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Imaginaos un mundo en el que un
niño que se rompe una pierna, o
tiene un esguince puede ir a clase

sin preocuparse de las escaleras que
hay que sortear, de si se caerá o habrá
alguien para ayudarle, o en el que una
profe cargada con material escolar,
libros y muchos años de experiencia a
las espaldas, no llegue sin aire al ini-
cio de clase. 

Imaginaos que nuestro Jose no
cuenta por docenas las veces que
sube y baja cada uno de los escalo-

nes de las cuatro
plantas del cole, o
más allá, un mundo
en el que un niño
que tenga algún pro-
blema de movilidad
y que querría venir
al Poveda, porque
sabe lo chulo que es
y encima viva cerca,
ya no tenga que
renunciar a ser
alumno del centro
porque sólo son
accesibles las aulas
de 3 años.

Pues ese mundo ya
no pertenece al
terreno de la imagi-
nación, sino que está
a punto de hacerse
realidad. El próximo

curso nuestro cole tendrá un estu-
pendo ascensor que se instalará en
la fachada exterior junto a la entrada
de Alfonso XIII, y que resolverá
todos estos problemas de una vez
por todas.

Tras más de 12 años de claustro y
padres luchando contra molinos de
viento que parecían gigantes, hemos
conseguido plantar un ascensor en
el huerto del colegio. Una buena
noticia de la que no podíamos olvi-
darnos.  

Hoy amaneci�, hoy tenemos
ascensor, hoy soy feliz.

POSIBLES USOS DE UN 
ASCENSOR FLAMANTE

Sube seres y baja enseres.
Puede subir la moral y te ayuda a
no sudar.
Sirve para los recados y los dislo-
cados.

CARTELES PARA EL ASCENSOR
Es gratis.
No es necesario pedalear.
Se ve Madrid peque�ito.
A Jose le hace feliz.
No sube notas.
ÁSube y vive!
Suma y sube.

hello hapiness

                                                        



Las clases de Educación
Infantil de 4 años, los
Soles y las Estrellas, tras

varios intentos fallidos a conse-
cuencia del mal tiempo…pudi-
mos, ¡al fin!, visitar el Real
Jardín Botánico de Madrid.

Fue en una fría, pero bonita
mañana, del mes de abril,  y estos
son  nuestros recuerdos:

Salimos temprano del Cole, con
Rebeca y María, Belén y Lara.
Fuimos “sentados en un auto-
car”,y “cuando llegamos vimos
un mapa” que “nos decía por
dónde teníamos que ir”.

Había “jardines”, “muchas
escaleras”, “hierba y agua”,…sí,

sí “¡ en muchas fuentes redon-
das !” También “flores y plan-
tas”. “Yo vi  flores de muchos
colores: amarillas, naranjas,
rosas…” y “yo un tulipán de
color morado”.

También vimos árboles “de
muchos países” y lugares diferen-
tes y muy lejanos; Japón, África, el
desierto del Sahara, Europa,…

Los mandó traer el Rey, al que
descubrimos escondido cerca
del estanque; “era el Rey Juan
Carlos I”,…”Noooooooo que
era Carlos III”.

Algunos árboles “eran muy mayo-
res”, porque “tenían muchos ani-
llos” en su tronco y eran muy grue-

sos, y otros eran muy jóvenes, “más
flaquitos”.

De los árboles que más nos acor-
damos son: de uno “que tenía un
agujero” porque “estaba enfer-
mo”, otro “se llamaba Panta-
lones”,”¡ja, ja, ja¡” y descubrimos
que había “¡ un árbol de hierro !
de color marrón”.

También nos gustaron mucho
“los cactus” y “el huerto”,
donde descubrimos “plantas
de médicos” y otras “que olían
genial”.

Conocimos a “los jardineros”
que cuidan del Jardín y vimos
“muchísimas palomas”.
Aprendimos que “no debemos

arrancar las flores”, “ni pisar
las plantas”, y que hay que visi-
tar el Jardín “en silencio”.

Al final de la visita tomamos
una galleta al lado de un estan-
que donde había “una casa de
tortugas”.

No nos fuimos sin despedirnos
del “Abuelo”, un ciprés centena-
rio que es el árbol que tiene más
años del Jardín, casi 300.

“Me acuerdo del más tatarabue-
lo, ese que, María y Rebeca,
decían que tenía duendes y
hadas”. ¡Claro que sí!, pero será en
el mundo de la fantasía, ¿o no?

¡Fue una visita preciosa!

El concurso de matemáti-
cas Pangea nació en
Alemania  en el año

2006 y la filosofía del concur-
so es motivar a los alumnos/as
para la asignatura de matemá-
ticas. 

Actualmente son 11 los países
europeos participantes, pero el
concurso Pangea aspira a ser
un concurso de matemáticas
que mida las destrezas de
todos los alumnos a nivel euro-
peo. Este año España se pre-
sentó por primera vez a dicho
concurso aunque decidió que

sus finalistas nacionales este
primer año no participarían en
la final europea de Berlín.

La primera prueba se realizó a
la vez en todos los colegios
españoles. Y a la final nacional
cada colegió envió al  estudian-
te que mejor puntuación sacó
en la primera prueba de los
cursos 4º, 5º y 6º. 

Todos los niños del Poveda que
se presentaron, lo hicieron con
mucha ilusión, algunos  incluso
soñaron con ser uno de los tres
ganadores de la final española. 

En España se presentaron
5.091 niños y al final resultó
que para tres de los niños del
Poveda su sueño se hizo reali-
dad.  En la ceremonia de entre-
ga de premios vimos a Marcos
Rubio de 6º con un segundo
premio, a Alex Espa de 5º
curso con un tercer premio y a
Manuel Iturriaga de 4º con
otro tercer premio.  Nuestro
colegio presentó a tres niños y
ganó tres premios nacionales,
por ello en la ceremonia de
entrega de premios el colegio
Padre Poveda tuvo un diplo-
ma con una mención especial

por presentar a tres niños y
conseguir tres premios. 

En la foto vemos a los niños
felices  con sus cheques y a
Domingo, Laura  y Patricia
mucho más….

¡¡ÁNIMO A
TODOS LOS
NIÑOS PARA
EL AÑO QUE

VIENE!!
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Visitamos el 
Jard�n Bot�nico Pangea
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Tres alumnos, de los cursos 4º, 5º y 6º del Colegio Padre Poveda, quedaron entre los tres primeros puestos en el concurso nacional de matemáticas PANGEA
(se presentaron 5.091 niños en toda España).
El colegio recibió una mención especial, por presentar a tres alumnos y ganar tres premios.

                                                             



ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

Durante el periodo escolar com-
prendido entre el 1 de octubre
de 2012 y el 31 de mayo de 2013
se han llevado a cabo, para los
alumnos de Educación Infantil y
Primaria, las siguientes activida-
des extraescolares: 

•Música y Psicomotricidad 
(Aula joven).
•Teatro y Escenografía (Aula 
joven).
•Baloncesto (Aula Joven).
•Fútbol Sala (Aula Joven).
•Ballet Clásico (Aula Joven).
•Gym Jazz (Aula Joven).
•Predeporte (Aula Joven).
•Peque Club Expresión 
•Plástica (Aula Joven).
•Peque Club Los Juegos  
(Aula Joven).
•Natación (Escuela de 
natación Maravillas).
•Judo (Club de Judo Ayala).
•Iniciación al Teatro (Aula 
Joven).
•Ajedrez (Aula Joven).
•Dibujo y Pintura en Inglés 
(Sally Gutiérrez Dewar).
•Tenis (Federación de Tenis y 
Aula Joven).
•Escuela de Música: piano y
guitarra (Aula Joven).

•Alemán (Aula Joven).
•Catalán (Aula Joven).
•Taller de cortos (Aula Joven).
•Ludoteca de los viernes 
(Aula Joven).

El horario en el que se desarrolla-
ron las actividades extraescolares
fue el siguiente:

Lunes: de 16:00 a 17:30 horas.
Martes: de 16:00 a 17:30 horas.
Miércoles: de 12:30 a 13:30
horas y de 16:00 a 17:30 horas.
Jueves: de 16:00 a 17:30 horas.
Viernes: de 16:00 a 17:30 horas.

DESAYUNOS “LOS 
PRIMEROS DEL COLE”

Este servicio se desarrolló desde
el primer día de clase y hasta el
final del curso. Los monitores se
encargaron de servir el desayuno
y supervisar las actividades de los
alumnos que asistieron al mismo
(puzzles, lectura, juegos de
grupo, etc.), Se organizó en tres
modalidades:

•Desde las 7:30 hasta las 9:00
horas con desayuno.

•Desde las 8:15 hasta las 9:00
horas sin desayuno.

•Desde las 8:30 hasta las 9:00
horas sin desayuno.

Este servicio está adscrito al Plan
de Mejora del Ayuntamiento de
Madrid.

LUDOTECAS DE 
SEPTIEMBRE Y JUNIO:

Esta actividad se realizó en los
periodos siguientes:

•Desde el primer día lectivo
de septiembre hasta final de sep-
tiembre.

•Desde el 1 de junio de hasta
el último día lectivo del mes de
junio.

En horarios de 15:00 a 16:00
horas, o de 15:00 a 17:00 horas.

Los alumnos asistentes realiza-
ron actividades diversas: talleres
de manipulación de materiales
reciclados, juegos en grupo, lec-
tura, deportes, juego libre, etc.. 

SERVICIO “HOY 
NO LLEGO”
Este servicio se desarrolló desde
el 1 de octubre de 2012 hasta el
31 de mayo de 2013. Los moni-
tores se encargaros de atender y

supervisar los juegos de los niños
que deben permanecer en el
colegio de 17:00 a 17:30 sin acti-
vidad.

AYUDAS A PERSONAS
CON SITUACIONES DE
ESPECIAL NECESIDAD

Procurando que ningún alumno
de los que asisten al CEIP Padre
Poveda se quedara sin realizar
una actividad extraescolar por
motivos económicos, la Junta de
la AMPA -a través de la
Comisión destinada al efecto-
becó a los alumnos que conside-
ró con una situación económica
de especial necesidad.

Al inicio del curso se recogieron
las solicitudes de ayudas que se
recibieron en la sede de la
Asociación, se realizaron entre-
vistas con los solicitantes de las
mismas y se valoró la informa-
ción aportada, contrastándola
con las becas concedidas por la
Comunidad de Madrid para
libros y comedor, concediéndo-

se, en base a todo lo anterior,
ayudas por un total de 840
euros.

Asimismo colaboraron con la
Asociación, concediendo a su
vez becas, las distintas empresas
que imparten las citadas activi-
dades (Aula joven y Club de
Judo Ayala). 

SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL

La AMPA cuenta con un segu-
ro de Responsabilidad Civil
que tiene suscrito a través de la
FAPA GINER DE LOS RÍOS,
Federación de la que es miem-
bro desde el curso 1997/98.

Asimismo, todas las empresas y
profesionales colaboradoras en
las actividades organizadas por
la AMPA cumplen con los
requisitos que la legislación
laboral vigente establece y tie-
nen asimismo su pertinente
Seguro de Responsabilidad
Civil.

TALLER ARTÍSTICO EN
LENGUA INGLESA

Se continuó financiando, por
parte de la AMPA, el Taller
Artístico en Lengua Inglesa
impartido por Sally Gutiérrez,
licenciada en Bellas Artes, profe-
sora de artes plásticas y bilingüe,
así como el material necesario
para la realización de la actividad.

Este curso Sally impartió clases a
los alumnos de 5 años de
Educación Infantil, 2º y 6º de
Primaria los jueves, quincenal-
mente, y a 3º de Primaria los jue-
ves, semanalmente. Además este
curso se impartieron talleres de
museos a los niños de 3 y 4 años
de Educación Infantil

DONACIÓN DE MATERIAL
DIDÁCTICO AL CENTRO

Este curso se donaron al Colegio:

•2 micrófonos para el equipo
de sonido.

- •Muebles para el taller de
Sally.

FIESTA DEL PATRÓN Y
BIENVENIDA A LOS
PADRES NUEVOS DEL
COLEGIO

El 7 de diciembre se llevó a cabo
Fiesta de Bienvenida a los padres
nuevos en el Colegio y del
Patrón, en la que hubo merien-
das, mercadillo, pintura de caras. 

La fiesta estuvo organizada por
la Comisión de 6º y el dinero
recaudado se destinó a sufragar
el viaje de fin de curso de los
alumnos de 6º.

FIESTA DE CARNAVAL

El 8 de febrero se celebró la
Fiesta de Carnaval en la que
hubo meriendas, mercadillo,
pintura de caras, y el tradicional
concurso de disfraces.
La fiesta fue organizada por la
Comisión de 6º y la AMPA.

JORNADAS 
PARTICIPATIVAS DE
PADRES

Este curso se celebraron Jornadas
Participativas en todas las activi-
dades extraescolares excepto
Natación del 18 al 25 de febrero.

SEMANA TEMÁTICA

Este año la Semana Temática (22
al 26 de abril) se dedicó, por
parte del Colegio, al tema “La
pintura”. La Asociación partici-
pó con:

•Como final de la Semana se
organizó el 26 de abril, una fiesta
por la Comisión de 6º y la
AMPA.

III CONCURSOS
ARTÍSTICOS DEL POVEDA

Este curso se convocaron los III
Concursos Artísticos del Poveda
de Pintura, Escultura, Relatos cor-
tos, Poesía, Composición musical,
Fotografía y Cómic, con la parti-
cipación de 66 obras artísticas.

