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LLEgAMOS OTRO AñO MáS A juNIO y 
aprovechamos para mirar hacia atrás y hacer 
recuento de lo vivido con tanta intensidad en el curso 
en el que hemos cumplido 150 años, con la ilusión de 
lo aprendido y buscando pistas que nos hagan crecer 
como Colegio y como personas.

En este último trimestre y con motivo de este aniver-
sario, hemos seguido celebrando una serie de actos 
que nos han permitido recordar a todas aquellas per-
sonas que se han dejado la vida entre chavales a lo 
largo de estos 150 años educando junto al río.

A principios de marzo disfrutamos de una CHARLA 
A CARgO DE CARLOS DÍAZ HERNáNDEZ, autor de 
una de las más fecundas aportaciones al pensamiento 
personalista comunitario. La charla se tituló ¿QuÉ 
ES SER PERSONA?. Como conclusión nos dejó la 
frase “soy amado, luego existo” .Fue un momento 
importante de reflexión en la que participaron 
profesores, padres y alumnos.

A mediados de abril nos acompañó un antiguo 
alumno excepcional, Miguel Puga, más conocido 
por todos como MAgOMIguE, campeón del 
mundo de magia en varias ocasiones. Fueron dos 
días inolvidables en los que todos los alumnos y 
profesores pudimos  disfrutar de este gran creador 
de ilusiones. Con una buena base de humor y mucha 
magia, a partes iguales, el MagoMigue hizo que por 
unos días nos sintiéramos más especiales a su lado y 

voláramos con la imaginación.

El 21 de junio celebraremos la 
CLAuSuRA DE LOS ACTOS DEL 150 
ANIVERSARIO con una eucaristía 
que presidirá el provincial de Emaús 
Juan Mari Puig y con un magnífico 
concierto de nuestra coral junto a la 
j.O. Ciudad de Motril. Terminaremos 

compartiendo juntos un refresco. 
Estáis todos invitados.

Ha sido este curso también especial porque hemos 
entrado en el plan ESCuELA TIC 2.0 de la junta de 
Andalucía. Durante el mes de marzo se entregaron 
los ordenadores que la Delegación de Educación 
ha comprado para los alumnos de 5º y 6º de EP. 
Tras una reunión explicativa general para todos los 
padres de estos alumnos, los padres pudieron recoger 
en la clase de sus hijos el ordenador y la mochila. 
Esperemos que seamos capaces, entre todos, de 
aprovechar este recurso que nos acerca aún más a las 
tecnologías de la información y la comunicación.

Como cada curso, el mes de marzo es el mes de la 
ESCOLARIZACIÓN. Es el primer año que podemos 
ofrecer 75 plazas para 3 años después de que el 
TSjA nos diera la razón sobre esta tercera unidad de 
infantil y llegáramos a un acuerdo con la Delegación 
de Educación para su puesta en marcha. Han sido 
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muchas las solicitudes que hemos recibido, y aunque 
son muchas las que han quedado fuera, este curso 
tenemos la alegría de que hay 25 familias más de lo 
habitual, que han podido disfrutar de su derecho a la 
libre elección del Colegio para sus hijos.

El 23 de abril y con motivo del DÍA DEL LIBRO 
realizamos múltiples actividades. Ya es costumbre 
destacar este día en el calendario, pero este curso lo 
hemos vivido aún con más intensidad. Hemos tenido 
cuentacuentos, lecturas individuales y colectivas en 
distintos escenarios, recitado de poesías, confección 
de marca páginas, ambientación de galerías con 
pasajes de Miguel Hernández en el centenario de su 
nacimiento… Fue una jornada que no podemos dejar 
pasar y seguro que nos sirve para afianzar la lectura 
de nuestros alumnos como un medio de crecimiento 
imprescindible.

Este año hemos celebrado la PASCuA  de nuevo en el 
Colegio. El no tener que desplazarnos 

a la Zubia como en otros 

cursos, ha facilitado que algunas familias se acerquen 
a nuestras celebraciones. Es el momento más 
importante del año para los cristianos, y gracias al 
esfuerzo de unos pocos, hemos podido vivirlo con 
mucha intensidad.

En la FIESTA DE LA SOLIDARIDAD hemos vuelto a 
demostrar que nos preocupan aquellos que menos 
tienen. Cada vez son más las familias que se acercan 
a nuestra fiesta, que ya es un momento de encuentro 
para todo el barrio. Este año el tiempo no fue tan 
generoso y acabamos la jornada pasada por agua. 
Aun así la recaudación ha vuelto a ser generosa como 
en cursos anteriores. gracias a la colaboración de 
profesores, alumnos, antiguos alumnos, catequistas y 
padres, y a tanta gente solidaria, hemos sido capaces 
de recaudar en tan solo una tarde la cantidad de 
15.242,81 �. Este año queremos impulsar, junto con 
la fundación Itaka-Escolapios un proyecto escolapio 
en la India. En concreto la construcción y puesta en 
marcha de un centro de secundaria en Aryanad que 
atenderá a más de 500 alumnos de entre 11 y 15 años. 
El coste de la edificación asciende a 300.000 �.

Como cada año, hemos vuelto a disfrutar de otra 
REPRESENTACIÓN TEATRAL. Este año se titulaba 

e s c o l a p i o s  · g r a n a d a

P 
R 
E 
S 
E 
N
T
 A
C 
I
Ó 
N



    Genil 5

r e v i s t a  2009 - 2010

P 
R 
E 
S 
E 
N
T
 A
C 
I
Ó 
N

CALASANZ SIgLO XXI y se representó en el salón 
de actos de Colegio. Con motivo del 150 aniversario 
del Colegio tuvo una especial incidencia en nuestro 
fundador. Fue un esfuerzo compartido por muchos. 
En ella participaron el grupo de baile de Pinos 
Puente, el grupo de Odres Nuevos y un gran número 
de alumnos y de profesores. Destacar sobretodo 
tanto cariño e ilusión, con la que disfrutamos todos. 

Además destacar las obras que, en horario de 
mañana y tarde, se han representado y que con 
la colaboración especial de los miembros del 
departamento de orientación, cada año tenemos a lo 
largo del tercer trimestre. Este curso han participado 
en ellas desde los alumnos de infantil hasta los 
mayores de secundaria.

Esto huele ya a final de curso y terminamos como 
siempre con momentos de encuentro que reflejan 
todo el esfuerzo del año. Ya hemos celebrado la 
gRADuACIÓN DE BACHILLERATO y mientras 
escribo estas líneas estamos 

ultimando los preparativos de la  FIESTA FIN DE 
CuRSO DE INFANTIL. Esto nos recuerda que pasan 
los años y seguimos escribiendo historia en granada, 
gracias a nuestros alumnos. 

Y no me queda más que dar las gRACIAS. El Colegio 
avanza gracias a todos vosotros. Este curso ha sido 
muy especial y a lo largo de las actividades que 
hemos realizado, hemos podido recordar y valorar 
a todas aquellas personas que durante 150 años han 
hecho posible esta realidad. Ahora llega el verano, 
tiempo de descanso, de atender otras cosas que el 
ajetreo de cada día no nos deja cuidar. Y pronto, 
ya mismo, volver a pensar qué nos toca hacer a 
nosotros, desde nuestro ámbito de actuación, para 
cambiar este mundo qué cada vez necesita más de 
nuestra atención, ante una humanidad tan desigual y 
un planeta cada vez más enfermo.

