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DESPEDIDA GENERACIÓN 2003
Ahora que se acerca el momento de decir adiós a esta bonita etapa, elegir 
nuestro camino y adentrarnos en el futuro, no he podido evitar echar unas 
cuantas miraditas atrás.

No he podido evitar recordar aquella excursión a Sos con tan solo 11 años, 
ni las semanas blancas en Jaca, ni las visitas a Port Aventura y al AquaPark, 
ni nuestra Olimpiada en Madrid, ni nuestro añorado viaje a París. Qué felices 
hemos sido en esos viajes, y cuánto los vamos a echar de menos.

Porque muchos de nosotros encontramos a nuestros primeros amigos aquí, 
nuestros primeros viajes sin padres, nuestros primeros amores, nuestras primeras 
aventuras, nuestros primeros éxitos, y también nuestros primeros fracasos. 
Porque nos hemos visto crecer los unos a los otros y poco a poco avanzar y 
madurar hasta llegar a ser quienes somos ahora. Hemos convivido durante miles 
de horas en estas paredes. Hemos llorado alguna vez por discusiones, broncas y 
malos exámenes, es cierto, pero hemos reído tantas y tantas veces. Y esos son 
los recuerdos que nos llevamos de este colegio, esos recuerdos que cuando nos 
vienen a la cabeza, sólo podemos decir: ¡qué buenos tiempos!

Todos sabíamos que este momento acabaría llegando. Que algún día haríamos 
nuestros últimos exámenes, nuestro último recreo, nuestra última clase, nuestro 
último paseo por las aulas. Siempre lo veíamos demasiado lejos. Y ahora, ya 
está aquí. La nostalgia inunda los pasillos, la sensación de que todo se acaba, 
de que es la hora de despedirnos, porque ya nada va a ser como ha sido hasta 
ahora. Parece increíble que hayan pasado 15 años, y que este colegio, al que 
muchos de nosotros consideramos un segundo hogar, vaya a formar parte de 
nuestro pasado. Inauguramos las clases de infantil, con tan sólo 3 añitos, y 
todavía no logro comprender cómo ha pasado el tiempo tan rápido. Hace dos 
días estábamos corriendo en el patio detrás de una pelota, comiendo bocatas 
en el recreo y echándonos globos de agua en la verbena. Hemos jugado a 
mil deportes, participado en la Olimpiada, ganado concursos de dibujos y de 
cuentos, celebrado comuniones, confirmaciones, y ahora también nuestra muy 
esperada graduación. Hemos compartido toda nuestra infancia y adolescencia 
juntos, las etapas más importantes en la vida de una persona, y con ellas todos 
los momentos más memorables.

Ser parte de este colegio nos ha hecho mejores personas. Nos ha hecho 
conocer la amistad, la bondad, la compasión, la empatía, la honradez. Nos ha 
enseñado que trabajar mucho siempre trae su recompensa. Nos ha enseñado 
a levantarnos, sin importar cuántas veces hayamos caído. Nos ha enseñado a 
ayudar a los demás. Nos ha enseñado a compartir. Nos ha enseñado a sentirnos 
orgullosos no sólo de nuestros logros, sino de los de nuestros compañeros. 
Todos esos valores nos acompañarán a lo largo de nuestras vidas, porque, al fin 
y al cabo, hemos sido, somos, y seremos siempre, Corazonistas.

Además de las maravillosas experiencias vividas, hemos trabajado duro. 
Hemos afrontado presentaciones, trabajos, exámenes, con éxito. Hemos 
participado en Parlamentos, debates, concursos... Hemos sabido luchar todo 
lo posible por nuestros objetivos, y conseguirlos. Y por supuesto, aprender. 
Porque de este curso, de este colegio, sé que van a salir grandes empresarios, 
grandes médicos, grandes arquitectos, grandes abogados, grandes ingenieros, 
grandes amigos, grandes personas: simplemente, grandes.

Es duro decir adiós a esta etapa, porque significa dejar muchas cosas atrás y 
comenzar otra historia. Llegan momentos de indecisión, de nervios, de nostalgia. 
Nuestros caminos se separan: quizás algunos nunca se vuelvan a encontrar, 
quizás otros permanezcan unidos para siempre, o quizás otros se junten en el 
futuro. Llevemos aquí toda la vida o tan solo unos pocos años, hemos echado 
aquí nuestras raíces, y una parte de nuestro corazón siempre estará unida a este 
colegio, y a estas personas. Hemos sido una familia.

Es el momento de decidir nuestro futuro, perseguir nuestros sueños y alcanzar 
nuestras metas, conocer mundo y crecer como personas. Es el momento de 
despedirnos de esta maravillosa etapa escolar en Corazonistas, con todos los 
geniales profesores y amigos que hemos tenido aquí, sabiendo que esto no es 
un adiós, sino un hasta pronto. Gracias, familia.

Irene Rincón 2º BACH
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NAVIDAD EN TIEMPO DE PANDEMIA
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NAVIDAD EN TIEMPO DE PANDEMIA
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NAVIDAD EN TIEMPO DE PANDEMIA
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UNA PEQUE-OLIMPIADA 
DIFERENTE
En estos tiempos tan convulsos 
que vivimos, los alumnos de infan-
til, en colaboración con la AMPA, 
hemos celebrado de forma dife-
rente la peque-olimpiada en la se-
mana cultural-Hno. Policarpo. 

Ya sabéis que, tradicionalmen-
te, los papás, mamás, abuelos…
veníais al cole a animar en el pa-
bellón las actividades y juegos de-
portivos que los niños realizaban 
en la peque-olimpiada. Un mo-
mento precioso donde los niños se 
sentían protagonistas y verdaderos 
campeones.

A pesar de la situación, hemos 
querido seguir la tradición y he-
mos realizado la actividad al aire 
libre y, aunque hemos echado 
mucho de menos a la afición en 
las gradas, los niños han disfruta-
do de las actividades muchísimo 
y han recibido su medalla, como 
campeones que son, con mucha 
alegría.

Esperamos que el curso que 
viene podamos celebrar las pe-
que-olimpiadas con vuestra pre-
sencia y vuestro apoyo entusiasta 
en las gradas.

ED. INFANTIL
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PROYECTO EGIPTO
El Aprendizaje Basado en Proyectos, es una de nuestras opciones en cuanto a la metodología 
de aprendizaje, uno de los puntos fuertes de esta metodología es La Fiesta Final, como paso 
imprescindible en el proceso.

A lo largo del segundo trimestre los niños y niñas de 3º de Educación Infantil han estado 
desarrollando el proyecto de Egipto, realizando una gran cantidad de actividades, talleres, in-
vestigaciones, … relacionadas con la cultura egipcia. Los alumnos han disfrutado muchísimo en 
la realización de las mismas, alcanzando un gran conocimiento sobre esta cultura. 

Como no podía ser de otra manera hemos celebrado por todo lo alto el final del proyecto 
con una gran fiesta con disfraces y todo.
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ÉRASE UNA VEZ
Érase una vez  una clase llena de historias mágicas que 
contar.  Pero había un pequeño problema, todas ellas 
estaban encerradas en la cabeza de los niños y de su 
profesora, así que ninguno podía conocer qué pasaba 
por las  mentes de sus compañeros. 

Un día la profesora decidió abrir una puerta en la ca-
becita de cada uno de sus alumnos y con ayuda de Doña 
Imaginación y Doña Letra se pusieron todos manos a 
la obra y comenzaron a inventar personajes e historias. 
Doña Letra, que era muy trabajadora, dijo que eso estaba 
muy bien, pero las palabras se las lleva el viento, así que 
nada mejor que escribirlas en una hoja de papel para 
poderlas leer siempre que se quiera. Y así lo hicieron, 
y la clase se llenó de personajes curiosos como la bru-
ja Nina, el fantasma Patatafrita, El científico Z y muchos 
otros más. 

Doña Ilustración, que tenía mil colores en su traje, ayu-
dó a los niños a dibujar a cada uno de los personajes, 
despacito, sin apretar y coloreando muy bien cada uno 
de ellos, para que no se escapen. Los alumnos leyeron 
sus historias y todos escucharon relatos divertidos; otros, terroríficos y algunos, incluso miste-
riosos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado…de momento, porque seguiremos con 
nuestras historias en 2º de Primaria.

Cristina Palazón.   2º de Primaria

FILOMENA Y FILEMÓN
¡Madre mía, cuánta nieve! Los niños y no tan niños pudieron dis-
frutar de la nieve en Zaragoza, con cuidado eso sí, como regalo 
tardío de los Reyes Magos.  Muchos jugaron con ella, hicieron 
bolas y muñecos y los más atrevidos incluso se tiraron en trineo. 

La cuestión es que el miércoles 13 
volvimos a clase y muchos recordaban 
lo bien que lo habían pasado el fin de 
semana, y lo pronto que se había ido la 
nieve.  ¡Ha sido Filomena!

