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Los alumnos de 3° C de
Educación Primaria son los autores
de nuestra colorista portada. Ellos
han demostrado ser unos artistas el
día que hicieron un taller de ilustración con un profesional como Otero,
que les visitó en febrero. A la vista de
las máscaras que tienen en el corcho de la clase se diría que celebraron el carnaval de forma creativa.
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Crónica de Invierno
H

an pasado seis meses
desde que comenzara este
curso que prometía ser más tranquilo que el anterior, una vez terminadas ya las celebraciones múltiples del Cincuentenario del
Colegio.
Pero con mirada retrospectiva
vemos que hemos tenido de todo.
En el número anterior de AULA
algo os contarnos del verano y
pocas cosas más del presente curso
que acababa de empezar.
Noviembre empezó con la fiesta de Todos los Santos, y este año
fue el momento de jugar el "Trofeo
Santa María" que financió el APA.
Los más pequeños celebraron
"Halloween", una fiesta que cada
vez va tomado más fuerza impulsada especialmente por los profesores
de inglés.
Diciembre es un mes de intensa
actividad que se podría resumir en la
palabra SOLIDARIDAD. Empieza
con
festividades
marianas
(Inmaculada)
patrióticas
y
(Constitución), que en el Colegio
recordamos un poco a pesar del
puente o acueducto que las deja en
segundo plano. La preparación de la
Navidad es una de las actividades
fuertes del primer trimestre.
Ofrecemos en este número una
muestra fotográfica. Tuvimos, entre
otros actos, e] "mercadillo solidario"
y los festivales con los que recogimos ayuda para la parroquia

María Reina de Vallecas, donde está
eI marianista José Antonio Romeo,
que ha sido tantos años profesor de
este Colegio. Pero por supuesto que
nuestro Proyecto Solidario "Ciudad
Esperanza", en Cobán (Guatemala),
ha sido el principal beneficiario de la
Navidad. Este año conseguimos más
de 10.000 € en La campaña de
Navidad. Sin contar donativos anónimos como el de aquella persona
que entregó 1000 € al P. Luna
diciendo "esto es para el basurero de
Cobán".

paso para la futura construcción de
un polideportivo con piscina en el
Colegio: Se ha presentado una solicitud oficial al Comité de
Dirección de la FEMDL
(Fundación Educación Marianista
Domingo Lázaro), que es la titular
del Colegio, para iniciar la elaboración de un anteproyecto. Esta vieja
aspiración de nuestro Colegio en la
que se viene pensando desde hace
muchos años, parece que, por fin,
empieza a vislumbrarse. ¿Será verdad que ahora sí va en serio?

Terminó el mes con la
Olimpiada de Cádiz. Un buen broche para cerrar el año. El balance
que hemos hecho en Santa María
ha sido positivo tanto en lo deportivo como en el comportamiento de
nuestros alumnos. Pero aprovechamos para felicitar a los organizadores y a toda la comunidad colegial
de San Felipe Neri por el éxito de
la Olimpiada y la excelente acogida
que nos brindaron.

Febrero ha sido un mes en el
que se desata la actividad colegial
anunciando la primavera: semanas
culturales, teatro, concierto pedagógico, cuenta-cuentos, visita a
museos, etc., etc. En fín, normalidad pero no tranquilidad.

Enero ha pasado ya con la fiesta del Fundador en la que ha habido concursos y celebraciones
diversas y se han entregado los premios a la antigüedad a diversos
profesores y trabajadores del
Colegio. Al final del mes todos
salimos a la plaza para manifestarnos a favor de la paz.

Y por que no parezca que empecé esta crónica exagerando con eso
de que "nos prometíamos un curso
tranquilo", recordaré el incidente
del autobús con e] que saltamos a la
prensa un día en que parece ser no
había noticias más importantes.
Los profesores y los alumnos se
portaron muy bien demostrando
tener sentido del equilibrio. En
estas páginas interiores ofrecemos
la versión de los protagonistas y
también alguna muestra de las versiones de la prensa de aquel día.

Este año además, enero ha sido
el ines en que se ha dado el primer

Ángel Tuñon
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La nueva dirección de
correo de AULA es:
aula@santamariadelpilar.es
Quienes quieran enviarnos colaboraciones o críticas aquí tienen el buzón.
Los ganadores del Concurso Cultural del
APA de este curso han sido para alumnos de 22 de
Bachillerato: Primer premio: Paloma Arnal y Lara
Aparicio que participaban con el lema "Elipses". Los
segundos premios han sido para MI Mar Mosegui
con el lema "Hay que ganar el concurso", Javier
Espinosa y Adela Sánchez con el lema "Gladiador"
y Esther Ortega, con el lema "Tavullia".
Se han celebrado las Semanas Culturales
de Primaria que han tenido como temas El Cid en el
Primer Ciclo, Madrid y el medio ambiente en el
Segundo Ciclo y Ocio y salud en el Tercer Ciclo. En
el próximo número ofreceremos más información.
El 27 de febrero vino al colegio el Autobús
Ecológico de la Comunidad y nos visitaron Luís del
Olmo Flórez, Director General de Promoción y
Disciplina Ambiental, y Juan José Cerrón Reina,
Director Gerente de la Fundación FIDA, que son
antiguos alumnos del Colegio.
El 10 de marzo se ha celebró la segunda
edición del Maratón de las Familias.
El día 20 de abril se celebrará el "Día del
Libro Solidario". Y la Semana del 23 al 27 tendrá
lugar la Semana de la Solidaridad con diversos
actos. El martes 24 de 11,00 h a 19,00 h estará en el
Colegio la Unidad de Donación de Sangre de la Cruz
Roja, para que padres, profesores y personal del
Colegio puedan mostrar su solidaridad.
Adolfo Pastor, profesor de ESO y director
del curso de Buendía ha visto aumentar la familia
con una preciosa niña llamada Celia. Enhorabuena
a los padres.
Han fallecido la madre de la profesora Rosa
Briz, por lo que nos unimos a su dolor y le mandamos un abrazo.
Ha fallecido Ángel Navarro, padre de antiguos alumnos y abuelo de alumnos actuales, uno
de los cuales le dedica un precioso poema a su
abuelo (pág. 16). Ángel Navarro era cuñado del P.
Paco Lora s.m.. Descanse en paz.
Pedimos disculpas a Rosa Rivas profesora
de Inglés por omitir reseñar en el número anterior que
había fallecido su padre. Descanse en paz. Rosa te
acompañamos en tu dolor por esa sensible pérdida.

Al niño

le falta un brazo
mutilado la estatua del patio. Una
I I mañana de vacaciones de navidad apareció así. ¡Qué pena! No por la estatua sino por
los autores de la profanación. Por el autor material y por el coro que le rió la gracia. Porque
seguro hubo coro. Un coro de "cabezas-chorlito", que no saben, no entienden, no piensan.
Creen que en el mundo han puesto cosas para
destrozarlas. El mundo es suyo. Pero piensan
que es de los demás y que ellos están para
fastidiar a los demás.

H

No distinguen entre lo que puede ser sagrado
y lo que no puede serlo de ninguna manera. No
entienden que haya quien cree en los símbolos y
les repatea. Ellos no creen en nada. Ellos ni
creen, ni piensan, ni entienden, ni razonan, ni
reflexionan... Eso es para las personas. Ellos
únicamente regurgitan, barritan, mugen, ululan,
berrean, rebuznan y, por supuesto también escupen, se ventosean, digieren y defecan, beben y
miccionan... y sólo en esto coinciden con los
demás animales...
Pidamos a quien representa el niño, pidamos
al Niño y a su Madre, que nos bendiga a todos,
aunque sea sin el brazo, pues no lo necesita
para bendecir. Que les bendiga a ellos también
porque no saben lo que hacen.

Lo que dijo
"EL MUNDO"
Los alumnos evitaron que volcara
Treinta estudiantes del Colegio Santa María del Pilar evitaron que el autobús en el que iban de excursión a la depuradora de
Villaviciosa de Odón se cayera al arcén de una carretera al hacer de contrapeso. Nadie resultó herido.

LUIGI BENEDICTO BORGES
I as excursiones escolares suelen
ser un punto de inflexión importante para los alumnos. Aparte de los
conocimientos que adquieren en ellas,
innumerables amistades y ligues nacen y
mueren en esos días en los que todos los
escolares interactúan fuera de las aulas.
Lo que es más extraño es que el mundo
real imite a las películas de estudiantes en
las que toda una clase se convierte en la
protagonista y salvadora de la función.
Algo así fue lo que les pasó ayer a los
estudiantes de 2° de Bachillerato del colegio concertado Santa María del Pilar. A
primera hora de la mañana habían sido
citados por su profesora de Física y
Química y Ciencias Ambientales para
disfrutar de una instructiva visita a la
Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Villaviciosa de Odón.
Al tratarse de una depuradora moderna, inaugurada hace apenas tres años, los
alumnos que la visitan pueden comprobar
de primera mano el tratamiento del agua
que los profesores les han explicado teóricamente durante varias clases.
Los 30 alumnos, con edades comprendidas entre los 16 y los 17 años, se
montaron en el autobús de la empresa A.
Alonso e iniciaron el viaje rumbo a
Villaviciosa de Odón. No se registró ningún problema hasta que el vehículo abandonó la autovía M-501 y se adentró en el
camino de Sacedón.
El autobús no iba a mucha velocidad,
pero el camino era de tierra y estaba
mojado. En un momento dado, al tomar
una curva, las ruedas resbalaron y el vehículo se deslizó por el arcén, inclinándose
sobre el lado derecho. Estaba a punto de
volcar. Pero finalmente, no lo hizo.