Que el descanso os sea provechoso y volvemos a 
encontrarnos llenos de ilusión en septiembre.
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EL PASADO 11 DE MARZO y dentro de las actividades 
que están programadas para la celebración del 
150 aniversario del Colegio, tuvimos una charla 
a cargo de Carlos Díaz Hernández, autor de una 
de las más fecundas aportaciones al pensamiento 
personalista comunitario. La charla se tituló ¿QuÉ 
ES SER PERSONA? Fue un momento importante de 
reflexión en la que participaron profesores, padres y 
alumnos. A continuación hacemos un breve resumen 
de los que allí se habló:

En granada se preguntan… ¿QuÉ ES 
SER PERSONA? 
¿Has intentado contestar esta 

pregunta alguna vez? Parece fácil, pero… ¿tiene 
tela verdad? Para intentar resolver esta cuestión 
nos acompañó el jueves 11 de marzo Carlos Díaz 
Hernández, doctor en Filosofía de la Complutense 
de Madrid y autor de numerosas aportaciones al 
pensamiento personalista comunitario en lengua 
castellana.

Con motivo de la celebración de 150 años 
junto al Río (los escolapios llevamos ya 150 años 
en granada), invitamos con bastante antelación 
a Carlos Hernández a que nos acompañara en 

torno a esta cuestión: ¿qué es ser persona? El acto 
fue coordinado en esta ocasión por josé Antonio 
Fernández, profesor del Seminario de Filosofía del 
cole y amigo personal de Carlos.

Con un Salón de actos casi repleto y con una 
asistencia masiva de alumnos y alumnas de 
bachillerato, profesores, y amigos, Carlos Díaz 
contestó a esta pregunta teniendo en cuenta las 
siguientes tesis:

1.  Toda relación comienza con un Vocativo: 
quien no sabe pedir no sabrá dar ni 
agradecer

2.  Si el Vocativo es llamada, el genitivo es 
respuesta: Como respuesta al vocativo 
interpelador surge el genitivo. El 
genitivo es la relación entre la palabra 
que solicita y la que responde con 
responsabilidad por el otro.

3.  El Dativo, don de la relación Vocativo-
genitivo: Sólo se posee lo que se ama. 
Sólo se posee aquello a lo que uno 
se entrega, y en ciertos casos no es 
paradójico decir que sólo se posee lo que 
se da. El dativo es el caso maduro, sin 
miedo al vacío de la propia desposesión.

4.   Ablativo: un caso que da de qué hablar: 
Quien gozó de una vida dativa termina 
haciendo del dativo un ablativo; al fin y 
al cabo, el ablativo es un dativo hecho 
hábito vital: para ti, contigo, hacia ti, 
desde ti, en ti... Todas las preposiciones, 
todas las circunstancias conspiran en 
favor de los demás cuando se ha hecho 
de la propia vida un don en cualquier 
tiempo y lugar.

5.  El Nominativo: el nombre personal 
al final: no el atesoramiento, sino la 
entrega, es lo que al final constituye el 
nombre de la persona. Es necesario un 
apasionamiento combatiente que se 
ejerce en la com-pasión, en la mística 
activa. Corresponderá a los demás, 
cuando nosotros descansemos en la 
horizontalidad de la muerte, según 
hayamos manejado los dones recibidos, 
el honor de nominarnos a nosotros.

Como conclusión final, la idea entorno a la que fue 
girando la charla, que el personalismo comunitario 
no comienza por el cartesiano “pienso, luego yo 
existo”, sino por el “soy amado, luego existo”.

Muchas preguntas por parte de alumnos y amigos 
asistentes, en diálogo abierto con él, pusieron fin a 
esta conferencia interesantísima. gracias Carlos.

Charla de Carlos Díaz
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Dentro de las actividades organi-
zadas para la celebración del 150 
aniversario hemos podido disfru-
tar el 13 y 14 de este mes de abril 
de un antiguo alumnos excepcio-
nal, Miguel Puga más conocido 
por todos como MAgO MIguE, 
campeón del mundo de magia. 
Dentro de las actividades organi-
zadas para la celebración del 150 
aniversario hemos podido disfru-

tar el 13 y 14 de este mes de abril 
de un antiguo alumnos excepcio-
nal, Miguel Puga más conocido 
por todos como MAgO MIguE, 
campeón del mundo de magia. 
Han sido dos días inolvidables en 
los que todos los alumnos y pro-
fesores hemos podido disfrutar de 
este gran creador de ilusiones. Con 
una buena base de humor y mucha 
magia, a partes iguales, el Mago 

Migue ha hecho que por unos días 
nos sintamos más especiales a su 
lado y volemos con la imaginación.
Desde aquí también queremos, 
desde tu Cole, darte las gracias por 
tu cariño y ojalá que todos los sue-
ños que tienes, desde ese mundo 
mágico al que nos acercas, se cum-
plan.
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El último jueves de 
abril disfrutamos de 
la obra Calasanz siglo 
XXI que se representó 
en el salón de actos 
de Colegio. Fue un 
esfuerzo compartido 
por muchos. En ella 
participaron el grupo 
de baile de Pinos Puen-
te, el grupo de Odres 
Nuevos y un gran 
número de alumnos y 
de profesores. Desta-
car sobretodo tanto 
cariño e ilusión, con la 
que disfrutamos todos. 
gRACIAS.

Teatro Calasanz s. XXI
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Teatro Calasanz s. XXI
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Nuestros alumnos han tenido la oportunidad de 
visitar la exposición que con motivo del 150 ani-
versario del Colegio hemos montado en el claus-
tro. Además han podido visitar algunos lugares 
desconocidos como el acceso a la torre de la igle-
sia y el coro. 
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PuES AQuÍ TENEMOS OTRO CuRSO que termina. uno más. 
Y no es un curso cualquiera para nosotros: es el que hace 150. 
Ha sido un curso muy intenso en muchos sentidos y en él  hemos 
tenido que dedicarnos a muchos frentes de trabajo añadidos a los 
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- la celebración del 150º aniversario del 
Colegio, que se ha desarrollado durante 
todo el curso con eventos todos los me-
ses y desde el trabajo en las aulas,

- la formación del E.T.C.P. en cómo 
programar evaluar las competencias 
básicas,

- la preparación del proyecto de inmer-
sión lingüística en inglés,

- la formación semanal de gran parte del 
personal del Colegio en inglés,

- la preparación para el traspaso de 
nuestro modelo de gestión de calidad al 
modelo europeo, EFQM,

- la elaboración de las programaciones 
didácticas en los cursos a los que ha 
llegado la implantación de la L.O.E y de 
los proyectos curriculares de todas las 
etapas,

- la actualización del plan de pastoral del 
Centro adaptándolo al nuevo Proyecto 
Pastoral de la Provincia,

- el aumento de 2 unidades en E. Infantil 
(la que comenzó en mayo del curso 
pasado y la nueva de este curso),

- la puesta en marcha de la Escuela T.I.C. 
2.0 en 5º y 6º de E.P.

- …

aniversario
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Pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de mencio-
nar otro de los aspectos que han hecho este curso espe-

cial: la promoción de 2º de bachillerato, que tuvo su acto 
de despedida el pasado 28 de mayo. Y es que, en efecto, ha 

sido una promoción especial. Y eso que todas lo son. Pero 
ellos y ellas han destacado (más de lo habitual) y lo han hecho, 

no sólo por su gran capacidad de trabajo y sus buenos resultados 
académicos, que han batido récords (el 96% ha aprobado el bachi-

llerato en junio), sino también y fundamentalmente, por su categoría 
como personas, como amigos, como compañeros, como alumnos. 
Hemos recibido de ellos mucho como Colegio.

Además, para ellos también han vivido su etapa de novedades, ya 
que han sido los primeros en muchos aspectos:

- en disfrutar en bachillerato de la última reforma 
educativa (LOE),

- en experimentar las sensaciones que acompañan a 
la nueva Prueba de Acceso a la universidad, segui-
da de la aplicación del Plan Bolonia,

- lo más importante según me comentaba alguno: 
los primeros en tener el ansiado viaje de estudios,

- son la promoción que culminó su etapa escolar en 
el Colegio de los Escolapios de granada cuando 

éste cumplía 150º años (y no habrá otra).

