
 
JUNIO 2013 

Número 11 ¡¡ Ponte en marcha!! 
Piensa en el pasado, vive el 

presente y así disfruta el futuro 



Carpe Diem” Junio 2013  
Colegio Amor de Dios - Valladolid   

 

 

SUMARIO  

 

 

 

 

1. PONTE EN MARCHA.  Recordamos lo que nos ha pasado durante 

este  curso escolar. 

2. NOTICIAS. Actividades de Primer ciclo de Educación Infantil, 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

3. ARTE.  Láminas de  los alumnos de  secundaria  realizadas durante  

sus clases de plástica. 

4. FIESTAS PADRE USERA 2013 

5. MONTAÑEROS AMOR DE DIOS. Continuamos con el especial diario. 

6. DESPEDIDA 4º DE ESO. 

7. ÁLBUM DE FOTOS. Un bonito recuerdo de los alumnos en un año 

muy especial para muchos. 

8. PASATIEMPOS. 

9. RESEÑAS. Anecdotario de lo ocurrido durante el curso. 

 



“Carpe Diem” Junio 2013  
Colegio Amor de Dios - Valladolid    

 

…¡PONTE EN MARCHA! 

 Estamos llegando al final del curso, ya casi tocamos con las 
manos los días de vacaciones. Si echamos la mirada hacia atrás,  somos 
conscientes de que los objetivos y metas que al inicio nos marcamos, 

hoy son logros adquiridos o en proceso de que se hagan realidad. 

 El tiempo ha sido nuestro compañero. Resuena en nuestra mente el eslogan que cada 
día nos ha ido invitando a ponernos en marcha, a caminar, a no detenernos. Cada mañana, con 
su realidad concreta, nos ha brindado muchas oportunidades que no hemos querido dejar 
pasar. 

 Recordando el pasado, agradecemos las experiencias que hemos vivido juntos, los 
ratos compartidos, los esfuerzos realizados que nos han facilitado la adquisición de  destrezas 
y conocimientos. También agradecemos a todos los miembros de la comunidad educativa  que 
han hecho posible que las actividades, celebraciones  y jornadas  lúdicas y festivas hayan 
contribuido a  crear  un clima de convivencia y  cercanía,  propio  de la  familia Amor de Dios. 

 Hemos vivido el presente con intensidad, culminado proyectos y tareas, realizado las 
últimas evaluaciones, y los más pequeños ya han preparando el festival de fin de curso. Es 
tiempo de recoger los frutos, tiempo para celebrar. Comprobamos, una vez más, que cuando 
la siembra es abundante y las condiciones favorables, la recompensa es  gratificante. Cerramos 
nuestra agenda que se ha ido llenado de nombres, de fechas significativas, de nuevas 
direcciones, de nombres de  amigos y de compañeros que nos han dejado huella y que no 
queremos olvidar. 

 Y, como telón de fondo, alzando la mirada divisamos el futuro ilusionados, porque es 
un tiempo que nos espera con nuevas oportunidades. Hemos realizado la apertura de la 
celebración del 150 aniversario de vida de las Hermanas del Amor, y nos espera todo un curso 
como un tiempo de gracia, de buenas sorpresas, que debemos aprovechar;  porque sabemos 
que “Grande es el Amor de Dios”, y queremos -y esperamos- experimentarlo. Seguro que no 
nos defraudará. 

 Desde este balcón que nos ofrece la revista colegial, deseamos a todos que el tiempo 
de vacaciones sea de descanso, de reponer fuerzas, de disfrutar en familia y al aire libre  de la 
naturaleza; donde siempre tiene cabida la lectura de un buen libro, los juegos o la charla 
distendida con los amigos.  

 Os 
deseamos a 
todos un 
feliz y 
tranquilo 
verano.  
 

  La Dirección.  
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 Queridos papas del colegio Amor de Dios, cuando nos lleváis al “cole” sabemos lo triste 
que os vais y muchos querríais vernos por un agujerito… 

Nosotros os vamos a contar paso a paso qué hacemos con las profes al cabo del día: 

Para empezar bien el día, nuestra profe nos recibe en la entrada y de esta manera nos 
sentimos muy muy queridos. 

Luego llega lo que más nos gusta “la asamblea”. Sentados en corro sobre la alfombra 
hablamos de nuestras cosas y nos enseñan a estar en silencio, a respetar a los compañeros, a 
terminar las tareas, a recoger, a compartir, a seguir instrucciones de las profes… después de 
este momento de asamblea, también tenemos un ratito para aprender cosas nuevas como los 
números, las formas geométricas, colores, palabras en inglés… y otro ratito para jugar con 
nuestros compañeros, que es lo que más nos gusta. Y por supuesto aprendemos cantando y 
contándonos cuentos. 

Dependiendo del día de la semana, realizamos la actividad de psicomotricidad,  
¡¿Quién inventó la palabrita?! Pues deciros que nos divierte mucho, subimos y bajamos 
montañas, atravesamos túneles y aprendemos a mantenernos en equilibrio sobre unos 
ladrillos que parecen un puente, o eso nos dicen las profes. ¡Uf! Salimos agotados porque es 
súper divertido. 

Si el clima nos deja, solemos salir al patio y con el aire fresco, recobramos energía. 

Como hemos comido el almuerzo, llega el momento del pis. Los más mayores ya van al 
wáter y usan el orinal, a otros en cambio les gusta hacerse los remolones y les cuesta algo más. 

No hay que olvidase de lavarnos las manos después del almuerzo y aprender a 
ponernos guapos antes de que vengan a recogernos.  

En definitiva nuestra “jornada en el cole” no es tan aburrida como la vuestra, eso 
seguro… nosotros estamos deseando que llegue un nuevo día para vernos y contarnos 
“nuestras cosas” que solo son “COSAS DE NIÑOS”. 

Profesoras y auxiliares de 1ºCiclo de E. Infantil. 
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 UNA NUEVA FORMA DE APRENDER

     ¿Quién es más inteligente Einstein o Messi? o ¿Quién es más 
inteligente Dalai Lama o Mozart? Los cuatro poseen inteligencias 
excepcionales que pertenecen a campos diferentes y que se han desarrollado en diferentes 
partes del cerebro. 

El profesor Howard Gardner, autor de la teoría de las inteligencias múltiples, fue 
galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2011, y por el que nos 
hemos embarcado en esta maravillosa nueva  aventura del aprender. 

La teoría de las inteligencias múltiples se basa en que todos los humanos poseemos al 
menos ocho formas de inteligencia, que por lotería genética, se presentan en distintos 
estados de desarrollo cuando nacemos. Gardner remarca que la brillantez en matemáticas o 
lengua, las inteligencias más favorecidas en el sistema educativo tradicional, no son 
suficientes para desenvolverse en la vida. 

Dicho de otro modo, puedes ser excelente en cálculo mental pero si no sabes cómo 
relacionarte con los demás, estarás limitado en tu carrera profesional y personal. De ahí, la 
importancia que los centros educativos trabajen el desarrollo de todas las inteligencias para 
que el alumno pueda afrontar su futuro con muchos recursos. 

Gardner define la inteligencia como una capacidad, que no es innata e inamovible, 
como muchas veces se piensa, sino que la educación puede desarrollarla.  

Teniendo en cuenta, que la tecnología no debe marcar las metas educativas, pero sí puede 
ayudar a conseguirlas, he elaborado un mapa conceptual que pretender agrupar y relacionar 
recursos TIC con cada una de las ocho inteligencias de Howard Gardner: 

 Lingüística: Esta inteligencia consiste en la capacidad de usar el lenguaje para 
expresarse, ya sea a través de la escritura o oralmente, así como aprender idiomas con 
facilidad. Perfil profesional: Escritores, poetas y políticos. Un ejemplo excepcional: 
William Shakespeare 

 Lógica-Matemática: Esta inteligencia consiste en la capacidad de analizar problemas 
de forma lógica, realizar operaciones matemáticas e investigar temas de forma 
científica.  Perfil profesional: Ingenieros y científicos. Un ejemplo excepcional: Albert 
Einstein. 

 Musical: Consiste en la capacidad de tocar, componer y apreciar piezas musicales y 
reconocer los ritmos y tonos. Según Gardner, esta inteligencia funciona de forma 
paralela con la inteligencia lingüística. Perfil profesional: Músicos y compositores. Un 
ejemplo excepcional: Wolfang Amadeus Mozart. 

