
 

2019-2020: El curso que 
aprendimos a echar de menos 
Con nuestro recreo en forma por el espacio Like, la Patrulla 

Ecológica concienciando y apagando luces, los Mediadores 
resolviendo conflictos y los Voluntarios dirigiendo con alma de 

directores de Orquesta. Con el Recreo de Infantil renovado y los 

peques jugando más felices que nunca, el trabajo 
cooperativo asentado en el aula -nos gustaba hacer 

piña para decidir-, con nuestra Carrera de La 
Solidaridad ya en la línea de salida -nos faltaba poco 

más que cortar la cinta inaugural y echarnos a 

correr-, con un colegio cada vez más concienciado, 
con la Educación Secundaria preparando viajes de 

Estudios, con muchos planes, demasiados planes, con el 
recuerdo de compañeros y compañeras de otros colegios 

que vinieron a visitarnos (el eco de sus pasos todavía se oía por 

los pasillos), con el sonido de los envoltorios de los regalos de los 
amigos invisibles aún en nuestros oídos, con las familias más 

dentro que nunca de nuestras aulas, con las voces de autores y 
autoras que nos han visitado en nuestra biblioteca 

enseñándonos a leer mejor. Con un colegio cada vez con menos 

plásticos, más concienciado por la igualdad, con las clases 
rebosando vida, con nuestras plantas creciendo, sí, con todo eso 

y de repente, nos tocó parar. 
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Libres para 
amar y soñar 
En el inicio de curso las 

a u l a s s e l l e n a r o n d e 
mariposas de colores para 

decir que queríamos ser “Libres para amar y 

soñar”. Para el Pilar celebramos una divertida y 
creativa ofrenda de flores a la Virgen. En 

noviembre, recordamos a Rosa Filipina y su 
aventura misionera atravesando fronteras. 

Durante el mes de diciembre, seguimos el 

calendario de Adviento para poder llegar a ese 
tiempo de compartir la magia y los sueños que es 

la Navidad.  
En enero celebramos el Día Escolar de la No 

Violencia y la Paz, con “I have a dream” que pone 

alas a nuestro compromiso por un mundo más 
justo y sostenible.  

El camino de la Cuaresma se vio interrumpido, 
como toda la vida del cole, por la crisis 

del COVID-19… ¿Interrumpido? ¡No! El 

cole tuvo que cerrar sus puertas, 
pero no cerramos nuestra actividad 

educat iva… La Pastoral s iguió 
acompañando nuestro trabajo desde 

casa,  a través de las rutinas que día a 

día ha ido preparando y compartiendo 
cada uno de los colegios de la Fundación.  

Pero, el momento más intenso de este tiempo ha 
sido la celebración de una fiesta de Santa 

Magdalena Sofía muy especial, sin 

actos en el patio ni festivales, 
pero unidos más que nunca a 

toda la familia del Sagrado 
Corazón. 

¡Volverán las sonrisas y los 

abrazos!

https://drive.google.com/file/d/1C3aZJ8l7VLLyUT0Xk26fHXGDRiIOr8iC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C3aZJ8l7VLLyUT0Xk26fHXGDRiIOr8iC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qjMYvlbz5pu4kKuequLSX99Y0RAOREqV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eppe_LwHZK389nOJijby0GHtE-dx5vPH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eppe_LwHZK389nOJijby0GHtE-dx5vPH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C3aZJ8l7VLLyUT0Xk26fHXGDRiIOr8iC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C3aZJ8l7VLLyUT0Xk26fHXGDRiIOr8iC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qjMYvlbz5pu4kKuequLSX99Y0RAOREqV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eppe_LwHZK389nOJijby0GHtE-dx5vPH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eppe_LwHZK389nOJijby0GHtE-dx5vPH/view?usp=sharing