Despedir a una promoción que termina su etapa escolar con nosotros 
tiene para nosotros cada año un sabor amargo y dulce a la vez. 

un sabor un poco amargo, sí, porque resulta inevitable vivirlo sin una 
cierta nostalgia. Porque aquí, con nosotros, se han hecho mayores. 
Porque hemos compartido muchos años y experiencias de la vida. Y 
aunque siempre hemos pretendido que esta despedida sea en reali-
dad un hasta luego, hemos de aceptar que es un adiós verdadero: a 
tenerlos en clase, a poder saludarnos, encontrarnos, día tras día.

Pero sobre todo un sabor dulce, porque supone la culminación de 
una etapa de la vida para todos ellos que siempre es un gran honor 
acompañar y compartir. Porque observar cada año a antiguos alum-
nos pasar por la puerta del Colegio y verlos decir orgullo, mi colegio 
(mi, como diría A. ganivet “no en un sentido de propiedad, sino en 

esas cosas que llamamos nuestras, no porque nos pertenezcan, sino 
porque ellas tienen algo de nosotros y nosotros algo de ellas”), 

nos llena de una inmensa satisfacción.

Quiero, pues, desde estas letras, manifestar el gran afecto 
que anida en nosotros por todas las promociones y personas 
que han pasado por nuestras aulas en estos 150 años y, 

muy en especial, por esta Promoción del 150º Aniversa-
rio.

Nos vemos en el Cole. un fuerte abrazo para todos.

Francisco Sánchez
Director Académico
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En el segundo trimestre han sido las convivencias para las clases de 2º de ESO. una opor-
tunidad para convivir con más intensidad y educarnos. 

Han sido en la Casa Aliatar de Loja, de tres días de duración, con dos noches. Tres tandas, 
una por clase, en las que acompañados por sus tutores, profesores de religión y cate-
quistas, los alumnos han aprovechado estos días para reflexionar y profundizar en el 
momento que viven; ratos de reflexión, oración, juegos, una excursión por el entorno...  
El libro “El chamán del pequeño valle” ha servido como referencia para la experiencia 
de estos días. Días intensos en Loja, y que seguirán dando su fruto ya a la vuelta, en la 
convivencia de cada día.

Del 16 al 18 de marzo - convivencias de 2ºB de ESO. 
Del 22 al 24 de marzo - convivencias de 2ºC de ESO.
Del 24 al 26 de marzo - convivencias de 2ºA de ESO.

Convivencias 

de 2o ESO en Loja
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y en ella la fiesta de la resurrección en la vigilia pascual... 

Envío al trabajo y a la vida cotidiana, a la tarea y responsabilidades de 
cada uno, pero de otra manera diferente. Poniendo en él las esperan-
zas, como decía nuestro lema del sábado, para estar ante Él. 

Hemos celebrado la Pascua de jueves santo a domingo de resurrec-
ción en el colegio, en este curso en que celebramos los 150 años de 
presencia escolapia: las comunidades de Albisara, chavales de los gru-
pos  de Itaka-Escolapios, profesores, catequistas, vecinos del barrio 
de Almanjáyar y del genil, miembros de la comunidad eclesial que 
formamos todos, e incluso una docena de alemanes amigos que se 
han acercado a celebrar estos días con nosotros. 

Días intensos que nos ayudan a renovar nuestras vidas, proyectos e 
ilusiones, con el fuego y el agua de la vigilia, y que queremos seguir 
celebrando a lo largo de todo el tiempo de pascua y del año. 
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Celebramos la Pascua



 juNTOS CON LA INDIA, para acercarnos 
a la realidad de esta cultura, al proyecto 
escolapio en esas tierras, para educarnos 
y compartir cada vez más; unidos todos 
los que formamos la comunidad educati-
va con un mismo objetivo y fijando nues-
tros ojos en ARYANAD. 

una semana intensa en la que hemos 
unido todas nuestras ilusiones y esfuer-
zos para educarnos con la India y con los 
escolapios de este país, con todo lo que 
llevan adelante: su vida, la misión y los 
proyectos que desde la fundación Itaka-
Escolapios se están impulsando.
 

-  A través de todo lo trabaja-
do en las clases: en las diver-
sas asignaturas, tutorías, ac-
tividades de sensibilización 
sobre la India y su cultura,

-  Mediante el conocimiento 
del proyecto escolapio en la 
India y la escuela de Arya-
nad que queremos impulsar,

-  uniéndonos para formar 
una cadena de solidaridad 
que nos ha animado a po-
nernos en marcha,  

-  Con el testimonio directo 
de Anthony Biju, escolapio 
indio, que nos ha visitado 
estos días en el cole y que ha 
ido hablando a todas las cla-
ses y alumnos...  

-  Colaborando en la elabora-
ción de artesanías y organi-
zando todo el espacio, los 
puestos de venta, bailes, 
actuaciones, barra y atrac-
ciones en la Fiesta de la soli-
daridad del viernes 14 mayo,

-  Celebrando la Eucarístía el 
sábado a las 20h. constru-
yendo comunidad y compar-
tiendo la fe.

Entre todos hemos logrado recaudar 

15.242,81� para impulsar este 
proyecto de construcción de la escuela en 
Aryanad. gracias a todos, por vuestra co-
laboración económica y todos los esfuer-
zos realizados, por implicarnos todos por 
esta causa y celebrarlo juntos. ¡gracias!

e s c o l a p i o s  · g r a n a d a
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En la Huerta 
de San Vicente  

El día 5 de mayo, los alumnos/as 
de 3º de Infantil y primer ciclo  de 
Primaria, visitamos la Huerta de 
S. Vicente- Parque garcía Lorca- 
con el fin de participar en el pro-
yecto “Poesía para empezar”.
Los niños/as y sus profes disfru-
tamos a lo grande en los distintos 
talleres que tenían preparados 
(música, pintura, teatro y poe-
sía). Estos talleres se plantearon 
desde una perspectiva lúdica y 
participativa. Al final de la activi-
dad todos los alumnos/as expusieron a sus compañeros lo que había aprendido en cada uno de los 
talleres.

Equipo de Infantil y Primer Ciclo de Primaria

CONCIERTO 
DIDÁCTICO

El jueves 13 de Mayo los 
alumnos de 3º y 4º de Pri-
maria asistimos a un con-
cierto didáctico que ofre-
cía la Orquesta Ciudad de 
granada en Atarfe, y en el 
que participaba también 
el coro de voces blancas 
de nuestro cole, que du-
rante varias semanas se 
ha estado preparando 
dirigido por nuestra pro-
fesora Pilar. Escuchamos 
la obra “El grito de la Tie-
rra”, y pudimos participar 
cantando en varios nú-
meros musicales durante 
el concierto.

Equipo de 2º ciclo 
de Primaria
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CONCURSO DE POESÍA DE 6º E.P.
Felicitamos a  Diego Muñoz-
Cobo y Pablo Enrique Her-
nández por haber obtenido 
el 1º y 2º premio en el III 
Concurso Escolar de Poesía, 
una extensión del prestigio-
so Festival Internacional de 
Poesía de granada, organiza-
do por la Fundación granada 
Educa del Excmo. Ayto. de 
granada. La entrega de pre-
mios fue el 10 de mayo a car-
go de josé Manuel Caballero 
Bonald, ganador del Premio 
Federico garcía Lorca de 
Poesía. Ese mismo día jordi 
Sierra i Fabra, Premio Nacio-
nal de Literatura Infantil y 
Juvenil, explicó a los alumnos de 6º de primaria unas pautas para ser un buen escritor. El  Mago Migue 
con su espectáculo de magia amenizó la entrega de premios. Al final del acto se regaló, a todos los asis-
tentes, un libro con las poesías de los alumnos premiados junto a las de grandes escritores consagrados.