 Espacial: Consiste en la capacidad de presentar ideas visualmente, crear imágenes 
mentales, visualizar con precisión, dibujar y confeccionar bocetos. Perfil profesional: 
Arquitectos, escultores, fotógrafos y diseñadores. Un ejemplo excepcional: Antoni 
Gaudí. 
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 Corporal-Cinética: Consiste en la capacidad para realizar actividades que requieren 

fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y equilibrio. También se 
incluyen trabajos manuales o expresión corporal. Perfil profesional: Deportistas, 
bailarines y cirujanos. Un ejemplo excepcional: Lionel Messi o Nadia Comaneci. 

 Interpersonal: Consiste en la capacidad de entender las intenciones, motivaciones y 
deseos de otras personas. Permite trabajar y relacionarse de forma efectiva con los 
demás. Perfil profesional: Docentes, psicólogos y políticos. Un ejemplo excepcional: 
Pep Guardiola. 

 Intrapersonal: Consiste en la capacidad de entenderse a uno mismo, y apreciar las 
motivaciones, los sentimientos y los miedos que se sienten. Implica crear un modelo 
de nosotros mismos que funcione para trabajar de forma efectiva y poder regular 
nuestras vidas. Un ejemplo excepcional: Dalai Lama 

 Naturalista: Consiste  en la capacidad de observar, identificar y clasificar a los 
miembros de un grupo o especie, e incluso para descubrir nuevas especies. Su campo 
de observación más afín es el mundo natural, donde pueden reconocer e investigar 
sobre la flora y la fauna. Perfil profesional: Biólogos, veterinarios y excursionistas. Un 
ejemplo excepcional: Félix Rodríguez de la Fuente. 

Profesoras de Ed. Infantil 

 

 

El Equipo de E. Infantil. 
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INOLVIDABLE  

 AMOR DE DIOS 
 

 En el colegio Amor de Dios de Valladolid, en el curso 2012-13, 

hemos viajado a EEUU y Australia, con  la III Exposición cultural: Los viajes del pirata 

Viajaenlata. Un viaje hacia las inteligencias múltiples. 

         Destacó la gran implicación de las familias que realizaron imaginativos trabajos en torno a 

los temas propuestos: historias de piratas, EEUU  y Australia.  

          Las obras expuestas estaban realizadas con una gran variedad de materiales y técnicas 

artístico-plásticas y sobretodo con mucha ilusión. 

         Toda la comunidad educativa ha colaborado con mucho entusiasmo. 

          Esta experiencia fue una divertida y educativa inmersión cultural en relación a distintos 

temas: cocina, deportes, literatura, fiestas, arquitectura…  

          La exposición recibió un gran número de visitas y tuvo repercusión en la prensa local. 

Grupo trabajo Portfolio. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR
IM

A
R

IA
 



“Carpe Diem” Junio 2013  
Colegio Amor de Dios - Valladolid    

 

 El pasado día 27 de mayo los 
alumnos de 1º y 2º de primaria 
acompañados de nuestras  profesoras  
hemos  realizado una excursión 
novedosa y a la que acudíamos con 
muchísima ilusión y ganas de pasarlo 
bien.  
 Salimos del cole a las 9.30 h 
con nuestras mochilas cargadas de 
bocatas, chuches y bebidas para 
almorzar, comer y compartirlo con 
nuestros compañeros. Cerca del cole, 
cogimos el autobús que nos llevó 
hasta nuestro destino.  
 Pasamos el día en el “Parque 

Cultural Los Talleres del Pinar”, un espacio dedicado a la promoción del ocio y la cultura. Este 
proyecto multidisciplinar se encuentra dentro del término municipal de Valladolid, lindando 
con el Pinar de Antequera. ¡Se nos hizo hasta corto! 
 Nada más llegar nos recibieron los monitores que nos explicaron todo lo que íbamos a 
hacer. Como éramos muchos nos dividieron en dos grupos: los de 1º y los mayores de 2º. Unos 
nos fuimos a hacer senderismo, nos explicaron todos los animales y plantas que nos podíamos 
ir encontrando a la vez que íbamos realizando juegos cooperativos. Los demás nos quedamos 
en las instalaciones. Poco a poco nos íbamos poniendo nerviosos, a la vez que el monitor nos 
iba explicando cómo colocarnos el casco, los arneses y como utilizar los mosquetones y la línea 
de vida. 
 Empezamos hacer el circuito multiaventura, 
algunos con un poco de miedo y otros, los más atrevidos, 
poniéndonoslo un poco más difícil, ya que el monitor nos 
hacía perrerías. 
 Después practicamos con la diana y el tiro con arco, 
fue bastante complicado pero nos divertimos. 
 Como habíamos gastado muchas energía, ¡a comer! 
qué bueno los bocadillos de panceta, tortilla…que nos 
habían preparado nuestras mamis y papis.  
 Después de la comida nos reímos un montón 
porque algunas profes valientes se decidieron a hacer el 
circuito, ¡vaya caída!  
 Ya con mucha pena, a las 4:30 volvimos al cole, 
donde nos esperaban nuestras familias  deseando escuchar 
todas nuestras aventuras.  
 Ahora empieza la cuenta atrás para la próxima 
excursión, esperamos que sea tan divertida.  

Alumnos y profesores 1º Ciclo de E. Primaria.  
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 Os presentamos a nuestros alumnos 
de segundo ciclo de primaria, que con motivo 
de la celebración anual de la ofrenda floral 
del mes de mayo, realizaron una gymkhana 
mariana. Durante el desarrollo de la 
actividad, se organizó a todos los alumnos en 
grupos mixtos entre todas las clases y cursos. 
La actividad se dividió en cuatro  pruebas qué 
se llevaron a cabo en ambos patios del 
colegio, por los cuales, se desplazaban con el 
fin de obtener las diferentes pistas, pasando 
por complejas actividades y retos mentales 
como descifrar mapas y complejos códigos,  

interpretando, y en definitiva creando. El objetivo final de la gymkhana como juego en sí, era el 
de obtener las piezas principales para alcanzar una imagen, la de la Virgen María, sin embargo, 
desde el  equipo de tutores nos marcamos otra serie de objetivos: colaborar y trabajar en 
equipo, ayudar a los compañeros y unir todas nuestras capacidades para conseguir una misma 
meta. 

Los alumnos, nos demostraron un año más, que para poder alcanzar la victoria grupal, 
todos los participantes debían trabajar y cooperar. Cada una de sus actuaciones, desencadenó 
en una grata victoria a nivel personal para todos los alumnos Amor de Dios, que una vez más, 
unidos por una  misma actividad, nos demostraron su carisma y su ilusión. 

Alumnos y profesores 2º Ciclo de E. Primaria 

 

  

 

 

PR
IM

A
R

IA
 



“Carpe Diem” Junio 2013  
Colegio Amor de Dios - Valladolid    

 

  EXCURSIÓN AL CAMPO GRANDE

Los alumnos de 5º Ed. Primaria visitamos, el 14 de Mayo, el 

Aula de 

Medio 

Ambiente  situada frente al 

Campo Grande. Allí nos hablaron 

de los anfibios con cola (tritón, 

salamandra y gallipato) y los 

anfibios sin cola como las ranas y 

los sapos y sus diferencias. 

También nos explicaron que 

estos anfibios están en peligro de 

extinción. Después, entre todos, 

hicimos un pequeño examen y 

….¡aprobamos! 

A continuación, la monitora nos acompañó hasta el Campo Grande y allí nos explicó 

muchas cosas y muy interesantes. ¿Sabíais que hay una enfermedad que ataca a los olmos y 

que se llama grafiosis? La transmite un escarabajo infectado por un hongo, este hace dibujos 

por el interior del árbol, como si fueran grafitis.  

La monitora nos habló 

sobre otros árboles como: el 

castaño de indias, el arce, la 

secuoya, el abeto, el cedro…  

Había un árbol rosa con las hojas 

en forma de corazón, se llamaba el 

árbol del amor, ¡qué bonito!  

También aprendimos que el tejo 

tiene algunas partes venenosas y 

que hace mucho, mucho tiempo, 

los enamorados ponían una ramita 

de tejo en las ventanas de su 

amada, por eso existe el dicho 

“Tirar los tejos”. 