¿Os gustaría volver a jugar con la nie-
ve? La respuesta la podéis imaginar, pero 
Filomena ya se había marchado. Así que 
tuvimos que llamar a Filemón y con un 
poco de ingenio y la  ayuda de nuestra 
pócima secreta nos pusimos manos a la 
obra a fabricar nieve dentro de la clase. 
Y lo conseguimos, claro que sí; además, 
nuestra nieve es especial porque nunca 
se derrite, así que mucho mejor. 

ED. PRIMARIA
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CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS - PREMIADAS

Claudia Freire 
Elvira Lapeña 
Isabel Escrig 
Laura Ferrández 
Mar Pina 
María Tutusaus 
Marina Sánchez 
Mario Castillón 
Mercedes Goula
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NUESTRA PRIMERA COMUNIÓN I... (con un pelín de retraso, pero felices)

“Fue un día muy especial con mi familia y mis 
amigos. Me encantaría volver a sentir esa sen-
sación. Gracias por todo”.  

“El día de mi comunión me sentí muy ale-
gre porque iba a recibir a Dios. Tuve nervios, 
pero todo salió bien”. 

“El día de mi Comunión me lo pasé muy 
bien, aunque algunas personas no pudieron 
venir. Fue un día muy especial y doy gracias 
por haber podido celebrarlo”. 

“Fue una sensación inolvidable cuando re-
cibí el Cuerpo de Cristo. Es una experiencia 
muy chula que pasé con mi familia y nunca la 
voy a olvidar. Tuve muchos regalos y me en-
cantaría repetir la experiencia”. 

“El día 26 de septiembre celebré mi pri-
mera Comunión. Estaba muy contento porque 
recibí a Jesús. Al principio me sentía nervioso, 
pero luego me tranquilicé. El salón de actos 
estaba muy bonito. También me gustó estar 
con mis compañeros. Al final de la ceremonia 

pude pasar el día con mi familia. No pudimos 
estar todos por el Covid, pero los que estuvi-
mos nos lo pasamos muy bien”.

“Cuando recibí el Cuerpo de Cristo sentí 
muchísima alegría y un poco de nervios por-
que no sabía lo que iba a pasar. Y me dije a mí 
misma: “Esta es la primera vez y la recordaré 
toda la vida” 

“Al principio la ropa era incómoda, pero 
luego ya no me molestaba. Las fotos, aunque 
no me gustan, las hicimos los hermanos juntos 
y luego con mi abuela y mis padres. La cere-
monia fue muy divertida y moló mucho. Lue-
go, nos fuimos a celebrarlo a un restaurante. 
Lo mejor de todo fue que vinieron mis amigos 
y estaba con mi familia”.

“El pasado 26 de septiembre hice mi prime-
ra comunión. Al salir de mi casa con el vestido 
de comunión me daba un poco de vergüenza, 
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pues al pasar, la gente me miraba. Al llegar 
al colegio me hice las fotos y bajé al salón de 
actos. Estaba muy nerviosa… Después de la 
ceremonia fui a la plaza de los Sitios y luego, 
al Pilar. Mientras íbamos empezó a llover, así 
que tuvimos que refugiarnos en una cafete-
ría. Allí me encontré con una amiga. Cuando 

corado! Había un espejo con mi nombre, un 
montón de globos, una tarta y un sobrecito 
de chuches para cada invitado. Al acabar la 
cena, proyectaron un vídeo que había hecho 
mi padre, con fotos mías desde que nací. En 
resumen, me lo pasé genial”.  

“El día de mi comunión me lo pasé muy 
bien. Por fin recibí el Cuerpo de Cristo y fue 
un momento muy especial. En la misa leí unas 
frases e hice la ofrenda. Después de la Eucaris-
tía y de la comunión, nos fuimos a celebrarlo 
a un restaurante con mis primos y amigos. En 
la celebración me lo pasé muy bien. Me rega-
laron una cámara de fotos y un patín eléctrico 
que me gustaron mucho”.

 “Me lo pasé muy bien y me divertí mu-
cho… y con todo esto del coronavirus toma-
mos todas las medidas de seguridad como 
mascarillas, separación en los asientos, gel… 
Nos sentimos todos muy seguros en nuestra 
fiesta y agradecemos al colegio el haber podi-
do celebrar nuestra primera Comunión”. 

Carlota, Pedro, Clara, Marina, Claudia, 
Jimena, Nicolás, Rocío, Martina, Pedro, Ana... 
en nombre de todos nuestros compañeros.

paró de llover bajamos al Pilar y nos hicimos 
unas fotos. Antes de llegar al restaurante vol-
vió a llover y tuve que ir corriendo para no 
mojarme. Cuando subimos al salón para cenar 
me llevé una gran sorpresa, ¡estaba todo de-
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DIAS DE CONFINAMIENTO CUMPLIENDO EL REGLAMENTO 

Ya han pasado 11 días desde que estuvimos confinados. Ha sido una experiencia cuanto menos 
aburrida. Estos días hemos tenido una sensación rara, ya que estábamos todo el día solos en la 
habitación y cuando teníamos que comer, entraba nuestra madre o padre, con una mascarilla, a 
tomarnos la temperatura y darnos la comida. Por otra parte, estábamos casi todo el día hablando 
con los demás confinados por una aplicación llamada Discord.

 Básicamente y en pocas palabras, nuestra salvación han sido las video-llamadas. Todas las ma-
ñanas nos levantábamos con pereza y desgana, aunque éramos afortunados ya que no teníamos 
que despertarnos tan pronto como nuestros compañeros que iban a clase presencialmente. A 
las ocho de la mañana empezaba la primera clase del día: encendíamos el ordenador, nos me-
tíamos en classroom y entrábamos en el enlace que nos llevaba al meet, la conexión en directo 
con nuestra clase. Y así toda la mañana, con las diferentes asignaturas y profesores, salvo los 30 
minutos de recreo, a media mañana, que aprovechábamos para jugar con algún videojuego o 
charlar con los otros compañeros que estaban confinados. 

Todo era muy extraño e irreal. Una 
cosa era estar todos confinados en 
casa, como la experiencia que tu-
vimos de marzo a junio y otra muy 
distinta no poder salir, apenas, de tu 
cuarto. Estábamos ansiosos por po-
der volver a clase y juntarnos de nue-
vo con nuestros compañeros, salvo 
por un “pequeño” inconveniente, y 
era que a los que habíamos estado 
confinados nos esperaban 3 exáme-
nes de la semana anterior, que no 
habíamos podido hacer debido al 
confinamiento, más los otros 4 que 
nos tocaban esa semana y que nos 
esperaban como lobos hambrientos. 

Desde casa, tratábamos, por supuesto, de prestar nuestra máxima atención a las clases para no 
perder el hilo con respecto a nuestros compañeros de clase, ya que después, si no nos enterábamos 
de los ejercicios que mandaban los profesores y de la materia que iban explicando, todo ese trabajo 
se nos acumularía y habría que dedicar horas extras para sacarlo adelante… ¡y sin paga alguna!

Nada más terminar las clases a las 2:15 de la tarde, acto seguido nos metíamos en Discord 
para comer juntos y así hacernos compañía. Hablábamos de cómo nos sentíamos y qué tal 
estábamos pasando el día; también veíamos un vídeo todos juntos y lo pasábamos muy bien. 
Después de eso nos quedábamos en videollamada toda la tarde para no aburrirnos. Jugába-
mos con videojuegos, algún juego de internet, veíamos vídeos, hacíamos deberes todos juntos 
y…¡estudiábamos!, porque, aunque nos encontrábamos un poco mal, teníamos que estudiar, 
hacer deberes e “ir a clase” para no perdernos. Al final de todo, sólo ha sido un susto, ya que 
sólo ha habido un contagio, ni siquiera la familia se ha contagiado y ahora estamos todos bien. 
Durante este tiempo, además de estudiar lo que hemos podido, hemos aprendido a estar solos 
y a convivir con nosotros mismos sin gente en la habitación, que eso también está bien. En fin, 
que nos queda como una experiencia más, si no agradable, al menos, interesante.

Ana Lauroba, Adrián Mata 2º ESO

ED. SECUNDARIA
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EL RELOJ DE ARENA 

Un reloj de arena, un objeto tan simple y que, a la vez, puede 
significar cosas tan complejas como la vida. 

Como en un reloj de arena, para la persona, el tiempo em-
pieza a transcurrir cuando nace; en ese momento no sentirá 
muchas cosas, pero poco a poco se dará cuenta de aspectos 
más importantes. 

Pasarán los años, querrá explorar mundo, empezará el cole-
gio y quizá, por no hacer caso a sus padres, cometerá alguna 
estupidez y se hará daño; pero, como en un reloj de arena, no 
podrá volver atrás.

Pasará a primaria y empezará a formarse como persona. Co-
nocerá a gente nueva y de esa gente seleccionará a unos cuantos, para considerarlos amigos, 
pero no podrá volver atrás.