Con una asombrosa sangre fría, el
conductor del vehículo llamó al servicio
de Emergencias 112. El interlocutor le
dijo que intentara que los escolares hicieran de contrapeso juntándose todos en los
asientos izquierdos del autocar.
Se desconoce si algún que otro alumno aprovechó la cercanía a sus compañeros para efectuar algún acto indecoroso,
pero según la profesora que los acompañaba, su actuación fue loable. «Ibamos
por el camino de tierra cuando nos deslizamos. Desbarramos y nos inclinamos
hacia el bordillo de tierra, que tenía una
pendiente de medio metro aproximadamente», explicaba ayer la profesora que
acompañaba a los estudiantes en el interior del autobús
«Seguimos las instrucciones que le
daban al chofer por el móvil y nos fuimos
todos al lado contrario para evitar que se
siguiera inclinando el vehículo. Pasaron
unos diez minutos, pero no hubieron
escenas de pánico ni riada por el estilo
porque el autobús no se movió», aclaraba
la docente.
Dada la cercanía del lugar donde se
produjo el accidente con el centro del
municipio de Villaviciosa de Odón, los
efectivos de Emergencias pudieron llegar
rápidamente. Dos dotaciones de
Bomberos de la Comunidad de Madrid
acudieron al rescate y procedieron a estabilizar el vehículo, según informó
Emergencias 112.
Para evitar males mayores, se utilizaron varias herramientas, como puntales y
unas tiras de plástico llamadas eslingas.
Estas tiras suelen atarse a los ejes de los
camiones para luego clavarse al suelo
mediante unas picas. Culminada a estabilización del autobús, el objetivo pasaba a
ser el desalojo de los ocupantes. En ape-

nas cinco minutos, los 30 jóvenes y la
profesora pudieron salir por la puerta
delantera.
Ninguno de los viajeros sufrió el
mínimo rasguño. Hasta el camino de
Sacedón se había trasladado una UVI y
un vehículo de intervención rápida del
Summa, pero sus sanitarios no tuvieron ni
que bajarse de ellos.
Nadie se quejaba, todos estaban ilesos y ni siquiera se palpaba el más mínimo síntoma de una crisis de ansiedad. Eso
sí, todos los jóvenes habían cogido sus
teléfonos móviles para llamar a amigos y
familiares y contar lo más rápido posible
la aventura que les había tocado vivir.
Según explicaba la profesora, la visita a la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Villaviciosa de Odón
quedó suspendida, entre otras cosas porque otro grupo de escolares estaban llegando a la misma para otro recorrido.
Por suerte, el colegio ya tenía previsto
volver en otro autobús, por lo que no
hubo problemas para la vuelta a la calle
de los Reyes Magos 3, donde se encuentra el centro escolar. El nuevo vehículo
los recogió en la M-506 pasadas las
13.30 horas mientas al autobús se lo llevaba una grúa.
Esta clase de 2° Bachillerato sólo
tiene clases por la mañana, así que al llegar al colegio los profesores recomendaron a los estudiantes que se marcharan a
sus casas y aprovecharan la tarde para
tranquilizar ánimos, ya que hoy les toca
volver al colegio como si nada hubiera
pasado. Eso sí, la visita a la depuradora
queda suspendida temporalmente. No se
sabe cuándo se va a repetir, ni cuántos
atrevidos aceptarán una nueva excursión
si hay que volver por el, para ellos inolvidable, camino de Sacedón.
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Lo que dicen los protagonistas:

¡TODOS A LA IZQUIERDA QUE VOLCAMOS!
LQS ALUMNOS
1 pasado 4 de diciembre los
F
V alumnos
de
Ciencias
Ambientales de 2° de bachillerato y de
los grupos de Diversificación Curricular,
acompañados por los profesores del centro Javier Navarro y Sofía Lahoz, teníamos programada una visita a la depuradora de Villaviciosa de Odón. Ninguno
imaginábamos que no llegaríamos
nunca. Aunque esa idea empezó a tomar
fuerza cuando transcurrida ya una hora
no habíamos encontrado el camino de
acceso, no por incompetencia del conductor, sino por los escasos datos que
aparecían en el mapa que el Canal de
Isabel II nos había proporcionado.
Gracias a que fuimos escoltados por la
Guardia Civil logramos encontrar el
inhóspito camino de tierra que conducía
a la citada depuradora.

tierra todos respiramos aliviados.
Pero no todo quedó ahí. Lo más sorprendente fue que a nuestra llegada al
colegio las ediciones digitales de los
periódicos de más tirada ya se hacían eco
de la noticia. Si intensa fue la mañana no
menos lo fue la tarde, a juzgar por el
número de medios de comunicación que
contactaron con el centro para recabar
algún nuevo dato sobre el "accidente".
Por esta razón no nos resultó extraño estar
a la mañana siguiente en las páginas de
todos los periódicos, pero lo que sí nos
desagradó, y así queremos hacerlo constar, es que no todos supieron informar
con rigor y veracidad de lo acontecido en
Villaviciosa el día anterior.
Alumnos de 2° de diversificación

LA PROFESORA
Los amables agentes de la
Benemérita nos dieron sencillas indicaciones de cómo llegar y entre ese
momento y el grito de ¡todos a la
izquierda que volcamos! apenas transcurrieron unos pocos segundos.
Circulando a unos 30 km/h el
autobús se salió del camino y quedó
inclinado en un desnivel. En ese
momento hubo gritos y comentarios
nerviosos sobre lo que nos estaba
pasando, pero el conductor nos indicó
calmadamente que nos colocáramos a
la izquierda. Así estuvimos hasta que
los efectivos del SAMUR, Protección
Civil, Bomberos y Policía Municipal
de Villaviciosa aparecieron a los veinte minutos de avisar al 112. Los bomberos apuntalaron el autobús y salimos
uno por uno por la puerta del conductor sin prisa pero sin pausa. Aunque
parecía difícil que realmente volcásemos la verdad es que al poner el pie en

visita a una depuradora forma
parte del plan de educación
ambiental que el CRIF Las Acacias,
dependiente de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid
en colaboración con el Canal de Isabel
II, oferta a alumnos de secundaria y
bachillerato. La solicitud de dicha actividad responde a la necesidad de que
nuestros alumnos conozcan "in situ" los
procesos físicos, químicos y biológicos
que tienen lugar en una depuradora con
el fin de verter el agua ya utilizada a los
ríos dentro con unos parámetros
medioambientalmente
correctos.
Cuando nos concedieron la actividad no
imaginábamos lo difícil que resultaría
ver satisfecha nuestra curiosidad. Por
razones ajenas a nuestra voluntad y a la
de la empresa de autobuses encargada
de llevarnos, la tarea resultó imposible.
A cambio vivimos una experiencia que
no olvidaremos.

I
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Quizás el grito ¡qué volcamos!
resulta ahora algo exagerado pero, en
los primeros momentos parecía que la
fuerza de la gravedad, a la que tantas
veces aludimos dentro de las aulas,
estaba empeñada en demostrarnos su
existencia. No obstante, el transcurrir
del tiempo indicaba que ese vuelco no
iba a producirse. Durante los minutos
que esperábamos la llegada del auxilio, el comportamiento de todos los
alumnos fue ejemplar y hay que felicitarles públicamente por ello.
Atendieron y realizaron en todo
momento las indicaciones que se tes
daba sin crisis de pánico aunque con
el lógico nerviosismo. Agradecemos
también la rápida intervención del
cuerpo de Bomberos, SAMUR,
SUMA, Policía Municipal y Guardia
Civil de Villaviciosa de Odón; así
como la preocupación mostrada en
ese mismo lugar por los trabajadores
de la depuradora y pocas horas después por los responsables del
Canal de Isabel II.
Sin embargo, no estábamos preparados para el posterior aluvión de
medios de comunicación que se hicieron eco del incidente y que solicitaron
nuestra comparecencia para aclarar el
suceso. Agradecemos igualmente su
interés, pero creemos que no hubo más
noticia que un pequeño susto con un
autobús, que no tuvo mayores consecuencias y en el que destacó el buen
comportamiento de nuestros alumnos,
quienes siempre supieron estar a la altura de las circunstancias. A este respecto,
discrepamos de ciertas informaciones
aparecidas en algún medio escrito y
lamentamos que hayan sacado de contexto un hecho que ninguno de nosotros
quería que se hubiese producido.
Sofía Lahoz

Concurso de
Christmas
Navideños
en 5° y 6°
de E. Primaria
odos los crismas que se han enviado desde el
I Colegio (Buendía y APA) han sido obra de los
pequeños artistas de 59 y/o 69- de Educación Primaria.
En el presente reportaje les vemos en el momento de
recoger sus regalos por haber sido los seleccionados
este año.

T

Sus nombres son los siguientes:
Lourdes Tébar (5° C)
Carlota Monzón (62 B)
Belén Gallego (6° C)
Lucas Villalba (69 O)
Paloma Vázquez (69 A)
Inés Gómez-Cuétara (59 A)
Luis Ruiz-Zorrilla (59D)
María Paz (69 D)
Carmen Lázaro (52 D)
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T 1a Navidad es una fecha entrañable especialmente para los niños. Ilusiones infantiles que
1- marcan para siempre y que, si los mayores no lo estropean, marcan con experiencias felices. Los Reyes Magos, pasaron por el Colegio y saludaron a los más pequeños. Todos tuvieron la
oportunidad de mostrarles sus sueños dibujados y de expresarles sus deseos y sus sueños.
Los más mayores empezaron a vivir la Navidad en el Colegio como fechas propicias par la solidaridad, participando o asistiendo a los festivales y cantando villancicos. María José con su guitarra fue la gran animadora.
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Alumnos de 2
de E. Primaria
•Irli

FELIZ NAV' •

Somos la clase de 22 C de Ed. Primaria, desde Aula queremos agradecer a Paula Santas (profesora de 22 A Ed. Primaria) Y a Nuria Salcines, (profesora de 12 A Ed. Infantil) su ayuda, colaboración y el cariño que nos han demostrado a toda la clase con motivo de la obra de teatro de
Navidad.