Pero no sólo vimos la flora del Campo Grande sino también la fauna. Nos encontramos 

con pavos reales, ardillas, unos pajaritos llamados carboneros o herrerillos, tortugas…  En el 

lago pudimos observar a los “azulones”, unos patos que tienen una pluma azul en los laterales 

de la cola y hasta vimos una familia de patitos con su mamá. 

¡Fue una mañana genial! 

Irene Ndoka 5ºB de E. Primaria 

PR
IM

A
R

IA
 



“Carpe Diem” Junio 2013  
Colegio Amor de Dios - Valladolid    

 

 USERA FATHER PHRASES  

FRASES USERA 

 
Sección Bilingüe 
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NUEVOS PROYECTOS PARA EL PLAN LECTOR DE SECUNDARIA 

Comenzamos en septiembre un nuevo curso con la ilusión por estrenar y con grandes 

ideas para poner en práctica.  

Con el título  ¡Ponte en marcha!  arrancó 

el Plan Lector en Secundaria, en colaboración con 

el proyecto del Departamento de Pastoral de este 

año, en el que el tiempo y los logros conseguidos 

cobraron una relevancia esencial. 

Siempre pensando en la mejor forma de 

fomentar la lectura, este curso se propusieron diferentes actividades que permitían a los 

alumnos acceder a distintas fuentes de información en colaboración con otros compañeros, 

con sus familias o individualmente: los proyectos. 

Desde todas las áreas, estos proyectos han 

ido llenando las aulas de ingenio y entusiasmo. Con 

ellos se ha puesto en práctica en nuestras aulas, una 

fórmula de aprendizaje que fomenta la inteligencia 

emocional y que acerca a nuestros alumnos a las 

nuevas directrices de la Unión Europea en el marco 

del Plan Bolonia.  

Estudios geométricos de logotipos comerciales, escenas tridimensionales de las 

lecturas realizadas o de los escritores 

trabajados, prácticas de radio y televisión en el 

aula… todo ha estado orientado a fomentar no 

solo el trabajo colaborativo, la oratoria y la 

interacción de los contenidos curriculares con 

las nuevas tecnologías de la comunicación, sino 

también la motivación y la ilusión de los 

alumnos por el aprendizaje realizado de forma 

creativa.  

Gracias a estos proyectos, los alumnos 

de secundaria también han conocido el 

movimiento intergeneracional, que trabaja con 

nuestros mayores, así como  diferentes 

referencias multiculturales a través de la música 

y de la cultura de otros países que nos llegan 

gracias a su lengua (español, francés inglés), 

promoviendo con ello la solidaridad, la 

integración, la tolerancia,… en definitiva, una 

educación que tiene como puntos de arranque 

valores humanos que hacen de esta una sociedad más justa y cristiana. 

Departamento de Lengua y Literatura Educación Secundaria 
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Maurits Cornelis Escher nació en Leeuwarden (Frise, 
Países Bajos) en 1898. En 1919 entró a la Escuela de 
Arquitectura y Bellas Artes de Haarlem. A su salida emigró a 
Italia donde se casó. En 1935 ya sin residencia fija realizó 
varios cruceros por el Mediterráneo financiados con el dinero 
obtenido por la venta de sus grabados. En uno de estos 
cruceros visita por segunda vez la Alhambra, que fue su 
inspiración en la mayoría de sus obras, especialmente en las 
teselaciones. 

En 1941 se trasladó a los Países Bajos donde realizó 
gran parte de su obra y donde murió en 1972. 

Escher apenas tenía conocimientos de matemáticas, de hecho no fue bueno en su 
etapa de secundaria, pero su visita a la Alhambra le hizo ver la riqueza 
que escondía la geometría y realizó investigaciones matemáticas en 
las que descubrió trucos que después aplicaría a su obra. 

A la izquierda vemos su litografía “Waterfall” (1961) en la que 
dibuja una cascada imposible; si nos fijamos en el chorro de agua 
aparentemente hay una caída de dos plantas, pero si nos centramos 
en el zig-zag del recorrido del agua este se realiza sobre el mismo 
plano horizontal sin subir en ningún momento… 

En su litografía “Ascendiendo y 
Descendiendo” (1960) podemos observar 
una serie de monjes que en la parte 

exterior de la escalera ascienden 
eternamente sin que esta termine. 

Su obra “Belvedere” (1958) es una 
de las más populares obras 
arquitectónicas imposibles de Escher, en 
él figura una escalera que tiene un 
“dudoso” punto de apoyo pues las 
columnas están en primer plano para 
poder acceder a la planta superior ¿o tal vez es en 
segundo? 

Cabe destacar al personaje sentado en la 
parte baja sujetando un cubo imposible ¿Qué cara 
está al frente? 

Escher también realizó múltiples teselaciones 
basándose en polígonos regulares que recubren el 

plano y modificándolos para crear figuras. En concreto, en su obra “Ángeles y 
Diablos” (1960) emplea el modelo de disco 
de Poincaré para representar una sucesión 
de infinitas figuras en un círculo de 
espacio limitado. 

En su mosaico “Día y Noche” 
(1939) se producen dos transformaciones 
una horizontal en la que el día se hace 
noche y otra vertical en la que las 

cuadrículas del terreno se transforman en aves. 
 

Departamento de Matemáticas Educación Secundaria 
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Hola amigos, os voy a contar como lo que estudiamos, tiene su 

aplicación. Lo haré a través de un viaje que realicé a Berlín. 

Seguro que todos conocéis esta ciudad, una de las más cosmopolitas y culturales, 

situada en el centro de Europa. Si la visitáis veréis muestras de su famoso Festival de Cine, 

transmitidas a través de unos graciosos osos gigantes, bastantes edificios que visitar y sobre 

todo, algo que ya  hemos estudiado, y nos traslada a una época muy lejana, en la que ocurrió 

una de las  mayores tragedias recordadas. 

Os contaré lo que vi: Todos sabemos, aunque sea por la televisión, que existieron 

campos de concentración durante la dictadura nazi de Hitler. Allí se deportaron, sobre todo, 

judíos, por la creencia en la superioridad de la raza aria; aunque también a miembros de la 

oposición, gitanos y homosexuales.  

A escasos kilómetros de la capital alemana (unos 30 km) se encuentra el campo de 

Schasenhausen, denominado por los mismos “campos de trabajo” y que sirvió de modelo para 

el mayor campo de exterminio de 

Europa: Auschwicht. 

Yo tuve la oportunidad de 

experimentar una sensación amarga al 

visitar el campo de concentración de 

Schasenhausen. Apenas quedan 

evidencias de lo que fue aquello. Lo 

poco que se conserva fue gracias a 

supervivientes de ese campo que 

realizaron protestas para conseguir 

que este se mantuviera en pie, para 

poder mostrar el sufrimiento que 

tuvieron.  

Dentro del campo se puede ver la torre de vigilancia de las Secciones de Seguridad (SS) 

que se encargaban del control del campo, así como de mantener la electricidad siempre 

activada por el alambre de espino que rodeaba el campo. También están los barracones, 

donde se puede apreciar las escasas o nulas condiciones higiénicas en las que vivían, las 

pequeñas camas donde podían llegar a dormir varias personas… 

Estos barracones eran empleados para judíos, gitanos y homosexuales. Existían otros 

barracones, más amplios, con celdas independientes donde se encerraba a los miembros de la 

oposición, ya que estos sufrían menos represión que el resto de prisioneros.  

A pocos metros de los barracones encontraba la fosa de fusilamiento, allí se asesinaba 

a la oposición, esta era una forma más rápida de morir. Para el resto de prisioneros se 

empleaban las cámaras de gas, a las cuales llegaban engañados diciéndoles que eran duchas. 

Desde allí eran sacados los cuerpos muertos con camillas y se trasladaban a los hornos 

crematorios donde eran incinerados.  
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Para finalizar la visita se puede ver un barracón dedicado a la supuesta “enfermería” 

del campo. Justo en frente se encuentra la sala de operaciones. Este lugar es el que más me 

impactó ya que como camilla tenía algo parecido a una bañera con desagüe incluido. Mis 

padres comentaron que también se parecía a una mesa en la que se despieza la carne. Aquel 

lugar también contaba con vitrinas en las que se metían los materiales para operar, sin 

esterilizar. 