Llegará a la ESO y posteriormente a bachiller y se irá dando cuenta de que, al igual que en un 
reloj de arena, de un grano se puede hacer una montaña y que, quizás,  por una broma pesada 
puede perder a un amigo; que a medida que pase el tiempo, las personas que, de verdad, le 
aprecian solo se podrán contar con los dedos de una mano; que quizá por ese examen no será 
posible aspirar a un trabajo mejor…, pero no podrá volver atrás.

Se hará adulto y entrará en la universidad; posiblemente se enamore; tal vez ella lo acaba dejan-
do y se dará cuenta de que, por no fijarse en los pequeños detalles, por no ser amable perdió a la 
persona que amaba y se quedará solo el resto de su vida y… ¿Sabes qué? No podrá volver atrás.

Muchos podrán pensar que la vida es larga y aburrida, yo aseguro que no. Sin darte cuenta ya 
estás en la ESO y al poco tiempo en bachiller; después, en la universidad; cumplirás cincuenta, 
sesenta, setenta, ochenta, quizás noventa o cien años y luego… ¿nada?

Piensa bien lo que haces y disfruta cada momento, cada granito de arena, porque no habrá un 
botón de retroceso, no podrás viajar en el tiempo para enmendar tus errores; porque uno no sabe lo 
que tiene hasta que lo pierde, porque, como en un reloj de arena, ni tú ni yo podremos volver atrás.

Alejandro Ferrer 2º ESO  
(Ilustraciones: Silvia Górriz y Lorena Grima)

LOS SUPENSOS ECHAN  
A LOS PATOS DEL HUERVA

El Huerva es el río que pasa al lado de mi colegio y están tan 
pegados los dos que parecen uña y carne. Siempre que voy al 
colegio, de camino me encuentro un montón de patos sentados 
en el borde de una de las vallas. Muchas veces se meten patos en 
el patio de mi colegio y, un día, se metió una paloma en el poli-
deportivo. Fue muy raro. 
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Siempre que aterriza un pato en el colegio, lo sacan por una puerta que hay, que te lleva al 
Huerva. A veces, cuando jugamos al fútbol, se nos cuelga la pelota y tenemos que pedir que nos 
abran esa puerta que comunica el colegio con la orilla del río. Una vez miré de reojo y parece el 
Amazonas de tanta maleza que hay. 

A lo largo del verano siempre salen ganando los patos ya que los niños no van al colegio y no 
les molestan, pero la cosa cambia cuando llega el mes de septiembre y los niños tenemos que 
volver a las aulas; los animales no están muy contentos porque sienten invadido su territorio.

Hace poco tuvimos un confinamiento muy largo y no pudimos ir al colegio durante 6 meses, 
contando el verano, claro. Durante ese tiempo, los patos eran cada vez más, porque no les 
molestaba nadie y también había un montón de palomas, conejos…¡La vida humana se había 
parado de repente!

Hoy día, los patos ven peligrar su hábitat y su vida tranquila por culpa de una especie invasora 
que no pertenece al reino animal: son los suspensos de los alumnos tras su vuelta a las aulas. Los 
niños salen tan enfadados y disgustados del colegio por haber recibido un suspenso que gritan, 
chillan, lanzan cosas enfadados y eso está haciendo que los patos dejen de frecuentar esta zona, 
porque tienen miedo y piensan que les van a atacar.

Pero creo que los niños se centrarán en los estudios y volverán a sacar buenas notas. Así los 
patos volverán y todo será como antes.

Pablo Gracia 1º ESO

Vuelbolo                                                 
“Valbulus especialus” 

Animal con dos cabezas y cuatro alas, dos alas en cada cabeza.
El Vuelbolo es el único animal que ni crece ni disminuye. 

Su medida es aproximadamente de 20 cm. Cambia de co-
lor según sus sentimientos y cuando les queda poco para 
morir se ponen completamente negros. Sólo cambian de 
color las cabezas y la mezcla de los dos colores aparecen 
en el cuerpo. Tiene un largo bigote que cambia de color 
junto a las cabezas. Los ojos tienen forma de diamante del 
color de la cabeza, pero más brillante. La nariz tiene forma 
de espiral en horizontal, la boca tiene forma de caramelo y 
es muy curioso porque los vuelbolos son los encargados de 
producir el caramelo. La forma de la cabeza es alargada. La 
cola es igual que la nariz, también horizontal, y une los dos 
lados del Vuelbolo.

El Vuelbolo mide 5,5 cm de ancho. Los Vuelbolos tienen 
una especie de antena entre cada ala que les permite escuchar la llamada de su familia. El cuerpo 
tiene un agujero en medio, parecido a un donut.

Su hábitat son los bosques húmedos. Sólo se pueden transportar volando, porque no tienen 
patas. A través de sus alas emiten un sonido extraño para reencontrarse con su familia. El grito 
del Vuelbolo es el siguiente: “AAUUTAUUT”.

El macho suele pesar 1 kg y la hembra cincuenta gramos. Su vida es aproximadamente de 
500 años.

Ponen huevos en verano, ya que así no hace falta darles calor. Los huevos son cuadrados, de 
color fosforito, que brillan en la oscuridad. Los huevos bailan con una música que produce hasta 
que nacen.

Paula Bosch y Marta Torremocha 1º ESO
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MI CANCIÓN

Tan cobarde y egoísta
es mi canción
que sólo quiere hablarte
para pedirte perdón
tan mediocre que sólo quiere saldar
las deudas de mi corazón

Vengo a compensar lo que me diste
todo lo que hiciste
por este corazón triste
soy un hombre luchador
por un futuro gris 
que tú iluminaste
con un amor que ya no existe

Siento tu corazón puro y amanece
me aferro a los abrazos que me ofreces
y como ya nada es seguro
en este presente oscuro
apuro la felicidad cuando apareces.

Pase lo que pase
al final será mejor 
que llegues con algo de amor
en tu corazón
por si hay una balanza
o por si el famoso juicio
pasa la última función
vente con el traje limpio

Gonzalo García, Marcos Palacín 4º ESO

ARREPENTIMIENTO

Aún no sé por qué tuviste que irte
aunque sé que eso me hizo más fuerte
ni siquiera tuve tiempo para despedirme
pero quizá fue la mejor de mis suertes

Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde
me dejaste blanco y me pusiste verde
por ti, al centro de la tierra como Julio Verne
con tal de disfrutar una tarde de viernes

¡Qué bien te quedaba esa brisa en tu pelo!
tus manos heladas aún en pleno verano
hasta de tu almohada tenía celos
porque ella pasaba más tiempo a tu lado

Y ahora me arrepiento de haberme callado
ahora siento que he desperdiciado
la oportunidad perdida, el paso no dado
y decirte que de ti estaba enamorado

Aquí somos de echarle limón a la herida
cobijarnos bajo el techo de los amigos
espero, quizás, verte en alguna otra vida
donde si frío tienes cuenta con mi abrigo

Julián Aranda y Jorge Guiral 4º ESO 
Ilustraciones: Zoe García 2º ESO
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Concurso de Estadística

El pasado mes de enero, nuestro profesor de ma-
temáticas Félix Latre nos apuntó a un concurso, 
que organiza el INE (Instituto Nacional de Esta-
dística), en el que nuestro colegio participa todos 
los años. Actualmente, estamos estudiando un 
bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Nuestra clase se dividió en parejas y en nuestro 
caso, en un grupo de tres, para empezar a parti-
cipar en el concurso. Cuando empezó la primera 
fase, estuvimos durante varios días comparando 
datos en la página oficial del INE, para responder 
a tres cuestionarios que nos proporcionaba el propio INE con el fin de poder superar esta primera 
fase. A pesar de que no contábamos, en un principio, tener mucho éxito, finalmente 4 de los 6 
grupos de nuestra clase consiguieron clasificarse para pasar a la segunda ronda de la competición.

Llegados a esta segunda fase, el equipo directivo del INE proponía la ejecución de una presen-
tación, con una estructura específica y unos requisitos a cumplir. En concreto, debíamos elaborar 
8 diapositivas para poder realizar estudios estadísticos con el objetivo de sacar conclusiones. En 
nuestro caso, consideramos que de los cinco mil datos facilitados, la relación entre los distintos 
tipos de enseñanza, las becas concedidas y los gastos que supone la educación para las familias, 
así como los estudios reglados y los no reglados, eran algunos de los datos más relevantes. Tras 
examinarlos y compararlos en la plataforma del software de Excel, presentamos nuestro trabajo 
con una gran variedad de gráficas a las que dedicamos muchísimo tiempo y esfuerzo. Inmedia-
tamente después de entregarlo dentro del plazo que nos habían dicho, empezamos nuestros 
exámenes de evaluación. Al día siguiente, realizamos la exposición de nuestro trabajo a nues-
tros compañeros sin pensar para nada en el pase a la siguiente fase; sin embargo, para nuestra 
sorpresa, esa misma tarde nuestro profesor nos comunicó que habíamos quedado finalistas en 
este concurso a nivel nacional, concretamente, entre las cuatro mejores de nuestra categoría, en 
la cual participan tanto grupos de bachiller como ciclos de formación profesional.