TEATRO
EL DUENDECILLO 

DE LA ORTOGRAFÍA
El jueves 20 de mayo, los alumnos de 
Infantil y Primer ciclo de primaria, re-
presentaron una adaptación de la obra 
teatral “El duendecillo de la ortografía”. 
una historia cercana, sencilla y graciosa 
que consiguió llenar de magia el esce-
nario haciendo las delicias de todos los 
que asistieron a la representación. 
El jueves 20 de mayo, los alumnos de 
Infantil y Primer ciclo de primaria, re-
presentaron una adaptación de la obra 
teatral “El duendecillo de la ortografía”. 
una historia cercana, sencilla y graciosa 
que consiguió llenar de magia el esce-
nario haciendo las delicias de todos los 
que asistieron a la representación.
Con esta actuación se inicia la andadura 
de los más pequeños en el mundo del 
teatro escolar. un mundo que preten-
de demostrar el valor del teatro como 
herramienta educativa e integradora, 
en el que todos tienen cabida y en el 
que todos pueden crecer, expresarse y 
soñar.
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Ordenadores 
en 5º-6º Primaria
Ya se han entregado los ordenado-
res que la junta de Andalucía ha 
comprado para los alumnos de 5º 
y 6º de primaria. Tras una reunión 
explicativa general para todos los 
padres de estos alumnos, los padres 
pudieron recoger en la clase de sus 
hijos el ordenador y la mochila. Es-
peremos que seamos capaces, entre 
todos, de aprovechar este recurso 
que nos acerca aún más a las tec-
nologías de la información y la co-
municación.

PARQUE DE LAS CIENCIAS
Los alumnos de 3º de primaria fuimos el 22 de Abril a visitar el Parque de las Ciencias. Principalmen-
te estuvimos conociendo la sala Darwin, el museo de los animales y el planetario. Fue una experien-
cia muy bonita e interesante, en la que nos divertimos mucho. 

Equipo de 3er curso de Primaria

Teatro “Los sueños 
de Cloti”
El jueves 6 de mayo tuvo lugar la obra de teatro 
“los sueños de Cloti”, representada por alumnos 
de segundo y tercer ciclo de primaria. La re-
presentación fue todo un éxito y se contó con 
gran participación por parte de las familias en la 
actuación de la tarde. Pero lo más importante, 
es que los niños han disfrutado desde el primer 
día en este taller y que con la representación 
se han sentido protagonistas por un día. Espe-
ramos que este taller siga funcionando en los 
próximos años y que podamos hacer felices a 
todos los miembros de la comunidad con nues-
tras representaciones.
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Día del Libro

Taller de animación a la lectura.

Taller de cocina
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Visita a Antequera 
de 1º ESO
El curso de 1º de ESO fuimos a Ante-
quera en este 3er trimestre de visita 
cultural. La visita estuvo orientada por 
la asignatura de ciencias sociales para 
saber más sobre los dólmenes. 
En el autobús partimos para Anteque-
ra. El viaje fue entretenido, pues nos 
lo pasamos cantando y riendo, aunque 
hacía mucho calor en el interior del au-
tomóvil. 
Al llegar, nos dividimos en grupos y en-
tramos en una sala donde el guía nos 
enseñó un video informativo sobre lo 
que íbamos a ver. Más tarde, nos diri-
gimos a los dólmenes de Menga, Ro-
meral y Viera. Durante nuestra visita 
comenzó a llover y con el viento se 
rompieron paraguas, pero consegui-
mos llegar a la ciudad. 
Paseamos por las murallas, las termas 
romanas, la Colegiata de Santa Ma-
ría… hasta llegar al convento de las 
Carmelitas Descalzas, donde compra-
mos dulces y “bienmesabes”. Después 
de un largo y caluroso itinerario para-
mos a almorzar en un bar de camino a 
granada. 
Finalmente, nos montamos de nuevo 
en el autobús y volvimos a casa tras 
una inolvidable experiencia.  

Daniel Maroto 
y Carina Barcos 1º ESO           

2º de ESO en Almuñécar
Fuimos en autobús hasta el acuario. una vez allí estuvimos 
un rato esperando hasta que nos dividimos en tres grupos. 
un grupo fue a la Cueva de los Siete Palacios donde obser-
vamos todo tipo de esculturas, vasijas, así como platos y 
jarrones de cerámica; otro grupo participaba en unos ta-
lleres que preparaban en el acuario; mientras que el tercer 
grupo entraba a visitar el acuario. En él encontramos todo 
tipo de animales y plantas acuáticas. Había unos fantásti-
cos tiburones y las rayas se ocultaban en la arena, mientras 
las mirábamos perplejos. Fue una excursión muy divertida. 

Carlos Montoro (2ºB de ESO) 

Un día en Selwo Aventura (3º de ESO)
La salida a Selwo Aventura ha sido una experiencia divertida en la que hemos convivido con la natura-
leza.
Fue emocionante ver animales sorprendentes, como el elefante, a pocos metros de nosotros. Como tam-
bién lo fue pasar por los puentes colgantes, en los que más de uno aprovechó para hacer una trastada. 
¡Cómo olvidar los macarrones!, esa cosa a la que los profesores llamaban “nuestra comida”, esa “comida” 
que “quería” tanto al plato…, vamos, ¡que era inseparable de él! Pero todo se olvidaba con la bajada 
hasta el campamento donde nos esperaban nuestros simpáticos amigos, los monos, que nos recibían con 
agudos sonidos y saltando de un lugar a otro.
Esta salida también nos ha ayudado a conocer a compañeros de otras clases, a los que a lo mejor antes 
sólo nos atrevíamos a mirar y echar una tímida sonrisa.

Pilar Alva, 3ºC de ESO



ACAbANDO 
TERCERO

      El último trimestre, el úl-
timo empujón… vamos… el 
momento que todos los alum-
nos deseamos que llegue. 
    A medida que va pasando 
este trimestre parece que el 
calor acompaña a nuestras 
ganas de salir, de verano, de 
terminar de estudiar… 
     Pero también hay que re-
cordar las largas e intermi-
nables horas de estudio en 
nuestro cuarto. Los recreos 
perdidos en las fórmulas de 
física, las fichas… Los 5 mi-
nutos antes del examen, re-
pasando a tontas y a locas los 
puntos claves, generalmente 
los que están en los innume-
rables recuadros de colores 
que ya conocemos todos… 
    También tenemos que re-
cordar el alivio o la rabia que 
sentimos cuando conocemos 
las notas… cuando ves que 
todo tu estudio y trabajo ha 
sido valorado o no como tú 
deseabas y esperabas.
     Sí, ha llegado la hora, aca-
ba el curso y es cuando decidi-
mos mirar atrás para ver todo 
el progreso, ahora es cuando 
piensas “Si hubiera apreta-
do más en el primer trimes-
tre…”, “si hubiese presentado 
ese trabajo voluntario...”. Al 
recapacitar esto, pensamos 
que para el próximo curso hay 
que empezar fuerte. Algunos 
lo conseguirán y empezarán 
yendo al día, pero otros… 
cuando empieza el siguiente 
curso parece que se nos ha ol-
vidado lo que dijimos al final 
de éste. Lo que será igual, sin 
duda, para todos cuando ter-
mine el verano, será esa pe-
gajosa y odiosa sensación de 
“volver a la rutina.”

Mª del Mar Olmedo 3ºC
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Teatro Secundaria
El día 25 de mayo, en sesiones de mañana y tarde, pusimos en es-
cena dos obras del teatro francés: un farsa de finales del siglo XIV 
titulada “Maese Mimín y “El médico a Palos” de Molière. 