De un día para otro, inesperadamente, se paró el mundo y, 

nuestra actividad docente en Calle Sagitario Número 5, para 
trasladarse a los ordenadores, para pasar del trabajo 

cooperativo al trabajo individual, al recuerdo de todo eso que, 

hasta hace nada, era nuestro. Es nuestro. Porque si algo 
queremos deciros es que vamos a volver con muchas ganas, 

porque queríamos recordaros en estas líneas todo lo que 
somos y que sí, después de todo, 2019-2020 se quedará en el 

recuerdo como ese curso en el que aprendimos a echar, a 

echarnos tanto de menos.
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Nos gusta aprender con proyectos 
Este curso también ha estado lleno de proyectos, porque en nuestro colegio nos encanta aprender a través de la 
experiencia. En octubre retrocedimos a los años 60 y nos convertimos en hippies, conocimos a personajes que lucharon 

por las libertades y bailamos y cantamos al ritmo de grandes canciones. En noviembre nos hicimos más conscientes de 

la importancia de cuidar el medio ambiente y de lo fundamental que resulta 
el uso responsable y sostenido de los recursos del planeta.  

En el segundo trimestre llegaron unos villanos al colegio y entre todos 
tuvimos que desarrollar nuestro ingenio para acabar con ellos. La nave de la 

libertad fue el resultado del trabajo en equipo de todos nosotros. Educación 

infantil no se han quedado atrás, Duendes y Hadas han pasado de imitar a 
sus familias en “¡Jugamos a mamás y papás!” a admirar a todos los héroes 

que intervienen en una “¡Emergencia!”. Superhéroes y Piratas han viajado a 
otros lugares a través de una máquina del tiempo. Han disfrutado de 

“Egipto” y de “La Edad Media”. Dragones y Brujas  han sido pintores en “Goya 

y su época” y después se han embarcado a un viaje por el universo con 
“Viajamos”.

Familia y escuela 
Más que nunca, la comunión familia-escuela ha sido una 

realidad este año. Primero en nuestra vida normal y poco 
después, en un continuo diálogo telemático para sacar 

adelante juntos, como siempre, el final de este curso raro. 

En el programa Leer Juntos nos visitaron enormes autores y 
autoras como Javi Hernández, José María Tamparillas, Ana 

Alcolea, José Antonio Bernal, Dani Tejero y Roberto Malo. 
También tuvimos un Zoom literario con Pepe Serrano, en el 

que desbordó el humor. Seguimos afianzando nuestra 

biblioteca como un espacio de diálogo y reflexión y gracias a 
nuestras familias lectoras, construimos reflexiones y 

momentos de los que se quedan. Gracias por hacerlo 
posible y llenar de vida e historias nuestra biblioteca esos 

miércoles a las 16.30 h.  

Con Somos Creativos inauguramos una nueva sección 
en Educación Infantil, que viene para quedarse, en la 

que gracias a vuestra participación de forma mensual 
incluimos aprendizajes reales que los niños y niñas 

podrán utilizar en su futuro. De no haber sido por 

vuestra colaboración todas esas tardes especiales no 
habrían sido posibles: no habría existido nuestro torneo 

medieval o la escenificación de los cuadros de Goya. 
Y qué decir de nuestros Grupos Interactivos, cada mes y 

en toda la primaria habéis seguido viniendo para ser 

parte activa del proceso de aprendizaje en el aula, para 
construir disfraces, resolver problemas matemáticos y 

jugar a juegos de mesa para potenciar la comunicación 
oral. Para lo que sea, nos gusta contar -y saber que 

seguimos contando- con vuestra ayuda. 