A día de hoy, somos el primer equipo de Corazonistas la Mina que ha alcanzado un resultado tan 
positivo. La clave del éxito ha sido el trabajo en equipo y el esfuerzo por hacerlo de la mejor manera 
posible. Aunque no hayamos ganado, estamos muy satisfechas con nuestro trabajo y desde luego 
muy contentas por haber recibido esta gran oportunidad. Os animamos a los futuros alumnos que os 
presentéis a este concurso, a que le pongáis todo el empeño y esfuerzo posibles y, de esta manera, 
estamos seguras de que os resultará una experiencia muy gratificante y, definitivamente, memorable.

Carlota Quero, Marta Tabuenca y Carolina Guerrero 1º Bachiller 

TICs

En el mes de diciembre, nos propusieron parti-
cipar en el concurso de Clipmetrajes de Manos 
Unidas. La edición XII de este festival se centraba 
en grabar un vídeo donde se visibilizase la des-

BACHILLER
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igualdad en los accesos a recursos sanitarios de las 
personas más empobrecidas y así ayudar a defender 
su derecho a la salud.

Nosotras decidimos centrarnos en el tercer mun-
do, y como las condiciones sanitarias entre conti-
nentes varían de la manera en la que lo hacen. Nos 
informamos sobre las mayores carencias hospitalarias 
de determinados países y las intentamos plasmar de 
la manera más impactante que pudimos. Decidimos 
centrarnos en su situación general, como los mate-
riales y servicios, pues afecta en gran medida a la 

realidad actual que es el COVID-19. Estuvimos grabando algunas tomas, haciendo pruebas y 
experimentando con distintas aplicaciones de edición hasta llegar al resultado que presentamos 
a los jueces.

En cuanto al concurso en sí, lo conocíamos a pesar de no haber participado nunca. Esta ex-
periencia nos ha brindado la oportunidad de abrir los ojos y darnos cuenta de lo afortunados 
que somos de las condiciones sanitarias de este país.

Aunque era complicado, estuvimos trabajando y ese esfuerzo dio resultado cuando nos clasi-
ficamos en el podium con el segundo puesto. Nos alegra saber que nuestro video haya podido 
concienciar al público pues era nuestro objetivo.

Paloma Gallego, Carmen García y Marta Salas, Paula González,  1ºBACH

ESAS PEQUEÑAS COSAS…

Cuando el 31 de diciembre todos 
imaginábamos un año de cambios, 
no esperábamos esto. La vida nos 
cambió en cuestión de meses y, 
desde entonces, no ha vuelto a ser 
igual; nosotros, que vivíamos de 
abrazos y besos, y que un día sin el 
cariño de nuestros amigos se nos 
hacía eterno. ¡Quién nos iba a decir 
que íbamos a estar casi 3 meses sin 
vernos y que un tal “coronavirus” iba a poner nuestras vidas patas arriba!

Durante este año hemos pasado de abrazarnos y besarnos a todas horas a saludarnos con el 
codo; hemos aprendido que la vida no es la nota de un examen o una fiesta a la que no podemos 
ir. Que la comida de los domingos en casa de la abuela o ir al colegio son auténticos privilegios. 
Hemos echado de menos a los abuelos, primos, amigos, profesores y hasta al camarero del bar 
de abajo. Hemos echado de menos todo, nuestra vida de antes, sin mascarillas, cuarentena y 
llena de abrazos.

Pero al final, este año no ha ido tan mal. Nos ha enseñado que la familia es aún más impor-
tante de lo que ya creíamos que era, que todo lo que tenemos en nuestra vida es un auténtico 
privilegio, y que debemos empezar a valorarlo. Es cierto que nos hemos aburrido, y mucho, pero 
este aburrimiento ha sacado lo mejor de nosotros, nos hemos convertido en reposteros, gim-
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nastas, y todo lo que se nos ocurría. Hemos bailado, cantado y desenterrado los juegos de mesa 
del fondo del cajón. Hemos aprendido que felicitar al abuelo por video llamada no es algo malo, 
sino algo por lo que agradecer. Que el vermú del domingo a través del ordenador no estaba tan 
mal. Al final, hemos aprendido a disfrutar en la medida de lo posible y a centrarnos en lo bueno.

Pero sobre todo hemos aprendido a valorar cada abrazo, cada beso, cada café, cada sonrisa, 
cada día.

Cayetana Corchero, 1º BACH

ENTREVISTAS A VUELAPLUMA 
NADIA  
P :  ¿Te  cons ide ras 
buena profesora de  
Francés?  
R: Sí, coj… perdón, muy 
buena 
P: ¿Cuál es tu tru-
co para enseñar tan-
to a los niños?  
R: Dedicarme a lo que 
me gusta
P: Cuando vas a Francia, ¿qué te gusta hacer? 
R: Hablar con la gente 
P: ¿Por qué utilizas canciones para enseñar  
a los niños?  
R: Porque creo que la música ayuda muchísimo a 
interiorizar y memorizar de una manera única 
P: ¿Te sientes generosa corrigiendo?  
R: Me siento justa 
P: ¿Las series las ves en francés o en inglés? 
R: En inglés
P: ¿Y los libros?  
R: La mayoría en inglés 
P: ¿Cuál ha sido el mayor castigo que te  
han hecho?  
R: Ponerme un chicle en la frente e ir pasando 
de clase en clase 

Jimena Gracia, Claudia Herrero

 
ALAN
P: ¿Cuál era tu mane-
ra de estudiar para los  
exámenes?  
R: Antes era un poco 
bruto, los dos días antes 
estudiaba mucho para 
poder aprobar.

P: ¿Cuál ha sido la manera más original que  
has visto de copiar?  
R: Un chico que sustituyó los ingredientes del 
Tipex con una chuleta; yo no lo descubrí, me 
lo dijeron.
P: ¿Has tenido algún otro trabajo o afición 
R: Sí, muchos. Repartidor, he trabajado en un 
museo, central térmica, restaurante…
P: ¿Cuál era tu asignatura favorita en el colegio? 
R: Ciencias sociales, biología e historia, 
¡cómo no!
P: ¿Te gusta ser locutor en la radio?  
R: Sí, y recomiendo a todos los lectores de esta 
entrevista que visiten, www.historiaragon.com.
P: ¿Cuál es la respuesta más original que has  
visto en un examen?  
R: En un examen hace poco ponía: “Los la-
pones se dedican a arrastrar trineos con los 
renos”, y le puse, “¡pobres renos!”
P: ¿Qué sientes cuando más de la mitad de  
la clase suspende?  
R: Frustración, por no saber si es culpa mía o 
vuestra o de los dos.
P: ¿Por qué quieres que los cuadernos estén  
tan bonitos?  
R: Porque tenéis que aprender a escribir. Vivís 
en la sociedad del móvil y no sabéis escribir.
P: ¿Desde pequeño quería ser profesor? 
R: No, antes quería ser piloto de avión.
P: Y para terminar, ¿cuál ha sido la peor excusa  
que te han dicho?  
R: Un día mi novia llegó 45 minutos tarde y 
me dijo que había perdido el autobús, y le dije 
que habría perdido 45 autobuses. Ese día casi 
termina nuestra relación, aunque ahora casi 
estamos casados.

Noa Nogués, Vega Colás, Candela Marín
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MAGIA BOREAL

Todo empezó aquella tarde de otoño. Estaba 
lloviendo y parecía que esa tormenta no iba a 
acabar nunca. Quedaba poco para el examen 
de ciencias de Malena. A sus 13 años, no era 
la más lista de la clase, pero las ciencias se 
le daban bien; no necesitaba estudiar mucho, 
simplemente un poco de concentración.

Pero ese día no había conseguido concen-
trarse ni un poco, por culpa de su hermano 
que le había dado por tocar la guitarra eléc-
trica. Malena deseó con todas sus fuerzas que 
parase y, de repente, se hizo el silencio. Poco 
después, cuando el padre de Malena salía por 
la puerta para ir a trabajar, entró su mujer he-
cha una furia gritando:

– ¡Llevo 10 minutos llamando al timbre! ¿Es-
táis todos sordos?

– Tranquila, Diana, seguramente se habrá 
estropeado, ya llamaré al 
electricista - intentaba cal-
marla su marido en vano.

– ¿Y los móviles? ¿Tam-
bién se han estropeado los 
móviles? He llamado 20 ve-
ces a tod… - Un ruido prove-
niente de la cocina interrum-
pió su discurso. Al llegar, 
descubrieron que el ruido 
venía de los imanes de la ne-
vera, ¡se habían caído todos! 
¿Por qué estaban ocurriendo 
cosas tan extrañas a la vez?, 
se preguntó Malena.

A la mañana siguiente, cuando Malena se dis-
ponía a salir de casa para ir al colegio, ocurrió 
algo muy extraño: ¡había una garza en su jardín! 
No se lo podía creer. Cuando la cosa ya no po-
día ser más rara, ¡la garza se puso a hablar!

– Buenos días, soy Graziela, ¿me podrías 
ayudar? Es que, verás, yo estaba volando 
con mi bandada a las Canarias, un sitio muy 
agradable para pasar el invierno, cuando de 
pronto, nuestras brújulas se estropearon y nos 
dispersamos. ¿Me podrías dejar una brújula?