Aprovechamos también para dar las gracias a nuestros papás por su entusiasmo y apoyo.
Yo, Esther Atienza, como tutora de 22 C Ed. Primaria. quiero agradeceros y felicita ros a vosotros,
a mis alumnos/as, por el esfuerzo y la alegría que pusisteis en la obra de teatro de Navidad, me
siento orgullosa de vosotros/as.

quiero muchillisimonm

Esther Atienza, tutora de 29 C Ed. Primaria.
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SOIldarl°AJAOS HAN QUERIDO SERLO
Ana y Borja
Ana y Borja, son dos hermanos que durante
vacaciones de verano, mientras se lo pasaban estupendamente no se olvidaron de los niños de
Ciudad Esperanza y se pusieron manos a la obra
para ser solidarios. Ellos nos cuentan lo que hicieron: Se entretuvieron en recoger conchas en la
playa para luego hacer collares que vendieron y así
sacaron dinero para Ciudad Esperanza.

Jimena
Jimena es muy pequeña porque está empezando la Educación
Primaria, pero ha demostrado ser solidaria con un bonito gesto.
Se acercaba el día de su cumple. Iba a tener regalos estupendos y
le apetecía mucho tenerlos. Entonces pensó en los niños del basurero de Cobán y se le ocurrió una idea: renunciar a sus regalos y
dar el dinero para Ciudad Esperanza. Se lo dijo a su mamá que
estuvo de acuerdo con la decisión de su pequeña hija.

Francisco
Francisco nos escribe y dice: "Un día D. Borja
dijo que quién quería dar el dinero de los regalos
de Reyes, que se gastarían en nosotros y que lo
diésemos a la Conchas y yo decidí hacerlo. No lo
hice para que todo el mundo lo viese o supiese, lo
hice porque pensaba que era importante porque
mientras ellos casi no tienen para comer y porque
un año no tenga regalos de Reyes no pasaría nada.
Al principio no me costaba el pensar lo de Reyes,
pero cuando se iba acercando el día de Reyes me
costaba más pero mis hermanos y mis padres me
ayudaron a seguir adelante. Después el día de
Reyes me sentí bien y orgulloso de mi pero aún
más cuando D. Borja me dijo para qué servía y
feliz porque había merecido la pena".
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¡HOLA ALUMNAS y ALUMNOS DE 2• DE PRIMNARIM

SOMOS PAULA y ESTHER., QUEREMOS DAROS LAS GRACIAS
POR VUESTRO CARIÑO, ALEGRÍA Y ENTUSIASMO. LO HABÉIS
DEMOSTRADO QUIENES BAILAS'l EIS EN EL FESTIVAL DE
NAVIDAD LA CANCIÓN //COLOR ESPERANZA".

PUSISTEIS MUCHO ESFUERZO E INCLUSO OS QUEDASTEIS
DEMASIADOS DAS SIN RECREO PARA PODER PREPARAR EL
BAILE Y ASi COLABORAR CON TODOS LOS QUE QUISIERON
AYUDAR A LOS NIÑOS DE CORÁN.
NOS SENTIMOS MUY ORGULLOSAS DE VUESTRA SOLIDARIDAD y ENTREGA.

OS QUEREMOS)

PAULA y ESTHER

FESTIVAL DE NAVIDAD
nos éxitos, el de arriba y el de
L' abajo, el de la Iglesia y el del
Salón de Actos. Quienes actuaron vieron recompensado su esfuerzo con
los aplausos de los numerosos asistentes.
Y lo más importante es que todos
estuvieron allí por solidaridad con los
objetivos de la Campaña de Navidad.

Kokot Coiej;oti
MERCA DILLO = SOLIDARIDA
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ecuerdo como si fuera ayer aquel viernes de
diciembre en el que se celebró el mercadillo solidario para recaudar fondos para el proyecto Las ConchasCiudad Esperanza en Guatemala. Había trabajado muy
duro durante las semanas anteriores recogiendo los juguetes que posteriormente venderíamos (aunque no sólo yo,
sino todo el equipo que formamos alumnos, madres y profesores voluntarios). La alegría se sentía por todas partes,
sabía que aquel año sería un gran éxito y los fondos que
recaudaríamos al cabo del día sería mayor que años anteriores. No serían las cuatro de la tarde cuando comenzó a
llegar gente. No entraban directamente a comprar, sino que formaban grupos que paseaban
observando lo que teníamos en
venta. El día era espléndido para
estar en pleno diciembre; en el
cielo no había ninguna nube y
no hacía mucho viento. -El tiempo nos favorece- me dije. Si no
hacía mucho frío y no llovía, las
ventas serían mayores.
Pasaron los minutos y las
jaulas se fueron llenando.
Estaba en "el puesto de las
golosinas", y sabía que venderíamos todas las bolsas de
chucherías que allí se encontraban, pues todos los años
liquidábamos las existencias. Pasados unos minutos, me
encontré vendiendo a la avalancha de personas que se
aglomeraban frente a los mostradores. Por mis manos
pasaban multitud de monedas que iban de los compradores a la caja donde guardábamos el dinero. Al principio
contaba los euros que llevaba recaudados, pero llegando
a cuarenta y tres perdí la cuenta. Me encontraba a gusto
haciendo esto. Sabía que estaba ayudando con cada euro
que ganaba a esos chicos de Guatemala, pero a la vez
disfrutaba vendiendo aquellas bolsas de chucherías a los
niños pequeños. Cada sonrisa que me dedicaban era un
estímulo para continuar trabajando con mayor ímpetu. A

las cinco y algo disminuyó el ritmo de venta y me permití un respiro. Observé la escena que me rodeaba. Un
grupo de niños cantaba villancicos , los más pequeños
jugaban con los juguetes que acababan de comprar, los
adultos conversaban entre ellos mientras compraban más
cosas ...
Todo estaba saliendo a pedir de boca. Continué con mi
trabajo hasta que terminamos las reservas y cuando ya nos
íbamos a marchar, me ocurrió una anécdota que me conmocionó profundamente. Una chica de unos siete u ocho
años se me acercó y me dijo que
quería comprar una bolsa de
aquellas que vendíamos. Yo le
contesté que lo sentía pero que
se habían acabado. —Bueno, da
igual, toma- y me dio la moneda de un euro que llevaba en la
mano. Le pregunté por qué me
lo daba si no le podía vender
ninguna y ella me dijo que los
chicos esos (los de Guatemala
supuse) lo necesitaban más.
Luego se marchó corriendo a
jugar con sus amigos.
Puede que resulte extraño que me impresione tanto
esto, pero es que es la primera vez que veo a un niño tan
pequeño tomar conciencia de algo como esto. Estaba
acostumbrado a ver a los niños de esta edad ir con su
dinero como si fueran a comprar a un supermercado,
intentando comprar más por el menor precio y sin tener
la más remota idea de a dónde va a parar su dinero.
Pero esto es diferente. Es algo prometedor de cara al
futuro.
Ángel Luis Castaño
1° Bach B
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robablemente los alumnos de 52 y 62 son los que más participan en
concursos colegiales. Aquí os presentamos a los ganadores de este
año y la foto de sus obras.
Poesía:
Primer premio: Gonzalo Martín Gorroño, 52 A
Dibujo:
Primer premio: Patricia Fernández Palazón, 52 A;
r Premio: Patricia Espinosa de los Monteros B
32 Premio: Juan Gámez Mangada
EL PADRE CHAMINADE
El Padre Chaminade
en Perigueux nació
sus padres, Blas y Catalina
le trataron con amor.
Tenía trece hermanos
De los cuales ocho murieron
A causa de la hambruna
A la que cinco sobrevivieron.
En su confirmación
José se quiso llamar
Para hacerse sacerdote
Y a la gente ayudar.
En la Revolución Francesa
Chaminade se escondió
Se disfrazó de hojalatero
E incluso de vendedor.

Gplo@wIlihn

Hacía misas en casas
Y bautizaba sin parar
A Zaragoza llegó
Y conoció a la Virgen del Pilar.
Chaminade rezaba a la Virgen
Con amor y compasión,
Le rezaba todas las noches
En su propia habitación.
A la Virgen le pedía
Chaminade solemnemente
Que protegiera a su familia
De la malvada gente.
Chaminade volvió a Francia
Donde a su familia no encontró
Fundó a los marianistas
Y en Burdeos dijo "adiós".
Nació en 1761,
En 1850 murió.
Su frase favorita es:
lo esencial es lo interior
Gonzalo Martín Gorroño
5° A
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Premios de Antigüedad en el Colegio
Cena en la Fiesta del Beato Guillermo José
(Palabras del Director)
I motivo de este encuentro es la felicitación y agradecimiento a los 6 compañeros

ELcon 15 años de antigüedad en el Colegio: Maite, Carlos, Pepa, Rosa, Elena y
Antonio.

Supone una satisfacción y una riqueza para el Colegio Santa María del Pilar contar con
personas como vosotras que han hecho de este Centro de Educación su ámbito de trabajo
profesional durante un período importante de sus vidas. Hoy celebramos vuestros 15 años
de actividad en el Colegio.
Esta realidad es motivo de satisfacción porque, durante ese tiempo, las muchas horas de ejemplar trabajo profesional que habéis
dedicado al Colegio, y que han contribuido a prestigiarlo como centro de enseñanza, manifiestan vuestra gran fidelidad a esta obra.
Y constituye una riqueza porque la principal riqueza de una Institución es "su capital humano" y, en este sentido, el Colegio Santa
María del Pilar se siente afortunado al contar con personas como vosotras que, durante tanto tiempo, le venís sirviendo ejemplarmente.
Todos y cada uno de nosotros somos educadores marianistas, cada uno en la parcela que le corresponde dentro del Colegio. Pues
bien, nuestro Fundador, el Beato Guillermo José, nos sigue animando con esta fórmula muy querida para él: ¡Todos sois misioneros,
cumplid vuestra misión! Muchas gracias, a todos.