https://drive.google.com/file/d/1-0wq1CxzV2XCqj5QhkyNLOUAcrVjqp6E/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=iCfzz5INsqQ&t=82s
https://drive.google.com/file/d/1m3eknBubYyiJ0z7rNDHmUi9FDG3Hq-m7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0wq1CxzV2XCqj5QhkyNLOUAcrVjqp6E/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=iCfzz5INsqQ&t=82s
https://drive.google.com/file/d/1m3eknBubYyiJ0z7rNDHmUi9FDG3Hq-m7/view?usp=sharing
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#SoMoSVoluntari@s
En cuarto de primaria contamos con nuestra Patrulla 
Ecológica, un grupo de alumnos y alumnas que durante las 

horas de recreo y comedor velan por la sostenibilidad y el 

reciclaje de materiales. Entre sus funciones, entre otras, 
está asegurarse de que las luces y cañones de las clases 

queden apagadas durante el recreo, instruir a los más 
pequeños de dónde han de tirar los papeles y dónde los 

plásticos, o asegurarse de que se recoge el pelaje de la 

fruta para la posterior elaboración de compost.  

¡Queremos, Patrulla daros las gracias por ayudar a hacer 

de nuestro colegio un espacio más sostenible! 

La patrulla ecológica evoluciona en quinto de Primaria 

hacia el grupo de “Mediadores”. Nuestros alumnos y 
alumnas son agentes activos en la creación de un clima de 

convivencia adecuado, y es por eso que los mediador@s 
son los primeros en actuar si observan un conflicto en el 

patio de recreo. Los mayores de 3º de infantil, se hacen 

partícipes de intervenir para una buena convivencia e 
integración de todos los niños durante el recreo. Los 

mediadores han hecho un gran trabajo este curso y cómo 
se les prometió, recibirán su diploma a final de curso.  

Los alumnos de 6º de primaria han hecho un gran trabajo 

apadrinando a los mayores de educación infantil. Gracias por 
participar con tanto entusiasmo en el apadrinamiento lector. 

La cumbre final de este Everest del voluntariado viste peto 
rojo y se llama “Voluntarios del Espacio Like”. Los alumnos y 

alumnas de sexto que se adhieren al proyecto y reciben 

Formación son los encargados de distribuir el material en la 
ludoteca, ayudar a colocar los patines a los más peques en 

los días sobre ruedas, sacar el material de juego cooperativo 
o recoger el futbolín cuando la sirena está a punto de sonar. 

Ponen su diversión al servicio de los demás, y encuentran 

argumento a su felicidad en el hecho de ayudar a la felicidad 
del otro.  

¡Gracias voluntarios por vuestro enorme trabajo!

Convivencias en ESO 
¿Cómo empezar a hablar de este año de convivencias con todo lo que ha pasado? 

La verdad es que empezamos con muchas ganas e ilusión, con nuevos monitores y 
nuevos chavales. Hemos compartido noches en el colegio inolvidables, juegos, 

dinámicas, hemos debatido, dialogado, nos hemos juntado con, para algunos, ya 

viejos amigos de Logroño o Torrero… 
No nos olvidamos de agradeceros a vosotr@s, chic@s, que os apuntáis a las 

convivencias con toda vuestra ilusión. Sin vosotr@s esto no tendría sentido. Es muy 
gratificante ver que después de toda la semana, queréis seguir en el cole en vez de 

hacer cualquier otra cosa y elegís esta actividad para estar junt@s y unid@s 

pasándolo bien. ¡Sois geniales! 
Lo que parecía un año más lleno de buenos momentos y vivencias, se ha visto 

truncado por “el virus”. Pero esto no nos ha amilanado, nos ha hecho más fuertes y 
todas las ganas que teníamos de pasar la Semana Santa y el fin de curso juntos 

volverán el año que viene con más fuerza que ningún año. 

Jesús Romance y Sara Duplá

https://drive.google.com/file/d/1GH2oAhkU838ZKonCKgcHqjAk7yyAOmod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GH2oAhkU838ZKonCKgcHqjAk7yyAOmod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knVbuls49iCEN8wepr3b5vIF2aKLDGqe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GH2oAhkU838ZKonCKgcHqjAk7yyAOmod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GH2oAhkU838ZKonCKgcHqjAk7yyAOmod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knVbuls49iCEN8wepr3b5vIF2aKLDGqe/view?usp=sharing
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Cruzando 
Fronteras 

“Vale mucho la pena ir 
a Francia, me gustó 
tanto que  no me 
quería ir.”  