Grupo de Teatro
Este año el grupo de teatro ha sido grande y variado, las dos obras 
que hemos representado (“Maese Mimín” y “El medico a palos” de 
Moliere, obras francesas de finales del S. XIV) eran comedias que 
según parece han gustado al público. Con mucho ánimo e ilusión y 
tras un año de esfuerzo, trabajo y algún que otro sacrificio, lo he-
mos llevado para alante y finalmente y en cierto modo hemos triun-
fado. Pienso que el grupo de teatro es una buena forma de expresar 
sentimientos, de culturizarse y de vivir el arte. Es una experiencia 
para muchos nueva y que merece la pena, desde aquí animo a todo 
el mundo a que lo pruebe y si le convence que se integre al grupo, 
pues estaremos encantados. Hay que agradecer a Manuel jerez, As-
censión y Chon Benítez su gran ayuda y aportación a nuestros co-
nocimientos de actuación, ya que nos han convertido en pequeños 
gran actores y actrices.

jaime Cabrera-Nyst
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VIAJE A MADRID DE 1º DE bACHILLERATO
Este año de nuevo y como parte de la asigna-

tura de proyecto integrado, hemos ido de viaje de 
estudios con los alumnos de 1º de Bachillerato. 

Este año de nuevo y como parte de la asigna-
tura de proyecto integrado, hemos ido de viaje 
de estudios con los alumnos de 1º de Bachillerato. 
El viaje tenía tres objetivos. En primer lugar una 
parte más cultural, visitando distintos museos, 
monumentos y edificios significativos de nuestra 
historia y de la cultura en general como el museo 
del Prado y el Senado entre otros. Otra parte más 
social, desde donde visitamos el trabajo realizado 
en Proyecto Hombre y Cruz Roja. También apro-
vechamos para una tercera parte más lúdica en la 
que disfrutamos de un musical de Michael jackson 
y del Parque de Atracciones. Y por supuesto con 
muchos momentos en los que hemos podido con-
vivir, destacando las veladas nocturnas. La ciudad 
que hemos elegido para hacer este viaje es Ma-
drid, que además de estar cerca cumple con todos 
los requisitos.

Ha sido una semana intensa en la que hemos 
podido conocernos mejor y disfrutar de unos días 
de convivencia inolvidables. Desde aquí damos las 
gracias a todos los participantes por hacerlo  posi-
ble, esperamos que estos momentos nos hagan ser 
mejores personas y más felices.

¡Enhorabuena, 
Juan Luis!

Premio extraordinario a Juan Luis Ruiz del Amo, por 
su trayectoria personal y académica, a lo largo de los 
años de su paso por el Colegio: su solidaridad–  dis-
puesto a la ayuda al compañero que lo requiriera-, 
el esfuerzo en el trabajo personal- estudio de las le-
tras—destaca su gran creatividad literaria– y  de las 
ciencias—olimpiada de Química-, inteligencia, dispo-
nibilidad para el servicio en casa y en el colegio,... a 
tal modo que todo ello queda resumido en el lema 
del Colegio: Piedad y Letras. 



    Genil 27

r e v i s t a  2009 - 2010

A 
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

¡ENHORAbUENA 
CAMPEONES!

El equipo de Balonma-
no de 3º y 4º ESO, cate-
goría Cadete se ha con-
vertido en campeón del 
CADEBA 10, celebrado 
del 15 al 18 de abril en 
Fuengirola. 
Este equipo está com-
puesto por Nacho Val-
verde, álvaro Martínez, 
Pablo Fernández, jesús 
Conesa, juan Luis gu-
tiérrez, Enrique Estepa, 
álvaro gonzález, Enri-
que Mayor, Fernando 
gallardo, Carlos Santa-
na, Cosme Pinto, álvaro 
Sánchez y Carlos Cas-
tillo y entrenados por 
Eduardo ubago Molina 
y josé javier Vázquez 
Que disfrutéis de este 
merecido título. ¡Mu-
chas felicidades chicos!

El pasado abril partici-
pamos en la Olimpiada 
de Física que tiene lugar 
en granada todos los 
años. Fue un momento 
especial, diferente, por-
que te plantea nuevos 
retos y es una actividad 
única que te hace sen-
tirte  orgulloso de par-
ticipar en ella.
A nivel académico es 
una gran oportunidad 

para poner a prueba tus capacidades, ya que te enfrentas a problemas y ejerci-
cios “comecocos”, que no se suelen hacer en clase y así aprendes a resolver más 
tipos de ejercicios, que nunca viene mal. Además, la Olimpiada te da la oportu-
nidad de enfrentarte a otros de los mejores alumnos de granada, para medir tu 
capacidad y pasar un buen rato intentando darlo todo.
A nivel personal, tengo que señalar que ha sido una gran experiencia, porque me 
ha permitido unirme un poco más con mis compañeros. Como olvidar esos ratos 
practicando problemas con Fernando Martín, bajo presión, mirando de reojo 
que hacía tu compañero.
Pero ahora, en serio, es una buena oportunidad de aprovechar tus capacidades 
y te sirve para mejorar tu rendimiento en el colegio. Y para concluir quiera dar 
las gracias a Fernando por su ayuda, que siempre está dispuesto a apoyarnos y 
a ayudarnos. ¡gracias!

Ricardo gamero, 2ºC de Bachillerato

OLIMPIADA DE FÍSICA

Inolvidable. Esa es la 
palabra que define a 
la perfección nuestra 
experiencia en las úl-
timas Olimpiadas de 
Química. Fernando 
Martín, profesor de 
química en nuestro 
colegio, nos estuvo 
preparando para este 
evento, ante el cual 
todos (incluido él) 
estábamos muy ner-
viosos.
Pensábamos que ya era suficiente con el curso como para complicarnos 
más la vida con nuevas tareas, pero finalmente decidimos endurecernos 
en el estudio.
El resultado final fue, nada más y nada menos, que tres de los nuestros 
quedaron entre los cinco primeros. Fueron juan Luis Ruiz del Amo (2º), 
Antonio jesús Láinez Ramos (4º) y María Soledad López del Río (5ª). Sin 
embargo, todos los asistentes nos sentíamos ganadores.
La aventura de juan Luis no terminó aquí, sino que acudió a la fase nacio-
nal, donde obtuvo medalla de plata.
En conclusión, una experiencia, como ya hemos mencionado, inolvidable, 
llena de expectación y alegría por los resultados y agradecida, sobre todo, 
al colegio, del que todos somos juez y parte. Desde luego, todos ganamos 
mucho en la “fiesta de la química”.

juan Luis Ruiz del Amo

OLIMPIADA DE QUÍMICA

¡Enhorabuena!
josé Mª guerrero, de 1ºC de Ba-
chillerato. 
Subcampeón de vela de la copa 
de España juvenil
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EL VIERNES 28 DE MAYO tuvieron lugar los actos de 
despedida de los alumnos que acaban 2º de Bachille-
rato y que constituyen la promoción del 150º Aniver-
sario del Colegio. Por la mañana, a las 11:00 se celebró 
la Eucaristía en la Capilla del Claustro para alumnos, 
padres y profesores y por la tarde a las 20:00 se rea-
lizó el acto académico en el Salón de Actos en donde 
se le hizo entrega a los alumnos de un pequeño ob-
sequio por parte del AMPA junto a la imposición de 
Becas. 

El acto estuvo amenizado con la lectura de poemas 
por parte de algunos alumnos que fueron acompaña-
dos por David Martín (tocando el fagot) y Laura Mar-
tín (tocando el piano). Al final del acto se cantó Cala-
sanz S. XXI por Qui Marín, Alicia López, Laura Martín 
y la profesora de primera Olga García. El día finalizó 
con la Cena de despedida en el Claustro del Colegio que 
previamente hubo de reubicar debido a la lluvia.