PERIÓDICO DE LA AMPA
Y PÁGINA WEB

Este curso se editó en la página
web un número del Poveda's
News, en junio. 

La página web de la Asociación
ha venido funcionando este
curso por tercer año consecuti-
vo, en conjunción con los
papeles entregados, el tablón
exterior y los e-mail enviados,
como medio de comunicación
de las actividades que la AMPA
realiza. 

FESTIVAL DE 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

Del 23 al 31 de mayo se celebró
el Festival de Actividades
Extraescolares consistente en la
exhibición del trabajo realizado
durante el curso en las diferentes
actividades extraescolares.

ESCUELA DE PADRES

Este curso se organizaron y
financiaron las siguientes charlas
para padres:

•Sexualidad: el 21 de marzo.
•Comunicación, límites y

necesidades en la etapa de
Educación Infantil: el 13 y 20 de
marzo y 17 y 24 de abril.

•Uso adecuado de las redes
sociales: el 1 de junio.

Las charlas estuvieron a cargo de
Carlos Peiró, psicólogo del
Instituto Madrileño de
Formación y Estudios Familiares
y fueron destinadas a padres de
alumnos de 6º de Educación
Primaria (la primera y última) y
de Educación Infantil y 1º de
Primaria, el resto.
Las charlas destinadas a los
padres de 6º estuvieron coordi-
nadas con la Dirección del
Colegio, de forma que en
fechas cercanas a ellas, los pro-
pios niños de 6º recibieron dos
charlas cada grupo sobre
Sexualidad y una sobre Uso
adecuado de las redes sociales,
a cargo del mismo Carlos Peiró
y de la Fundación Protégeles,
respectivamente. 

BANCO DE LIBROS

En colaboración con el Centro,
se desarrolló de nuevo el proyec-
to Banco de Libros, mediante el
cual las familias tuvieron la opor-
tunidad de entregar sus libros de
texto del curso pasado y solicitar
libros para el curso siguiente. 

I CIRCUITO SOLIDARIO

El 26 de abril, coincidiendo
con la fiesta de clausura de la
Semana Temática, se organizo
en coordinación con la
Dirección del Colegio el I
Circuito Solidario. A través del
cual recaudamos 2690,49€ para
proporcionar alimentación 2
veces al día a 320 niños, finan-
ciación de sus maestros y coci-
nera en Lokichar, localidad cer-

cana al lago Turkana, en el nor-
oeste de Kenia, África, a través
de la Fundación Vipeika
(www.fundaciónvipeika.org).

SUBVENCIONES

Este curso se han gestionado las
siguientes subvenciones relativa a:

•Los Planes de Mejora y
Extensión Educativa del Distrito
de Chamartín. Dentro de estos se
incluyen las actividades de Música
y movimiento para Educación
Infantil, y de Teatro y escenografía
para Primaria. Este curso 2012-12
nos concedieron 11.138 euros,
para subvencionar las menciona-
das actividades, razón por la cual
las mismas son tan baratas.
Actualmente tenemos pendiente
la justificación del presente curso
y la solicitud para el próximo.

•El Taller Artístico en Lengua
Inglesa. Durante el año natural
2013 nos concedieron 1.036,61
euros para llevar a cabo el Taller.
Este curso hemos realizado la justi-
ficación de lo anterior y presentado
la solicitud para el año 2014. En la
actualidad estamos a la espera de
contestación de la misma.

LA AMPA Y EL EQUIPO
DIRECTIVO DEL COLEGIO

Durante este curso se realizaron
reuniones mensuales, el primer
martes de cada mes, con el Equipo
Directivo del Colegio, para la
transmisión de información valio-
sa relativa a la marcha del centro o
de las actividades de la AMPA, la
coordinación de acciones conjun-
tas destinadas a mejorar el
Colegio, etc..

LA AMPA Y 
LAS INSTITUCIONES

La AMPA asistió a las reuniones
del Consejo Territorial que se con-
vocaron y participó en las comisio-
nes de Educación, juventud, cultu-
ra y deportes y Urbanismo, consu-
mo, medio ambiente, movilidad y
transportes.

MEMORIA GENERAL DE  
ACTIVIDADES DE LA AMPA 
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Y el adiós

Entraron al cole con una mochi-
la pequeñita, en la que iba una
muda y su merienda. La mochila

con la que abandonarán el cole-
gio, va tan llena, que no pueden
casi con ella, pero no lleva libros,
ni cuadernos, ni bolígrafos, lleva
la madurez que dan los nueve

años, la experiencia que les han
transmitido sus profesores,
Matilde, Mª Jesús, Mari Tere,
Marina, Manoli, Carolina,
Marta, Ana, Simon, Patricia,

Nacho, Laura, Lourdes,…y algu-
no que otro que me dejo en el
tintero, mensajes de buen com-
portamiento, de compañerismo,
de saber estar y de interés por

aprender, valores, afectos y
muchos conocimientos, graba-
dos a fuego en sus cabecitas, que
les harán ser mejor persona y les
ayudarán a enfrentarse a su futu-

ro con armas suficientes para
vencer obstáculos y superar
barreras. 

¡Adiós promoción 2013!

PARA LOS DE 
INFANTIL DE 5 AÑOS

Los chiquitines se han hecho
mayores, pasan a primaria, y eso

también hay que celebrarlo. Sus
profes organizan una pequeña
fiesta donde se les regalará una
bonita foto de grupo hecha en el
escenario del colegio con sus
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Yjusto ahora cuando el
curso está a punto de ter-
minar, cuando ya vemos las

vacaciones al otro lado de la esqui-
na, en el Poveda se precipitan una
serie de acontecimientos que sir-
ven de colofón al curso, que lo
rematan y nos dejan un buen sabor
de boca y una agradable sensación
de haber hecho las cosas bien. 

PARA LOS DE 6º DE
PRIMARIA:

La fiesta

El colegio, nuestro Poveda, es
algo “vivo” cada año es  distin-

to, nuevas caras, nuevas fami-
lias que se unen a esta pequeña
familia, nuevas caritas sonrien-
tes o no tan sonrientes se suman
a nuestra pequeña comunidad,
pero también hay otros que se
van, es inevitable, el colegio es
sólo una etapa dentro de la vida
de nuestro hijos y como tal, en
cuanto a acompañantes que
somos, también los padres
abandonamos estos muros que
tan entrañablemente nos han
acogido durante nueve, diez,
once,..o vete tú a saber cuántos,
años.
La promoción de 6º está a punto
de dejarnos, son 40 niños que

tras superar exámenes, acumular
vivencias, experiencias y un sin-
fín de actividades, se van. Si les
preguntas, hay de todo, pena y
nostalgia por lo que dejan, pero
también ilusión y expectación
por lo que se van a encontrar.
El día 19 de junio tuvieron su
fiesta de despedida. El colegio
entregó sus diplomas, la AMPA
les regaló una foto de su promo-
ción, y también hubo alguna que
otra sorpresa por parte de la
Comisión de 6º, que no os voy a
revelar ahora, sino, no sería sor-
presa…los padres, por supuesto
estuvieron invitados. Al final se
ofreció un pequeño refrigerio

ofrecido por la Asociación de
Padres y Madres.

El viaje de fin de curso

Dos días después, el 21 de junio,
se fueron de viaje de fin de curso,
hasta el 24, disfrutando de un
montón de actividades en el cam-
pamento de la Rivera de Eresma,
en Valladolid, organizado por
Aula Joven. Les esperaban tantas
actividades, que ya se pudieron ir
preparados. Esperemos que esta
experiencia la guarden en sus
corazones como uno de los más
bonitos recuerdos de su paso por
el colegio.

Algunas actividades organizadas 
por la AMPA
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Dos momentos del Carnaval 2013 Nuestro abeto y madres de la Comisión de 6º

Día de Jornadas de Puertas Abiertas en extraescolares (Gim-Jazz y Judo)

Terminado el decorado para la actuación de navidad y entrega de premios de los III Concursos Artísticos del Poveda

Festival dde fin de curso de Actividades extraescolares (predeporte infantil y teatro)
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Podemos decir que el
curso 2012-2013 ha
sido un año de lucha
por la educación
publica y con-
tra los recor-
tes. Profesores,
padres y alum-
nos han parti-
cipado en nume-
rosas manifestaciones
y asambleas a favor
de una buena escuela
pública de todos y para
todos. 

Gracias a este proyecto
que ha empezado este
curso y tiene una dura-

ción de dos años, nuestro cole-
gio tiene un objetivo claro de
contribuir a educar en valores
de cuidado de la naturaleza y la
biodiversidad, el cuidado de

las plantas, el cultivo de huer-
to, el  reciclaje. 

Todos podemos poner nuestro
granito de arena pero es impor-
tante empezar desde pequeños
y crear unos hábitos que prote-
jan nuestros recursos naturales. 

El Poveda, centro
medioambiental

Un a�o de lucha
por la educaci�n
p�blica

profesores y montada en una car-
tulina amarilla decorada por
ellos mismos. El año que viene
todo será distinto, otros profeso-
res, otras clases, otro ritmo e
inglés, mucho inglés…

¡A por ello pequeños, sois muy
grandes!

BANCO DE LIBROS

Al igual que el año pasado, y
dado el éxito obtenido, se hará el
intercambio de libros de texto.
Los últimos días de junio debere-
mos llevar al colegio los libros ya
usados por nuestros hijos y que
queramos donar. Esto dará dere-
cho a recibir libros de otros alum-
nos del curso siguiente. Una
comisión de padres y madres se

hará cargo del reparto. Los libros
que pueden reciclarse son los de
3º, 4º, 5º y 6º. Los alumnos de 3º
podrán recogerlos, aunque no
hayan donado y a los de 6º les
agradecemos de antemano su
donación altruista de libros.

OTRAS ACTIVIDADES
ORGANIZADAS POR
LA AMPA

Ligas deportivas de
fin de semana

Este año nuestros niños han
estado de lo más participativo. 

En Futbol 7 han salido dos equi-
pos con David como entrenador:

-Alevines 5º y 6º. Han partici-

pado en la liga Municipal del
Distrito de Hortaleza; han corri-
do, sudado, reído, e incluso, ¿llora-
do? En pocas palabras, se han
esforzado al máximo y han conse-
guido un magnífico segundo
puesto. Han jugado en equipo, y
ese es el mayor logro que podían
conseguir.

-Benjamines 3º y 4º.
También han jugado la liga
Municipal del Distrito de
Hortaleza, quedando los 1º y lo
celebraron por todo lo alto en
una fiesta-homenaje a David, su
entrenador, donde le hicieron
llorar con palabras de reconoci-
miento y agradecimiento de los
niños y de los padres allí congre-
gados. ¡Que grande eres David,
te los tienes ganados a todos!         

En Baloncesto también ha habi-
do dos equipos:

-Alevines 5º y 6º, Han jugado
la liga Municipal del Distrito de
Hortaleza y la Copa de Primavera.
Los de 6º era el segundo año que
jugaban y se les han unido varias
niñas de 5º. Es un equipo formado
en su mayoría por niñas. Han
aprendido a jugar en equipo, se
han dado cuenta de que el indivi-
dualismo no tiene lugar en un
juego como este, una bota mejor,
otra coge los rebotes, está la que
corre más rápido y la que es más
efectiva en el tiro. La victoria ha
sido aplastante, se han divertido, se
han reído y la recompensa: un cho-
colate con churros. 

-Benjamines 3º y 4º, también
han jugado la liga Municipal del
Distrito de Hortaleza, han tenido
una progresión aplastante y han
acabado en …lugar. Con Nano
como entrenador, han estado las
mañanas de los sábados dándolo
todo, corriendo como nadie y
aprendiendo, porque han aprendi-
do mucho y se han coordinado
perfectamente, tenemos un equi-
pazo que cosechará grandes victo-
rias en el futuro.

ENHORABUENA CHAVA-
LES, lo habéis conseguido,

Juntad las manos y gritad

¡¡POVEDA!!

Durante los últimos días de
Mayo se han organizado las exhi-
biciones de las diferentes activi-
dades extraescolares.

Han resultado fenomenales, los
niños lo han dado todo, algunos
han actuado todos los días y en
más de una ocasión. Un gran
esfuerzo que los padres hemos
sabido apreciar y disfrutar. El día
de Judo, fue algo más corto, la
lluvia dio por terminada la exhi-

bición, porque ese día cayó todo
el agua del mundo…El día de las
exhibiciones de deportes, el cielo
estaba encapotado y amenazaba
nuevamente con llover, pero se
mantuvo y pudimos disfrutar de
los peques, los medianos y los
mayores, haciendo gala de sus
destrezas deportivas. 
No podemos dejar de agradecer a
Sonia, a la piscina Maravillas y a
Aula Joven y sus monitores, el
esfuerzo y el empeño que ponen

para que todo salga bien, no solo
este día sino todos los días del año. 
Un beso inmenso a Vicky, por
coordinarlo todo, que no es fácil,
por aguantarnos a todos (los
padres) que es menos fácil aun y
por SONREÍR, todos, todos los
días, llueva, truene o haga sol…

Muchas gracias a Aula Joven, a
Sonia y su escuela de Judo, a la
piscina del Club Maravillas y a
Sally por haber terminado un

nuevo curso de forma tan satis-
factoria.