Quince años de trabajo y servicio:
N? Teresa Cob Emperador

D ara nosotros conocida por Maite. Nace en Palenciar Capital. Obtiene el Título de Diplomada en
Profesorado de E.G.B. en la Especialidad de Educción
Preescolar en Junio de 1.989, en la Escuela Universitaria de
Don Bosco. Entre otros cursos tiene los siguientes: Recursos
del Lenguaje, Las Matemáticas a través de los números en
color y Lenguaje Musical y Lenguaje Corporal en la
Educación Infantil y Primaria. Ingresa en Santa María del
Pilar el 16 de septiembre de 1.991 como Profesora de
Preescolar "C". Hoy da clase en 2° D de Educación Infantil.

Carlos Manuel Couceiro Ojeda

C

arlos nace en Madrid, pero de ascendencia gallega
por parte del padre y de Cantabria por parte de la
madre. Ingresa un 16 de septiembre de 1991 bajo la
Dirección de Don Carlos Díaz Chomón, para impartir
Matemáticas en 1° y 2° de BUP. Licenciado en Ciencias
Físicas, en la especialidad de Electrónica. Anteriormente
había ejercido la docencia en el Colegio Nuestra Sra. de los
Llanos. Es una persona con una amabilidad y cordialidad
admirables. Es muy apreciado por sus compañeros y alumnos. Magnífico educador, enamorado de su vocación docente-educativa. Hoy es tutor de 1° en Primero de Bachillerato
e imparte clases de Física y Tecnología.

Kok°. Coleá;oti
NI' José Díaz Corredera:
ara nosotros conocida por Pepa. Nace en Mancera de

P Arriba (Avila) en el seno de una familia numerosa. Obtiene

en Ávila el Título de Maestra de Primera Enseñanza en la Escuela
Normal de la Iglesia "La Medalla Milagrosa". En 1995 obtiene la
acreditación de Maestra especialista en Educación Infantil. Tiene
un rico expediente de certificados de cursos realizados: LectoEscritura en la Educación Primaria, Jornadas Nacionales sobre
Educación Infantil y calidad de vida y Lenguaje Musical, lenguaje
Corporal en la Educación Infantil y Primaria entre otros. Ingresa el
16 de septiembre de 1.991 como Profesora de Preescolar "B". Hoy
da clase en 2° B de Educación Primaria.

Rosa NI' Fernández Cifuentes:

E

ntre nosotros conocida por Rosa. Nacida en León, capital,
ingresa en el Colegio un 1 de noviembre de 1991 como
Bibliotecaria con un encomiable expediente académico. Estudia
BUP-COU en el Colegio Sagrado Corazón de León y obtiene la
licenciatura en Geografía e Historia en la Universidad de Zaragoza
con el C.A.P. Compagina los estudios con el trabajo de auxiliar de
clínica. Un máster en Biblioteconomía y Documentación y entre
otros cursos uno de "Archivos, Bibliotecas y Museos" y otro de
"Documentación automatizada. Hoy es la responsable de la
Biblioteca de Secundaria, esperando poder contar algún día con unas
buenas instalaciones.

NI° Elena Pascual Espino:
lena nace en Covaleda, un bello pueblo de Soria rodeado de
F
I ' pinares, en las estribaciones de la Sierra de Urbión. Estudia
EGB en el Colegio-Academia de Ntra. Sra. de los Dolores y también
Secretariado. Hace Administrativo en nuestro Colegio de Santa Ana
y San Rafael. Hace un curso de Ofimática. Desde 1988 a 1991 trabaja como Auxiliar Administrativo en la empresa privada "González
Catalá y Riera, Asesores Financieros". Ingresa en el Colegio el 1 de
Marzo de 1991, para ocupar el puesto de Administrativo que quedaría vacante tras la jubilación de don José Luis Fernández. Hoy es la
eficaz colaboradora del Secretario, José María Egido.

Antonio Navarro Barrado:

A

ntonio nace en mayo en el pueblecito de Escorihuela
(Teruel). A los 19 años viene a Madrid y hace COU en el
Instituto de Orcasitas. Estudia magisterio en la Escuela
Universitaria de "Santa María" en Embajadores. Obtiene el Título
de Diplomado de E.G.B., en la especialidad de Ciencias Humanas
en 1977. Trabajó en varios colegios hasta que ingresó el 1 de octubre de 1991 como profesor de Apoyo aquí en Santa María. Ha trabajado y sigue trabajando en el 1° y 2° Ciclo de Educación
Primaria, como profesor de Apoyo con alumnos con dificultades
de aprendizaje.

("N orino cada año también éste hemos
‘...0 salido lodos a la plaza. Este año el
símbolo del muro que va cayendo ha
hecho pensar a más de uno. Pero lo bonito era ver a todo el colegio unido a favor de
la paz y en contra de la violencia. El punto
gris lo pusieron los dos niños del primer
ciclo de ESO que no entendieron nada y
tuvieron algún problennilla a la salida. ¿No
quedamos en que la paz empieza en uno
mismo y en los que nos rodean?
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ABUELO,

HOSPITAL "NIÑO JESÚS"

QUERIDO ABUELO
Abuelo querido abuelo,
yo siempre te he querido
y te echo tanto de menos
que el corazón se me ha partido.
Por eso te escribo esta poesía,
para leértela algún día
y como eres un llorón
te gustará mogollón.
Abuelo querido abuelo,
aunque me veas triste
sé que estarás en el cielo
y aunque la vida sigue
se hace menos llevadera,
sin esas manos que siempre
tiernas cosquillas me hicieran.
Abuelo querido abuelo,
por más que intento no puedo
decirte cuánto te quiero
pero en mí quedan recuerdos
que los guardo muy "adentro".
Corriendo por los pasillos
o sentado en tu sillón
con el mando en el bolsillo
y viendo un peliculón.
Abuelo querido abuelo,
ejemplo de luchador
un poquito cascarrabias
pero con mucho tesón.
Por eso te digo abuelo:
¡¡ERES TODO UN CAMPEÓN!!

NOTA:
El alumno Daniel Reig Navarro de 5° C, nos
manda el poema que le hizo a su difunto abuelo,
Ángel Navarro (persona muy vinculada al
Colegio). Daniel lo leyó en el funeral celebrado en
la parroquia en un momento de especial emoción.
AULA publica el poema como homenaje a
ese hombre bueno que tanto colaboró con la
parroquia y con el colegio.

abemos que lo que realmente educa es la experiencia personal. Quienes van al Hospital del Niño
Jesús para hacer pasar un rato feliz a los niños enfermos,
saben (ellos lo dicen) que reciben más de lo que dan. Hoy
recordamos a todos los que están comprometidos en esta
acción solidada, alumnos, profesores y padres, con un
pequeño reportaje fotográfico. Enhorabuena a todos y
ánimo, porque sentís la alegría de dar, que es diferente a
la de recibir.

•,
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SUMARIO
18 - La amenaza de las sectas
19 - Sectas que operan en España
20 - Las redes de las sectas
21 - Antes de que todo acabe
22 - La vida y la niebla
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"Cada día nacen nuevas sectas y se realivi lo que dice San
Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que
tiende a inducir a error (cl, Ef 4, 14).

quien tiene una fe

clara, según el Credo de la Mella, a menudo se le aplica la
etiqueta de lundamentalismo. Mientras que el relativismo, es
decir, dejarse «llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina», parece ser la única actitud adecuada en tos tiempos
actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo
que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida sólo el propio yo y sus antojos".

Homilía Del Cardenal Joseph Ratzinger
Decano del Colegio Cardenalicio el Lunes 18 de abril
de 2005 en la MISA "PRO ELIGENDO PONTIFICE"

LA AMENAZA DE LAS SECTAS
(Recogido del libro de Julián García Hernando: Pluralismo religioso. Sectas y Nuevos Movimientos)

Hoy las sectas trabajan sin hacerse notar. La propaganda y el proselitismo se hacen bajo la tapadera
de asociaciones educativas, filantropicas o culturales.
Los medios de comunicación han sido los que han alertado a la sociedad ante el riesgo de las sectas. Los
suicidios masivos ocurridos en U.S.A. y difundidos por la prensa han causado pánico.
Los jóvenes, especialmente universitarios, son buscados como adeptos por las sectas.
Ellos y sus padres deben saberlo y estar atentos.

Qué es una secta
Es difícil definir una secta. Secta, etimológicamente, significa aquellos que siguen a
una persona, a una doctrina. Hoy se tiende
a llamar secta a los grupos peligrosos porque son manipuladores y destructores de la
personalidad.
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Características de una tendencia
sectaria
♦Alienación de las personas por presión
moral y condicionamiento psicológico que
no respeta la libertad de decisión, presión
particularmente nociva cuando se trata de
jóvenes en periodo de estructuración de su
yo. Ejemplo: multiplicación de reuniones,
sesiones dedicadas al estudio de documentos del grupo, culpabilidad sobre el pasado,
miedo al futuro, aprisionamiento afectivo,
sesiones aisladas encauzadas a un bom-

bardeo ideológico, abdicación de la decisión
personal abandonada a la voluntad del 'maestro'.
• Manipulación de la Biblia para apoyar la
doctrina del movimiento a costa de simplificaciones. Ejemplo: hacer decir a la Biblia en qué
fecha creó Dios a Adán, qué día acabará el
mundo.
• Cerrazón del grupo sobre sí mismo y sus
certezas con pretensión de bastarse a si
mismo. Ejemplo: ruptura con el entorno, la
familia, las amistades anteriores.
• Prioridad económica. Se utiliza la religión para vender, se vende a Dios.

es,
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Indicios de pertenencia a
una secta
Señales perceptibles:
cambiar mucho y de repente;
ruptura de la relación padrehijo; ruptura de la relación conyugal.
• Qué actitud adoptar:
Descubrir la causa fundamental
que ha hecho entrar en la secta
a la persona (búsqueda de una
vida fraterna, necesidad de
estructuración segura de la verdad y de la sociedad, aspiración de un ideal utópico); reconocer lo que la persona estaba
viviendo y que le ha hecho
ponerse al servicio de un nuevo
"Mesías"; preparar el regreso a
la realidad a través de un grupo
capaz de ofrecer razones para
vivir; ayudar a reemprender el
camino escuchando mucho y
no juzgando lo que ha vivido;
relacionar a la persona con
alguien que le preste apoyo
serio y sistemático.