Malena estaba paralizada. ¿Desde cuándo las 
garzas tenían brújulas? ¿Cómo habían podido 
estropearse todas? ¿Y por qué esto era lo que 
más le preocupaba ahora mismo? Sin pensarlo 
más, entró en su casa a toda prisa y segundos 
después estaba de vuelta con una brújula en la 
mano. Se la entregó a Graziela, pero la garza, al 
verla, no pudo asombrarse más.

– Esta también está rota - informó Graziela.

– ¿Cómo? ¡Eso es imposible!

– La mía está rota y la tuya apunta igual – 
justificó Graziela–. Tuvimos el accidente cuan-
do ya estábamos en África y, siguiendo esta 
dirección, he acabado de vuelta en España, ¡el 
recorrido opuesto! Esto era muy raro, pensó 
Malena; solamente había una explicación cien-
tífica y esa era un cambio en el campo mag-
nético. Aquel día Malena no fue a clase. Sus 

padres estarían algunos días 
en un congreso, así que no 
se enterarían. Pasó el día 
buscando información sobre 
la inversión del campo mag-
nético, ya que era la única 
explicación que se le ocurría, 
pero eso era imposible, no 
estaba programada ninguna 
hasta dentro de cientos de 
años, aunque, claro, estas 
cosas nunca son exactas…

Cuando ya estaba muy 
cansada, construyó un refu-
gio con cajas y cojines para 
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Graziela, cenaron un poco de merluza que ha-
bía sobrado y se fueron a dormir. Esa noche 
Malena soñó con aquella tarde lluviosa, con 
su hermano tocando la guitarra mientras ella 
estudiaba… “Ojalá parase de una vez”, ha-
bía deseado… ¡Eso es! Pero… ¿y si ella había 
invertido el campo magnético con su deseo?

Fue corriendo a despertar a Graziela. Le ha-
bía parecido ver en su sueño un lugar con mu-
cho hielo y una aurora boreal: tenía que ser el 
Polo Norte. Algo le decía que tenía que ir allí 
con Graziela para arreglar este caos que ella 
misma había desencadenado. Graziela al es-
cucharla exclamó: “¡No se hable más, súbete 
a mi espalda!”. Así lo hizo Malena, y siguien-
do su brújula (al revés, claro) partieron hacia 
Polo Norte. Malena dormitaba sobre Graziela 
cuando sintió un frío glacial, estaban llegando. 
Vieron unos narvales en el agua y descendie-
ron para preguntarles sobre el asunto:

– Disculpad, ¿habéis notado algo raro por 
aquí últimamente?

Los narvales se miraron sorprendidos; final-
mente, uno de ellos se decidió a hablar:

– Mmm… Ahora que lo dices, hemos visto 
muy pocas luces en la cueva del mago.

–  ¿El mago? -  se sorprendió Malena que 
no sabía de su existencia.

–  Sí –afirmó el narval– Es un mago que 
realiza sus hechizos con auroras boreales. Hay 
muy pocas por aquí desde hace unos días y 
unas golondrinas árticas van contando que 
han visto muchas en Argentina. Es todo muy 
extraño.

– ¿Dónde podríamos encontrar a ese 
mago? - preguntó Malena, segura ya de que 
tendría algo que ver con su problema.

– Si continuáis volando hasta ese iceberg, 
veréis la entrada a la cueva donde rompen las 
olas; está hecha de carámbanos, ¡no tiene pér-
dida!

–  ¡Muchas gracias!, - exclamaron ambas al 
unísono. Y continuaron su vuelo.

Aterrizaron sobre una espesa capa de 
nieve. Un arco de carámbanos marcaba el 
umbral de una pequeña gruta al pie de una 
montaña de hielo. Al adentrarse en ella se 
quedaron atónitas. Lo que habían tomado 
por una pequeña cueva, se convertía ante 
sus ojos en un palacio de hielo. Muebles, es-
tatuas y extraños utensilios, todos ellos de 
agua helada. Al fondo de la gruta vislumbra-
ron otro arco como el de la entrada y tras 
él, un trono, y sobre el trono, un hombre an-
ciano, de alta estatura y barba blanca. Era 
el mago, que acababa de percatarse de la 
presencia de las chicas.

– ¿Quién anda ahí? - retumbó por las pa-
redes.

– Venimos a preguntarle una cosa - dijo 
Graziela, y le contaron su historia.

Cuando la hubo escuchado toda, el mago 
les explicó: 

– Seguro que ha sido el Mago del Sur, mi 
rival. Nuestra magia se realiza con auroras, y 
como las boreales son mucho más poderosas 
que las australes me tiene envidia. ¡Seguro 
que ha aprovechado tu deseo para destrozar-
me! Verás, yo me dedico a cumplir los deseos 
realmente importantes de la gente, como que 
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terminen las guerras, mientras que él intenta 
causar el caos y luego se hace el inocente. 
Si queréis que el campo magnético vuelva a 
ser como antes, tendréis que conseguir que 
el mago del Sur anule tu deseo; yo no puedo 
deshacer los hechizos de otros magos. Pero a 
saber lo que pedirá a cambio....

Y encima de la pobre Graziela, partieron al 
Polo Sur.

Tras lo que a Malena le pareció una eter-
nidad, se empezaron a vislumbrar, de nuevo, 
mantos de hielo y nieve. Graziela descendió 
un poco y, ante su vista, aparecieron unos pin-
güinos. La garza aterrizó junto a ellos. 

– Disculpad, ¿sabéis dónde podríamos en-
contrar al mago? -, preguntó Graziela.

Los pingüinos, sorprendidos de que la des-
conocida supiera de su existencia, respondie-
ron: 

– Vive unos kilómetros más al este, en una 
cueva, en el interior de un glaciar; lo veréis 
mejor desde el aire. 

Y retomando el vuelo, allá que se fueron.

Poco después, encontraron un enorme gla-
ciar, tan grande que no se veía su fin. Malena 
divisó una abertura y se acercaron a ella. Era 
la entrada de la cueva, que nada tenía que 
ver con la del Mago del Norte, con su arco de 
carámbanos. Ésta era una caverna pequeña y 
lúgubre, completamente vacía, a excepción de 
un anciano con ojos que desprendían ira, una 
barba mal cortada y en su mano, un bastón 
con empuñadura de cristal que contenía un 
remolino de colores que se movían como si 
intentaran escapar. No le hizo mucha gracia la 
presencia de las chicas.

– ¿Quién osa entrar en mi casa sin ni siquie-
ra preguntar? -, exclamó el mago con una voz 
iracunda y despiadada.

– Nos envía el Mago del Norte - dijo Mal-
ena con timidez, esperando que el hecho de 

nombrar a su compañero aplacase un poco su 
ira. Pero casi de inmediato, se dio cuenta de 
que había sido un error.

– ¿El Mago del Norte? ¿Mi eterno rival? Si 
os ha mandado él, es que no tiene poder su-
ficiente, jajaja… - rió con crueldad – Ahora yo 
soy el más poderoso gracias a tu deseo, y de 
propina, ¡he desencadenado el caos en toda 
la humanidad! -, dijo sin parar de reír.

Cuando al fin se calmó, observó con dete-
nimiento a las dos amigas. Sonrió cruelmente 
mostrando sus dientes afilados:

– Como me habéis dado el poder supremo, 
seré benévolo con vosotras. Y aunque nada 
me haría más ilusión, no os mataré. Pero no 
puedo arriesgarme a perder todo mi poder  
–dijo dando un golpe con su bastón en el sue-
lo. Malena se transformó en una estatua de 
hielo, viva, pero inmóvil y helada. Lo mismo le 
ocurrió a Graziela, y el mago volvió a reír.

De la nada, apareció un pequeño animalillo, 
ágil y blanco, con orejas caídas que se movían 
acorde con sus potentes saltos. Era un conejo 
ártico, enviado por el Mago del Norte. El mal-
vado anciano no se percató de su presencia 
hasta que éste empujó con sus fuertes patas el 
bastón del mago, rompiendo la empuñadura. 
Se produjo una explosión de color, como si 
miles de auroras tuviesen lugar dentro de la 
cueva al mismo tiempo. Malena volvió a notar 
su piel y a poder moverse, vio al conejo, a las 
mil auroras y al Mago del Sur convertido en 
un trozo de hielo que se derretía lentamente; 
y en medio de toda esta confusión, le pareció 
oír un sonido que le resultaba familiar…

– ¡BIP, BIP, BIP! Era el despertador de Mal-
ena, ¡todo había sido un sueño! Eran las 7:40, 
¡llegaba tarde al colegio! Se vistió rápidamen-
te. Salió al jardín, miró el cielo y vio pasar so-
bre su cabeza una bandada de garzas que, a 
su paso, dejó caer un pequeño objeto platea-
do sobre el jardín. Era su vieja brújula. ¿Real-
mente había sido todo un sueño?