También queremos agradecer a
todas las madres y padres volun-
tarios que durante todo el año
han acompañado a los niños a
natación y a los que han pasado
horas en la oficina de la AMPA y
han hecho posible que el curso
haya llagado a buen término.
Una cosa está clara, sin los volun-
tarios esto no sería posible.

Exhibiciones extraescolares de fin de curso

Con el objetivo de mejo-
rar los resultados educa-
tivos con medidas de

apoyo directo y personalizado,
nuestro colegio sigue participan-
do en el plan PROA, Plan de

Refuerzo Orientación y Apoyo
para los niños que más lo necesi-
tan. El centro decide quién nece-
sita este recurso del ministerio
de Educación.

PLAN 
PROA

9

Hace dos años, nuestro colegio fue
uno de los primeros en ser seleccio-
nado para participar en el
Programa SI! (Salud Integral); un
proyecto educativo que nace con la
voluntad de promover la salud
desde la infancia con la adquisición
de hábitos saludables que reduzcan
los riesgos de enfermedades cardio-
vasculares y mejoren la calidad de
vida en la edad adulta. 

La experiencia va creciendo con los
niños, durante este año el progra-
ma se ha ampliado hasta 3º de
Primaria, así los niños que partici-
paron los años anteriores continú-
an poniendo foco en lo importan-
te que es comer bien, implantar
hábitos cómo: comer de forma
equilibrada, hacer deporte, cuidar-
se, conocer cómo funciona nuestro
cuerpo, protegernos contra las adi-
ciones (tabaco, alcohol y drogas). 

Para el desarrollo del programa
hemos contamos con una gran

ayuda, Scolarest, la empresa de
comedor, que ha organizado de
forma voluntaria “los desayunos
saludables”, uno al mes para los
niños de educación infantil y
uno al trimestre para los niños
del primer ciclo de primaria,
además ha participado muy acti-
vamente organizando también
actividades complementarias
como las olimpiadas saludables.

Poco a poco los niños empiezan
a ser conscientes de lo que impli-
ca, ¡ya empezamos a escuchar en
casa durante los desayunos:
mamá me vas a poner un desayu-
no sano!, el programa está consi-
guiendo que poco a poco se
introduzca de forma habitual la
fruta (una manzana, un kiwi)
por las mañanas, para empezar
con energía… y todo esto sin
apenas darnos cuenta del esfuer-
zo, va calando en nuestros hijos
para así conseguir enseñarles a
vivir mejor.

PROGRAMA Sê

www.ampapadrepoveda.org8
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Aprincipios de este curso
escolar nuestra gran
profesora, amiga, y

compañera Maritere se jubiló.
El colegio decidió prepararle
un homenaje con una “gran
fiesta sorpresa” que además
coincidió con su cumpleaños,
donde todo el mundo estaba
invitado, amigos, familiares,
profesores, alumnos de todas
las edades los primeros y los
últimos, antiguos compañeros.

Allí estuvimos para celebrarlo
con ella. Todos los que hemos
tenido el placer de conocerte
siempre nos acordaremos de lo
mucho y bien que nos has
enseñado. 

Muchas gracias por todo lo que
nos has dado siempre con una
estupenda sonrisa.

Te queremos, disfruta mucho de
tu tiempo libre te lo mereces.

Quizás alguno de los lectores de
nuestra revista no sepáis quien es
Mari Tere así que dejadme que
os lo explique. 

Mi primer recuerdo viene de
cuando yo tenía unos siete años y
estaba en el comedor. Recuerdo
que se acercó a nuestra mesa y le
dijo algo en inglés a uno de los
mayores y después nos habló al
resto. Mi pensamiento fue:
madre mía, no sé cómo la voy a
entender cuando me toque dar
inglés pero por lo menos parece
simpática. Y no me equivoqué,
cuando me tocó como profesora
(y es que hace 25 años daba cla-
ses a los mayores del colegio)
comprobé que no me había equi-
vocado y que era agradable y
cariñosa, y se esforzaba porque
aprendiésemos inglés y sobre
todo que nos gustara.

Precisamente por eso todos los
alumnos pensábamos en ella
como la teacher, incluso ahora
tantos años después cuando
oímos esa palabra todos sin excep-
ción seguimos pensando en ella y
lo hacemos siempre con una son-
risa en la cara como la que ella nos
ha dedicado tantas veces.

Cuando mi hija comenzó en el
cole me alegré muchísimo al ver
que Mari Tere era la profesora de
inglés de Educación Infantil.
Gracias a ella mi hija y la mayoría
de vuestros hijos aprendieron sus
primeras palabras en inglés, can-
ciones y sobre todo disfrutaron
haciéndolo, y es que Mari Tere
transmite cariño en todo lo que
hace y eso se nota.

Para mí ha sido una suerte el
haber compartido con mi hija la
experiencia de haber tenido tan
estupenda profesora y aunque

los más pequeños ya no van a
poder disfrutar de su cariño y
gran corazón en clase, tenemos
la fortuna de que vive en el
barrio y sigue en contacto con el
colegio con lo que de vez en
cuando nos podemos cruzar con
ella y seguimos disfrutando de su
sonrisa y afecto.

Sé que todos la recordaremos par
siempre con cariño y orgullosos
por todo lo que nos ha enseñado
y aportado, así que...

GRACIAS TEACHER

Quiero aprovechar este medio de
comunicación de la comunidad
educativa del CEIP “Padre Poveda”
para mostrar mi gratitud y cariño
por todo lo que se hizo para que el
día de finalización de mi vida
como maestra fuera inolvidable.

• Gracias a Laura por ser el motor.

• Gracias a los demás compa-
ñeros de trabajo: maestros, personal no docente, personal de
limpieza y cocina, por su participación y colaboración en
todo lo que hicieron. ¡Fue una pasada!

• Gracias a todos los alumnos. A la mayoría de los que están
en el Colegio que les dí en algún momento de su vida escolar
clase. Y a los que se han ido incorporando. Sus bonitas dedi-
catorias, dibujos y recuerdos me acompañarán siempre.

• Gracias a los voluntarios de la AMPA que tanto pusieron de su
parte en la decoración, organización y por su ingenio y dedicación.

• Gracias a todos los padres y madres de tantos alumnos que duran-
te todos estos años siempre me apoyaron en mi labor educativa.

• Gracias a los antiguos alumnos y familias que me acompa-
ñaron, mostrándome después de varios años su cariño.

• Gracias a todos los que contribuisteis en hacer de ese día
uno de los más felices de mi vida.

Para los que no pudisteis estar os dedico estas palabras que ya dije aquel
5 de octubre de 2012. Son de autor desconocido pero me gustaron cuan-
do las leí y quiero compartirlas de nuevo con vosotros.

“El destino une y separa a las personas, pero no existe ningu-
na fuerza que sea tan grande que haga olvidar a quienes por
algún motivo, algún día nos hicieron felices”

Yo siempre me he sentido muy feliz con todos vosotros en este
gran colegio Padre Poveda.

Todos ya estáis en mi corazón. Hasta siempre.

Mari Tere

Acogió a nuestros hijos en su primer día de cole.
Les enseñó a desenvolverse en su "nuevo mundo".
Les acompañó con paciencia, con firmeza,
con constancia y siempre con cariño.
Creó un vínculo especial y duradero con todos:
los niños y las familias.
Siempre ha estado cuando la hemos necesitado,
cuando hemos dudado.
Desde aquí la queremos desear todo lo mejor
en esta nueva etapa que comienza.

¡Muchas gracias Charo!

Almudena Durán, 
madre de Jorge y Lucía Gambín

A nuestra querida Maritere,
un ejemplo de generosidad y entrega

AGRADECIMIENTOS A Charo, 
con todo 
nuestro cari�o y
reconocimiento

¡A LA ATENCIÓN DE TODOS LOS ALUMNOS, PEQUEÑOS Y MAYORES, 
GORDOS Y FLACOS, ALTOS Y BAJOS! 

El Periódico admite cualquier trabajo divertido, reflexivo, raro, curioso, terrorífico, escalofriante, loco,
poético, novelesco, cinematográfico, extraordinario, deportivo, amoroso, humanitario, mundialmente
conocido, desconocido, inventado, real, novelesco, actual, antiguo, clásico, moderno, personal, educati-
vo, creativo, en inglés, en español… 
ESPERAMOS y DESEAMOS vuestra participación en la próxima edición del POVEDA´S NEWS, para
vuestra sección, STUDENTS´CORNER
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Durante el tercer trimestre
de este año, la AMPA y
con la colaboración del

colegio, ha organizado un proyec-
to solidario que consta de varios
objetivos:

•Recaudar fondos para la ali-
mentación 2 veces al día de 320
niños y el personal a través de la
fundación Vipeika
(www.fundaciónvipeika.org).

•Dar a conocer a los niños la
forma de vida de otros seres
como ellos, en otra parte del
mundo menos favorecida.

•Reflexionar sobre las condi-
ciones y formas de vida de los
niños en un país del primer
mundo como España.

•Concienciar sobre la necesi-
dad de aprovechar sus circunsta-
cias vitales.

•Reflexionar sobre los bene-
ficios de ayudar a otros desde el
entorno más cercano y cotidiano
a otras esferas más alejadas de sus
realidades.

Charlas, trabajos, exposicio-
nes y una magnífica carrera
alrededor del colegio entre 10 y
15 minutos, donde los niños
han tenido que buscar patroci-
nadores entre familiares y ami-
gos que colaborasen en el pro-
yecto; todos desde infantil
hasta los padres y abuelos han
corrido para ayudar a otros, el
objetivo conseguir el mayor
número de vueltas posibles
para recaudar los fondos nece-
sarios.

¡Fue todo un éxito, lo pasamos
genial y aprendimos lo impor-

tante que es compartir lo que
tenemos!

Proyecto 
CARRERA SOLIDARIA

School News

para la alimentaci�n de ni�os en Lokichar Turkana, Kenya.

Bilinguismo, examenes oficiales
El Trinity College / Cambrige

12 13

El pasado 26 de Abril, los niños del Colegio Padre Poveda
realizaron una Carrera Solidaria, cientos de niños corrieron
mucho, alguno igual demasiado por ayudar a que unos

niños a más de 8.000 kilómetros de distancia, en la zona de mas
hambruna en el mundo, mantengan su sonrisa a través de raciones
de comida en Turkana- Kenia en África.

Porque estos niños aprendieron un mes antes que si un niño entre
los 2 y los 7 años no se alimenta le ocurren 2 cosas, pierden la capa-
cidad de sonreír y pierden la capacidad de aprender en el futuro,
esto tan injusto se puede evitar con 5,80 € por mes / niño incluido
los maestros y la cocinera.

Cuando los niños del Colegio Padre Poveda corrieron el día 26 de
Abril consiguieron que 224 niños reciban nutrición 2 veces al día y
tengan maestros durante 2 MESES ENTEROS, posiblemente estos
niños hoy no sean capaces de percibir la hazaña, pero los niños de
Lokichar en Turkana- Kenia les consideran sus  HÉROES.

Desde la Fundación Vipeika damos las gracias al equipo de
Profesores del Colegio, a los padres de estos niños, a Aula Joven
por organizar esta carrera y sobretodo muvchas gracias a nuestros
grandes HÉROES SOLIDARIOS.

SilviaFlorez

Como todos los años
nuestro alumnos de  2º,
4º y 6º de primaria

han pasado por las pruebas que
certifican de forma oficial el
nivel de inglés de los niños.
Durante muchas semanas se
han estado preparando en clase
y en casa, eligiendo una temáti-
ca específica, las posibles pre-
guntas y respuestas, repasando

tiempos verbales, vocabulario y
mucho más…….

Las pruebas de 2º y 4º son orales
y de carácter voluntario, son eva-
luadas por el Trinity College.
En 2º los niños tienen que man-
tener una conversación con el
examinador y contestar a pre-
guntas relacionadas con la hora,
el tiempo, los días de la semana,
explicar cómo se sienten; Este
año los alumnos de 4º,  han teni-
do que preparar un tema volun-
tario, “La familia, las vacaciones,

los viajes, las mascotas etc...”
sobre el cual el examinador man-
tenía con ellos una conversación
dinámica y fluida.

La prueba de 6º realizada por
Cambrige, es la única obligato-
ria y es necesaria para poder
acceder a los institutos bilingües,
los alumnos tienes que conseguir
sacar el PET ó el KET, exámenes
que certifican que han cursado
primaria en bilingüismo. La eva-
luación consta de dos fases: en
febrero se asigna por nivel qué

alumnos se deberán  presentar a
cada prueba, en mayo se exami-
nan ante un tribunal. La prueba
consta de tres exámenes:
Escritura, conversación y com-
prensión oral. 

Esperamos que os haya salido
muy bien. ¡Mucha suerte a
todos!

PROYECTO DE EDUCACIîN
AMBIENTAL EN NUESTRO COLEGIO

Durante el presente curso
y el que viene el Ayun-
tamiento de Madrid,

desde el Área de Educación
Ambiental nos ha concedido
como colegio que muestra una
especial sensibilidad por trabajar
temas relacionados con la natu-
raleza y la mejora del entorno
ambiental un proyecto que con-
tará con asesoramiento de técni-
cos, aporte de materiales didácti-
cos e instrumentales y subven-
ción económica.