Junto a estas “salas de operaciones”, bajando unas escaleras, se encuentra el depósito 

de cadáveres. 

A la salida del campo, además del sentimiento de tristeza, te sientes impotente y 

rabioso debido a la historia que se vivió allí. 

De vuelta a Berlín, mucho más conocedores de la historia de la Segunda Guerra 

Mundial, podemos apreciar los estragos que este enfrentamiento causó. Un claro ejemplo es 

una iglesia que se encuentra derruida y en la cual se ve claramente la entrada de una bomba 

por la cúpula.  

En el centro de la ciudad hay un 

monumento dedicado a las víctimas del 

Holocausto. Acercándonos un poco más a 

nuestra época, en esta ciudad se produjo otro 

hecho que marcó al mundo y a su población: 

la construcción del muro que dividía la ciudad 

en una zona capitalista y otra comunista 

durante la Guerra Fría.  

Por suerte, el muro fue derrumbado 

el 9 de noviembre de 1989. Actualmente, por 

el suelo de las calles de la ciudad se puede ver 

por dónde pasaba el muro. Además en algunos puntos de la ciudad como la Postdamer Platz se 

pueden ver fragmentos de este muro; así como visitar el museo que le está dedicado al lado 

del Checkpoint Charlie, único lugar por el que el muro estaba abierto, aunque solo servía para 

el paso de comida, mercancías o personas autorizadas. 

Pero no todo es tristeza. A pocos kilómetros de Berlín se encuentra Postdam un 

pueblecito, actualmente turístico, lleno de palacios y muy bonito en el cual se firmó el último 

tratado de paz que decretó en final de la Segunda Guerra Mundial. 

De esta manera acabó mi viaje. Espero que os haya servido para haceros más cercano 

este periodo histórico. Por último, recomiendo este curioso viaje a quién pueda hacerlo ya que 

es una experiencia inolvidable. 

Silvia Hernández Barniol 4ºA de la ESO. 
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¿Qué es lo que? 
1) Nos proporciona una vida más larga. 
2) Hace que la vida sea más saludable. Monitoriza nuestra salud. Proporciona medicinas que curan 
nuestras enfermedades, piezas de recambio para nuestro cuerpo, palia dolores y achaques. 
3) Nos suministra agua que podemos beber, usar para nuestra higiene o regar nuestras plantaciones. 
4) Nos ayuda a tener más y mejores alimentos. 
5) Cuida de nuestro ganado y animales de compañía, lo que se refleja en nuestra alimentación y en 
nuestro ocio. 
6) Nos proporciona energía para todo. Lo que implica que no pasamos frío en invierno, ni calor en 
verano. Permite iluminar nuestras viviendas, lugares de trabajo, o conseguir decoraciones 
espectaculares. Hace que multitud de aparatos funcionen con corriente eléctrica (un vector energético). 
Nos permite transportarnos en una variedad de vehículos. Con la energía en forma de calor somos 
capaces de crear obras de arte (por ejemplo, la cerámica) o instrumentos útiles (por ejemplo, utensilios 
del hogar). Los electrodomésticos facilitan las tareas del hogar. E infinidad de aplicaciones más que 
hacen nuestra vida mucho más confortable. 
7) Hace que nuestras ropas y sus colores sean más resistentes y atractivos. Mejora nuestro aspecto con 
perfumes, productos de higiene y de cosmética. Contribuye en la limpieza del hogar y de nuestros 
utensilios. Ayuda a mantener frescos nuestros alimentos. Prácticamente nos proporciona todos los 
artículos que usamos a diario. 
8) Facilita nuestro ocio proporcionando materiales con los que podemos hacer deporte, practicar la 
jardinería, nos permite leer interesantes obras literarias o cartas de amor; escuchar música, ver la 
televisión y multitud de actividades con las que lo pasamos bien. 
9) Nos permite estar a la última en tecnología: el ordenador más potente y ligero; el móvil más ligero, 
con la batería más duradera y las máximas aplicaciones; el sistema más moderno de iluminación que 
permite, además, ahorrar energía; el medio de transporte adecuado que 
contamine poco, con alta eficiencia y eficacia; el material con el que los 
deportistas de élite baten marcas y conquistan títulos; y muchas 
aplicaciones más. 
10) Finalmente, y no menos importante, alimenta nuestro espíritu. 

 
La respuesta a la pregunta sólo puede ser una: la CIENCIA. 

 
Bernardo Herradón Doctor en Ciencias Químicas (UCM, 1986). Actualmente es Investigador Científico 

en el Instituto de Química Orgánica General (IQOG) del CSIC. 
 
Es algo que nosotros desde el colegio Amor de Dios creemos firmemente tomando como 

camino de vida la frase  “Un científico siempre tiene un compromiso especial e incondicional con la 

verdad.” , aplicando la pedagogía useriana de decir la verdad y hacer el bien. 
Así cada año aplicamos una pedagogía activa de las ciencias, e intentando que nuestros 

alumnos aprendan activamente el currículo de las asignaturas de ciencias  no solo desde los textos  
propuestos para su estudio sino con prácticas activas, salidas divulgativas y experiencias audiovisuales 
con las nuevas tecnologías integradas en nuestras aulas. 

Nuestros alumnos de secundaria os cuentan su experiencia, para que descubráis lo que para 
ellos son las ciencias y su experiencia con la asignatura. 

“El pasado 20 y 21 de febrero se celebró en nuestro colegio la Jornada de puertas abiertas, en 
los cuales las profesoras del departamento de Ciencias prepararon en los laboratorios del 6º piso, una 
serie de experiencias interactivas con los trabajos realizados por los alumnos. Aunque nosotros no lo 
sabíamos también había un experimento nuestro como es la visión de los cristales de cloruro de sodio 
(sal) y sulfato de cobre en los que descubrimos la estructura cristalina de los minerales. También 
pudimos ver un volcán hecho por nuestros compañeros de 4º de  ESO el cual entraba en erupción gracias 
a la reacción del bicarbonato (base) con el vinagre (ácido). Los alumnos de 2º de ESO aportaban dos 
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experiencias: el estudio y representación de ecosistemas urbanos vallisoletanos y la coloración de flores 

mediante el transporte activo por vasos conductores. Los de 3º 
de  ESO estaban representados con un video donde se veían 
fotos de las prácticas de disección de corazones de mamíferos, 
o preparaciones para poder ver la pared celular de las células 
vegetales. No faltábamos ninguno… Y como no hay estaba 
Ayla, el hámster, que se cría para la explicación de las medidas 
reproductoras de los mamíferos. ¡Nos gusta la ciencia! ¿Para 
el próximo año Marta nos pondrá en su video recopilatorio? 
esperemos que sí.” 

Martina Bolaños y Andrea Fernández 1ºB de la ESO 
 

“Este curso hemos hecho varios experimentos y trabajos  
científicos. Entre ellos hemos construido una flor de papel para estudiar 
sus partes como órgano reproductor de las planta, hemos investigado 
por grupos algunos ecosistemas de nuestra ciudad (Campo Grande, 
Parque Ribera de Castilla, las moreras y el paseo del cauce). Expusimos 
a nuestros compañeros trabajos explicativos sobre las diferentes 
energías renovables y no renovables viendo sus inconvenientes y 
ventajas. ¡Uy! Casi nos olvidábamos también teñimos una flor con 
varios colorantes orgánicos e inorgánicos gracias al procesos de 
absorción y capilaridad realizado por sus vasos conductores. Y el último 
experimento de este curso lo vamos a realizar esta última semana 
construyendo un termómetro casero de alcohol… a ver qué tal.” 

Lidia Olmedo y Lucia García 2ºB de la ESO 
 

 “Tercero de ESO es el curso en el que en Biología y 
Geología trabajamos más sobre el cuerpo humano, y como la 
ciencia siempre ha trabajado con experiencias in vivo e in vitro, 
nosotros este año hemos trabajado las experiencias de disección in 
vivo en el laboratorio con modelos anatómicos parecidos al 
humano, es decir, hemos diseccionado corazones de ternera, cerdo 
y cordero para poder extrapolarlos a nuestro conocimiento teórico 
del nuestro, estos modelos se utilizan por sus similitud con el 
nuestro. Además también diseccionamos riñones de cerdo y 
ternera en los cuales mediante  agua oxigenada fuimos capaces de 

distinguir la disposición de las nefronas en ellos, responsables de la formación de nuestra orina. Fue una 
gran tarde, y es verdad que siempre  aprendes mejor lo que ves, no solo lo que lees”. 