Un curso más los alumnos se enfrentan al final del 
Bachillerato, después de tantos meses de trabajo, con 
la necesidad de hacer frente a la prueba de Selectivi-
dad que tendrá lugar a partir del martes 15 de junio 
después de haber acabado con éxito sus estudios y hay 
que tener en cuenta que más del 90% de los alumnos 
han promocionado en mayo. Especialmente felicitar a 
los cuatro alumnos que han recibido las Matriculas de 
Honor en este año tan especial para el Colegio. Estos 
alumnos son: Francisco Cabello, Pedro j. garcía y Ri-
cardo gamero de 2ºC y Alba Fuentes de 2ºA. 

Por último, en este año de celebraciones se va a 
hacer entrega de un premio extraordinario en conme-
moración del 150º Aniversario del Colegio al alumno 
juan Luis Ruiz del Amo por su trayectoria personal 
académica y humana que simboliza la unión de pie-
dad y letras de Calasanz. 

Despedida de 2o Bachillerato

Estamos de celebraciones…  
28 mayo. Despedimos a los alumnos de 2º 
de Bachillerato. 
16 junio. A lo largo de la mañana: despedi-
da y fin de curso para 4ºESO. 
- Por la tarde, también en el colegio: fiesta 
de fin de curso para Infantil 
18 junio. Durante todo el día, en el Cortijo 
Calasanz, día festivo para los alumnos de 
6º de Primaria, que también cerrarán una 
etapa.  
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EN ESTE MuNDO que nos está 
tocando vivir cada vez hay más personas insatisfechas, 
que no se aceptan ellos ni lo que les rodea. La aceptación 
debe empezar por uno mismo. La aceptación de lo que 
realmente somos es clave para vivir en salud. Aceptar-
nos a nosotros mismos como realmente somos es una 
de las mejores herencias que podemos dar a nuestros 
hijos. Aprenderán a ser como son, a mirarse fiel y com-
pasivamente hacia ellos y hacia los demás.

Yo no soy el que debería de ser, el que mi padre 
querría que fuese, ni el que fui, yo soy quien soy.

Nuestras neurosis o patologías provienen cuan-
do tratamos de ser quienes no somos, cuando usa-
mos máscaras. Ser nosotros mismos es la clave de 
nuestra felicidad y la de nuestros hijos. Llegar a 
esto, suele resultar tremendamente difícil. La ma-
yoría de las veces somos roles que ocultan nuestro 
yo. Nuestra profesión oculta nuestra persona: so-
mos médicos, enfermeras, abogados, maestras, 

dependientes, albañiles,… Cuántas personas al 
jubilarse se sienten inútiles, se sienten que no 
sirven para nada. Cuántos adolescentes sufren 
identificando su cuerpo con su carnet de iden-
tidad. Nos valoramos con lo que tenemos y no 
con lo que somos. 

Si nuestra identidad está puesta en cosas efí-
meras puede romperse y destruirnos fácilmen-
te. Pongamos nuestra identidad en algo más 
hondo y sólido que acoja distintos momentos, 
alegrías y frustraciones de nuestra vida.

Decía Heráclito que lo vivo y lo muerto son 
una misma cosa, lo despierto y lo dormido, lo 
joven y lo viejo. Algunos terapeutas hablan de 
“Polaridades”: no se puede conocer el sueño sin 
tener conciencia de vigilia, es imposible la me-
moria sin la capacidad de olvido. Cada parte de 
nosotros tiene su correspondiente opuesto. Es-
tán ahí y forman parte de nosotros. No existe 
incompatibilidad, somos nosotros quienes los 
juzgamos erróneamente como incompatibles, 
estrechando así nuestra capacidad de darnos 
cuenta. No aceptar mas que una polaridad es vi-
vir sobre una pierna. Polarizar no es dividir sino 
integrar. Somos fortaleza y debilidad, cansancio y 
energía, amor y agresividad,…

Porque así somos, podemos ser libres según lo 
requiera el momento y la situación. Seamos res-
ponsables y aceptemos  el dicho de que “Cada palo 
aguante su vela”.

josé Manuel Plata 
Departamento de Orientación/Integración

ACÉPTATE 
COMO ERES
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Me gusta la gente que se abre, que no hay 
que empujarla, que no hay que decirle que 
haga las cosas, sino que sabe lo que hay que 
hacer y  lo hace. La gente que cultiva sus sue-
ños hasta que esos sueños se apoderan de su 
propia realidad.

Me gusta la gente con capacidad por asu-
mir las consecuencias de sus acciones, la gen-
te que arriesga lo cierto por lo incierto, por ir 
detrás de un sueño, quien se permite huir de 
los consejos sensatos dejando las soluciones 
en manos de nuestro Padre Dios.

Me gusta la gente que es justa con su gen-
te y consigo misma, la gente que agradece el 
nuevo día, las cosas buenas que existen en su 
vida, que vive cada hora con buen ánimo dan-
do lo mejor de sí, agradecido de estar vivo, de 
poder regalar sonrisas, de ofrecer sus manos 
y ayudar generosamente sin esperar nada a 
cambio.

Me gusta la gente capaz de criticarme 
constructivamente y de frente, pero sin lasti-
marme ni herirme. La gente que tiene tacto, 
la gente que posee sentido de la justicia. Que 
sabe la importancia de la alegría y la predi-
ca. La gente que mediante horas nos enseña 
a concebir la vida con humor. La gente que 
nunca deja de ser aniñada.

Me gusta la gente que con su energía con-
tagia. La gente sincera y franca. La gente que 
lucha contra adversidades y que busca solu-
ciones.

Me gusta la gente fiel y persistente,  que 
no desfallece.  La gente de criterio, la que nos 
se avergüenza en reconocer que se equivocó 
o que no sabe algo, la gente que al aceptar sus 
errores se esfuerza seriamente  por no volver 
a cometerlos.

Me gusta la gente que piensa y medita in-
tensamente. La gente que valora a sus seme-
jantes no por un estereotipo social. La gente 
que no juzga ni deja que otros juzguen. La 
gente capaz de entender que el mayor error 
del ser humano es intentar sacarse de la cabe-
za aquello que no sale del corazón.

La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la 
bondad, el respeto, la fragilidad, los valores, 
la alegría, la humildad, la Fe, la felicidad, el 
tacto, la confianza, la esperanza, el agradeci-
miento, la sabiduría, los sueños, el arrepenti-
miento y el amor propio y por los demás.  Son 
cosas fundamentales para llamarse gENTE.

gRACIAS POR SER DE ESA gENTE.

La gloria no consiste en no caer 
nunca, sino más bien en levantarse 
todas las veces que sea necesario

Imposible ganar sin saber perder.
Imposible andar sin saber caer.
Imposible acertar sin saber errar.
Imposible vivir sin saber revivir.

(Texto atribuido al poeta uruguayo Mario Be-

nedetti)

Departamento 
de Orientación/Integración

La gente 
que me gusta
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Son muchas las novedades en este curso 09/10. 
junto con esta revista os enviamos el BOLETÍN 
sobre INDIA, el país sobre el que vamos a volcar 
nuestros esfuerzos para impulsar el proyecto es-
colapio ahí; en especial, durante la Semana de 
las Culturas – Fiesta de la Solidaridad.

Ahora, os ofrecemos aquí un repaso de las prin-
cipales actividades realizadas en nuestra sede de 
granada, y os presentamos todo lo que tenemos 
por delante.