Los proyectos de educación
ambiental son flexibles y cada
centro docente selecciona el

módulo temático que quiera des-
arrollar. En nuestro colegio
hemos elegido el llamado “Natu-
raleza y Biodiversidad” puesto
que en él encajaba el huerto que
llevamos varios cursos trabajan-
do desde Educación Infantil.

Para proponer ideas, recoger
opiniones, sugerencias y canali-
zar información se ha creado un
Comité Medio Ambiental en el
que participan representantes
del Equipo Directivo, del profe-
sorado, alumnos y de la Ampa.

Nuestro propósito no es única-
mente el huerto escolar, sino la

creación de espacios verdes en el
colegio que mejoren la calidad
ambiental y visual, trabajar desde
diversos ángulos el respeto por la
conservación de las diferentes
formas de vida que también
poseemos en el ecosistema urba-
no, crear un “Rincón Verde” en
un punto del centro donde cada
clase o ciclo vaya publicando sus
trabajos, noticias e ideas y un
blog informativo. 

También se han propuesto la cre-
ación de unas “Patrullas Verdes”
por parte de los alumnos de cur-
sos superiores que cuiden la lim-
pieza del patio, se ha hablado de

construir comederos y bebede-
ros para pájaros, crear viveros
que produzcan plantas orna-
mentales y hortícolas (así como
semilleros) y producir compost a
partir de residuos vegetales. 

Es un proyecto que está comen-
zando y tenemos todos los parti-
cipantes mucha ilusión por crear
lazos de afecto y respeto hacia el
entorno que nos rodea a la par
que aprender y disfrutar con las
actividades que desde cada Ciclo
podamos llevar a cabo.

Emilia Sánchez, profesora 
de Educación Infantil

                          



TÍTULO ............................................................CONCURSANTE ..............................................CURSO

CÓMIC

EL CÍRCULO DE LOS MONSTRUOS ..........................PABLO CAVESTANY ..................................................................1º A
POU SALVADO..................................................................ÁNGEL CARRIAZO ....................................................................2º B
TODOS GANAMOS, TODOS PERDEMOS..................DANIEL GALLEGO ....................................................................5º A

COMPOSICIÓN MUSICAL

TARDE DE LLUVIA............................................................VIRGINIA MORA........................................................................3º A
LA VERDAD........................................................................JORGE ESTÉVEZ ........................................................................6º A

ESCULTURA

LA FAMILIA DE ERIZOS PASEA POR EL BOSQUE ....ESTRELLA FERNÁNDEZ..........................................................I 4 A
LA SELVA ............................................................................NICOLÁS CAVESTANY ............................................................I 5 A
MI CISNE............................................................................IRINA NEGOTEI ........................................................................1º B
VIDA EN EL BOSQUE......................................................EVA FOUCE ................................................................................2º A
ARCO IRIS..........................................................................MARTÍN CAVESTANY................................................................2º A
EL DELFÍN AGUADO ......................................................OLIVIA CONDE ..........................................................................2º A
EL PINGÜINO DEL AÑO................................................ÁNGEL CARRIAZO ....................................................................2º B
PEPE EL LOCO..................................................................LUCIA ROMERO ......................................................................3º A
MENSAJE EN UNA BOTELLA........................................IRENE CARRIAZO ....................................................................4º B
EL DADO DE LA SUERTE ..............................................GABRIELA CONDE ..................................................................5º B
FOFUCHA ESCUCHANDO MÚSICA ............................MARTA GARCÍA ........................................................................5º A
PALOMA..............................................................................MARÍA RODRIGO......................................................................6º A

FOTOGRAFÍA

CUENCA ............................................................................NICOLÁS CAVESTANY ............................................................I 5 A
REFLEJOS ..........................................................................ELENA ABAD..............................................................................1º A
CIELO ENLADRILLADO ..................................................JON GRIJALBA ..........................................................................1º A
SIN TÍTULO........................................................................MARTÍN CAVESTANY................................................................2º A
LA VIRGEN Y EL MARCIANO........................................MARTÍN CAVESTANY................................................................2º A
LA ANTENA........................................................................QUIQUE RODRÍGUEZ..............................................................2º A

Terceros Concursos
Art�sticos del Poveda 
El pasado mes de mayo se celebró la Fiesta de Primavera que organiza la AMPA junto a la Comisión de 6º curso, y en ella, entre otras

muchas cosas, se entregaron los premios a los participantes y ganadores en los III CONCURSOS ARTÍSTICOS DEL POVEDA.
Queremos desde estas líneas volver a felicitar a todos los autores de las obras presentadas por su originalidad, su esfuerzo y su valentía.

¡Os queremos y estamos orgullosos de vosotros!... y desde estas líneas os animamos a todos a participar en la IV edición el curso que viene.

A continuación os presentamos la relación de todas las obras y sus autores:
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Como todos los años desde aquí queremos agradecer la participación de los padres en actividades con las clases de infantil. Este año
hemos tenido mucha ayuda y actividades muy interesantes:

•Cuento de “La oruguita glotona” (abuelos de Carmen Rubio).
•Cuento sobre las emociones (mamá de Diego Sánchez - Caro).
•Elaboración de un periódico infantil (mamá de Jorge Ramos)
•Taller de pintura Joan Miró (mamá de Marta Prieto, de Carlos y César, de Paula García y Jorge Ramos).
•Taller sobre los trenes (papá de Javier)
•Taller conocemos nuestro cuerpo (madres de César Sanchez e Iván Segura).
•Taller de lectoescritura desde la perspectiva de la comunicación y la creatividad (Begoña la abuela de Nicolás).
•Mucha ayuda en el Festival de Navidad,  la fiesta de carnaval con ayuda para vestir a los niño y hacer muchas fotos 
(padres de Jorge A Foronda, Lola García, Bruno Surroca, Ismael Pérez y Laura Moyarés).
•Madres de Alicia Casta, César Sánchez, Isabel Sastre, Carlos Rodríguez, e Ismael Pérez nos ha ayudado mucho los días de piscina.
•Teatro y baile de los canta juegos (las madres de Laura Manjares, Daniela Lago y Paula García). 

MUCHAS GRACIAS A TODOS, 

Colaboraciones de los padres en
Educaci�n Infantil

Sí, sí, Conchita
se va del
Poveda, cami-

no del instituto. En
fin,... en realidad es
su hija Ana la que
termina su andadura
escolar y Conchita
deja el APA, después
de un montón de
años: ...¿8 años?,
¿9?,... Quizá diez
años, ya ni nos acor-
damos porque pare-
ce que siempre está
ahí, dispuesta a ayu-
dar en lo que haga
falta.

La verdad, Conchita "no se ha privado de nada": ha hecho guar-
dias "de tarde" durante las extraescolares, ha cuadrado las cuentas
del mercadillo de libros, ha organizado concursos de disfraces, ha
vendido meriendas, ha "practicado" atletismo y baloncesto,... Es
difícil acordarse de todo, pero queremos destacar un par de con-
tribuciones, como "artista invitada": por un lado, ha formado

parte del equipo artístico de escenografía del Poveda, es decir, ha
pintado un sinnúmero de escenarios de los festivales de fin de
curso: bosques, castillos encantados, escenas navideñas, paisajes
lunares, montañas,... Nada se le resistía, por complicado que
fuese.

Tampoco queremos olvidar que, desde el primer momento,
formó parte de los que creíamos que era posible ganar terreno a
los coches en las calles madrileñas: la primera que dibujó -en un
plano que se guarda cuidadosamente en el archivo del APA- los
arbolitos que ahora dan sombra a la calle peatonal Luis Larrainza
(se nos va olvidando, pero hasta hace poco era una calle con ruido
y tráfico) fue Conchita, quien luego defendió, frente a los serios
-e incrédulos- técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo el
proyecto de ampliar nuestro patio.

Bueno, Conchita, dejamos para el final tu presencia (!un poco
irregular¡) en los "desayunos de las nueve" en los que hemos arre-
glado el cole (y el mundo) más de una vez.

Esperamos seguir viéndote por el colegio....y quizá te pidamos
que nos ayudes a pintar una seta, un gnomo o un campo de mar-
garitas,...¿vale?

!! Mucha suerte!!

Conchita se va ...
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(Soneto dodecasílabo con estrambote)

En el cole ya has pasado mucha vida

y no sabes tú muy bien lo que te espera

con la ESO, el Bachiller... y la carrera

queda lejos, muy, muy lejos  la salida.

Pero el tiempo te dirá que tu partida

es inicio de unos años con solera

que ojalá no llenen sólo tu cartera

y  a valores importantes den cabida.

Nunca deja de aprender el ser humano:

con los ojos bien abiertos debes ir

e imprimir tu buena huella muy temprano.

Ser honesto, darlo todo, compartir,

aprender a echar a todos una mano

escuchar y pensar antes de decir,

sembrar  paz y la violencia combatir...

¡Tantas cosas hay aún por aprender...!

Nunca dejes - nunca, nunca- de crecer.

©Laura Caro
19.06.2013

Es más guapo.
De 1.000 personas encuestadas: 1 (su madre) piensa que sí y el resto
no sabe o no contesta, por lo que por mayoría: es más guapo.

Cuida más la cantera.
No ha gastado ni un Euro del presupuesto del equipo en fichajes. 
Todos los jugadores son estrellas de la cantera del Poveda.

Grita más.
Incluso grita más que Pavaroti, pero desde el cariño.

Es más elegante.
¿O no os acordáis de la exhibición de fútbol, cuando se vistió de 
Shakira y cantaron el Waka-Waka?

Tiene las mejores reglas.
Primera: David siempre tiene razón
Segunda: si no la tiene se aplica la primera regla

Tiene menos títulos, pero en más disciplinas.
Que sepamos, fue campeón de España junior de Powerlifting. 
¿A ver si Mou o Pep se atreven con eso?

Sonríe más.
Más incluso que el Joker. Siempre tiene una sonrisa para todos. 

Se cabrea más.
No es habitual, pero cuando se cabrea, se cabrea. Y mucho.  Cuando 
se enfada tiembla hasta el Hombre de Negro.

Conoce mejor a sus jugadores.
Sabe los límites de cada uno y no los sobrepasa. Pero eso sí, 
los exprime a tope. Y si no que le pregunten a los jugadores.

Nos pone más firmes.
No se anda con tonterías. A la primera la pagas. Eso sí: nunca hemos 
visto una mala palabra, nunca echa la culpa a otros, nunca critica a 
los árbitros en público, …

Nos quiere muuuucho más.

Ni Mourinho a Cristiano, ni Guardiola a Messi. 
¡David nos quiere mucho más!

¡Y NOSOTROS A ÉL!

Mourinho: “¿Por qué? ¿Por qué?”
Guardiola: “Es el p… amo”

11 razones por las
que David Herreros 
es mejor que
Mourinho 
y Guardiola juntos

TÍTULO ..................................................................CONCURSANTE ......................................................CURSO

LEONES FANTASMAS......................................................ÁNGEL CARRIAZO ....................................................................2º B
EL ARCO DE ÁVILA ........................................................TIZIANO SOTELO ......................................................................3º A
VISTA DESDE LA MONTAÑA ........................................BLANCA RODRÍGUEZ..............................................................4º B
LA ESTRELLA DE LA ALHAMBRA ..............................IRENE CARRAZO ......................................................................4º B
GOTAS DE ARCO IRIS ....................................................MARTA GARCÍA ........................................................................5º A
ASTRO NAVIDEÑO ..........................................................FERNANDO DÍAZ......................................................................5º A
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS ZAPATILLAS....................ALICIA BENAIGES ....................................................................6º A
TELÉFONO... MI CASA....................................................ANA TRON ..................................................................................6º A

PINTURA

LOS MUÑEQUITOS EN EL TOBOGÁN ......................CRISTIAN FRANZIN ................................................................I 3 A
LLUVIA EN EL PARQUE ..................................................IVÁN SEGUROA ........................................................................I 3 B
EL ÁRBOL EN PRIMAVERA ..........................................LARA ORTIZ ..............................................................................I 3 B
MI HERMANO MAYOR ..................................................GUILLERMO GONZÁLEZ ........................................................I 4 A
MOSAICO DE TUBOS ....................................................MIGUEL ÁNGEL  CELDA ........................................................I 4 A
CORRIDA DE TOROS ......................................................NICOLÁS RODRÍGUEZ............................................................I 4 A
CORONA DE BALLENAS ................................................NICOLE CRUZ ..........................................................................I 4 A
LA JUNGLA ........................................................................ALAN TAKOUDJOU ..................................................................I 5 A
LA PRIMAVERA YA LLEGÓ ............................................GEORGINA LUQUE..................................................................I 5 A
EL ELEFANTE ....................................................................NICOLÁS CAVESTANY ............................................................I 5 A
FLORES ..............................................................................SOFÍA BUBNA ..........................................................................I 5 A
FLORES Y PRINCESAS....................................................SOL FOUCE................................................................................I 5 A
DIBUJO PRECIOSO ........................................................LU JIN DOMINGO....................................................................I 5 B
LA JIRAFA MONTAÑERA ................................................LUCÍA ARGAÑARAZ ................................................................I 5 B
MI HERMANO MEDIANO..............................................PABLO GONZÁLEZ ..................................................................I 5 B
COLORIN, EL LEÓN GRANDULLÓN ..........................AURORA ARGAÑARAZ ............................................................1º A
TITÁNIC ..............................................................................DANIEL GÓMEZ ........................................................................1º A
LAS FOCAS GIGANTES ..................................................TIAGO SOTELO ..........................................................................1º A
EN EL FONDO DEL MAR ..............................................ÁNGEL CARRIAZO ....................................................................2º B
EL VOLCÁN EN ERUPCIÓN ..........................................ENRIQUE RODRÍGUEZ............................................................2º B
FANTASÍA............................................................................ANDREA TAKOUDJOU ............................................................3º A
LA CASCADA ....................................................................VIRGINIA MORA........................................................................3º A
GARFIELD ..........................................................................CRISTINA NÚÑEZ......................................................................3º B
UN DÍA EN EL MUSEO ..................................................PABLO CRUZ..............................................................................3º B
EL VIOLÍN ..........................................................................PATRICIA BENAVENTE ............................................................3º B
ALGAS MARINAS..............................................................IRENE CARRAZO ......................................................................4º B
TRES FORMAS HECHAS COSAS..................................MARTA GARCÍA ........................................................................5º A
DREAMING…. ..................................................................GADEA DOMINGO ..................................................................6º A
SIN TÍTULO ......................................................................MARÍA RODRIGO......................................................................6º A
A LA ORILLA DEL MAR ..................................................ANA TRON..................................................................................6º B
EL FINAL DEL RÍO ..........................................................SALLY CAROLINA ......................................................................6º B