9
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La táctica de las sectas
Hoy las sectas trabajan sin
hacerse notar. Intentan llegar a
ser respetables, menos visibles
y confundirse con el paisaje,
como el camaleón, adaptándose a los esquemas sociales
permitidos. La propaganda y el
proselitismo se hacen bajo la
tapadera de asociaciones educativas, filantrópicas o culturales. Se dirigen a los grupos de
personas afectadas por la crisis. No es difícil, al menos en
ciudades, ver personas con
doble pertenencia religiosa:
asistir a la reunión de preparación para la primera comunión
y después ir a la conferencia de
"Nueva Acrópolis".

Ci/

Niños de Dios- Copenhague-1972

SECTAS QUE OPERAN EN ESPAÑA
1. Ágora 2. Alfa-Omega 3. Ananda Marga Camino de la Beatitud
4. Antonismo 5. Antroposofia 6. Arco Iris. Senda del Arco Iris.
Sadhana Tantra Ashram 7. Asociación para la conciencia de
Krishna. Sociedad Internacional para la conciencia de Krishna.
Hare Krishna 8. Asociación psicofísica de la amistad 9. Bhegawan
Shree Rajueesh. El amanecer 10. Brahama kumaris. Raja Yoga 11.
Budismo mahayana 12. Camino. El camino 13. Centro Esotérico de
Investigacion (CEIS) 14. Centro de la Luz Divina Swami
Omkarananda 15. La Comunidad. Partido Humanista 16.
Comunidad Religiosa Radha Swami Satsang Beas 17. Econe-La
Tribu-El Retomo-Universidad de la Paz 18. Edelweis 19. El Camino
Internacional. The Way 20. Escuela de Filosofia Práctica para el
Desarrollo Armónico del Hombre 21. El Reiyukay de España 22.
Espiritismo 23. Familia del amor. Niños de Dios. Familia Misioneros
Cristianos. Los Hijos de Dios 24. Fraternidad Blanca Universal 25.
Fraternidad Universal Rosacruz (AMORC) 26. Gnosis de Carf y
Movimientos Gnósticos 27. Gran Fraternidad Universal 28.
Gushananda Yoga Asram 29. Hermandad de Cristo 30. Iglesia de
la Cienciologia Dianética. Narconó. Droganón 31. Iglesia Cristiana
Palmaria de los Carmelitas de Santa Faz en Compañía de Jesús y
Maria. Palmar de Troya. Iglesia Católica, Apostólica y Palmaria 32.
Iglesia de Cristo Cientifico o Ciencia Cristiana 33. Iglesia de Dios
Universal 34. Iglesia Fenika 35. Iglesia Gnóstica Cristiana Universal
de España 36. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas
Dias. Mormones 37. Iglesia Universal y Triunfante 38. Iglesia de la
Trinidad de la Vida o Spinologío 39. Iglesia del Santo Aliento 40.
Iglesia de la Unificación del Cristianismo Mundial. Moonismo. Secta
Moon 41. Instituto Filosófico Hermético 42. Instituto Tantra 43.
Invitación a la Vida Intensa (I.V.I.) 44. Maikarin. Luz Verdadera 45.
Masonería 46. Meditación Trascendental 47. Método Silva. Silva
Mincl Control 48. Misión de la Luz Divina del Gurú Maharaj-Ji 49.
Misión Rama 50. Movimiento "Raelien" 51. Nueva Acrópolis 52.
Nueva Era 53. Nuestro Retorno. Vida Universal 54. Ocultismo y
Esoterismo 55. Omkarananda Internacional Ashram 56. Orden
Soberana de los Pobres Caballeros del Cristo y del Templo de
Salomón. Orden del Temple 58. Organización de Acción Analítica
59. Ovnis. Los extraterrestres 60. Raschimura, de Pedro Vivancos
61. Rosacruces 62. El Reiyukay de España 63. Sahaja Yoga 64.
Santería 65. Sectas Satánicas 66. Sociedad Teosófica Española 67.
Sokka Gakki 68. Suddha Shamma Mandalam 69. Swami Baba
Muktananda 70. Testigos de Jehová 71. Ufologia-OVNIS- 72. Vida
Universal 73. Vudú
19
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LAVADO DE CEREBRO
CONTROL MENTAL
SOLUCIONES MÁGICAS
AMISTADES INSTANTÁNEAS
FASCINANTES MÉTODOS DE
RELAJACIÓN
• CONTRATOS DE TRABAJO
• SECRETOS PARA TRIUNFAR
EN LA VIDA

LAS REDES DE
LAS SECTAS
T

L

a palabra secta, que significa sectar, cortar,
proviene de "secedere" que significa separase. Se podría considerar que cuando Lucero se separó de la Iglesia Católica, estaba creando una secta,
los protestantes. Sin embargo nosotros nunca vemos
el protestantismo como una secta. En cambio si nombramos a los "Testigos de Jehová" sabemos que nos
estamos refiriendo a una secta.
Muchas sectas actúan como un camaleón, se ocultan en las costumbres de la sociedad y pasan desapercibidas a los ojos de la gente. Entonces ¿cómo sabemos que un grupo es realmente una secta?
Se podría decir que una secta es aquel grupo que
sigue a un líder, que tiene unos principios básicos
para las personas reclutadas. A las personas que
pasan por crisis les ofrecen soluciones, amistad,
apoyo. Buscan sus puntos débiles y si no los tienen
se los crean, para más tarde proponerles cursos, charlas, lecturas y otras actividades, que poco a poco van
ocupando todo su tiempo y van exigiéndoles compromisos personales y económicos.
Los que son captados van perdiendo su capacidad de decisión, participando en celebraciones ocultas y alcanzando gran dependencia hacia el grupo.
De esa forma la persona se ve atada sin poder abandonar el grupo.
Es tan fuerte la incapacidad de decidir que a
veces se llega hasta el suicidio si así lo decide el
líder, corno ocurrió en Jonestown (Guayana) donde
un día de noviembre de 1978 Jim Jones , fundador
de la secta "Templo del Sol" obligó a todos sus
seguidores a un suicidio colectivo para protestar por
la visita de un congresista llamado Leo Ryan. Uno
900 miembros de la secta murieron envenenados tras
preparar y beber un brebaje letal. Cuando llegó la
policía, aquello era un inmenso cementerio de cadáveres insepultos. Sin embargo Jim Jones no estaba
entre el montón de cadáveres, Había huido.
Sin ser tan llamativo por la cantidad de muertos
hay muchos casos con un final parecido. Pero un
líder nunca acabará como sus seguidores.
Es necesario tener muy claro que nada vale más
que la vida. La de uno mismo y la de los demás.
Nadie puede quitarnos la libertad, pues perdemos lo
que nos caracteriza como personas.
Luis Sevilla
( I° de Bachillerato)

Son las armas que utilizan las sectas
para captar adeptos.

TÚ PUEDES SER UNA VÍCTIMA
<> Si te hallas en un estado de crisis, de insatisfacción, debido a los estudios, al trabajo, a problemas afectivo-emocionales, familiares, sociales.
Si eres joven y estás descontento con la sociedad y sus normas.
Si eres de inteligencia media o alta.
• Si tienes inquietudes intelectuales y/o exotéricas.
< Si eres idealista.
Si eres inmaduro y con una identidad no consolidada.
• Si eres de nivel social medio o alto.
Si te gusta especialmente lo misterioso.

ASÍ TE VAN A INTENTAR ATRAPAR
Entrarán en contacto contigo. Si eres presa adecuada
mantendrán frecuentes contactos.
Te ofrecerán soluciones simplistas a cualquier problema que
les comuniques.
Te van a hacer un "bombardeo". Te vas a sentir importante
en cuanto te introduzcan en el grupo. Conocerás una "verdadera familia".
Todos se volcarán en el recién llegado. Abrazos, caricias
y besos.
Te van a ir solucionando todas las dudas que plantees.
Eliminarán tu resistencia a las nuevas ideas y explotarán
tu necesidad natural de integrarte en un grupo.

ESTAR ALERTA AYUDA A NO CAER EN LAS SECTAS
CI /IDADO con las personas que ofrecen respuestas o soluciones mágicas para los problemas.
CUIDADO con las invitaciones gratis a comidas, charlas,
fines de semana emocionantes, por parte de desconocidos.
CUIDADO con trabajar en algo en lo que ya hay muchos sin
que te explique claramente de qué se trata.
CUIDADO con los grandes proyectos de vida alternativa, sin
saber realmente qué hay detrás.
CUIDADO con las personas que ofrecen de forma inmedita
una amistad desmesurada, instantánea y chocante.
) con los ofrecimientos de cursos de desarrollo mental, métodos de relajación, contratos de trabajo fáciles...

Antes de que todo acabe
9
os días grises van sucediéndose, dándose
paso unos a otros, deslizándose a un ritmo
vertiginoso que, por alguna razón, a nosotros se nos
antoja lento. Rara vez son días, blancos, rara vez
son negros; suelen ser días mediocres, días de esos
que no merecen un hueco en nuestra memoria.
Siempre las mismas palabras vacías de contenido,
las mismas sonrisas que no transmiten nada, las
mismas miradas cargadas de sueño y aburrimiento.