Juan Abello 

“Muchos compañeros 
acabaron  siendo muy 
amigos míos y todavía 
sigo hablando con 

ellos.”  
Paula Compains 

La familia fue muy 
amable conmigo y los 
compañeros de clase 
mostraban mucho 

interés por nosotros.”  
Adriana Gil

Nos despedimos de 4º de ESO

3º de infantil  
se hace mayor 
Nos hemos reunido aquí con vosotros,  
no para aburriros, es para despediros.  
queremos contaros, con mucha alegría, 
que somos mayores ¿quién lo diría? 
Nos vamos a primero, nos 

vamos a primero, 
los de cinco años, 

no me lo creo. 

¡Nos vemos en el 
pasillo de arriba!

6º de 
primaria 
cambia  
de etapa 
Parece que fue ayer pero 
todo llega y aquí estamos 

a punto de terminar la etapa primaria para embarcarnos en la ESO. Han 

sido años de convivencia, experiencias, distintos profesores , risas, trabajo , 
proyectos, cambios, encuentros, despedidas… ¡Seis años de etapa escolar 

vividos intensamente! Nos despedimos con la pena de no poder celebrarlo 
presencialmente pero lo hacemos con el mismo cariño y emoción.

¿Recordáis cuando comenzasteis el colegio? La mayoría 

vinisteis de la mano de vuestros padres. Otros más tarde. 

Todos llenos de ilusión.  
El colegio ha abierto su corazón para intentar llenar el 

vuestro de los valores que nos definen. En los últimos meses 
hemos vivido una situación muy especial. Os ha quitado 

algunas cosas tan importantes para vosotros como el viaje 

de fin de estudios o la despedida de 4º. Pero como personas 
resilientes que sois, quedaos con lo que os ha dado; una 

oportunidad para valorar lo más esencial. Casi todos 
coincidíais en tutoría en que gracias a lo vivido habíais 

descubierto esto. Que este aprendizaje os acompañe 

durante vuestra trayectoria futura.  
Los tutores de 4º ESO.

Llega el momento de 

despedirse, os echaré de 

menos a todos. 

GRACIAS por formarme y 

sobre todo por aportar 
junto a mi familia un 

granito de arena para 

hacerme mejor persona. 
Lidia Fernández 

Nos despedimos... algo 

concluye, porque logramos 

lo que nos habíamos 

propuesto en esta etapa 

¡HEMOS  CRECIDO¡ Nos 

llevamos unos buenos 

amigos y unos grandísimos 

profesores.  

Ángel Vizcaíno 

Esta etapa de mi vida ha 

sido una bonita experiencia, 

ha sido como una montaña 

rusa, conociendo a gente 

nueva y con momentos de 

incertidumbre y sobre todo 

de cambio, pero aun así, no 

cambiaría nada. 

Ester Borraz 

https://photos.google.com/share/AF1QipP34IHiVE4iW3lez1nb28UrhRaA9l-S0X4qwanGl3YBno7aqaqteozbMfdrP0QUmA?key=blktby1vVjE1NUFwTmhTN1lGV1VHdi1zcENZWDdB
https://photos.google.com/share/AF1QipP34IHiVE4iW3lez1nb28UrhRaA9l-S0X4qwanGl3YBno7aqaqteozbMfdrP0QUmA?key=blktby1vVjE1NUFwTmhTN1lGV1VHdi1zcENZWDdB
https://youtu.be/NuCu9oqMbo0
https://youtu.be/NuCu9oqMbo0
https://youtu.be/NuCu9oqMbo0
https://youtu.be/NuCu9oqMbo0