Erick Vera  3ºA de la ESO 
 

 “En resumen en este curso la asignatura de biología y geología ha sido algo diferente debido a 
los proyectos y salidas que en mi opinión han sido bastante productivas para quienes han sabido 
aprovecharlo. Es una forma fácil de aprender y aprender a trabajar en equipo. No todo es maravilloso 
porque por ejemplo la lectura del libro “el clan del oso cavernario” 
aunque era muy educativo a mí me resulto algo pesado. 

Este trabajo diferente se ve en ciertas salidas, por ejemplo al 
Cosmocaixa de Madrid donde vimos aspectos relacionados con las 
ciencias como son las presiones atmosféricas, o al museo de ciencias de 
Valladolid donde experimentamos con la genética y la microbiología 
con prácticas de laboratorio. También nos divertimos en debates donde 
argumentábamos distintas opiniones sobre la temas relacionadas con 
la bioética, o algún que otro video sobre el calentamiento global (Una 
verdad incómoda de Al gore).  

La diferencia la marca no solo la implicación que se nos ha 
querido dar  en la ciencia, sino también en ser personas involucradas 
con nuestra sociedad y con capacidad para resolver nuestros problemas de una manera racional y 
critica.”       

Adrián Francisco 4ºB de la ESO 
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 On December we went to see a 
theatre based on the book: “The Canterville 
Ghost” by Oscar Wild. 
 The play was about a bellboy called 
Basil who loves Elvis Presley. He had two 
tickets for the Elvis concert in Las Vegas but he 
hadn’t got money to go there. 
 Two gangsters and their friend Mr 
Orange went to the hotel because they had 
stolen in a casino and wanted to hide there. 
 Basil saw that there was a lot of money 
in the gangsters´ suitcase and he decided to 
steal it to buy the bus tickets to Las Vegas. 
 In the Hotel there was a famous ghost, the Canterville ghost. Basil taking advantage of 
it, he dressed up as the ghost and he tried to steal the money from the briefcase. 
 Finally, Basil proposed one of the gangsters to go with him to Las Vegas to see the Elvis 

Concert. The gangster agreed and they 
went together to the concert.  
 They ended the play singing the 
famous Elvis´ song Viva Las Vegas. 
 In my opinion it was funny and 
entertaining. We could participate in the 
theatre and we watched some of our 
classmates who went out to the stage and 
performed some of the characters of the 
play.  
 We listened and sang some famous 
Elvis´ songs, too. The theatre was easy to 
understand and I really liked it!  

 

Silvia Hernández Barniol 4ºA de la ESO  
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LA   FRANCE  ET SA CULTURE  

Pendant cette année scolaire, le 
Departement de Français a réalisé avec les élèves 
de Secondaire plusieurs activités qui répondent à 
un modèle dit “actionnel” par le Cadre européen 
de référence. 

Ce modèle s´appuie sur l´approche 
communicative et l´approche actionnelle qui 
ajoute l´idée de  tâches à effectuer dans des 
contextes variés. On a essayé que l´élève 
développe ses competences linguistiques et 
culturelles pour réussir à communiquer. 

Les activités ont été différentes selon le 
groupe d´élèves et leur niveaux. 

Ils ont fait des travaux à l´oral et 
à l´écrit: décrire un événement, expliquer 
un point de vue,  répondre à un 
interview, prendre part à une 
conversation, écrire un message, réaliser 
des projets… 

On a fait l´exposition de leurs 
projets dans “la journée de portes 
ouvertes”. 
1º B et 2ºA  de E.S.O.  ont fait un dipdub 

avec la chanson  “Je veux” de Zaza 
1º A et 2ºB de E.S.O.   ont fait des recettes de cuisine avec 
dégustation. 
3º A et 3ºB de E.S.O.  ont réalisé, avec power point ou affiches, 
un parcour de la France et ses                         régions en nous 

montrant l´histoire, les 
traditions, la 
gastronomie… 
4º E.S.O nous a présenté 
quelques pays qui 
forment la Francophonie. 
Ils ont écrit aussi 
quelques recettes de 
cuisine française. 
Voici quelques photos et pour vous régaler un dessert. 
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CRÊPES 
 
Ingrédients: 
 
 200 gr. de farine. 
 1 cuillerée à soupe d´huile. 
 3 cuillerées de beurre fondu. 
 3 oeufs mélangés. 
 1 pincée de sel. 
 1 cuillerée de sucre (seulement si la crêpe va être farcie d´un produit sucré) 
 ½  litre de lait (ou ce qu´il faut). 
 
Préparation: 
 

Mélangez tous les ingrédients. Pour 
obtenir une pâte fluide mélangez avec la 
machine. La pâte est prête si elle fait 
« ruban ». Ajoutez un peu de « parfum ». 
Faites reposer pendant une heure au moins. 

Faites cuire les crêpes en versant un 
peu de pâte dans une poêle beurrée (même 
avec un papier de cuisine) 

Lorsque la pâte se détache, retournez-
la. Faites- la cuire de l´autre côté. Procédez de 
même avec le reste de la pâte.  
     
 
BON APPETIT !!! 

Departamento de Lenguas extranjeras de Educación Secundaria. 
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MARCHA USERA 2013: UNOS PASOS POR LIMA 

 “Escúchame, los poetas laureados 
se mueven solamente entre las plantas 

de nombres poco usados: bojes, ligustres o acantos. 
Yo, para mí, amo los caminos que van a parar a los herbosos 

fosos donde en charcos 
medio secos los muchachos agarran 

cualquier flaca anguila: 
los senderos que atraviesan los cerros 

descienden entre los copetes de las cañas 
y se meten en los huertos, entre los limoneros” 

 
Con estas palabras de Antonio Machado de su poema “El simple amor por la 

naturaleza”, iniciamos un año más, y van 
cuatro, la Marcha Usera Saludable 2013. 
Mañana con un cielo amenazante de agua, 
que no impidió, que año a año, vaya 
aumentando la participación a pesar de 
algunas bajas por tal hecho.  

Comenzamos a eso de las 9:30 de la 
mañana, y tras la lectura por parte de 
nuestra Directora del manifiesto, se dio 
comienzo a la salida dirección hacia una 
nueva ilusión: Proyecto para ayuda en Lima. 
Los caminantes, con sus carnets y mochilas 
a la espalda, emprendieron el camino por 

detrás de las nuevas facultades hacia el camino del apeadero. Por el recorrido, alumnos, padre, 
profesores y demás comunidad fueron encontrando diversos puntos donde se les sellaba el 
carnet para constatar el esfuerzo que habían realizado para llegar a ese punto, premiándoles a 
su vez con un pequeño avituallamiento que les hiciera más llevadero el camino. Seguimos la 
senda paralela al canal del Duero, y 
acercándonos ya a la localidad de Renedo, 
abandonamos dicho canal para unirnos, ya de 
vuelta al río Esgueva que nos conduciría al 
final del recorrido. 16,6 kilómetros de 
recorrido que no dejaron en vano, los 
esfuerzos realizados por los caminantes. 
Fueron cuatro horas de paseo, disfrutando de 
los placeres que nos brinda la naturaleza en 
la primavera, compartiéndolo con amigos, y 
todo con un común denominador: ayudar a 
los más necesitados para hacerles su “camino 
de vida” un poquito mejor.  

 

Muchas gracias a todos los que nos acompañasteis.  

