

Ana Arévalo, profesora de Ciencias Naturales y Biología en ESO y Bachillerato.
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