POESÍA

¿QUÉ ES LA FELICIDAD?................................................MARTA GARCÍA ........................................................................5º A

RELATOS CORTOS

LA FAMILIA OGRO ..........................................................ÁNGEL CARRIAZO ....................................................................2º B
UN AÑO LLENO DE SORPRESAS ..............................BLANCA RODRÍGUEZ..............................................................4º B
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La barriada de la Prosperidad se
empieza a formar en 1862, tardan-
do 15 años en crearse su primer
centro educativo. Así, el 4 de octu-
bre de 1877 se inauguraron las pri-
meras escuelas católicas, junto a la
capilla de Nª Sª del Carmen, para
unos 80 alumnos.
Seis años después se abren las
escuelas municipales de Luis
Cabrera, las primeras escuelas
públicas del barrio, en el solar
donde años después se levantó el
actual colegio Luis Bello (pabellón
A). Eran unas escuelas unitarias,
con un centro para niños y otro
para niñas. Se inauguraron el
02/03/ 1883, se cumple por tanto
este año el 130 aniversario de la
educación pública en Prosperidad.
En 1902 se amplía con otro edifi-
cio, donde hoy está el pabellón B.
Hacia 1915 se crean en la calle de
Eugenio Salazar una escuela muni-
cipal para párvulos y otra para
niñas, aunque muy atípicas pues
eran de sostenimiento voluntario.
A principios de siglo existen tam-
bién pequeños colegios particula-
res como los de Esperanza Álvarez,
Enrique Aguilera o Adolfo López.
El primer tercio del siglo XX se
caracteriza por la creación de varios
centros de enseñanza de carácter
benéfico, en consonancia con un
barrio obrero que está en pleno
desarrollo, cuya memoria es justo
recuperar por la labor que hicieron
en el barrio:

•El internado de María
Teresa se inaugura en la calle
López de Hoyos el 12 de enero de
1906.

•La Institución de Amigos de
la Enseñanza de la Prosperidad,
creada en 1906 en la calle de
Marcenado 5 (luego en General
Zabala) y dirigida por D. Vicente
García de Ruy-Pérez, cuyo objeto
era facilitar gratuitamente la ins-
trucción pública por medio de cla-
ses, conferencias, veladas, excursio-

nes, visitas a museos y monumen-
tos, bibliotecas, etc.

•La escuela ortofrenopédica
para la educación de niños y niñas
mentalmente deficientes, dirigida
por Francisco Pereira Bote, la pri-
mera de este tipo en España, se tras-
lada en 1912 a la Prosperidad, a la
calle Suero de Quiñones.

•La Escuela de la Coopera-
tiva Obrera, constituido en 1926
en la calle Celindas, en lo que hoy
conocemos como “el Casinillo” y
que se constituyó como escuela
para los niños de esa colonia de
Ciudad Jardín, con un profesor y
una profesora también de la colo-
nia. Era una escuela moderna,
con clases nocturnas para adul-
tos, conferencias, conciertos, tea-
tro y cine.

•El colegio-asilo de Santa-
marca se inaugura en 1928 para
niños huérfanos, con la herencia de
la condesa de Santamarca.

•Las escuelas de la fundación
Pilar de la Mata. Inaguradas el
7/6/1934, hoy día su edificio lo
ocupa la parroquia de Sta. Matilde.

•El Hogar Recreativo y Cul-
tural creado en 1932 en la calle
Canillas, 28 (luego en López de
Hoyos, 121) por el matrimonio
María Carrascosa y Daniel San
José. Su nieto Carlos nos lo descri-
be como “un centro de enseñanza
donde se ofrecieron cultura, cono-
cimientos y formación gratuita a
niños y mayores, sin ánimo de
lucro, para mejorar la vida de la
gente del barrio”
Es con la llegada de la Segunda
República cuando se produce un
profundo cambio, con la apertura
de varios centros públicos:

•Luis Bello y Mariano de
Cavia: son los herederos de las
antiguas escuelas municipales de
Luis Cabrera, que reciben estos
nombres en 1930. El empeño de su
director Pedro Pareja consigue que
se construyan en 1933 los nuevos

edificios actuales. Tras la guerra el
Luis Bello cambia su nombre a
Isidro Almazán, denominándose
conjuntamente Luis Bello desde
1987.

•Alfredo Calderón: construi-
do en 1932, su primera directora
fue Justa Freire. Tras la guerra cam-
bió su nombre a Luis Vives y luego
a Padre Poveda, y su gestión pasa a
las teresianas hasta 1977, siendo el
único que no ha recuperado su
nombre original.

•Nicolás Salmerón: creado en
1932, tras la guerra cambia su
nombre por el de General Mola,
convirtiéndose después en la escue-
la de mandos intermedios de la
falange “José Antonio”. En la
transición se trasladan allí los
alumnos del colegio público Sa-
grado Corazón de Jesús, que esta-
ba en unos locales de la parroquia
homónima, recuperando entonces
su primer nombre.

•María Guerrero: se constru-
ye en 1932 en la calle Matilde Díez
17 y tras la guerra cambia su nom-
bre por el de José Antonio. 

•También en 1932 se crean
dos pequeñas escuelas unitarias en
García Luna 12 y en Anastasio
Aroca 24.

•En 1933 se convoca un con-
curso para construir un colegio en
López de Hoyos aunque el proyec-
to se paraliza varios años y hasta el
27 de mayo de 1951 no se inaugu-
ra el nuevo colegio que recibe el
nombre del Patriarca Obispo Eijo
Garay.

La historia de los grandes centros
de enseñanza privada había co-
menzado ya algunos años antes
con la apertura del Colegio
Ateneo Politécnico, pero es sobre
todo en la segunda mitad del siglo
XX cuando este tipo de centros se
van consolidando:

•Colegio Ateneo Politécnico:
creado por D. Marciano Barbero,

siguiendo los ideales de la ILE.
Comenzó su actividad en 1928.

•Colegio Padre Claret: inau-
gurado el 7 de octubre de 1954 por
la comunidad de frailes claretianos.

•Colegio del Corazón Inma-
culado: inaugurado el 13 de octu-
bre de 1961 por las Misioneras del
Corazón de María

•Otros: Simancas en Alfonso
XIII, Nª Sª de la Fuencisla luego
llamado Virgen de Madrid y
actualmente Guzmán el Bueno, el
colegio especial de ortotonia del
padre Jesús Ordóñez, el colegio
liceo Baltasar Gracián (Ibarron-
do), La Inmaculada (Ramos Ca-
rrión 9), Damas del Sº Corazón
(López de Hoyos 109), Núvel
(Gustavo Fdez. Balbuena 28), el
colegio hogar del frente de juven-
tudes (colonia del Pilar) y otros
pequeños colegios particulares en
las calles Ramos Carrión 6, Clara
del Rey 56, Gustavo Fdez. Bal-
buena 46 (religiosas), Pinilla del
Valle1 y Charca Verde.
En la transición aparece la Escuela
Popular de Prosperidad, la Es-
cuela de la Prospe, que desde 1973
se dedica a la educación gratuita de
personas adultas, que está ubicado
actualmente en la antigua Escuela
de Artes y Oficios. Estas décadas
finales del siglo XX se caracterizan
por la conversión de algunos de los
centros privados en concertados y
por el cierre de colegios tan asenta-
dos como el Ateneo Politécnico
(1974) o el Simancas (1999).
Tam-bién cerró el José Antonio
pero en compensación se creó en
1974 el Colegio Pintor Rosales,
que ha sido reconstruido de nuevo
en 2011.
Esta historia termina con otro cie-
rre, el del CEIP Nicolás Salmerón,
que este curso terminará su historia
empezada hace 80 años.

Javier Mateos, 
papá de Elvira (4ºB) y 

Gonzalo (2ºA)
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“Un pueblo que no lee es un pue-
blo anestesiado”.
“La lectura es la base del auto-
aprendizaje”.

La FUNDACIÓN LEYENDO
es una organización sin ánimo de
lucro para el desarrollo (ONGD)
que se encarga de la recogida, clasi-
ficación y envío de libros de lectu-
ra y de aprendizaje de la lectoescri-
tura, y otro material escolar nece-
sario, a zonas donde el acceso a los
libros es difícil o casi inexistente.

Acerca del proyecto

En el departamento sur de Río
San Juan, en Nicaragua se encuen-
tran las islas del archipiélago
lacustre (Lago de Nicaragua-
Cocibolca) de Solentiname. Un
archipiélago cuyas dificultades
geográficas, y de acceso a las islas
están impidiendo un mejor, y de
más calidad, desarrollo educativo,
en todos los niveles del desarrollo
madurativo de los niños y niñas
de la región desde infantil, pasan-
do por primaria y hasta secunda-
ria. Escasean los materiales de tra-
bajo. Desde los más básicos, como
son lápices y cuadernos, hasta los
soportes visuales físicos, manua-
les, guías de apoyo al profesor,
etc... Pero lo más dramático es el

nivel de lectura que poseen los
habitantes de la zona. Casi nadie
lee (los adultos tampoco) entre
otras cosas porque no hay mucho
qué leer, o lo que hay no tiene el
más mínimo interés, y, además,
porque nunca se ha estimulado,
en niveles iniciales de desarrollo,
el hábito lector con un adecuado
programa de dinamización lecto-
ra. Este hábito es fundamental, y
constituye una herramienta básica
en el desarrollo del aprendizaje
autónomo, el cual se hace funda-
mental en zonas, que como éstas
se encuentran alejadas de los
materiales básicos que favorecen y
estimulan el aprendizaje.

Este proyecto de Solentiname
nace en el año 2009. Tras mi visita
como voluntario a Solentiname,
para participar en el programa de
la Excma. Diputación de Huelva
“Vacaciones Solidarias”. Programa
a través del cual pude constatar la
escasez casi total de material esco-
lar de que disponen las escuelas del
archipiélago, así como de libros
adecuados para que los maestros
del entorno puedan desarrollar
con  los niños programas de sensi-
bilización y fomento de la lectura
que permitan trabajar con ellos
desde edades bien tempranas este
aspecto tan necesario en la forma-

ción académica de cualquier alum-
no, y que anime a los niños y jóve-
nes poco a poco a introducirse en
el mundo de la literatura, y a acer-
carse a los libros de manera autó-
noma, y divertida, lo que les per-
mitiría mejorar en el desarrollo de
una capacidad crítica y reflexiva
fundamental en la formación de
seres humanos libres.

Todo ello me llevó a pensar en la
manera de hacer llegar libros a
las escuelitas del archipiélago, y
de, poco a poco, ir desarrollando
un plan de fomento de la lectura
que mejorara el acceso de la
población a los libros. 

Inicialmente el proyecto tiene
como objetivo final el envío de
libros de literatura infantil y
juvenil, cómics y fábulas, de cua-
dernillos y manuales de lectoes-
critura, así como cualquier otro
tipo de material escolar instru-
mental que sirva para afianzar
nuestro objetivo final de erradi-
car las escasez de libros y de lec-
tores en las islas.

Presente y futuro

Actualmente, además del Pro-
yecto “Libros para las escuelitas
de Solentiname” que tenemos en

marcha y para el que ya hemos
realizado un primer envío de
libros a la escuela "Alejandro
Guevara" de la Isla La Venada (una
de las 36 que componen el archi-
piélago), estamos iniciando los
contactos con la asociación juve-
nil nicaragüense TAHANA, para
el envío de libros que pueda abas-
tecer a varias bibliotecas de las
zonas más inaccesibles de los
suburbios de Managua. 

Recientemente, también realiza-
mos una nueva campaña de reco-
gida de libros en el colegio en el
que trabajo este curso, que nos ha
permitido disponer, de nuevo, de
más de 300 libros y nuevo mate-
rial escolar, donados por las fami-
lias del centro (libros de literatura
infantil y juvenil, cuadernillos de
lectoescritura, cuentos tradiciona-
les, cómics, pequeñas historietas;
además de algo de material esco-
lar) preparados para ser enviados,
y en espera tan solo de conseguir
algo de financiación para realizar
dicho envío.