L

Es nuestro último año en el
colegio. Dentro de unos meses
vamos a cerrar una etapa que
ha ocupado toda nuestra vida
hasta el momento. Todo lo que
hemos conocido hasta ahora,
todo lo que hemos hecho, está
a punto de terminar.
Podríamos contar los días que
nos quedan en el lugar donde
hemos crecido, donde hemos
aprendido (casi) todo lo que
sabernos, y dudo que sumasen
más de setenta. Y, sin embargo, dejamos que sean días grises, días vacíos, días que se
perderán en el olvido.
Nos quedan cuatro
meses. Cuatro meses entrando en estas clases. Cuatro
meses viendo cada día a compañeros a los que,
después de años, hemos cogido cariño. Cuatro
meses pasando juntos los recreos. Cuatro meses
empujándonos para comprar algo en el puesto...
¿Y vamos a dejar que sean cuatro meses llenos de
días grises?
Puede que para la mayoría de la gente hoy sea
un día más sin nada que contar. Para mí, es un día
menos en el sitio donde he pasado algunos de los
mejores momentos de mi vida; donde he conocido a algunas de las personas que más quiero;
donde he pasado de ser la niña asustada y temblorosa que un día entró de la mano de su madre
a ser la chica que soy ahora, capaz de pensar por
sí misma y de decidir qué quiere hacer con su
vida. Es un día menos junto a la gente que me ha
visto crecer; un día menos en las clases, los cam-

pos y los jardines que han sido mudos testigos de
mi infancia y adolescencia.
Sí, estoy triste. Me da pena poner fin a un período
de mi vida en el que he sido tan feliz. Pero de nada
sirve cerrar los ojos, dejar pasar los días grises e insípidos a la velocidad de siempre, y de pronto abrirlos
el último día y darme cuenta de que todo ha acabado.
Todavía estamos a tiempo
de aprovechar lo que nos
queda. Tenernos cuatro meses
en los que reconciliarnos con
aquellos con los que hemos
discutido; pedir perdón a la
gente a la que hemos hecho
daño; intentar conocer a las
personas por las que nunca nos
hemos interesado, personas a
las que vemos cada día pero
con las que nunca nos molestamos en hablar, y a las que probablemente no volveremos a
ver; preocupamos más por los
demás, por la gente con la que
llevamos años conviviendo; y,
por su puesto, disfrutar de cada
persona, de cada momento, de
cada situación, para que se
conviertan en recuerdos dignos
de permanecer para siempre en
nuestra memoria.
Los días siguen sucediéndose, dándose paso
unos a otros, deslizándose rápidamente, y eso no
podernos impedirlo. De nosotros depende el color
que tengan esos días. Dentro de unos meses el
momento habrá pasado, habremos perdido la
oportunidad de hacer todo lo que para entonces no
hayamos hecho. Así que no dejemos que el tiempo pase mientras nosotros permanecemos de brazos cruzados viendo cómo terminan nuestros años
en el colegio. Exprimamos cada minuto, vivámoslo corno si de verdad fuera el último. Y hagamos
que, esto que ya acaba, tenga el mejor final que
podamos imaginar.
Irene Rodríguez-Ynyesto Sánchez
2° de Bachillerato

4° de ESO opina:

Por Irene de Gregorio

Las preguntas son:
a)--¿Quién crees que ganará el Oscar a mejor
actriz?
b)-C.Por qué diseñador crees que apostará Pe?
Respuestas:
1-Mónica Martín:
a) Meryl Streep, me pareció que actuó genial en
esa peli.
b) Chanel, porque ya lo ha usado varias veces.

1

7
9

6
7

2 - A rea Madrigal:

3-Raquel Ruiz-Molero:
a) Meryl Streep expresa y se mete bien en su personaje.
b) No me interesa la moda.
4- Víctor Estévez:
a) Está jodido, pero creo que Kate Winslet.
b)Valentino o Versace, lo ha llevado.
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1

1
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2
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FÁCIL.

4
9

5
6
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5- Miguel de Lorenzo:
a) Penélope Cruz, porque está buena.
b) Chanel, porque mala.

9

4
5

7
3

6-Estrella Sánchez:
a) Me gustaría que ganara Pe, me encanta su pelo.
b) Chanel o Versace, son los más elegantes.

6
7

5

7

8

8

9
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a) Helen Mirren, ya le han dado muchos premios
como el Globo de Oro.
b) áscar de la Renta, porque llevará algo español.

5

9

'

6

8

5

1

6
9

Realizado por baniel Fernández
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7
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6
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DIFICIL,

CHIST E'
ÁLBUM FAMILIAR

INTERMITENTES

Todos están mirando el álbum familiar. El más
pequeño de la familia mira una foto de un hombre
muy apuesto, delgado, de bigotes y pelo negro.
Entonces pregunta:
-Mamá ¿quién es este hombre?
-Es tu papá.
El muchacho mira de reojo a su padre, se le acerca
a su mamá y le dice al oído:
-Y el pelado gordo y feo que vive con
nosotros ¿quién es?

-Hijo sal del coche y mira si funciona el intermitente.
-Ahora sí. Ahora no, Ahora sí, Ahora no.

INTELIGENCIA
-Oye mamá ¿por qué papá tiene tan poco pelo?
-Es que papá es muy inteligente y siempre está pensando.
-Y entonces ¿por qué tienes tú tanto pelo?
-iAnda, calla y toma la sopa!

Cultura

IDENTIFICA ESTOS PERSONAJES
QUE HAN INFLUIDO EN LA HISTORIA

16 aciertos: TIENES CULTURILLA Y TE INTERESA LA HISTORIA
be 10 a 15 aciertos: ESTÁS DESPERTANDO DEL SUEÑO DEL PASOTISMO
be 5 a 10 aciertos: DEBIERA PREOCUPARTE NO ENCONTRAR ALGÚN "FAMOSO" ACTUAL
Menos de 5 aciertos: LO IMPORTANTE ES EL PRÓXIMO FINDE CON LOS COLEGAS Y

ESTO SON CHORRADAS DE LA GENTE QUE SOLO MIRA EL PASADO.

(2,

CulturaLOS PROFESORES RECOMIENDAN A SUS ALUMNOS...
Abrimos esta sección en AULA con la colaboración de los profesores del Colegio, que tienen la amabilidad de recomendar a sus alumnos un LIBRO, un DISCO y una PELICULA. Gracias proles... seguro que
alguien os hace caso...

PEDRO ESTÉBANEZ. Profesor de Historia — BACHILLERATO
LIBRO : "Cien años de soledad" (Gabriel García Márquez)
DISCO: "Los Secretos" (Grandes éxitos)
PELÍCULA: "Bella Epoque" (Fernando Trueba)

DAVID ÁLVAREZ. Profesor de Religión — ESO-BACHILLERATO
LIBRO: "Bomarzo" (Manuel Múgica Laínez)
CANCIÓN: "Yo digo que las estrellas" (Silvio Rodríguez)
PELÍCULA: "El jardinero fiel" (Fernando Meirelles)

MERCEDES HERNÁNDEZ. Profesora de Biología — ESO
LIBRO: "La catedral del mar" (Ildefonso Falcones))
CANCIÓN: Todas las de Serrat.
PELÍCULA: "Tomates verdes fritos" (Jon Avnet)

JOSE A. LÓPEZ-MATEOS. Profesor de Dibujo Técnico — ESO-BACH.
LIBRO: "La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su
abuela desalmada" (Gabriel García Márquez)
CANCIÓN: "Machine head" (Dele Pulple)
PELÍCULA: "El halcón maltés" (John Huston)

MARIA JOSÉ HERRERO. Profesora de Música — EDUCACIÓN PRIMARIA
LIBRO: "Pictogramas en la Historia de W. A. Mozart" (S. Candel, M. Garín
y M.T. López) (Para 22 de Primaria) y "El Principito" ( Antoine Saint
Exupery) (Para 69 de Primaria)
CANCIÓN: "Que canten los niños" (Perales) (Para 22 de E. Primaria) y "La
rosa de los vientos" (Mago de Oz) (Para 69 de Primaria del disco Gaia,
pero ¡atención! únicamente esa canción).
PELÍCULA: "SHREK" (Andrew Adamson, Kelly Asbury y Conrad Vernon)
(Para 22) y "High School Musical" (Kenny Ortega) (Para 6Q)

RICARDO SANHZ. Profesor de EDUCACIÓN PRIMARIA. Experto
literatura para niños.
LIBRO. "Sola y. sincola" (Patxi Zubizarreta) (Para niños de 12 de
Primaria)
CANCIÓN: "Zapatillas" (El Canto del Loco)
PELÍCULA: "Ice Age" (Chris Wedge)

Cultura
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Para tos más peques
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Cada vez que pensamos en nuestros gustos y
aficiones solemos tener una gama amplia dónde
elegir, tanto en la música, en las lecturas, en el
cine e incluso el teatro. Lo mismo nos ocurre con
lo que se ofrece para el mundo infantil. Pero aquí
nos toca de nuevo ser los responsables en la elección de aquello que es mejor para nuestros
peques. Hay veces que no basta que una peli sea
de dibujos animados o que las canciones sean de
un grupo infantil.Es bueno que cuidemos el contenido, la estética y todo lo que rodea al mundo
de la cultura para que también los niños poco a
poco vayan recibiendo una cierta calidad y puedan ir construyendo lo que les gusta y lo que no.

iOué tes puede gustar a nuestros peques?
En cuanto a LECTURAS:
Propongo tres libros (podrían ser para 3-4 años, 4-5 años y 5-6 años por su temática, aunque aquí los gustos de los niños también influyen y son libros que yo he contado en los tres cursos de infantil y me los piden
repetidamente, que es lo que a ellos les gusta que se los contemos una y otra vez)
1. DUNBAR, Joyce y GLIORI, Debi:: Muy chiquitín. Timun Mas. Barcelona 2001
2. COLE, Babette:: Una niña maleducada o Lucrecia Cram domada. Ediciones Destino.
Barcelona 1998.
3. MELLING, David: En busca del Beso. Ed. Beascoa. Barcelona 2002
También es recomendable la colección "Los cuentos Contados. Inglés fácil con las tres mellizas"
Cromosoma. TV3. Son cuentos clásicos con el texto en español e inglés y además incluye un DVD con la
misma historia.