ConvivenCia de 
2º BaChillerato
Del 19 al 21 de febrero el grupo de 2ºBachillerato se 
han reunido en el Cortijo Calasanz para tener allí la 
convivencia del segundo trimestre. unos días espe-
ciales, para hablar de la vocación de cada uno, de 
cómo se plantean el futuro, para soñar. 
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Más de 50 excursiones, más de 15 cimas, más de 100 amigos,… y 
es que ya son seis los años que el grupo de Senderismo “VEREI-
LLAS” lleva organizando actividades y proponiendo salidas. En todo 
este tiempo hemos cosechado grandes números, como podéis ver, 
pero tenemos algo que es muchísimo más importante: la alegría 
que aporta la montaña, el aire libre, el sentirse parte de un grupo 
plural y acogedor, el afán por superarse… y sobretodo una barra 
de pan y una lata de sardinas bien compartidas. Durante este curso 
hemos realizado multitud de salidas al campo, abiertas a todos los 
chavales del colegio desde 1º de ESO en adelante, a los padres, a los 
profesores y a todo aquel que quiera pasar un buen rato en el mejor 
de los ambientes. Desde aquí aprovechamos para dar las gracias a 
todos los que hacen posible este grupo y os invitamos a que sigáis 
acercándoos al monte el año que viene. 
¡Nos vemos en el camino!  

Grupo de senderismo 
vereíllas

monoGráfiCo de 
eduCar en la fe
18 jóvenes que están haciendo el curso de mo-
nitor de tiempo libre, en esta primera edicición, 
han participado en el monográfico de educación 
en la fe. Ha sido del 12 al 14 de marzo en Mollina, 
junto con las personas que hacen el mismo curso 
en Córdoba y en Sevilla. Un fin de semana que 
ha servido para profundizar en este tema y para 
avanzar así en la realización del curso. En total 
40 personas se han reunido allí y han aprovecha-
do este fin de semana. 

Vereíllas

Vereíllas

Encuentro Caminantes  -  Andalucía en Granada

e s c o l a p i o s  · g r a n a d a
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Aventureros

Vereíllas

Despidiendo el curso en 

el faro….

Grupos 
de aventureros 
Los Aventureros (5º y 6º de Primaria) ya esta-
mos cerrando este año tan apasionante que he-
mos pasado juntos. Hemos vivido un montón 
de aventuras increíbles: excursiones, oraciones, 
convivencias, encuentros, meriendas, gymkha-
nas,… y sobre todo muchos, muchos momentos 
preciosos de compartir, conocer gente y disfru-
tar de la alegría de formar parte del grupo de 
amigos de jesús. Todavía nos queda pendiente 
la actividad más importante del curso, con la 
que terminaremos el año y que nos servirá de 
conclusión final de la temática de cada etapa. 
Noticias frescas nos llegan desde la selva, en la 
que nos adentraremos con los de Aventureros I 
(5º de primaria) para vivir  una de las aventuras 
más alucinantes que se pueden vivir estando de 
vacaciones. Nos esperan un montón de amigos 
y aventuras impresionantes. Y con los de Aven-
tureros II (6º de primaria) viviremos nuestro 
enésimo salto en el tiempo, para trasladarnos a 
un mundo increíble y tratar de rescatar a nues-
tro amigo Pullman (el mismísimo inventor de  
la máquina del tiempo). Os esperamos a todos 
este verano en La Zubia (del 6 al 13 Aventureros 
I y del 13 al 20 Aventureros II). No os lo podéis 
perder. Y el año que viene volveremos cargados 
de ilusión y aventuras increíbles. 
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enCuentro de artesanos 
en sevilla
70 chavales de la etapa de Artesanos (1º-2º ESO) han participado en el Encuentro de Artesanos 
“Escolapios por Andalucía” que se ha celebrado en Sevilla del 19 al 21 de marzo. Han repasado la 
historia por estas tierras: el pasado y personajes ilustres que han estudiado en las aulas de los di-
versos colegios escolapios andaluces; también se han presentado unos a otros a través de videos 
mostrando lo que se hace en cada lugar, así como han conocido a fondo la realidad en Andalucía y 
en Vasconia de toda las Escuelas Pías Emaús. El encuentro ha terminado con una mirada al futuro, 
pensando de qué manera seguir a jesús en esta tierra y cómo ser auténticos artesanos en las tres 
ciudades. un nuevo encuentro para esta etapa que se ha organizado este curso y sin duda una 
experiencia enriquecedora para el futuro. 

enCuentro de Caminantes 
en Granada
Del 8 al 10 de abril ha tenido lugar en granada el encuentro de este año 
de los jóvenes de los grupos de Caminantes de Córdoba, Sevilla y granada. 
Bajo el lema “Derrochando solidaridad” han disfrutado de un fin de semana 
intenso con mucha actividades y momentos. Aquí tenemos el testimonio de 
un grupo: 

“Queríamos dar las gracias a nuestros catequistas javi e Inma 
por habernos acompañado todo este curso y por haber hecho 
de nosotros un grupo más unido. También queríamos dar las 
gracias por los momentos compartidos, como convivencias, 
encuentros, excursiones, y por cada viernes juntos. Sabemos 
que no hemos sido un grupo fácil, pero ellos han conseguido 
llegarnos al corazón. 
Cada viernes nos reunimos con el fin de conocernos más y ha-
blar de los problemas de la vida. En el primer trimestre tuvimos 
una convivencia en la que hablamos de la amistad. En el se-
gundo, estuvimos reunidos en el colegio con Córdoba y Sevilla; 
también estuvimos ese mismo trimestre en una excursión. Y 
en el tercer trimestre tuvimos nuestra última convivencia que, 
aunque solo duró hasta el sábado, no estuvo mal ya que hici-
mos una excursión a la Cueva del Moro. 
gracias también a todo nuestro grupo de catequesis: javi, 
Samu, Fede, Pablo, Rafa, MªEugenia, Emilio, Darío, álvaro, 
Carlos, Antonio, Paloma, Irene, Isa, María g., María O.,  Mª del 
Mar, Ángela y Jaime”.

Amalia garcía y Patricia Carrascosa
grupo de Caminantes 1 
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1ºBaCh - ConvivenCia 
entre semana
Del 11 al 13 de mayo, el grupo de 1º Bachillerato ha vivido unos días espe-
ciales de convivencia. Compartiendo la vida y las responsabilidades en el 
Cortijo Calasanz de la Zubia, y acudiendo desde allí a las clases en el colegio. 
Esta experiencia la han vivido en medio de la Semana de las Culturas 2010.  
junto a sus catequistas se han organizado para vivir entre semana en La Zu-
bia, para estudiar juntos por las tardes y aprovechar el tiempo, y para darle 
más profundidad a la vida cotidiana de todos los días.
unos días inolvidables, en los que han compartido mucho, rezado juntos,...   
que ha terminado en la participación de la fiesta de la solidaridad, el vier-
nes, y que va anticipando también lo que vivirán en el campo de trabajo de 
Almanjáyar este verano.

Terminando el curso con los niños de 

peChivirí, 
de Almanjáyar….
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EL VIERNES 19 DE MARZO por la noche, casi la mi-

tad de la Fraternidad Albisara acudimos al concierto 

de Luis guitarra en el Colegio Cristo de Yedra, que 

se organizó en torno a la sensibilización del pueblo 

haitiano. 

El sábado y domingo siguientes tuvimos los Ejerci-

cios que Adolfo Chércoles, jesuita, expone en torno a 

las Bienaventuranzas.  En esta ocasión fue Bienven-

turados los pobres… durante todo el día del sábado 

y Bienaventurados los mansos… durante la mañana 

del domingo.