Juanma González
Profesor de inglés en 

Educación Infantil

FUNDACIÓN LEYENDO
http://www.fundacionleyendo.org/

Proyecto Òlibros para 
las escuelitas de SolentinameÓ
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Fotos del envío de libros a la Escuela Alejandro Guevara. Isla La Venada.

                                                                                                



Parece increíble, pero han pasado nueve años desde que casi por
casualidad, mi niña, y con ella su familia, aterrizamos en el cole. Y
ahora, cuando tiene un pie fuera, y estamos en la vorágine de los exá-
menes de inglés que permiten seguir con el bilingüismo en el institu-
to, ultimando los flecos del viaje de fin de curso, y haciendo planes
para el verano, casi no queda tiempo para echar la vista atrás y valorar
todo lo que de bueno, entrañable y formativo nos ha aportado el cen-
tro. Pero es que ha sido tanto…
Si aún nos quedan hijos pequeños en el cole, la despedida no será tan
difícil, pero cuando durante al menos 9 años este espacio ha sido,
junto a nuestros hogares, el epicentro de la vida de nuestros niños,
donde han pasado tantas horas, vivido tantas experiencias, crecido,
hecho amigos, aprendido y a veces sufrido, el punto de partida y lle-
gada de excursiones, el lugar donde han practicado judo, natación,
música o manualidades, además de mates o lengua,… cómo no sentir
una punzada al decir adiós. 
Parece que fue ayer cuando los chavales que están ahora en 6º, ansio-
sos, ilusionados e imagino que también algo asustados ante el cambio

que se avecina, eran unos micos que se enganchaban en fila a los
babies del compañero para entrar en las aulas de 3 años, algunos llo-
rando y todos despistados, mientras nosotros nos quedábamos atrás
deseando haberles puesto en las mejores manos posibles. 
Hoy me caben pocas dudas de que el balance ha sido positivo, el
Poveda es un cole que se hace querer. Un lugar de compromiso y cola-
boración de profesores, padres y alumnos, una escuela solidaria, par-
ticipativa y alegre. La primera y seguramente más importante parada
en el camino inacabable de prepararse para la vida. 
Cuando salgan de aquí llevarán la mochila más cargada que nunca.
Muchos recuerdos imborrables les acompañarán, anécdotas diverti-
das, fiestas de carnaval llenas de princesas y superhéroes, o de
Halloween con horribles brujas y pavorosos zombies, funciones de
Navidad o fin de curso inacabables y calurosas, pero en las que se nos
caía la baba, algunos “mamá es que la profe me tiene manía”, y una
inacabable lista de experiencias, la mayoría buenas, a sus espaldas.
Definitivamente no va a ser fácil decirle adiós al Poveda

www.ampapadrepoveda.org  
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CHARLIE PEREZOTE
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El sol sale sobre los campos
quemados por el sol, y Charlie
se despereza saludando al
nuevo día. Es grande, peludo,
aunque el pelo ya empieza a ser
blanco en las sienes porque no
es joven. No sabe bien qué
edad tiene,  pero cada vez le
duelen más las articulaciones.
Y ve peor. Menos mal que con
las gafas lo va arreglando.

Desayuna tranquilamente,
comiendo grandes cantidades
de miel, y se pone una bata
blanca limpísima. No fue fácil
encontrar una de su tamaño
(varios cientos de kilos pesa,
mide más de dos metros), y
para colmo, al principio, las
destrozaba con sus largas uñas.
Pero aprendió a ponérsela,
vaya, cómo no iba a hacerlo, si
había sido capaz de hacer cosas
mucho más difíciles
.
Y os preguntaréis, sin duda, chi-
cos, ¿para qué quiere Charlie una
bata blanca? Si parece un baby.
¿Es que va al cole todavía, tan
mayor él? Pues no: Charlie es
médico de animales. ¿Pero eso
no es veterinario? Bueno, puede
que sí, pero hay una gran dife-
rencia: Charlie habla el lenguaje
de los animales. ¿Y cómo puede
ser esto? Porque Charlie es un
oso. Un oso grande y peludo.

¿Queréis saber cómo se hizo
doctor? ¿Y cómo consiguió un
oso unas gafas para ver de cerca!
Charlie recuerda muy poco de
donde nació. Hacía un frío muy
agradable y caminaba por el bos-
que con mamá. Comían miel de
grandes panales de avispas y abe-
jas, y también mucho pescado
que mamá conseguía del río.

Pero lo que más le gustaba era
acurrucarse junto a su pecho y
tomar leche. Por la noche, se
metían en una cueva y dormían
calentitos hasta la mañana
siguiente.

Un día, mamá comenzó a cami-
nar cada vez más despacio; en
pocos días le costaba mucho pes-
car y conseguir panales, y final-
mente, se acostó en el suelo, tapó
a Charlie con una pata protecto-
ra, y así pasaron la noche. A la
mañana siguiente, muertos de
frío, escucharon los ruidos que
producen los humanos con la
boca; luego Charlie aprendería
que a eso se llamaban voces.
Apareció un hombre: Charlie
intentó escaparse, pero mamá no
se levantaba, y no quería dejarla
sola. El hombre se acercó con
mucho cuidado, miró a la gran
osa, y se marchó, volviendo al
poco rato con comida y agua
para ambos. Era el doctor Gary,
un veterinario, quien durante
muchos días fue y vino con
comida y agua, acariciaba a
mamá, pero le ponía también
unas inyecciones que no le gusta-
ban nada. Finalmente, un día el
doctor Gary cogió a Charlie en
brazos, y nunca más volvieron
junto a mamá.

Charlie vivió mucho tiempo con
el doctor Gary. Al principio, dor-
mía en su cama, y cuando hacía
calor, en el porche de la casa. Al
poco tiempo empezó a dormir
con ellos Mary, que por lo que
entendió Charlie, era la esposa de
Gary. Y poco después, empeza-
ron a aparecer, cada tanto, bebés:
hasta tres aparecieron. A Charlie
le hubiese encantado jugar con
ellos, pero había pasado una cosa

que cambiaría su relación con
Gary para siempre.

El doctor le leía cuentos cuando
se iban a dormir, y poco a poco
Charlie se dio cuenta de
que...¡estaba aprendiendo a leer!
Muy confuso, decidió no decir
nada por el momento. Y  apren-
dió muchas más cosas: cuando
Gary intentaba curar a un ani-
mal, Charlie prestaba mucha
atención. Así aprendió a mirarle
los dientes a los caballos, a darles
medicinas para el dolor de barri-
ga a las vacas, o cómo debe ali-
mentarse un perro. Pero el buen
doctor no entendía la mayor
parte de las veces lo que exacta-
mente ocurría: que la serpiente
lloraba porque acababa de cam-
biar la piel y se sentía desnuda,
que el jilguero o el ruiseñor esta-
ban afónicos y querían jarabe
para poder seguir cantando... Y
cuando se lo intentaba decir,
Gary se ponía muy nervioso y lo
echaba. Porque Charlie no sabía
hablar el idioma de los humanos,
y lo único que veía Gary era a un
oso nervioso y gritón.

Y los problemas empeoraron,
porque Charlie crecía grande y
fuerte. Y a Mary parecía ponerle
muy nerviosa que jugase con los
niños. Una noche Charlie inten-
tó decirle que, como ya leía bas-
tante bien, él le contaría el cuen-
to a los chicos. La verdad es que
no consiguió decir ninguna pala-
bra, tan sólo gritó y rugió, y Gary
y Mary, aterrados, lo encerraron
en una jaula.

Mary y Gary discutieron mucho
qué hacer con Charlie, y al final
decidieron entregarlo a un zoo-
lógico. Charlie no quería mar-

charse: le gustaban aquellos
humanos, habían sido muy bue-
nos con él, y le encantaba jugar
con los niños, leer los libros de
Gary y ver cómo curaba a los ani-
males. Pero no quería ir a un
zoológico. Así que una tarde,
aprovechando un descuido,
corrió hasta el bosque y se puso a
caminar.

Él creía que podría llegar hasta
el bosque donde había vivido
con su mamá, pero no recorda-
ba muy bien cuál era el cami-
no. Vio primero un cartel que
ponía:"Adiós Canadá", y luego
otro que ponía "Bienvenido a
los Estados Unidos". Y siguió
caminando; caminó mucho
tiempo, vio muchos carteles:
"Bienvenido a México", "Deja
usted Panamá", "Venezuela"...
En todos los sitios hacía
mucho calor, por lo que, tarde
o temprano, Charlie seguía
caminando.

Un día llegó a un sitio, igual de
caluroso que todos los que había
pasado, pero con grandes ríos
donde darse excelentes baños,
cerca de una preciosa selva con
muchos pájaros, pero con gran-
des espacios abiertos cuando la
abandonaba. En la llanura se
encontró con un ñandú que se
había torcido un tobillo; claro,
tanto correr, tanto correr, sin
fijarse hacia dónde... Charlie
recordó sus conocimientos y le
colocó la pata en su sitio.
Charlie decidió quedarse a des-
cansar unos días antes de seguir
su camino. Pero fijaos, chicos,
que se tropezó con un carpincho
al que se le había roto un diente,
que nuestro oso reparó tallando
una piedra y pegándola con
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Un día Eva y Sol fueron al cole.
A las 9 se abrió la puerta y
entraron en clase. Y también
pasó al día siguiente, y al
siguiente, y un día más, y
otro…. Nunca contaron en casa
nada sobre ese momento tan
repetido. Pero un día, cuando
llegaron al colegio, el edificio
estaba flotando en el aire. Todo
el mundo miraba para arriba,
hablaba con la gente que tenía
alrededor, hacía fotos con sus
teléfonos e incluso algún padre
llamó a un amigo para contarle
lo que estaba pasando. Ese día,
cuando llegaron a casa, Eva y
Sol no pararon de hablar de
aquel hecho tan raro que había
pasado al llegar al colegio. Y no
sólo ellas, también los periódi-
cos, las televisiones, las radios,
contaron para todo el mundo
que en el barrio de Prosperidad
había un colegio que se había

separado del suelo y, durante un
rato, justo antes de que se abrie-
sen las puertas, había estado
flotando en el aire.

¿Por qué los periódicos cuentan
historias como esa y no narran
la llegada de cada día al cole-
gio? Pues por la misma razón
que Sol y Eva contaron emocio-
nadas lo que habían visto al lle-
gar a casa: porque era algo
nuevo, algo diferente, algo raro.
Eso es una noticia: un hecho
novedoso que alguien cuenta.
Los periódicos están llenas de
noticias, nos cuentan cosas que
no conocíamos antes. Cosas
que acaban de pasar. Y no sólo
los periódicos: la tele y la radio
también cuentan noticias, aun-
que usando la voz y no la escri-
tura. Todos ellos son medios de
comunicación. Claro que los
periódicos ahora son muy dife-

rentes: se pueden leer en papel
y comprarse en el quiosco, pero
también se pueden leer en al
móvil, en la tablet o en el orde-
nador. ¡Ya no hay que levantar-
se de la cama y pasar frío hasta
llegar al quiosco para leer las
noticias!

¿Quiénes son los que hacen que
las noticias lleguen a nosotros?
Los periodistas, gente cuyo tra-
bajo es saber qué cosas están
pasando y qué es capaz de con-
tarlas de forma interesante y
clara para la gente. Ellos están
con un pie en la calle, esperando
a recibir una llamada que les
cuente algo nuevo y poder verlo
para después contárselo a todo
el mundo. Como la historia del
colegio que flotaba en el aire.
Sin periodistas no hay periódi-
cos, ni teles, ni radios. Y si no
hay noticias, no podemos saber

qué pasa a nuestro alrededor:
sabemos sólo las cosas que nos-
otros vemos o que nuestra fami-
lia y amigos han visto. Pero no
podremos saber cosas que han
pasado en Nueva York o en
Brasil. Y a lo mejor quien nos
las cuenta no es muy bueno
explicándose. Por eso son nece-
sarios los periodistas. 

Estas son las conclusiones a las
que llegamos todos juntos en un
workshop que hicimos el 16 de
mayo con los alumnos de segun-
do. Lo titulamos The world of
the press. Pasamos un buen rato
hablando sobre qué es una noti-
cia, qué hacen los periodistas,
cómo se leen los periódicos…
Espero que alguno de los chicos
y de las chicas esté ahora pensan-
do en hacerse periodista.

Héctor Fouce
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Los s�bados redondos 
“Alguna gente cree que el fútbol es
una cuestión de vida o muerte, y
no estoy de acuerdo. Es mucho
más importante que eso”.
Probablemente, por el bien de
todos, no debamos tomar al pie
de la letra la frase de Bill
Shankly, entrenador de la época
dorada del Liverpool.
Probablemente jugueteaba entre
la broma y la exageración, y sin
querer dictó un mandamiento
obligatorio para las almas com-
petitivas. Cuando el partido ha
empezado, cuando el balón ya
rueda, todo lo demás se olvida. 
El fútbol puede enseñarse pero el
entusiasmo se contagia. Conocí
a David, el entrenador de nues-
tro colegio, una tarde de puertas

abiertas en su clase de
Predeporte. Un rato más tarde,
después de una sutil invitación -
'¡ahora los padres!'- me encontré,
para sorpresa de mi hija, dando
volteretas y reptando dentro de
un gusano. Al año siguiente, visi-
tando la clase de fútbol, acabé
disputando un partidillo. Media
hora de infantil felicidad, tres
días de agujetas adultas. Aun así,
creo que salí ganando.     