Cultura
¿Qué les puede gustar a nuestros peques)
En cuanto a la MÚSICA:

Es

bueno que busquemos melodías tranquilas para estructurar el pensamiento como Mozart, Bach,
1 Beethoven, en diferentes colecciones para niños como The baby einstein company, o so smart! o
bebé feliz,
Pero también que busquemos pequeñas canciones que puedan ir memorizando con ritmos cortos y claros
para aquellos niños que tienen un lenguaje más precario o que les puede venir muy bien para su memoria o
expresión por no olvidamos del puro placer de cantar y jugar propio de la edad. Así tenemos "Cantajuego
1" y "Cantajuego 2" que cumple perfectamente con estos objetivos y además va acompañado de DVD para
poder realizar los gestos y bailes propios de las canciones.
Y para no olvidarnos de los clásicos, que tanto nos acompañaron en nuestra niñez, Miliky ha vuelto a sacar
un nuevo disco: "Al role con Miliky", que seguro engancha tanto a peques como a grandes.

En cuanto al CINE:

A

qui podemos decir que gracias a que el cine de animación se ha dado cuenta del filón que supone el
mundo infantil cada vez nos encontramos con un surtido bastante grande y poco a poco de mayor
calidad a parte de la gran factoría Disney. Si abrimos la cartelera también recomendaremos tres títulos:
1. El ratoncito Pérez
2. Arthur y los Minimoys
3. Happy Feet
Y como el arte del cine está cada vez más ligado al DVD ya que cualquier estreno lo tenemos en unos
meses para consumirlo en casa recomendaremos una colección que aunque no ha pasado por la pantalla
grande a los peques les encanta:
1.Caillou y sus amigos
2. Caillou el explorador
3. Caillou ¡vamos a jugar!
4. Caillou quiere ser mayor.

Espero que os guste tanto a los mayores como a los peques y...

¡FELIZ TIEMPO DE OCIO COMPARTIDO!
Cristina Morato
Coordinadora de Educación Infantil

CulturaCARTAS AL NIÑO JESÚS
En un colegio del sur de Italia un maestro de primaria tenía por costumbre pedir a sus alumnos
que escribieran una carta a Jesús. De la colección de cartas recogidas en varios años, esto es un
extracto de algunas joyas de estos pequeños filósofos. En AULA estábamos esperando las cartas
a los Reyes Magos, pero se las llevaron ellos y no las hemos podido leen Lo dejaremos para el
próximo curso.
Querido
En la catequesis nos han dicho todo lo que haces. Pero cuando estás de
vacaciones, ¿quién te sustituye? - Marina
Querido Jesús: En carnaval me voy a disfrazar de diablo, No te importa, ¿verdad? - Miguel.
Querido Jesús: ¿Tú cómo sabías que eras Dios? - Carlos.
Querido Jesús: ¿La jirafa la querías hacer así o fue un accidente? — Patricia.
Querido Jesús: ¿De verdad eres invisible o es solo un truco? - Juan.
Querido Jesús: ¡Cuando tu padre hizo el universo, ¿no era mejor que en vez del domingo hubiera descansado los días de cole? - Enrique.
Querido Jesús: ¿El Padre Mario es amigo tuyo o solo es un compañero del trabajo? - Antonio.
Querido
Me gusta mucho el padrenuestro. ¿Se te ocurrió enseguida o lo tuviste que hacer varias
veces? Yo siempre que escribo algo lo tengo que repetir. - Andrea.
Querido Jesús: Me gustaría saber cómo se llamaban tu buey y tu mula. Valentina.
Querido Jesús: ¿Los pecados los marcas en rojo como la maestra ? - Clara.
Querido Jesús: ¿Cómo es que hacías tantos milagros antiguamente y ahora ya no los haces? - Jacobo.
Querido Jesús: ¿Tu las cosas las sabes antes de que se inventen? - Daniela.
Querido Jesús: Cuando has hecho al primer hombre, ¿funcionaba bien como nosotros ahora? - Tomás.
Querido Jesús:Si no llegas a extinguir a los dinosaurios no habríamos tenido sitio nosotros. Lo has
hecho muy bien. - Mauricio.
Querido Jesús: ¿Cómo es que no has inventado ningún animal en los últimos tiempos? Tenemos los
de siempre. - Laura.
Querido Jesús: por favor pon un poco de vacaciones entre Navidad y Semana Santa. Es que ahora en
medio no hay nada. - Marco.
Querido Jesús: Me gustaría que hicieras gente que no se rompa tanto. A mí ya me han puesto tres puntos y una inyección. - Sandra.
Querido Jesús: A lo mejor Caín y Abel no se mataban si hubieran tenido una habitación cada uno. Con
mi hermano funciona. - Lorenzo.
Querido Jesús: Hace mucho que espero la primavera pero todavía no ha llegado.
¡No te la olvides -Silvia.
Querido Jesús: No te preocupes por mí. Yo miro siempre a los dos lados antes de cruzar. - Marco.
Querido Jesús:Seguro que para tí es dificilísimo querer a todos en todo el mundo. En mi familia solo
somos cuatro y yo no lo consigo. - Violeta.
Querido Jesús:A veces pienso en tí aunque no esté rezando. - Ricardo.
Querido Jesús:Si me miras el domingo en la iglesia, te enseño mis zapatos nuevos.
- Miguel.
Querido Jesús: De todos los que trabajan contigo yo prefiero a S. Pedro y S. Juan. - Rino.
Querido Jesús:Ya no me he vuelto a sentir sola desde que he descubierto que existes.
- Nora.
Querido Jesús: Hemos estudiado que Tomás Edison descubrió la luz. Pero en la catequesis dicen que
fuiste tu. Yo creo que te robó la idea. - Daria.
Querido Jesús: No creo que pueda haber un Dios mejor que tu. Bueno, quería que lo supieras, pero
no creas que te lo digo porque eres Dios, ¿eh? - Valerio.
Querido Jesús: ¡Qué listo eres! Todas las noches consigues poner las estrellas en el mismo sitio. Caterina.
Querido Jesús: ¿Sabes que me gusta mucha cómo has hecho a mi novia Shnonetta ? - Mateo.
Querido Jesús: Yo creía que el naranja no pegaba con el morado. Pero luego he visto el atardecer que
hiciste el martes ¡Es genial! - Eugenio.

DIBUJOS bE LOS NIÑOS
DE ED. INFANTIL PARA
LOS NIÑOS DE COBAN
(GUATEMALA)
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LOS DíAS 2, 3 Y 4 DE ABRIL
EN "LA CHOPERA" Y EL
COLEGIO

Ljasta final de temporada el club deportivo
Santa María del Pilar tiene planificadas
diferentes actividades:

MARZO:
Torneo interescolar de balonmano
para 52 y 62 de EP (viernes)
Series colegiales de baloncesto (2)
II Maratón familiar (10)
Día del baloncesto (25)
IV Torneo 3X3 de fútbol (29 y 30)

1 Campus de fútbol en las instalaciones de La
Chopera (2, 3 y 4)
Sector de hockey para el campeonato de
España en Burguillo del Cerro
(5, 6, 7 y 8)

Campeonato deportivo del Distrito Retiro
(16, 17, 18 ,19 y 20)

IV Torneo 3X3 de fútbol (29 y 30)
V Campus de baloncesto en Salamanca

JUNIO:
Torneo de hockey en Cataluña ( 8, 9 y 10)
Torneo de hockey en Cataluña (15, 16 y 17)
Campeonato infantil de España EMDE en
Torremolinos fútbol, voleibol y fútbol sala
femenino (16,17 , 18. 19 .20 y21)
Campeonato cadete de España EMDE en
Torremolinos fútbol (21, 22, 23 24, 25 y 26)
Campeonato alevín de España EMDE en
Torremolinos fútbol y voleibol
(26, 27, 28. 29, 30 y 1)

JULIO:
Campeonato internacional FISEC en
Hungría de fútbol y voleibol
(19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y26)

(28, 29 ,30, 1 y 2 de mayo)

MAYO:
Torneo de Gimnasia Rítmica en Valencia

AGOSTO:
Torneo de baloncesto en Bélgica
(17, 18y 19)

(12y 13)

II Torneo de minivolley
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PATROCINADOR OFICIAL
DE LAS SECCIONES
DEPORTIVAS ESCOLARES
DEL COLEGIO
YLAR.9', D.TEZ

POSIBLE PLENO DE LA SECCIÓN DE HOCKEY WORD/
La sección de hockey vive un buen momento de forma y prueba de ello es la posibilidad de clasificación para el Sector Sur del Campeonato de España en las 4 categorías. Mientras en categoría junior estamos ya prácticamente clasificados, en el resto de
categorías hemos comenzado la fase decisiva, en la que nos jugaremos una de las dos
plazas de acceso junto con los otros tres equipos clasificados, Alameda Osuna, Virgen
de Europa y Rivas en alevines, Alcobendas, V. Europa y Aluche en infantiles y
Alcobendas, V. Europa y A. Osuna en juveniles,
Por su parte, nuestro primer equipo sigue su paso firme en el intento de retorno a
la Primera División y continua liderando la tabla tras una nueva victoria.
Son muchos los eventos programados, y es que Santa María del Pilar no deja de
crecer. ¡Gracias a todos los que hacéis posible esta realidad!

beportes

CUANDO EN EL POLI CRECIÓ MERBA
aptiouadift, a la pág. 419~0
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JUEGOS ESCOLARES DE FEF-IL-LEL;A-EYG

Estreno del fútbol indoor
en el Santa María del Pilar
Nueve colegios de EyG compitieron en el Torneo de Navidad
VICENTE SÁNCHEZ / MADRID

E

n el colegio Santa María
del Pilar no descansaron por Navidad. Del 22 al 30
de diciembre, por primera vez,
nueve colegios de Educación y
Gestión compitieron en el 'Torneo de Navidad Fútbol Indoorl.
Una experiencia pionera que
se repetirá en breve, Así nos lo
cuenta Ricardo Sanfiz, uno de
los encargados deportivos del
centro: "La valoración final ha
sido muy positiva. Esperemos
que en el mes de septiembre
podamos organizar un evento
de características parecidas".
Gracias a la ayuda de varias
empresas patrocinadoras, los
responsables del centro escolar consiguieron acondicionar
el pabellón del Santa Marfa
del Pilar para que los alevines
pudieran competir en hierba
artificial: "Para poder jugar al
fútbol indoor es necesario una
alfombra de hierba artificial y
unas vallas que se asemejan a
las publicitarias. Dejamos todo
en mano de profesionales. Fue
sorprendente que en tan sólo
un día todo estuviera listo".
Aunque las instalaciones carecían de gradas, la afluencia
de público fue notable: "Los
alumnos, a pesar de las fechas
navideñas, acudieron en masa
a la cita deportiva. Sus padres
y familiares más cercanos les
arroparon y de esta forma se
pudo crear un gran ambiente
deportivo en el centro". El objetivo es mejorar lo realizado,
y se espera que en próximas
ediciones se pueda ofrecer a
los alumnos una competición
más profesionalizada. El primer objetivo es poder instalar
gradas móviles en el pabellón
para que el torneo llegue aún a
más gente.
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DIVERS1ON. Los alevines de Educación y Gestión disfrutaron practicando filtbol indo«

FUTURO. Se esperan nuevas ediciones del Tonteo de Navidad.