Dpto. de Educación Física 
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Silvia Santos (3º E.S.O.-B); Alba Domingo (4º E.S.O.-A); Laura Santos (4º E.S.O.-A) y Diego López 

(3º E.S.O.-A) 
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Laura Luengo (3º E.S.O.-A); Cristina Ruiz (1º E.S.O.-B); Lucía Pérez (1º E.S.O.-B)  y Adriana 

Castro (4º E.S.O.-A) 
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Sara González (3º E.S.O.-B); Jhasmin Mercado (3º E.S.O.-B); Paula del Río (3º E.S.O.-B) 
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Laura Martínez (1º E.S.O.–A); Jhasmin Mercado (3º E.S.O.-B); Paula del Río (3º E.S.O.-B); 

Cristina Ruiz (1º E.S.O.-A); Adriana Castro (4º E.S.O.-A) 
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Rebeca Espinoza (1º E.S.O.-B); Andrea Pérez (1º E.S.O.-A); Cristina Ruiz (1º E.S.O.-A) 
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Mural realizado en el pasillo del 4º piso con actividades de la materia Educación Plástica y 

Visual de 1º, 3º y 4º de E.S.O. 

 

 

Departamento de Educación Plástica y Visual de Educación Secundaria 

 

 

SE
C

U
N

D
A

R
IA

 



“Carpe Diem” Junio 2013  
Colegio Amor de Dios - Valladolid    

 

EDUCAR EN LA RESPONSIBILIDAD 

¿Le gustaría que su hijo tuviera la habitación y sus cosas ordenadas? 
¿Desearía que su hijo hiciese los deberes y estudiara sin que usted tuviera 

que estar detrás de él continuamente? 
¿Le gustaría que su hijo fuese un adolescente con autodisciplina, que sabe 

comportarse en distintas situaciones pero sin perder su identidad y sin 
despersonalizarse? 

 
Si las respuestas son afirmativas, usted desearía tener un hijo RESPONSABLE. 
Y es que desde este planteamiento, educar es ayudar a la persona a alcanzar la 

capacidad de ser independiente, de valerse por sí misma, de tomar decisiones, de hacer uso de 
la libertad desde el conocimiento de sus posibilidades, y esto no se improvisa: es un proceso 
largo y costoso, que se inicia en la familia y tiene su continuidad en la escuela y en otros 
ambientes sociales. 
 La responsabilidad, es la capacidad de asumir las consecuencias de las acciones y 
decisiones buscando el bien propio junto a los de los demás, no olvidemos que somos un ser 
en sociedad y con ese fin  debemos educar a nuestros hijos. 
 
¿Cuándo debemos empezar a educar la responsabilidad? 
 
 La responsabilidad, como manera de actuar, se va aprendiendo de forma progresiva y 
de acuerdo con el desarrollo evolutivo de los niños. 

Cuando el niño va tomando conciencia de sí mismo y de su entorno y es capaz de 
entender, es el momento de empezar a estimular su capacidad para responsabilizarse de 
algunos de sus actos. Los primeros años con pequeñas obligaciones, que poco a poco y según 
su madurez evolutiva iremos ampliando, los niños se irán familiarizando con la responsabilidad 
y, al mismo tiempo, le harán sentirse importante y valorado dentro de su familia. 

 
Para fomentar la responsabilidad en la familia es necesario: 

 
 Establecer normas y límites: debemos educar a nuestros niños para que sepan lo que está 

bien y lo que está mal y para que en cada momento sepan qué pueden y deben hacer y 
por tanto, lo que ocurrirá si no respetan las normas. Los padres no debemos olvidar, que 
educamos para vivir en sociedad. Por eso, permitir o soportar al niño que haga siempre lo 
que quiera, no educa para la vida adulta, por tanto no hace adultos más felices, sino todo 
lo contrario. Estas normas y límites deben cumplir siempre unos requisitos: 

-Que sean sencillas y simples (siempre de acuerdo con la edad del niño) 

-Que los niños tengan muy claro cuáles van a ser las consecuencias si no las cumplen. 
-Que las apliquemos de forma coherente y sobre todo, justas. 
-Dar responsabilidades atendiendo a las capacidades del niño. 
-Los padres somos sus modelos y debemos ser coherentes, comportándonos siempre de la 
misma manera, en base a unos principios y valores. 
-No ser arbitrario. Las normas sirven para todos igual, en todos los momentos, por eso tienen 
que ser concretas y respetadas por todos.  

 Las tareas deben tener una dificultad moderada y progresiva, y sobre todo adecuarlas a la 
edad y capacidad del niño. Comienza por ponerle tareas simples para luego, y poco a poco, 
ir pidiéndole otras más complejas. 
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 La paciencia y tolerancia son actitudes imprescindibles. Conviene tener en cuenta que no 

siempre pueden realizar una tarea perfecta, que pueden equivocarse y que esas 
equivocaciones pueden ayudarles en su proceso de aprendizaje. 

 La práctica es fundamental para el aprendizaje, por lo que debemos poner al niño en 
situaciones en las que tenga que practicar la responsabilidad, la autonomía personal, la 
solución problemas…..Y deberá aprender a tolerar la frustración y asumir las 
consecuencias de lo que elige, realiza… 

 
Cómo encomendar la tarea: 
 
 Explica de forma clara y breve  qué tiene que hacer y comprueba que lo ha entendido bien. 

 Dile paso a paso lo que debe hacer. 

 Es muy importante para que se acostumbre a prestar atención y controle su conducta que, cuando 
le mandes un recado o tarea o des una orden, compruebes que ha entendido lo que se espera de 
él, no se lo repitas continuamente, sino nunca te prestará atención. 

 Hazle sentir que confías en él y es capaz de realizarlo: “lo vas a hacer genial”, “como eres mayor 
puedes hacerlo tú solo”. 

 No permitas que abandone la tarea elegida porque así favoreces su inconstancia y puede adoptar 
conductas caprichosas e impulsivas. 

 
Nuestro cometido durante la realización de la tarea: 
 

En las primeras ocasiones que el niño/a se enfrente a la tarea nuestra presencia se 
mantendrá en un segundo plano, de tal manera que no se dé cuenta que lo estamos 
observando. Cuando haya adquirido destreza simplemente nos limitaremos a supervisar el 
cumplimiento de la actividad.  Independientemente de la fase en la que se encuentre el 
niño/a, tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 Observar sus progresos en autonomía y responsabilidad. 

 Reforzar sus avances con muestras de afecto, palabras cariñosas…esto ayudará a consolidar lo 
aprendido y le motivará para intentarlo de nuevo. 

 Si es preciso, proporcionarle pequeñas ayudas durante el desarrollo de la tarea. 

 
¿Qué hacer una vez acabada la tarea? 
 
 Controla en qué grado y modo ha cumplido la tarea. 

 En caso de incumplimiento por olvido, deberá asumir las consecuencias. 

 Valora lo que ha hecho, exprésaselo con muestras de afecto y muestra tu satisfacción por su 
colaboración en el buen funcionamiento de la familia. 

 Si la tarea no se ha finalizado o no está bien hecha, ante todo y en primer lugar, valora su esfuerzo, 
destaca los aspectos positivos e indícale en qué puede mejorar. 

 Dale muestras de confianza, permítele que pueda rectificar y anímale a que lo intente de nuevo. 

 
¿Qué hacer cuando se niega a realizar una tarea? 
 

Conviene actuar con serenidad, para no crear tensión en el momento, y coherencia para 
mostrarle claramente las consecuencias de su acción y no ahorrárselas. En este aspecto deben 
mantenerse firmes el padre y la madre para evitar el incumplimiento de las tareas 
encomendadas o  su justificación para no hacerlas. No hay que ceder ante las negativas del 
niño, sino habremos perdido además de nuestra autoridad, todo lo anteriormente trabajado. 
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 Las responsabilidades a exigir deben ser acordadas entre los adultos que convivan con el 
niño; la discrepancia entre lo que exigen o permiten  unos u otros miembros de la familia, 
favorece el incumplimiento de las tareas, así como su justificación para no hacerlas. 

 El aprendizaje se produce por imitación y requiere exigencias, expectativas claras y tiempo 
de dedicación, por eso los padres somos modelos insustituibles en el proceso de 
adquisición de hábitos responsables. 

 Nunca hagas tú lo que tu hijo/a es capaz de hacer por sí solo/a, aunque con ello ahorres 
tiempo. La sobreprotección impide un desarrollo adecuado de la autonomía y la 
responsabilidad. 

 Evita mensajes negativos como "lo voy a hacer yo porque lo haces todo mal"; Se sentirá 
menospreciado, disminuye su motivación e interés y se resentirá su autoestima. 

 A veces los adolescentes eluden sus responsabilidades en un intento de refugiarse en 
comportamientos más infantiles, pero si se las recordamos y trabajamos con ellos, esta 
etapa concluirá con una consolidación de la responsabilidad. 