Nos cautivó con su exposición  y con aportaciones 

novedosas. Acudieron profesores del cole, miembros 

de la Comunicad Eclesial Calasancia, algunos miem-

bros de comunidades onubenses, miembros de las 

Fraternidades Maristas, amigos,  prácticamente la 

totalidad de los miembros de Albisara… y muchos 

niños. En resumen, en torno a 75 adultos y 35 niños. 

Más de 100 personas. Compartimos la comida y la 

cena del sábado.  

Ya están localizadas las bienaventuranzas, expuestas 

en internet, para trabajarlas personalmente y comu-

nitariamente. Continuaremos con Adolfo el curso 

próximo, pues trabajaremos otras dos bienaventu-

ranzas en los Ejercicios próxi-

mos, ya fechados para febrero 

de 2011.
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EN ESTE CuRSO QuE TERMINA hemos realizado un montón de con-
ciertos y hemos conocido a mucha gente relacionada con la música: niños y niñas 
de otros coros, músicos de la orquesta, directores como Oscar Faus, Daniel Mestre, 
juan Luis Pérez.
Hemos cantado acompañados por grandes orquestas: Orquesta del Conservatorio 
de Motril, Orquesta Filarmónica de Málaga y Orquesta Ciudad de granada. También 
hemos viajado a Málaga y cantado en sitios como: la Catedral de granada, el Palacio 
de Exposiciones y Congresos y el Teatro de Medina Elvira de Atarfe. Incluso hemos 
estrenado una obra de un compositor de granada; pero siempre es en nuestro cole-
gio, donde más nos gusta cantar y en donde más nos divertimos.
Os in vitamos a nuestro próximo concierto que servirá de clausura de este curso 
2009/2010 en el que hemos celebrado el 150 ANIVERSARIO de este estupendo cole-
gio, ¡¡NuESTRO COLEgIO!!
Si tienes ganas de cantar, el mejor sitio es nuestro coro:

¡¡¡TE ESPERAMOS!!!

 Los chicos y chicas del coro

r e v i s t a  2009 - 2010

Cantata  El grito de la Tierra con la OCG
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ASÍ SERá EL CuRSO DEL AñO QuE VIENE, capicúa, por-
que será el número 151. No sabemos si será tan intenso como el que 
ahora acaba. Será difícil porque el 150 aniversario del cole ha tenido un 
programa amplio y variado, con mucha repercusión en la ciudad. Pero, 
de puertas para adentro, seguro que el 2010/2011 continuará repleto 
de gestos y detalles, retos y sacrificios, éxitos y superaciones de fraca-
sos, propuestas, debates y reflexiones. Porque la comunidad escolapia 
–alumnado, profesorado, personal y familias- es dinámica e inquieta. 
Si algo ha demostrado el 150 aniversario es que somos capaces de mo-
vernos juntos y, por ese precedente, debemos mantener vivas nuestras 
inquietudes; cada uno en el papel que le corresponda; todos, en el be-
neficio de la educación de nuestros hijos e hijas.

Para nosotros, la Asociación de Madres y Padres (AMPA), el curso que 
ahora concluye ha sido importante porque nos ha servido para reflexio-
nar sobre nuestro papel dentro del colegio. Si a la hora del balance mi-
ramos la botella medio vacía debemos ser honestos al reconocer que 
sigue echándose en falta una participación más numerosa por parte de 
los padres y madres. No obstante, este año ha habido nuevas y muy 
prometedoras incorporaciones, que han sumado fuerzas junto a los ve-
teranos del AMPA. unos y otros esperan que poco a poco surjan más 
personas que se suban a este tren que complementa la educación y 
actividades de nuestros hijos.

Kennedy decía que antes que preguntar qué hace el mundo por no-
sotros debemos ser nosotros los que nos preguntemos qué podemos 
hacer por el mundo. Esta frase explicita perfectamente el espíritu de 
todos los que estamos en el AMPA. Seguramente que cada familia del 
colegio podría decir al menos una sugerencia o propuesta que mejorase 
algún aspecto de Escolapios. ¿Por qué no transmitirla a la AMPA y ade-
más hacer todo lo posible para llevarla a cabo? Todos tenemos mil ex-
cusas para no hacerlo pero, ¿son esas mil excusas más importantes que 
participar de alguna manera en la mejora del colegio de nuestros hijos o 
hijas? Al fin y al cabo, estamos hablando del lugar donde nuestros seres 
más queridos se forman, hacen sus mejores amistades, buscan espejos 
donde mirarse para su futuro, etc.

Y aunque es verdad que la labor de la AMPA es muy mejorable, nuestra 
pequeña y humilde labor sirve para poner cimientos a más de un pro-
yecto interesante. Por poner un ejemplo, la biblioteca del colegio. Hay 
consenso entre AMPA y dirección del colegio para que Escolapios desa-
rrolle un proyecto de biblioteca importante, no sólo desde el punto de 
vista de las instalaciones sino como corazón cultural de la institución. 
En este sentido, se están barajando varias opciones para que esta inicia-
tiva salga adelante el próximo curso.

Los padres y madres de Escolapios demuestran al menos una vez al año 
que juntos son capaces de hacer cosas muy importantes; nos referimos 
a la Fiesta de la Solidaridad. Esta cita, convertida ya en un clásico del 
cole, evidencia que los progenitores son capaces de dedicar su tiempo 
libre para estar detrás de una barra, servir bocadillos, organizar rifas, 
etc.; todo, con el único (y loable) fin de ayudar a recaudar dinero para 
un proyecto de cooperación de la Fundación Itaka-Escolapios. Si ese 
espíritu somos capaces de conseguir que se repita a lo largo del próxi-
mo año en más ocasiones estaremos demostrando, mejor dicho, nos 
estaremos demostrando a nosotros mismos y a nuestros hijos, que nos 
importa el centro donde nuestros pequeños se hacen mayores.

La AMPA sirve para canalizar esas ocupaciones y preocupaciones. So-
mos lo que vosotros queréis que seamos. Por eso, el próximo curso, el 
capicúa, os esperamos. Mientras llega, que disfrutéis de un feliz verano.
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ACTIVIDADES 
PARA EL VERANO… 

26 junio - jornada compartida Itaka-Escolapios. una tarde para echar la vista 
atrás a todo el curso que ya ha pasado y ver la marcha de todos los proyectos 
que llevamos adelante, un repaso a todas las áreas en granada (grupos, proyec-
to el faro, pechivirí, escuela de educadores,…)  sitios… 

juLIO
1-8 julio – Campo de Trabajo de Bachillerato en Almanjáyar (granada)
6-13 julio – Campamento de Aventureros 1 (5ºPrimaria) en La Zubia
6-13 julio – Campamento de Artesanos 1 y 2 (1º-2º ESO) en Mollina 
6-13 julio – Campo de Trabajo de Caminantes 1 (3ºESO) en Fuentes de A. (Sevi-
lla)  
13-20 julio – Travesía – campo de trabajo de Caminantes 2 (4ºESO) en Sierra 
Nevada. 
13-20 julio – Campamento de Aventureros 2 (6ºPrimaria) en La Zubia
15-22 julio – Colonias de Pechivirí en granada

AgOSTO
1-8 agosto – Experiencia en Taizé para universitarios

¡Buen verano! 



Una mañana,
junto al río antes de empezar,
a trabajar.
Una tarde, unas estrellas,
una noche al descansar.

alza la mirada, mira el autobús
del tiempo pasar.
Entre sus costumbres está.
Entrar en las aulas sin molestar.

150 años de una casa
de las ciencias de las letras
y del océano materno de la piedad.
Duerme la ciudad,
Duerme la ciudad,
extraña.

Mujeres y hombres,
hoy saben que educar,
es transformar.
Hijos de la ilustración,
al sur quieren cantar.

El aprendizaje, otra manera de vivir.
La esperanza.
Otra mirada, otra vuelta
empezar a soñar.

150 años