•

,•

Se vieron grandes fugadas.

berortes

OL1HPIADA DE 0012

RESULTADOS DEL COLEO)
EN LA XXIX OLIMPIADA
MARIANISTA DE CÁDIZ
FUTBOL:
FUTBOL SALA INFANTIL: Primer Clasificado
FUTBOL SALA FEMENINO: Segundo Clasificado
FUTBOL 7 JUVENIL: Segundo Clasificado
BALONCESTO:
ALEVIN FEMENINO: Segundo Clasificado.
JUVENIL FEMENINO: Tercer Clasificado
BALONMANO:
INFANTIL: Tercer Clasificado.
VOLEIBOL:
ALEVIN FEMENINO: Segundo Clasificado
INFANTIL FEMENINO: Tercer Clasificado.
ATLETISMO:
ALEVIN FEMENINO: Tercer Clasificado
INFANTIL MASCULINO: Tercer Clasificado
INFANTIL FEMENINO: Segundo Clasificado
CADETE FEMENINO: Tercer Clasificado
JUVENIL MASCULINO. Tercer Clasificado
JUVENIL FEMENINO: Segundo Clasificado

lbefortes

I

ndependientemente de los resultados en las Olimpiadas,
nuestros alumnos participantes se han traído de Cádiz
un montón de buenos recuerdos. Algunos han conocido una
ciudad preciosa de España y han podido convivir con estudiantes de otros puntos de la geografía. Son cosas que ayudan
a superar los tópicos que a veces se instalan en nuestras mentes. Además, los valores que se viven durante la Olimpiada
perduran muchas veces para siempre, aún cuando uno llega ya
a no practicar ningún deporte.

iOLIMPIADA)
MARIANISTA

Depo► tes
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SANTA MARÍAAA! BIEN!!
SANTA MARÍAAAA! BIEN!!
SANTA MARÍAAAAA! BIEN, BIEN,

BIEN"
sto es lo que se oía en Cádiz
.L.e durante los partidos de "los
naranjas". Este artículo es para todos
aquellos que animaron y participaron en
las Olimpiadas, dejándose la voz y dándolo todo. También para todos aquellos
que no pudieron ir, para que sepan cómo
se vivió y lo "recuerden"con nosotros.
Aparte de la emoción de los partidos,
los momentos en la playa, las risas, los
triunfos y decepciones; un elemento fundamental de las Olimpiadas para hacerlas
emotivas e inolvidables fue la animación.
La gente que había allá donde fuesen
deportistas del Colegio, miraba impresionada y divertida cómo iban cantando,
aplaudiendo y dando ánimos los distintos
equipos de Santa María.
Bajo la dirección inmejorable de
Gorro y de Luisito, "los naranjas" cantábamos al son del bombo, haciendo avalanchas, y perdiendo con deportividad.
Por supuesto, ganando con sonrisas y gritos de júbilo, y después
comentando todos los pormenores de los partidos.
La increíble sensación
de alegría cuando ganaba
algún equipo del "cale"
porque aunque no sea tu
equipo, es tu colegio,
Santa María, es una
sensación contagiosa
que hace que estés
orgulloso de formar
parte de los naranjas de Santa
María del Pilar.
No digo que todo fuera perfecto, pero
yo creo que el objetivo se cumplió:
pasarlo bien, recordar esos momentos
con una sonrisa en la cara, y unir a los
distintos equipos del colegio.
¡En las próximas, todos a por el oro!!
Patricia Ibáñez Oyonarte
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ASOCIACIÓN
ANTIGUOS
ALUMNOS

Tf.: 91 574 87 92
Mail: as.an.alumnos@santamariadelpilar.es
Horario de oficina: Martes y Jueves de 17,30 a 18,30 h.
AVISO

Las promociones que se reúnen este año son:

En memoria
Modesto G Barrientos

11 de mayo - 5 años (salen del Colegio en 2002) Proin. 38'
25 de mayo - 10 años (salen en 1997): Prom. 33'
26 de mayo - 15 años (salen en 1992): Prom. 28'
1 de junio - 20 años (salen en 1987): Proin. 23'
1 de junio - 25 años (salen en 1982): Prom 18'

D. Modesto, junto a su esposa Carmina Magarza, fue fundador del Departamento
de Psicología del Colegio y trabajó en el mismo durante bastantes años y muchos
antiguos alumnos guardan un grato recuerdo suyo. Pero D. Modesta no centró su
actividad únicamente aquí, sino que podemos encontrar artículos suyos en prestigiosas revistas de pedagogía. Artículos como "Ideario pedagógico español", "Un
revolucionaria de la pedagogía", "Contra el alcoholismo de los jóvenes" o "Diarios
íntimos de adolescentes". También escribió esporádicamente en el periódico El
Mundo, en nuestra revista AULA, y participó en programas televisivos. Su currículo ocupa varios folios. El año 1993 se jubiló, y entonces, le dedicamos la portada de
nuestra revista en la que se le veía orgulloso acompañado de sus dos hijos Beatriz e
Ignacio. Este año se cumplen 10 años del fallecimiento de D. Modesto. Sus hijos nos
lo han recordado y nos han manifestado su deseo de tomar alguna iniciativa para honrar el buen nombre de su padre, entre tantos y tantos alumnos que participaron de su
saber hacer. Se dará más información sobre esta iniciativa, que apoyamos desde la
Asociación de los Antiguos Alumnos.

Revista dol Colegio Sarao Maria del Pilar

CENA SOLIDARIA: JUEVES 26 DE ABRIL
(A favor del Proyecto "Ciudad de la Esperanza" de Guatemala)

Dentro de la Semana de la Solidaridad que el Colegio celebrará del 23 al 27 de abril se invita a
Profesores, Padres y Antiguos Alumnos a esta "cena solidaria".
Los tickets se pueden retirar en Administración dei Colegio (15 E).
CARTA RECIBIDA EN LA ASOCIACIÓN (20-01-07)
Luis Manuel López Mora y Carmen Sanz-Aránguez

Somos los padres de vuestra compañera de la Promoción
17', María Jesús López Sanz-Aránguez, que falleció el 18 de
junio de 1992 al rechazar un transplante de médula que hubo
que realizarla por una leucemia mieloide.
Estaba casada y tenía un niño de 13 meses, que ya tiene
16 años, vive en Ávila y es feliz.
Murió como una mujer valiente y cristiana, rechazando
el aborto que la aconsejaron al no saber qué final tendrían
ella y el niño ante esa enfermedad y los medicamentos.
Dios lo quiso así: Él sabía sus razones y no hay más que
aceptarlo.
En este aniversario, nos unimos a vosotros, recordarla en

vuestras oraciones y rogar por ella en la Eucaristía.
Os saludan sus doloridos padres y su niño que os desean
un XXV Aniversario feliz.

Un beso de Luis M. y Cármen

RESPUESTA (05-02-07)
D. Luis Manuel López Mora
Doña Carmen Sane-Aránguez
Hemos recibido en la oficina de la Asociación la tarjeta que
nos han enviado y en primer lugar hemos de pedirles mis disculpas por haberles enviado una circular-convocatoria que les ha traído recuerdos dolorosos. La base de datos con que contamos no
está actualizada y eso lleva a estos errores.
Sin embargo hemos de decirles que su nota nos ha emocionado por varios motivos, pero especialmente por el testimonio de
fe en la Providencia Divina, que nos han dado y que es envidiable. Queremos solicitar su permiso para hacer uso de su escrito,
leyéndolo públicamente en la Eucaristía que, Dios mediante, pensamos celebrar con ocasión del XXV aniversario de nuestra salida del Colegio, y en la que habrá un recuerdo especial para María
Jesús.
Finalmente les reiteramos nuestra admiración por la defensa
que hacen ustedes de la vida, y nos felicitamos de que esa defensa haya dado el fruto de un nieto que ahora tiene 16 años y que
no dudamos es el orgullo de sus abuelos.
Así lo hago en nombre de la Junta Directiva de la Asociación
y de la Promoción 18' del Colegio Santa María del Pilar.
Atentamente
Ángel Tullan Hidalgo
Vocal de la Asociación de A.A.

Con aprobación de la Consejería de Educación
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ABIERTA MATRÍCULA
Curso 2007-2008

BICICLETAS
Freestyle, BMX,
Bike Trial, Montaña
Carrera

HOFFMAAWKES

C/ O'Donnell, 7
91- 4358971
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28009 MADRID

Atención médica • Psicomotricidad •
Natación • Custodia y traslado de niños
al colegio • Escuela de verano julio
y agosto • Horas sueltas • Atención
personalizada • Libre elección de horario
• Iniciación al inglés • Lectoescritura
por ordenador • Natación • Desayuno

Servicio especial de transporte para recoger
a los niños que vivan lejos
Reyes Magos, 6
(Junto al Colegio Santa María del Pilar)
Teléfono 91 574 50 63
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El Ejército Negro
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