Marta Pueyo Bestué 1º ESO
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DEBATES: FINAL DE FINALES

Sin duda, lo ocurrido el miércoles 19 de mayo 
fue algo realmente extraordinario, simple-
mente mágico, ya que acabamos como cam-
peones de España de debate, y teníamos una 
presión extra, pues debíamos, como mínimo, 
alcanzar la final para demostrar que realmente 
lo éramos, y no fue un camino de rosas…

Arrancaba el primero de los debates, en el 
que había que atrapar buenas sensaciones, 
declaraciones contundentes, controlar bien el 
tiempo…, ese tipo de detalles con los que te 
vas creciendo, y el resultado fue muy bueno. 
El juez nos valoró muy positivamente y que-

damos muy satisfechos con la actuación. Quedaban 2 debates para llegar a la final. Sin embar-
go, nos encontrábamos en el segundo, en el que mejoramos nuestra actuación como equipo y 
todos estábamos muy cómodos, cuando, de repente, el juez empieza a evaluar nuestro trabajo 
de forma muy negativa, descolocándonos totalmente. No vimos venir ese golpe y quedaron 
limitadas nuestras opciones para llevarnos el torneo. Encarábamos la última prueba de clasifica-
ción de cara a la final. Inmediatamente después se conocerían los finalistas y los resultados de 
los debates anteriores. Este último era de carácter improvisado, con menos tiempo y diferente 
tema, algo que agradecimos bastante. Salimos a tumba abierta y nos llevamos el gato al agua 
con más facilidad de la esperada.

Tocaba volver a la sala y esperar a que anunciaran los finalistas. En una especie de calma tensa, 
sabíamos que, pasara lo que pasara, habíamos hecho un gran trabajo, y los jueces decidieron 
que debíamos estar ahí, jugándonos el título, y nos dispusimos a ello. Habíamos llegado hasta 
allí y era para todo menos para perder. En ese momento, teníamos la confianza por las nubes, y 
además tuvimos un factor motivacional adicional: el rival había eliminado a nuestros otros compa-
ñeros y sabíamos que con nosotros eso no iba a pasar; tanto es así que cada uno del equipo hizo 
su mejor actuación de la tarde en la final y, después de 5 horas de debate, con alegrías, miedos, 
inseguridades y demás, sólo había que esperar el veredicto final. Nos encontrábamos los cuatro 
juntos, como una piña, nervios a flor de piel y en el momento en el que la organización anunció 
que éramos los campeones fue un momento de liberación y felicidad. CAMPEONES, de nuevo, 
lo habíamos vuelto a hacer.

Para terminar, simplemente 
añadir que ha sido una de las 
mejores experiencias que hemos 
vivido, tanto a nivel individual 
como de equipo. Ha sido algo 
increíble, y agradecemos a Eva y 
Cristina todo su esfuerzo y dedi-
cación, ya que sin ellas no habría 
sido posible.

Julián Aranda,  
en nombre de todo el equipo
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DESDE LA APA…

Estimados asociados, padres, madres, alumnos y profesorado del Colegio Corazonista de La Mina: 

Aprovechamos estas líneas para recor-
dar con vosotros lo que no hace mucho 
celebrábamos con gran alegría: las FIES-
TAS DEL SAGRADO CORAZÓN, cuando 
todos coincidíamos en un espacio que nos 
unía, el colegio de nuestros hijos, nuestro 
colegio. Ahí pasábamos esos días mañana, 
tarde y noche, podíamos hablar con otros 
padres mientras éramos conscientes de 
que nuestros hijos estaban en un lugar se-
guro, jugando con sus compañeros y ami-
gos, porque sabías que si algo les ocurría 
había alguien atendiéndoles, porque tenías 
la sensación de estar en familia. Sí, una gran 
familia, LA FAMILIA CORAZONISTA.

El Colegio y la APA organizaban los festejos con toda la ilusión y el máximo esfuerzo para que 
esos días fuesen para nuestros hijos momentos que quedan en el recuerdo para toda la vida. 
Tan bonitos, que siempre tuvieras ganas de volver a vivirlos o recordarlos. Han transcurrido dos 
años sin estas Fiestas tan entrañables y echamos de menos ese contacto entre personas, pa-
dres y amigos (a los que nos han unido nuestros hijos), el poder hablar distendidamente con los 
profesores de nuestros hijos como unos amigos más, poder abrazarnos y besarnos, la ausencia 
de juegos y bailes…, la ausencia de NUESTRA FIESTA MAYOR, LAS FIESTAS DEL SAGRADO 
CORAZÓN. Dos años, también, desde que celebramos las Olimpiadas Corazonistas, donde 
acogimos y convivimos con los deportistas del resto de Colegios Corazonistas. Un encuentro 
verdaderamente entrañable.

Este año nos volvemos a perder las Fiestas. Pero estamos casi seguros de que el año 2022 
sí vamos a poder celebrarlas, de nuevo, todos juntos, y los miembros de la APA vamos a poner 
todo nuestro empeño y cariño en organizarlas para poder volver a disfrutar de esos momentos 
que estamos deseando recuperar. Tendremos, nuevamente, el bullicio y la diversión de esos 
días festivos, no lo dudéis. Todos los miembros de la Junta de la APA os deseamos unas felices 
vacaciones. Os esperamos el curso que viene con más ganas y fuerza si cabe.

LA PANDEMIA NOS HA DISTANCIADO, PERO VOLVEREMOS MÁS UNIDOS QUE NUNCA.
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GALERÍA GRÁFICA
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EL INFIERNO DE LA ESTUPIDEZ

Tengo miedo, mucho miedo. Un escalofrío 
me araña la espalda, provocándome un su-
dor frío, gélido. No sé cuánto tiempo me 
queda hasta que me descubran, pero ten-
go claro que no quiero volver a ese opro-
bioso, execrable lugar. Ese sitio donde la 
realidad es reemplazada por la jocosidad y 
el delirio; un país habitado por la letargia, 
el aturdimiento y el sosiego. Dejadme solo 
en esta oscuridad, aislado, solo.

Aunque si lo pienso bien, permanecer escondido significaría dejar de contemplar a mi rutilante 
amada. No podría perderme en esos deslumbrantes ojos acompañados de esas sonrosadas mejillas 
que iluminan la estancia, capaces de convertir cualquier luctuoso dolor en un anodino recuerdo. 
Una blusa carmín, una falda plisada negra y unos rojos zapatos de tacón complementan sus cabe-
llos, destellos brillantes del sol, reposados sobre unos delicados, finos hombros. Su piel rosada y 
suave como el terciopelo recubren unas piernas altas y esbeltas que desembocan en una amplia 
cadera. De su brazo derecho se distingue un cisne elegante grabado en el antebrazo con tinta 
negra permanente, que a menudo puede confundirse con el conspicuo símbolo de Swarovski. Deli-
cadeza y lozanía son las características que describen a mi joven querida de mirada afilada y labios 
carnosos. Y ¿qué pensará de mí si desaparezco, si me desvanezco de este edificio así, sin más, sin 
ni siquiera una despedida, un guiño o una furtiva sonrisa con la que me recuerde cada día, cada 
minuto? Es posible que ellos se enfaden y entonces sea reemplazada por otra de sus berroqueñas 
compañeras, esas malas mujeres que instigan a mi dulce Teresa. La única que me comprende, que 
piensa que no debería estar aquí es ella y no puedo permitir que me la arrebaten.

Además, si se enteraran seguro que incrementarían mi castigo y, entonces, estaría obligado a 
permanecer en esta cueva lavacerebros durante lo que me supondría una fatigosa, abominable 
eternidad. Sin embargo, ¿se está mejor fuera que dentro? Si reflexiono, en realidad, no existe 
tanta diferencia entre un mundo y otro. Debo recordar el motivo por el que estoy aquí. Yo no 
soy como los demás. Resultaría baldón compararme con ellos: seres beligerantes y agresivos. 
Compararme con esos ojos llenos de rabia y habitados por el descontrol de Óscar o la afilada, 
salvaje agonía de Silvia. Desde luego, ellos se merecen permanecer aquí, encarcelados, apresa-
dos como un pequeño gorrión en una jaula. Y es que supongo que no durarán mucho, aunque 
ya van haciendo progresos. 

Óscar, por ejemplo, ha dejado de lanzar 
esos vistazos perversos llenos de odio y aver-
sión hacia ellos, esos buzoncitos pintados en 
distintos colores que representan la igualdad 
y el respeto hacia todos, o al menos eso es lo 
que dice el Reglamento. Debemos lograr que 
se sientan apoyados y queridos por todos, y 
¿qué mejor forma que colorear los buzones 
de la ciudad con el arco iris, clara represen-
tación de los derechos LGTB+? El problema 
fue que Óscar creía que no, que esa idea era 
sumamente ridícula, una estupidez, es decir, 
un esperpento, mencionando a Valle-Inclán.