Enlaces web relacionados con el tema: 
 http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/

pdf/conductas.pdf  
 http://www.educapeques.com/escuela-de-

padres/actitudes-inadecuadas-de-los-
padres.html  

 http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/
00/2700/2710.asp 

 http://www.slideshare.net/virginiasilvadiaz/la-
responsabilidad-en-los-nios-14739220 
http://www.educapeques.com/escuela-de-
padres/medidas-basicas-para-fomentar-la-
responsabilidad-en-ninos.html   

 http://www.ausiasmarch.com/causias/imgceys/E
ducarenlaresponsabilidad.pdf  

 http://www.mujeractual.com/madres/5a10/29.html 

 
Rebeca Macario - Psicóloga y Orientadora 
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FIESTAS PADRE 

USERA  

Comenzamos el jueves 9 de mayo la fiesta en honor al fundador de nuestros colegios, 
el Padre Jerónimo Usera, ejemplo de defensor de la Educación para todos y de los derechos y 
libertades entre los hombres, especialmente entre los pobres. Se cumplen este año 149 años 

de la Congregación del Amor de Dios… ya queda menos 
para los 150 años. 

Todos nosotros teníamos clase antes de las 
celebraciones, pero por suerte se nos hicieron cortas, 
¿sería por la ilusión de ser un día especial?  

 Lo primero este año fue la eucaristía, tanto 
para los más 
pequeños, como 
para los grupos de 
la ESO y es que, 

nos quiso acompañar en algunos momentos la lluvia, por 
eso tuvimos que aplazar el pregón que da inicio 
tradicionalmente a las fiestas. 

Los alumnos de 4º ESO fuimos los encargados de 
llevar el peso de la eucaristía haciendo las lecturas, el 
departamento de Pastoral nos organizó una preciosa 
celebración que además tuvo mucho ritmo por nuestros 
compañeros del coro. ¡Cada vez cantamos con más ganas 
el himno del colegio! 

A la vuelta, la lluvia no quería dejarnos, así 
que nuestros tradicionales juegos del pañuelo y la 
comba tuvieron que trasladarse al patio pequeño 
para resguardarnos bajo el tejadillo. 

Celebramos todas las eliminatorias hasta 
llegar a las finales, que quedaban pendientes para el 
día siguiente. Un poco mojados, pero habiéndolo 
pasado genial, fuimos a comer y a reponer fuerzas 
para la tarde, porque las actividades no acabaron 
ahí. 

La tarde fue el momento de la final de 
futbol sala, torneo que los cursos de la ESO llevaban 
jugando en los recreos durante bastante tiempo 
antes.  

Las clases de 3º ESO A y la unión de los dos 
cursos de 4º ESO se jugaban la victoria final y el 
premio de enfrentarse al equipo de los profesores. 

Saltó la sorpresa y el equipo de 3º A ganó 
aunque en el partido con los profes, el cansancio y 
la superioridad técnica de estos les pasó factura y 
perdieron por 9-3. 
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El viernes 10 empezó con el pregón que 

hoy sí pudimos leer. A continuación, gracias al 
AMPA, pudimos disfrutar de varios hinchables y 
un toro mecánico. Además, los alumnos de 3º 
ESO, hicieron un cantajuegos para los más 
pequeños del colegio y los de 6º de primaria les 
interpretaron cuentos, intentamos entre sus 
primeros mejores recuerdos, empiecen a estar las 
fiestas del cole. Niños y mayores lo pasamos 
genial cantando. 

Durante la mañana, el patio estaba lleno 
de actividades organizadas por todos los 
cursos: la tómbola, venta de pulseras, 
carreras de zancos, incluso un casino 
hubo este año. Y si te entraba hambre, 
teníamos bollos y chucherías. 

La gente jugaba, miraba o incluso 
algunos bailaban. Los de 4º ESO 
preparamos una coreografía para bailar la 
canción Gangnam style y con ella, pasar 
directamente al Tú sí que vales, que 
también habíamos preparado nosotros. 

Este edición tuvo menos 
participantes pero con más variedad ya 

que había monólogos, bailes, chirigotas dedicadas 
a profesores,  una carrera de caballos, vídeos y 
una sorpresa que los de 4º queríamos dar a todo 
el colegio.  

Durante la semana anterior estuvimos 
grabando, por diferentes lugares del colegio, 
versiones del video de moda en Internet, el 
Harlem shake. Fue divertidísimo hacerlo, pero 
más ver el resultado, sobre todo al oír las risas de 
nuestros compañeros por nuestro trabajo. 

Aunque la mañana terminó, la fiesta no. 
Esa tarde volvíamos a tener los hinchables a 

nuestra disposición y al final, la verbena que este año se ha adelantado. Fue una gran manera 
de acabar las jornadas de fiesta al ritmo de la música que Estela nos ponía. 

Alumnos de 4º de la ESO y Equipo de Redacción 
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Despedida 4º Educación 
Secundaria 

Este año los alumnos de 4º ESO hemos querido despedirnos de nuestro colegio 
participando en todas las actividades que hemos podido. 

Desde actividades por la tolerancia e integración hasta como no, las fiestas del Padre 
Usera estaban marcadas en nuestro calendario desde el principio del curso, pero antes, ya 
teníamos algunas propuestas para ir abriendo boca. 

En febrero propusimos a los profes tomar el testigo de nuestros compañeros de 
bachillerato y organizar la tradicional entrega de claveles el día de San Valentín. Ante la 

situación que viven las familias de nuestro 
barrio, decidimos entregar la recaudación a la 

parroquia para que, con nuestra aportación, se 
pudiese ayudar a la gente. 

El mes de mayo fue intenso para 
nosotros, queríamos que nuestras últimas 
fiestas como alumnos fueran las mejores. 
Meses antes, dedicamos algunos ratos de las 
tutorías a proponer actividades y a hablar de 
cómo organizarlas. 

Las fiestas de los días 9 y 10 de mayo, 
fueron preparadas con mucho entusiasmo, y no 
solo por nosotros, los compañeros y profesores 

de todos los niveles, han puesto un gran empeño en organizar unas grandes fiestas. 
Por nuestra parte serán unas fiestas que, por muchas razones, siempre recordaremos. 

El año que viene no faltaremos como antiguos alumnos.  
Porque hay algo que a todos nos queda claro, lo mucho que añoremos nuestro colegio, 

pero como sabemos que las puertas siempre están abiertas para todos, nosotros siempre 
seremos bien recibidos… No dudéis que volveremos. 

Hoy por fin la generación del 97 nos graduamos, y aunque nuestra etapa en el colegio 
haya terminado, esto no es un final sino un nuevo comienzo y queremos dar las gracias a todos 
los que durante estos años han hecho posible que hoy estemos aquí. 

 
Alumnos de 4º de la ESO 2012-2013 
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DIARIO DE UN 
MONTAÑERO 

Querido diario:  

¡Otro curso más que estoy escribiéndote, después de 
un curso anterior lleno de buenos momentos! ¡Pero olvidémonos del PASADO!  

Quiero contarte todo lo que hemos hecho este año, ha sido un año increíble, primero 
con los  nervios característicos del primer día nos reencontramos después de un verano 
entero, con  nuestros compañeros de la familia MAD, y nos distribuyeron a cada curso con el 
monitor que  tendríamos este año, y por ello comenzamos ¡3,2,1…Ponte en Marcha!.  

Para inaugurar el curso nos fuimos a Pavonianos para realizar nuestra típica 
convivencia de  Adviento, ¡Pasamos un poquito de frío! Pero es lo que menos recordamos, 
tuvimos que buscar  durante toda la gymkhana a un extraterrestre que nos enseñaría cuál era 
la verdadera esencia  de la Navidad, y juntos lo conseguimos mediante la convivencia, y los 
momentos bonitos que  compartimos ese día. Hicimos un bonito árbol de Navidad, y nos 
despedimos con mucha luz  que daban las estrellas que nos representaban a todos los que 
habíamos formado parte de ese  gran día.  