David es exigente con nuestros
hijos. '¡¡¡Hasta la muerte!!!', grita
a veces, entre el desconcierto de
los rivales, para reclamar a un
chaval que corra tras esa pelota

que se escapa por la banda.
'¡¡¡Hasta la muerte y más!!!', le
insiste para elogiar su entrega.
Cuando el equipo ataca, gesticu-
la inquieto; si toca defender,
reclama concentración y 'presión
inteligente'. A veces salta como si
fuera a cabecear. Y en un
encuentro, siguiendo con la vista
un balón esquivo, llegó a tum-
barse y levantarse del suelo en
apenas tres segundos. 'Es que me
meto en la piel de ellos', me expli-
có al final.  
Para los niños, también para él,
concluye una temporada inolvida-
ble. Cada vez que el Poveda benja-
mín ganaba nos hacíamos una foto
“para que la vean dentro de 20
años”, hemos completado una

amplia colección. Tras un arran-
que dubitativo, el equipo comenzó
a encadenar victorias, multiplicó su
confianza y ganó con autoridad la
liguilla. Un día, tomando café, le
preguntamos por las razones del
éxito.  Nos habló de los jugadores.
“Tienen calidad, tienen inteligencia
emocional y son muy amigos, son
casi una familia”.

Aún orgulloso por el modesto
título, que celebramos con copa y
fiesta, nunca presumió de sus
méritos ni lamentó los inconve-
nientes. De entrenar dos días a la
semana con jugadores distintos;
de instruirles en la táctica sobre

una superficie que no llega a la
mitad del campo reglamentario;
de haber hecho compatible la
competitividad del conjunto con
un reparto razonable de minutos;
de haberles inculcado al mismo
tiempo el espíritu de lucha y la
deportividad. Nuestro Poveda,
jugando siempre fuera, repartió
goleadas. Perdió cuatro partidos y
en todos ellos cayó buscando la
remontada. Fue derrotado pero
nunca se rindió. 

Al lado de los chavales, también
los familiares hemos ido cambian-
do de actitud. Comenzamos la
temporada con las manos en los
bolsillos y casi acabamos tirando
las faltas. Nos hemos divertido y
hemos sufrido, convencidos al
final de que la ilusión del campeo-
nato bien merecía madrugar y
pasar frío. Incluso David tuvo que
poner freno un día a nuestros
paternales intentos de dar agua y
abrigo a los chicos en el descanso.
'¡Olvidaos de vuestros padres, ahora
hablo yo!. Y los jugadores regresa-
ron, obedientes y responsabes,  al
corro junto al banquillo. 

Si el entusiasmo se contagia, la ilu-
sión se regala. Conquistada la liga,
el día de la semifinal de distrito el
equipo volvió a abrazarse con fuer-
za para escuchar la arenga del
entrenador. 'Llevamos dos años
luchando para esto. Vamos a luchar

hasta no poder más. Y entonces, me
da igual el resultado. Si hay que san-
grar, se sangra. Si hay que llorar, se
llora'. Después de haberse adelanta-
do 2-0 y de encajar tres tantos en
cinco minutos, nuestros campeo-
nes se lanzaron en tromba contra la
portería contraria. Acabaron rotos
por el cansancio, la tensión y una
derrota muy dolorosa. De nuevo
abrazados, David les mostró su
orgullo y, levantando la vista más
allá del partido, se atrevió a contra-
decir el mandamiento del mítico
Shankly: 'Si perdéis siempre así,
triunfaréis en la vida'. Algunos
niños lloraban, otros teníamos un
nudo en la garganta. 

Seguro que en unos años estos
benjamines serán extraordinarios
futbolistas, y esperemos que a
todos les vaya bien más allá del
deporte. Los padres, supongo, tra-
taremos de enseñarles que hay
valores más importantes que los
goles. Pero si titubean, les mostra-
remos las fotos, les recordaremos
adónde llegaron gracias a su
esfuerzo. Les contaremos la histo-
ria de unos chavales que derrocha-
ban compromiso e ilusión, y de
un entrenador ejemplar, David,
que cada sábado nos convenció,
también a los mayores, de que la
existencia puede ser a ratos redon-
da y divertida como un balón de
fútbol sala.

Santiago Saiz

barro arcilloso. Por la tarde se
topó con un chajá afónico, al
que le endulzo la voz con una
gotita de miel de flores que las
abejas le cedieron amablemente.
Pero la reina estaba deprimida de
aburrimiento, y Charlie le pro-
puso que saliese a supervisar el
trabajo de las obreras; le pareció
tan buena idea, que le regaló un
gran panal lleno de miel.

A los pocos días, Charlie ya
tenía una cola enorme de
pacientes, grandes y pequeños,
que venían a solicitarle conse-
jo: afilaba los dientes a los
conejos, tejía pequeños vesti-
dos a las serpientes cuando
cambiaban de piel, recolectaba
grandes ramos de flores a las
avispas para que no se peleasen
con las abejas... Y cuando tenía

mucho calor, se daba un baño
en el río.

Charlie era nuevamente feliz; el
único problema surgía cuando
aparecía un humano, el cual pri-
mero se sorprendía mucho de
encontrarse con un oso en la lla-
nura sudamericana, y luego, sin
remedio, se escapaba corriendo y
dando gritos. A Charlie ya no le

importaba: no entendía cuál era
el problema pero, a veces, en su
loca carrera, los humanos dejaban
olvidadas cosas muy interesantes,
como esas gafas tan útiles que
había conseguido hace un mes.

Muchas más aventuras le ocu-
rrieron a Charlie durante todo
este tiempo, pero esas, os las
cuento otro día.

Colaboraciones
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Hace poco, por su jubilación tras muchos años como maestra, una amiga nos regaló esta poesía que me gustaría compartir con vosotros.

Emilia Sánchez
Profesora de Educación Infantil

La regla de oro para ser cohe-
rente:

Para ser coherente con tu hijo,
en cada intervención hazte
estas dos preguntas:

- Lo que le pido o le digo, ¿es lo
que más necesita en ese
momento?
- ¿Qué es lo que quiero que
aprenda con mi actuación? 

12 preguntas indispensables
para actuar coherentemente:

La coherencia se basa en el
amor, en el respeto y el sentido
de justicia. Si falla uno solo de

estos ingredientes, falla tu pro-
yecto educativo. Las siguientes
preguntas están formuladas
bajo estos parámetros. 

Condicionan, no solo la estabi-
lidad psicológica y emocional
de tu hijo, sino la estabilidad
familiar.

• ¿Con mi comportamien-
to, ¿qué le estoy enseñando? 

• ¿Le estoy pidiendo algo
que yo mismo no voy a cum-
plir? 

• ¿Me guía mi amor cuando
le riño por un comportamiento
negativo o lo hago por cansan-
cio, ego o comodidad? 

• Si continúo haciendo lo

que hago, ¿se arreglará el pro-
blema? 

• ¿Es posible que haciendo
lo que hago se agrave el proble-
ma? 

• Mis métodos educativos,
¿fomentan o rompen mi rela-
ción con mi hijo? 

• ¿Podría hacer lo que hago
utilizando métodos más respe-
tuosos con mi hijo? 

• ¿Estoy cambiándole
aspectos de su personalidad
valiosos para forzarle a ser
como yo quiero que sea? 

• Cuando mi hijo me obe-
dece, ¿lo hace de forma forzada,
obligado o temeroso más que
por convicción? 

•

Con mi intervención, ¿le estoy
enseñando a solucionar sus pro-
blemas o lo hago dependiente
de mí? 

• Con mis palabras, ¿lo
ayudo a crecer en seguridad o
estoy minando su autoestima? 

• ¿Cuál es el verdadero
motivo de su comportamiento? 

¿Cuál es el verdadero proble-
ma? ¿Su comportamiento o los
sentimientos que han generado
ese comportamiento? 

Por Elena Roger Gamir , pedago-
ga del Gabinete Solohijos 

(recopilado por Jimena Cid)

SOBRE LA COHERENCIA

ENSE�AR

“Enseñarás a volar,
pero no volarán tu vuelo.
Enseñarás a soñar,
pero no soñarán tu sueño.
Enseñarás a vivir,
pero no vivirán tu vida.

Sin embargo…
en cada vuelo,
en cada vida,
en cada sueño,
perdurará siempre la huella

del camino enseñado”.

Teresa de Calcuta
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Suena la música final de The Cat
in the Hat, niños y profesores
aplauden divertidos tras la fun-
ción, los actores saludan en el
escenario y sacan de detrás de las
cortinas a Juan, Carolina, María
y Silvana, director y escenógrafas
de la obra, para que saluden al
público. Que los niños y profe-
sores sepan que ellos también
forman parte de esta aventura.
Alguien se ha molestado en cro-
nometar cuánto ha durado la
obra; diecisiete minutos. Y en
ese momento piensas, “¡tantas
horas de ensayo y trabajo y todo
queda reducido a diecisiete
miserables minutos!”.

La historia de este largo cuarto
de hora comienza hace tres años,
cuando Esperanza, la profesora
de infantil, nos reúne a los
padres de sus alumnos y nos pide
que participemos en la comuni-
dad escolar de alguna forma.
Quizá una obra de teatro, sugie-
re. Los veintantos padres que

estamos allí no nos conocemos
de nada y nos miranos tímidos y
desconcertados. No recuerdo
quién fue el primero que dijo
“me apunto”, pero allí mismo
germinó esta iniciativa que acaba
de cumplir tres años. 

En esos diecisiete minutos está la
historia del gato con sombrero y
muchas otras historias persona-
les de los que hemos vivido el
proceso de principio a fin. Pero
sobre todo hay mucha ilusión y
mucho trabajo. Todos los años
empieza igual, convocamos a los
padres que quieran participar,
mediante un mail común, el
boca a boca o el anuncio de
Esperanza. Todos trabajamos,
tenemos familias y horarios cri-
minales, y siempre nos cuesta
cerrar el elenco. Pero al final,
siempre hay gente para cada
papel. Este año contamos con
una novedad, se incorpora al
equipo Juan Cavestany, nuevo
papá en el colegio y autor y

director de teatro profesional. Y
a los actores nos da la risa (o los
nervios) al pensar que vamos a
estar bajo la dirección de quien
ha trabajado con gente como
Alberto San Juan, Guillermo
Toledo y Roberto Álamo…
¡menudo vértigo!.

La elección de la obra no es fácil,
los niños han crecido en estos
tres años, hay que buscar algo
que les guste, que sea divertido,
que entretenga, que tenga algo
de sorpresa.. Durante varios vier-
nes, cuatro miembros del equipo
nos reunimos con Juan y vemos
decenas de cuentos recogidos de
nuestras casas, del cole, de las
bibliotecas del barrio… final-
mente Juan propone The Cat in
the Hat, un gato con sombrero,
que canta y monta en patines y
hace un alegato contra el aburri-
miento…. El se encargará de
adaptarla… Comienza el reparto
de papeles. “¿alguien se atreve a
actuar y cantar montando en
patines?  Pues sí, siempre hay

alguien que asume el reto y
Mariate este año desempolvó sus
Sancheski (¡aquellos con los que
aprendió a patinar hace treinta
años!) y se convirtió en el gato
más maragato de los que han
pasado por el Poveda. El resto
fue fácil, yo seré el niño, yo el
pez, yo la niña, yo la mamá…  

A partir de ahí comienzan los
ensayos, doce viernes de reunio-
nes en el colegio donde lo prime-
ro que hay que hacer es buscar
una sala donde ensayar-- y creed-
me, esto es más difcil que encon-
trar alguien que se atreva a
actuar patinando-- leer el texto,
releer, corregir, corregirnos…
Silvana, Carolina y María, tres
magas de la decoración y el
atrezzo, hacen sus propuestas y
algunas tardes en las que logra-
mos ensayar sobre el escenario
aprovechamos además para
medir dónde irá la ventana, deci-
dir qué mesa ponemos, cómo
será la marioneta que haga de
pez… cada una de estas tardes
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DIECISIETE MINUTOS 
O LA FUERZA DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR

www.ampapadrepoveda.org

Colaboraciones

24

Reflexi�n sobre 
la votacion de 
jornada escolar
Después de que se haya finalizado el proceso
electoral sobre la jornada continua, y este-
mos ya el la recta final del curso me surgen
varias preguntas y  reflexiones. 

1-¿Por qué ha participado tan poca gente en la
votación sobre la jornada continua o partida?
Un 43% de participación. No nos preocupa el
resultado o por el contrario en previsión de
una derrota de alguna de las opciones los
padres ni siquiera han votado. Desde mi punto
de vista es una mala práctica el no votar. Votar
es libertad y la libertad se ejerce votando y res-
petando el resultado nos guste o no.  

2-¿Por qué esta tendencia actual a que los
colegios adopten la jornada continua? Los
niños se duermen después de la hora de la
comida, rinden menos, ¡vale¡ y yo me pre-
gunto: ¿se duermen desde hace 5 o 6 años o
desde que existen los centros educativos?  
Los docentes son los que están con nues-
tros hijos y saben si rinden o no rinden,
pero también es cierto que los psicólogos y
pedagogos recomienda que entre los 3 y 12
años los niñ@s tienen que tener periodos
de descanso entre actividad y actividad y
esto lo facilita la jornada partida; esta jor-
nada también favorece la socialización de
los pequeños.