Concurso de relatos ESO Y BACHILLER
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Pero es que, asimismo, opinaba que el aborto no debía legalizarse alegando que se arreba-
taba la vida a un ser vivo. El Reglamento también prohibía esto. ‘El aborto debe ser legalizado 
y únicamente llevado a cabo bajo la clara decisión y aceptación de la mujer.’ Aunque se lo tenía 
muy callado, no pudo evitar comentarlo con esos fatuos, desleales seres que antaño recibían el 
nombre de amigos. En fin, al parecer estos llamaron al Reglamento, mantuvieron una reunión y 
en menos de tres días lo trajeron aquí, a esta horrible jaula de la que nadie puede escapar.

Algo parecido le sucedió a Clara, esa mujer de talle alto y una cabeza de la que se desprende 
una fina cascada de plata que desemboca en un delicado, elegante cuello. Según me han conta-
do, se opuso a la manifestación que tuvo lugar en abril de 2020, año en el que comenzó la atroz y 
mortal pandemia del Covid-19. Por aquel entonces, las calles se llenaron de pancartas, eslóganes 
y gritos reivindicando los derechos y la libertad de las personas negras, el tan común movimiento 
‘Black Lives Matter’. En fin, el desencadenante fue que Clara, mi inocente y necia Clara, se atrevió 
a reclamar algo que todo el mundo hoy considera indignante e impensable: expresar su opinión. 
La dicharachera muchacha creyó que esa protesta atentaba contra la seguridad y protección de 
los habitantes debido al gran impacto del Covid. Incluso en redes sociales publicó un texto en el 
que compartía que la manifestación debía ser prohibida dado que, en cierto modo, fomentaba el 
contagio del virus. Cinco días. Cinco malditos días tardó Clara en despedirse de su hogar, de su 
familia para siempre. Lágrimas y dolor se reflejaban en su pálido y gélido rostro ese 30 de abril en 
el que entraba por la Puerta del Infierno que separaba una cárcel de otra. Una puerta que separa-
ba una realidad ensuciada por una dictadura, una erradicación de nuestra libertad de expresión, 
del Reformatorio, aquella institución basada en ‘Aprendizaje, Restauración y Mejoría de nuestros 
pensamientos’. ¿Y yo? Yo solo cometí un pecado en mi vida, que fue nacer en esta época. Así que 
creo que mejor salgo de mi escondite, pues no podría vivir tranquilo sin mi alegre Teresa; es la 
única que me trae las pastillas con una fausta risita que me envuelve como una niebla espesa que 
se adhiere a mi quemada piel. Y, además, posiblemente me agarrarían a la cama como la semana 
pasada con una camisa de fuerza y una mordaza para evitar que suelte, como dicen ellos, ‘una 
sarta de vituperios’. Pues así se les nombra ahora a los pensamientos contrarios a los dictados en 
el Reglamento. ¿Y cuál fue mi error, ese por el que estoy condenado a pudrirme aquí? Creo que 
lo escondí debajo del colchón, supongo que se tratará de este arrugado, cochambroso papel…

Para Javier o lo que quede de él:

El nivel de estupidez ha alcanzado su límite en el presente, pues al menos en el pasado - el 
cercano- prevalecía la libertad, sí, la libertad, aquella que permite que cada individuo piense y 
actúe siendo respetado, siempre y cuando no moleste o perturbe la libertad de otra persona, por 
supuesto. Bien, resulta irónico, y en ocasiones confuso, revelar que ahora, bastantes años más 
tarde, no gocemos de una independencia, de esa libertad o ese respeto que venimos disfrutando 
desde hace décadas y que yo, como periodista, 
he estado observando. Esto se vuelve insufrible, 
y esperen ustedes. Así que vaya usted pensando 
bien en lo que hace y en lo que cuenta porque 
dentro de poco, ni emancipación ni leches, todos 
a la cárcel. Supongo que llegados a este punto 
ya estaré siendo criticado o insultado por publi-
car esto. Eso es exactamente a lo que me refiero 
cuando hablo de esa ‘esclavitud’.

Virginia Alierta Viñao 1º BACH

Concurso de relatos ESO Y BACHILLER



¿QUIÉN PIERDE?

¿Quién pierde? O mejor dicho, ¿quién pierde en la historia de mi vida?
Ya respondo yo. 
Nadie.
Porque a nadie le importa, porque no existen ya motivos…. 
No sé cuándo dejé de importarme a mí misma, y esa sensación me atormenta y azota como un 

desierto de dunas barridas por el viento. Echo la vista atrás e intentó comprender el origen de 
este desánimo, de esta quemazón… pero no lo veo. El miedo,... como un dragón incontrolable 
que amenaza cada día de mi existencia, convirtiéndola en un camino negro, oscuro, como esos 
túneles infinitos que no parecen tener fin. Me paraliza, me niega, hasta tal punto que soy incapaz 
de mover un solo músculo de mi cuerpo frágil y débil. No puedo con él, es un monstruo que me 
come y me araña cada poro de mi existencia haciéndome vulnerable y débil. Pero... 

¿qué más da?, ¿de qué sirve buscar el motivo cuando ya tengo la solución?
De nada…. 
Dudas y más dudas…. 
Siempre un mar de dudas que invaden mi cabeza y que me atormentan y me atacan como 

una fuerza de la naturaleza incapaz de controlar. 
¿Y si todo esto termina? ¿Y si fuera el final? La sola idea de acabar con este castigo provoca 

en mí un torrente de sensaciones maravillosas, mariposas revoloteando en un cielo azul; risas y 
alegría inundan mi cabeza y me transportan a un cuento de verano, al olor de las flores frescas 
y las mañanas de rocío. La liberación de un castigo que no creo merecer, como un preso enca-
denado en su celda y que de pronto se desencadena con una fuerza que no creía que tuviera, 
pero que estaba ahí, dormida como un volcán esperando su momento…

Ese es el camino, sí, esa será mi libertad. El fin de mi castigo, el fin de mi tormento. 
Me ahogo, me quemo, necesito liberarme, desatarme como ese preso..., respirar como todas 

esas personas que no tienen miedo.
Miedo…
El final…
Mi libertad.

Alicia Navarro 1º BACH
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Nota de la redacción:
Ésta, tu revista, se nutre de las participaciones de alumnos, profesores, padres, ex-alumnos… Desde el equipo que 
integramos su coordinación te invitamos a participar (no hay participación pequeña cuando se hace con esmero y 
con ilusión). Lo que importa es que ECOS y ECOS digital sean un reflejo fiel de todo lo que hacemos y vivimos en 
el cole, que es muchísimo, y que, con frecuencia, pasa inadvertido para una gran parte de la comunidad educativa. 
Conocer y valorar lo que hacemos todos, unos y otras, abajo y arriba, es un elemento decisivo porque anima – nos 
animamos – a mejorar, a seguir trabajando con ganas, a innovar, a romper moldes, a ser sanamente críticos e 
inconformistas… En definitiva, a crear eso tan sano que llamamos espíritu de familia, de familia corazonista.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA CAMPO A TRAVÉS

El día 28 de febrero se celebró en El Cerro de Los Ángeles, Getafe, el campeonato de España 
de Campo a Través, donde seis representantes de cada autonomía competimos para intentar 
situar a nuestra comunidad en el mejor puesto.

Personalmente, el hecho de poder participar ya era para mí todo un privilegio, ya que después 
de un invierno algo duro en cuanto a lesiones, no esperaba ser seleccionada. Por eso, la ilusión 
de vivir esa experiencia casi pudo con cualquier dolor que aún pudiera arrastrar.

El autobús salió hacia allí un día antes de la carrera. Nos instalamos en el hotel y fuimos a re-
conocer el circuito. En más de una ocasión nos habían avisado de que probablemente se tratara 
del circuito más duro que se había elegido para una prueba de este tipo, y la verdad es que los 
troncos, el charco que todavía estaban llenando de agua y las empinadas cuestas, resultaron 
bastante imponentes, pero, al fin y al cabo, se trataba de la misma dureza para todos.

El día del campeonato, desayunamos pronto y fuimos desde el hotel al circuito. Las chicas 
sub20 corríamos las primeras, así que recogimos nuestros dorsales y calentamos antes de pasar 
a cámara de llamadas. A las doce, nos dieron la salida, y a los pocos metros, nos encontramos 
con la primera cuesta, que llevaba a la zona de los troncos que teníamos que saltar y por último 
a una rampa que cada vez se hacía más empinada y que parecía que obligaba a andar. El hecho 

DEPORTES
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de que no hubiera público, lo hizo un poquito más duro, especialmente en ese tramo. En esos 
momentos, el ánimo de las familias y entrenadores hubiera evitado algún abandono.

Así pasaron tres vueltas, sufriendo y disfrutando a partes iguales, hasta la llegada a meta, 
donde nos reunimos todas las atletas del equipo de Aragón. También fue una experiencia muy 
bonita en ese sentido, ya que aunque cada una veníamos de equipos distintos de Zaragoza, 
Huesca y Teruel, y no nos conocíamos, nos llevamos muy bien y el ambiente durante esos días 
fue realmente bueno.