Como buenos montañeros que somos, ya sabes qué somos conocemos a gente de 
muchos  lugares, por ello Arévalo vino a visitarnos a nuestro cole, y para devolverles la visita 
decidimos  
hacer una 
convivencia 
de dos días 
con ellos, 
¡Fue genial! 
Nos 
contaron la 
historia de 
un  
montañero 
llamado Jack, que se había perdido, y que con la ayuda de todos tendríamos que  encontrarle 
mediante juegos, gymkhanas nocturnas, batuka, momentos de oración, rastreos  por el 
Pueblo, pero eso sí nos recordaron que teníamos que mantener ese espíritu de grupo  que nos 
caracteriza a nosotros. ¡Volvimos agotados, fue un fin de semana en el que no  paramos 
quietos, pero al final, encontramos a Jack! La verdad nos quedamos sorprendidos,  porque nos 
habíamos centrado tanto en buscar a Jack, que nos olvidamos que Jack éramos  cada uno de 
nosotros... ¡Estos monitores, están en todo! ¡Siempre haciéndonos pensar y  reflexionar!  

Pero tocaba volverse a poner las pilas, porque nuestro camino aún no había finalizado, 
les  tocaba el turno a los mayores, el grupo de 1º de Bachiller y el equipo de monitores, se iban 
a ir a  Oviedo, al JADEM 2013 (Jóvenes Amor de Dios evangelizando con la música), este año 
dimos  el relevo desde la ciudad de Valladolid hasta tierras asturianas, y cargados de ilusión  
emprendimos un largo viaje, para poder disfrutar de un fin de semana de convivencia y de  
encuentro con todos los componentes de los colegios Amor de Dios de España.  
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¡Tranquilo! ¡Ya  sé que ahora llega la parte que más te gusta! ¿No me preguntas por la 

canción? Pues este año, el tema era el Pasado, presente y futuro, y nosotros llevamos una 
canción preciosa, podrás verla en el siguiente enlace 
http://www.youtube.com/watch?v=Sy4PqT8_k7A , abrimos el  festival y dejamos bien claro 
nuestro lema de la canción “Me río del pasado, me como el  presente y me bebo el futuro” ¡El 
grupo de Valladolid volvimos muy contentos con este  encuentro, en el que demostramos una 
vez más, la unión que nos hace conseguir que cada  uno formemos una “Pieza del puzzle de 
Dios, única e irrepetible”.  

Esto sólo fue un fin de semana, los grupos tenían que continuar, ya que nos estábamos 
acercando a la recta final, habíamos trabajado muchos valores, habíamos cosechado el espíritu 
de un montañero, nos habíamos ganado durante todo este curso la banda de nuestra 
pañoleta, así que llegó ese momento tan especial que se llama _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

¡Ay! ¡Perdón! ¡La entrega de pañoletas! Es que este año nuestra entrega de pañoletas 
iba  sobre el juego que está tan de moda: Apalabrados, juntos buscamos diferentes palabras 
que nos habían representado, y que ofrecimos a nuestra mejor Montañera: María, hablamos 
de la  importancia de la Palabra de Dios, y en la capilla volvió a sonar bien fuerte , el 
compromiso de los Montañeros , que hicimos delante de dos de las personas más importantes 
de MAD, Jesús y  María, dimos la bienvenida a nuestros montañeros más pequeños de 5º de 
Primaria, que han demostrado su gran valía para formar parte de esta gran familia, y también a 
los nuevos componentes de grupos, y renovamos los compromisos de los ya veteranos.  

¡Sin duda! ¡Un año más 
te cuento cosas muy 
interesantes! Pero ahora, quiero 
que me guardes un secreto, 
quería decirte que corras la voz 
de todas las cosas interesantes y 
divertidas que hacemos en 
grupos, para que todos aquellos 
que quieran se unan a nuestra 
familia de MAD, que los que 
formamos parte de ella les 
recibiremos con los brazos bien 
abiertos, eso sí, no digas que yo 
te lo he dicho ¡Por favor!  

Como decía la canción que cantamos en el JADEM: “Que quiero que vuelvan 
recuerdos, FUTURO QUE HAREMOS JUNTOS MEJOR”, estamos preparados para afrontar un 
curso más de Grupos Cristianos Amor de Dios, y lo queremos hacer junto a vosotros, porque 
vosotros sois los responsables de que hoy pueda escribir una hoja más de este diario.   

¡Nos vemos en Septiembre! 

Paula Soto Gutiérrez - Monitora y Ex- alumna 
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3ºA y B Infantil. 

 

1ºA E.P. 

 

1ºB E.P. 
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6ºA E.P 

 

6ºB E.P 
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1ºB E.S.O. 
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3ºB E.S.O. 

 

4ºA y B E.S.O. 
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PASATIEMPOS MATEMÁTICOS 
 Coloca todas las cifras del 1 al 9 en los círculos vacíos para que la suma de las que 

rodean cada región sea igual al total que figura en ella. Puede haber varias soluciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La combinación secreta está formada por cinco caracteres 

distintos. Descífrala para abrir la caja fuerte. A la derecha de cada combinación se muestra en 
los rectángulos cuantos caracteres son correctos y cuantos están bien colocados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Averigua que cifra corresponde a cada letra para que la suma resulte bien. Dos letras 
diferentes tienen obligatoriamente dos valores diferentes. 
 

A B C D E F G H I J 

A I C H D F G B J E 

 
 
 
SOLUCIONES: 
 

A B C D E F G H I J 

1          

 
  
 

F F E D F B H E I E 

Número de caracteres 

válidos 

Número de caracteres 

bien colocados 

+ 
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Este curso escolar la maestra Mª Jesús Cossio después de una vida dedicada 
a la docencia, se jubila. Ya consigue su merecido descanso después de años de 

profesionalidad y cariño a esta vocación que es la enseñanza. 

Tus compañeros y alumnos te echamos de menos, gracias por tantos años de 
dedicación, descansa y disfruta de tu nueva vida.

 

Jornada Puertas Abiertas 
El pasado 20 de febrero recibimos la visita de Don Javier Burrieza  
Historiador, profesor en la UVA, investigador, colaborador de El 

Norte de Castilla y de Cope. El cual nos ilustro sobre la educación 

con su experiencia y conocimiento. El acto sirvió como 

introducción a la celebración de nuestras Jornadas de puertas 

abiertas. 

Fue una charla distendida y muy interesante sobre aspectos de la 

educación con valores cristianos. Los asistentes salimos 

encantados con estas nuevas experiencias enmarcadas en estas 

jornadas, esperando más actividades similares. 

Premio de Dibujo 
El próximo 18 de Junio, Silvia López Diego, alumna de 6ºB EP, 
recibirá de manos del alcalde, Francisco Javier León de la Riva, y del 
concejal de Desarrollo Sostenible, Jesús Enríquez Tauler, el primer 
premio del “III Concurso de Dibujo On Line ¿Consumes o te 
consumen?”, convocado por la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC). ¡ENHORABUENA, Silvia! 
 
Recordamos que es el segundo año que uno de nuestros alumnos 
salen premiados en dicho concurso.  
Y ya sabéis tener un consumo responsable y aplicar la eficiencia 
energética en vuestro día a día. 

  

XV Encuentro de AMPAS 
El pasado mes 13 y 14 de abril, se celebró aquí en nuestro colegio 
el encuentro anual de AMPAS Amor de Dios. Con los objetivos:  

 Formación.  

 Intercambio de experiencias  y  enriquecimiento mutuo. 

 Diálogo  que nos permita conocernos más.  

 Y  conseguir afianzar nuestra identidad.  

Pusimos en manos de María el encuentro,  que ella y Jerónimo 
Usera  para que nos acompañase, nos cuidasen  y velasen por 
todos nosotros. Logrando por fin un feliz encuentro.  

Cena Solidaria 
El  pasado 31 de mayo  como es tradicional celebramos la XI Cena 
Solidaria, actividad encuadrada dentro de nuestras jornadas 
misionales. La campaña de solidaridad de este año 
está destinada a la realización de Proyectos Pastorales 
en las Escuelas “Fe y Alegría” que nuestra congregación 
tiene en Lima (Perú). 
La asistencia ha sido multitudinaria como en años anteriores más de 
400 personas relacionadas con nuestra comunidad educativa y 
amenizada por el grupo “The magnificats” 
Por eso os damos las GRACIAS,  y esperemos que todos hayáis 
disfrutado el día y la comida. 
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