3-¿No será todo esto un paso más para des-
prestigiar y devaluar la enseñanza pública en
beneficio de la enseñanza concertada?
Primero, aumentaron las horas lectivas de los
profesores, eliminaron profesores interinos,
y en nuestro centro incluso ha desaparecido
una persona de conserjería. 
Defendamos una enseñanza pública y de
calidad. ¿gratuita? Es una falacia decir que la
educación o la sanidad son gratuitas ¡se
pagan con nuestros impuestos!    
Por cierto, mi apoyo (el mío y el de mucha
más gente)  a los docentes en la lucha por la
defensa de la enseñanza pública. Su lucha es

la nuestra, la de los padres que llevamos a
nuestros hij@s a colegios públicos no por la
cercanía o la lejanía a nuestro domicilio,
(para los que no estén informados existe ya
libre elección de centro educativo igual que
existe libre elección de médico) o porque
tenga mejores instalaciones deportivas (en
eso la verdad es que andamos escasos en el
Poveda) sino porque creemos en la

ENSEÑANZA PUBLICA, y no nos resig-
namos a que se esté desmantelando todo lo
público en beneficio de lo privado y con la
excusa de la crisis (se puede llamar estafa,
mentira o cualquier otro nombre que se os
ocurra) se estén produciendo los recortes
mas salvajes que se recuerdan a todo lo que
lleve la palabra público. 

4-¿Existe una presión desde la conserjería de
Educación de la Comunidad de Madrid
hacia la comunidad educativa? Aquí sí que

no tengo datos ni opinión, los docentes son
los que deberían contestar a esta pregunta. 

Por ultimo, quiero defender la labor de los
profesores, bueno de los profesores no, sino
de los maestros, esa palabra tan bonita que ya
no se utiliza  (Un maestro -del lat. Magíster-
es alguien que ha estudiado una maestría y se
encarga de la educación formal e institucio-
nalizada de los niños de Educación Infantil,
Primaria o Especial en escuelas o colegios),
esta palabra ya en desuso. Los maestros,
junto con el cura y el alcalde, eran las perso-
nas más importes en cualquier pueblo; los
dos últimos aún siguen siendo importantes
(gracias a Dios o por desgracia, cada uno
puede elegir la opción que mejor le parezca). 
Que el maestro vuelva a ser una persona res-
petada y respetable, y que nosotros los padres
respetemos y acatemos sus decisiones, que
sus vivencias nos sirvan para valorar su traba-
jo, que por cierto: ¿que trabajo hay  mas
importe que la educación y formación de
nuestros hij@s? 
No valoremos al maestro por los días de vaca-
ciones que tiene (que son los que son y ¡qué
narices! ¡a mí también me gustaría tenerlos!)
sino por la responsabilidad que tiene.
Si pensamos por un momento, nuestros
hij@s,  se pasan más tiempo con sus maestros
que con nosotros. 

¡Muchas gracias MAESTR@S por educar a
nuestros hijos¡        

Andrés Maestro García 

padre de Diego Wencong Maestro Díez 3ºA

Fe de Erratas: donde pone padres debería de
poner padres y madres o madres y padres o
madres, padres, tutores o,…  yo soy de la vieja
escuela donde nos enseñaron a utilizar el genéri-
co y nadie se sentía discriminad@ (aquí utilizo el
recurso de la arroba, uno de los grandes inventos
del siglo XX).
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creemos, y defendemos, la
escuela pública, pero no una
escuela pública mediocre, esa
que se ciñe al guión y en la que
nadie da nada más que lo que
pone en un programa elaborado
en los despachos del ministerio,
sino una escuela de maestros
comprometidos que buscan
siempre sacar lo mejor de cada
alumno, una escuela pública en

la que profesores y padres traba-
jan juntos para que el final de
este viaje sea lo más parecido a
lo que habíamos imaginado
cuando comenzamos (sin olvi-
dar el disfrute del camino), una
escuela pública en la que además
de lecciones de matemáticas,
ciencia o inglés, se inculquen, de
verdad y en la práctica, valores
como la solidaridad, la colabora-

ción, el trabajo en equipo, la
necesidad de comprometerse....
Y todos los que estamos ahí nos
subimos al escenario convenci-
dos de que esto no es solo una
forma de pasar un rato con
gente amable, sino nuestro gra-
nito de arena para hacer un cole-
gio mejor, una comunidad
mejor, y en definitiva, un
mundo mejor. Y como nosotros,
hay muchos padres y madres en
el colegio que trabajan para que
esto sea así; padres y madres que
están entregados en cuerpo y
alma en la gestión de la AMPA
(y a los que me temo, que nunca
agradeceremos lo suficiente su
labor), gente que pasa horas
organizando las fiestas de navi-
dad y carnaval, el concurso de
arte, la semana temática, padres
y madres que dedican mucho
tiempo a pintar el decorado del
escenario para la función de fin
de curso, o que acuden una vez
al año para hacer un taller con
los alumnos, ya sea de elabora-
ción de queso, de práctica del

triatlon o de primeros auxilios.
Y esa es la riqueza del Padre
Poveda, que además de contar
con unos padres y madres de
primera, cuenta también con
unos profesores implicados que
creen en la fuerza de la comuni-
dad escolar. O viceversa. Para
ello es necesario que todos arri-
memos el hombro. Y todos es
todos, profesores, equipo direc-
tivo y personal del colegio,
alumnos y padres. Aunque a
veces haya que hacer un esfuerzo
extra, quedarse alguna hora más
en la escuela o repetir un ensayo
cuando menos te apetece, “que
yo lo que quiero es irme a casa
porque llevo todo el día traba-
jando y ahora esto ¿Quién me
mandaría a mi meterme en esta
movida?”.  Pero te quedas, por-
que sabes que si no lo haces esta-
ría triunfando la mediocridad y
el conformismo. Serán solo die-
cisiete minutos, sí, pero son los
diecisiete minutos que demues-
tran que otra escuela pública de
calidad es posible. 

Aunque ya estoy cursan-
do Secundaria, recuer-
do muy bien mi primer

día en Primaria. Yo iba con mi
madre y mi hermano al colegio
pronto, como era costumbre.
Dos cruces antes de llegar
vimos a unas señoras hablando.
Una de ellas llevaba un vestido
de flores blancas y amarillas y
unas sandalias negras. Le
comenté a mi madre que me
parecía una persona muy ele-
gante. Mi madre me respondió
que era una de las profesoras
del colegio, y que había oído
que era fantástica.

Y os puedo asegurar que lo era.
¡Ese mismo día me enteré de que
iba a ser mi tutora!. Mi primera
tutora después de Charo,  en
Educación Infantil, a la cual
también yo admiraba mucho.

Pero esta nueva maestra era
para mí, especial. Elegante,
sonriente y con ganas de hacer
cosas con nosotros.

Los primeros días lo pasé muy
bien hasta que llegó el cálculo
mental. Esas series de sumas
que se me daban tan bien… 

Creo que no fui capaz de com-
pletar correctamente ningún
ejercicio en los meses que estu-
vimos practicando, y eso que yo
lo intentaba.

También nos enseñó a leer las
horas. No se si éramos una clase
torpe o aquello era lo normal,
pero nos costó mucho entender
aquel reloj blanco con las horas
en amarillo y las agujas en rojo.
Pero ella seguía y seguía ense-
ñando con una sonrisa y corri-

giendo los cuadernillos azules
todos los días de la semana.

Las disputas también las sabía
resolver con éxito. No sé como
lo hacía, pero acababas perdo-
nando a tu “efímero enemigo”.

En segundo de Primaria tam-
bién fue mi tutora, y ese año sí
que sufrí. Nunca se me olvidará
lo que me costó aprender las raí-
ces cuadradas. No tengo buena
memoria y para mí aquellos
números eran imposibles. Nos
castigaba sin recreo si no respon-
díamos bien y, cómo no, a mí
también me tocó. Lloré mucho,
pues este era el primer castigo de
mi vida; yo era una niña buena.
Mis amigos me intentaron con-
solar sin éxito. Me quedé sin
recreo y con una amarga sensa-
ción de fracaso.

Con el tiempo me esforcé
mucho en todas las asignaturas
y aquella profe me cogió cariño
y yo a ella.

Me marcó en muchos aspec-
tos. Gracias a ella aprendí
muchas cosas, pero sin dejar
de vivir en la burbuja de la
infancia. Me ayudó a ganar
seguridad y confianza en mi
misma, sin dejar de pensar
siempre en los demás.

Gracias Petri, fue una suerte
tenerte de tutora. Siempre esta-
rás en mi corazón.

Carmen Conejos Basanta
(Ex-alumna del colegio). 

Una profesora que me marc�
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son dos horas de trabajo y con-
centración. Hay ensayo todos los
viernes y poco a poco se van
viendo los avances. Un mes antes
de la función, aumentamos la
frecuencia de los ensayos, dos
días por semana, son ensayos
más largos, más complejos. Ya
hemos incorporado la música, el
sombrero del gato, aparece la
impresionante marioneta del
pez y su más impresionante
pecera con algas y piedras… los
nervios aumentan, Juan duda de
que los actores seamos capaces
de salvar la obra, pero tiene toda
su fe puesta en el equipo de
atrezzo (lo cual demuestra que es
un tipo inteligente), alguien le
dice, como si eso fuese garantía
de algo, “tranquilo, al final todos
los años sale muy bien”. 

En casa seguimos trabajando,
hay que hacer cambios en el
texto, buscar la música, inventar
e imprimir las camisetas de los
niños, diseñar el cartel, buscar
objetos que valgan para el esce-
nario, estudiarse el papel, coor-
dinar los ensayos, ensayar a
solas… Cuántas veces habrán
oído mis vecinos la frase de “¡oye
pez!” con la que buscaba el tono
preciso que pueda tener un ani-

mal acuático. ¿Alguien sabe
cómo hablan los peces, glub,
glub?.  Es difícil contabilizar
todo el esfuerzo, pero estoy con-
vencida de que sumando ensayos
y trabajo individual, todos
hemos echado el corazón y el
alma durante más de cuarenta
horas-- aunque el director y el
equipo de attrezo han echado
muchas más-- y eso es una sema-
na laboral completa. Cuarenta
horas de preparaciones para die-
cisiete minutos de obra, o sea,
¡dos horas por cada minuto de
actuación!. ¿Merece la pena?

En el momento en que se abre el
telón y oyes las primeras risas de
los niños, sabes que sí. Que todo,
todo, los nervios, las tardes de
ensayos, las “broncas” del dire,

las risas con el equipo, la búsque-
da de material para la pecera, el
cambiar unas cortinas por otras,
el buscar una bicicleta que quede
bien bajo una ventana falsa, la
vergüenza de tener que cantar y
bailar en público... Todo el
esfuerzo está recogido en esas
primeras risas. Y entonces te
relajas y te lanzas a actuar como
si estuvieses en el mismísimo
Carnegie Hall. Y a partir de ese
momento todo es disfrute. 

Desde hace tres años un grupo
de padres del Poveda es capaz de
poner esto en marcha, entregan-
do su tiempo, sus conocimien-
tos, su talento y sus capacidades-
- ¡gracias Juan por estas impaga-
bles lecciones de teatro!-- y sobre
todo, ilusionándose con esta
entrega. A veces, cuando lo
comentas con otros padres del-
colegio, te encuentras con reac-
ciones extrañas. Hay quien
comenta en tono jocoso: “lo que
hacen algunos para tener prota-
gonismo delante de sus hijos”.
Podría achacarse a los actores,
pero no al director ni a las que se
encargan de la decoración y ves-
tuarios. Otros te dicen  “es que
hay padres que tenéis mucho
tiempo, yo no, tengo mucho lío
con el trabajo y los niños”. Como
si los que salimos a actuar no
tuviésemos familias, trabajos y
hasta otros hobbies. En este
equipo hay empleados de banca,
profesores de instituto, actrices
de doblaje, arquitectas, ingenie-
ras, periodistas, gestores cultura-
les, directores de teatro…. Y
todos ellos han pedido horas
libres para venir a actuar un vier-

nes a las dos al colegio de sus
hijos. Otros te comentan “anda,
que no sabes que hacer para que
tu hijo piense que eres guay,
¿eh?”. Si fuese por eso, les habría
comprado la anhelada consola,
me habría ahorrado mucho
tiempo y mucho estrés tratando
de conciliar trabajo, casa, familia
y teatro… creo que sería más fácil
regalarles la anhelada consola
para que “vean que soy chachi”.
Y encima al final de todo, cada
miembro del equipo tiene que
poner 15 euros para pagar todos
los materiales usados, o que, que
nos cuesta dinero. Entonces,
¿por qué lo hacemos?

Cada uno tendrá sus razones
personales, pero estoy segura de
que nos une un motivo común
hacer una comunidad escolar en
la que todos aportemos lo mejor
de nosotros mismos sin esperar
nada a cambio. Ojalá todas estas
horas sirvan para que nuestros
hijos se empapen de conceptos
como trabajo en equipo, colabo-
ración, generosidad. Que apren-
dan a dar lo mejor de uno mismo
sin esperar nada a cambio y el
valor del compromiso. Y si el día
de mañana mis hijos no han asi-
miliado esta lección, lo sentiré
mucho por ellos y porque algo
falló en este proceso, pero igual-
mente me alegraré por mí, por
los buenos ratos que hemos
pasado trabajando en equipo y
lo mucho que he aprendido de
los demás, actores, director y
atrezzistas y decoradoras. 

Todos los que trabajamos para
montar estos diecisiete minutos
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