La selección aragonesa cerró el campeonato con resultados increíbles y medallas en varias 
categorías, y aunque no pudo ser nuestro caso, fue todo un privilegio poder compartir un viaje 
así con atletas de categorías superiores tan destacados y sus entrenadores, que desde el primer 
momento nos aconsejaron y con su experiencia, nos ayudaron a los más jóvenes.

A nivel deportivo, no ha sido un año fácil para nadie, y poder volver a competir después de 
tantos meses fue prueba de que merece la pena seguir entrenando y trabajando, aunque no 
haya objetivos a la vista.

El campeonato fue una experiencia corta pero intensa, que cerró la etapa invernal para dar 
lugar a la temporada de verano y las competiciones en pista al aire libre. Ahora es momento 
de cambiar el barro por el tartán y entrenar lo mejor posible para intentar conseguir las marcas 
mínimas y participar en un nuevo campeonato nacional.

Julia Calonge  2º  Bachiller
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EL SUEÑO CUMPLIDO DE LAURA

Érase que se era una niña llamada Laura que pasaba mu-
cho tiempo con su abuelo Miguel, con el que tenía una 
gran relación: jugaban juntos, la llevaba al colegio, la re-
cogía, se quedaba a dormir en su casa, a comer... Siempre 
veían la tele juntos y, como hace poco empezó lo del co-
ronavirus, seguían las noticias de contagiados, fallecidos, 
vacunados…  Sabían que cada vez aumentaban más los 
contagios.

Un día, sobre las tres de la madrugada, Miguel llamo 
a su hija, María, (la madre de Laura) diciendo que no se 
encontraba bien. María se puso triste y le dijo:

– Debes hacerte la prueba PCR.

 Miguel hizo un gesto diciendo que “sí” con la cabeza. 
Cuando María se lo dijo a Laura, se puso muy triste porque 
tenía posibilidades de que su abuelito tuviese el COVID-19.                                                                                                                             
Miguel salió de su casa y se dirigió a hacerse la prueba. 
Fue solo, porque igual tenía el coronavirus y se lo podría 
contagiar a María o a Laura. Después esperó unos 20 mi-
nutos a que le dieran los resultados: ¡POSITIVO!  Las dos 
se pusieron muy tristes, sobre todo Laura. Pasaron un par de días y Miguel iba empeorando. 
Tenía varios síntomas y lo estaba pasando bastante mal. Al final les dijeron los médicos que tenía 
que ir al hospital. Ahí sí que lloró Laura, pero tenía claro que iba a hacer todo lo que fuese para 
ayudar a su abuelo y a todas las personas que pudiese. 

A Miguel no le quedaba mucho tiempo de vida y Laura no dejaba de llorar. La muerte de su 
abuelo despertó en Laura un deseo y una vocación de ayuda a los demás que le acompañaría 
toda su vida: quería ser médico para poder ayudar a las personas mayores. Desde ese día, se le 
ocurrió que todos los días dedicaría parte de su tiempo a ayudar a las personas dependientes. 
Y eso le hacía muy feliz.  

A los 16 años seguía queriendo ayudar a las personas necesitadas. Cuando llegó a la carrera 
decidió seguir con la idea y estudió enfermería. Laura necesitaba sacar un 10 para poder traba-
jar en lo que había sido su sueño todo ese tiempo.  Le dieron la nota, un… ¡9,7! A Laura le dio 
muchísima rabia, pero hizo todo lo posible por volver a hacerlo. Se preparó y preparó. Era casi 
una obsesión. Finalmente tuvo una nueva oportunidad y…. 

– ¡¡Un 56/56!! ¡¡Eso es un 10!!

 Laura se sintió muy satisfecha y rápidamente llamo a su madre y se lo contó. María se sintió 
muy orgullosa de Laura. Y al mes siguiente empezó a trabajar. ¡Qué felicidad poder ayudar a 
las personas mayores! Su sueño se había cumplido y tenía ¡EL MEJOR TRABAJO DEL MUNDO!

Carlota Labadía 5º EP (Ilustración Laura Ferrer)

CONCURSO DE CUENTOS DE PRIMARIA
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UNA VACUNA MÁGICA           

Carla estaba desesperada, trabajaba en el 
hospital y no daba abasto. Cuando llegó a su 
casa, encontró a su perro escarbando debajo 
de la alfombra.

– ¿Qué te pasa, Lucas? ¿Hay algo debajo 
de la mesa? - preguntó Carla levantando la 
alfombra del suelo.

– ¡GUAUUUU!

Carla se dio un tremendo susto al encontrar 
debajo de la alfombra un mundo mágico.

– Puede que sea peligroso Lucas, no entres 
ahí. 

Pero ya era demasiado tarde. El perro ya 
había saltado dentro del agujero.

– ¡GUAUUU!

Y sin pensárselo dos veces Carla saltó de-
trás de Lucas.

– ¡Vámonos de aquí, Lucas!

Pero éste salió corriendo. Lucas corría tanto 
que era imposible alcanzarlo. De repente, se 
paró al ver un donut parlante bastante mono. 
Era una criatura mágica.

– Hola, soy Toby. ¿Cómo habéis llegado 
hasta aquí?

– Hola. Soy Carla. Mi perro descubrió un 
agujero debajo de mí alfombra que lleva a..... 
bueno, este sitio....

– ¿Y qué tal por el mundo normal?

-Pues..... mal. Ha aparecido un nuevo virus 
llamado “coronavirus” o “covid-19”. Soy en-
fermera en el hospital y no podemos más con 
esta situación. Los científicos intentan encontrar 
una vacuna con todos sus medios, pero nada...

Y, en ese momento, Toby interrumpió a Carla.

– ¡Sé quien puede ayudaros! ¡Seguidme!

Toby guió a Carla y a Lucas hasta la sombra 
de un viejo árbol.

– ¡Hola, Champi!

– ¡Hola, Toby!

Champi era un champiñón que vivía en el 
viejo árbol.

– ¿Qué haces aquí, Toby?

Carla y Toby le explicaron todo a Champi, 
y Lucas les ayudaba de vez en cuando con un 
“guau”.

– Mmmmmm...... ¡Ya sé! Toma, usa esto.

– Pero esto es..... una flor...- dijo Carla, bas-
tante desconcertada.

– Basta con que eches un pétalo de esta 
flor y conseguirás la vacuna para ese virus. Y 
para volver al mundo pasa por este agujero.

– ¡Gracias! ¡Adiós, Toby, adiós, Champi!

Nada más regresar a su mundo, consiguie-
ron hacer la vacuna para el Covid-19 gracias a 
la flor “mágica”. Desde ese día todo el mundo 
llama a Carla nuestra heroína. ¡Ah!, casi se me 
olvida. Carla acabó haciéndose científica y vi-
sitó a sus amigos Toby y Champi.

Laura Lebrero 5º EP
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EL VIRUS DE LA SOLIDARIDAD        

Había una vez un hombre llamado Juan. Tenía 
46 años. Trabajaba en un bar restaurante llama-
do Titanic. Era simpático, estaba casado y tenía 
3 hijos. Le gustaba el fútbol y jugar al golf.

Un día se sintió muy cansado y enfermo, 
dejó de oler y de saborear y pensó que no era 
un simple resfriado. Se fue al centro de salud 
y, efectivamente, era el coronavirus. Toda la 
familia se contagió, todos positivos. El Co-
vid-19 había invadido su casa y atacaba a Juan 
y su hijo mayor, Jorgito. Ninguno podía salir 
de casa, necesitaban ayuda. Sus familiares vi-
vían en otra Comunidad Autónoma y no 
podían visitarles. Los vecinos les lleva-
ban la compra, los amigos les llamaban 
por teléfono y les daban ánimos. El 061 
llegó en menos de 20 minutos cuando 
Juan sintió que ardía con 39 de fiebre y 
le faltaba el aire. Tuvo que ir al hospital 
y dos días más tarde ingresó en la UCI. 

Jorgito tuvo fiebre y vómitos, pero 
enseguida se recuperó. No podía ver a 
su padre y le echaba de menos, pero su 
mamá le contaba todo lo que los médi-
cos hacían para salvar su vida. A Jorgito 
no le gustan los médicos, le asustan y 
sueña que se mueven de un lado a otro 
con inyecciones en las manos, y le per-
siguen con caras amenazantes.

– Mamá, ¿qué vamos a hacer?

– Esperar, hijo.

– ¿Sólo esperar? ¡Yo quiero salir!, 
¡quiero ver a papá!

– Yo también, pero debemos mante-
ner el confinamiento.

Jorgito se enfadó y se fue a su cuarto. Su 
madre empezó a teletrabajar y repartió tareas 
para todos: los hijos pequeños hacían las ca-
mas y barrían, Jorgito conectaba a sus her-
manos a la clase por ordenador y les ayudaba 
con los deberes; mientras tanto, su padre se 

recuperó. Tres semanas más tarde, le dieron 
el alta, pero no podía trabajar en el bar. Estu-
vo buscando trabajo, pero no encontró nada. 
Modificó el bar restaurante y se dedicó a co-
cinar alimentos, los envasaba y los repartía a 
los vecinos que estaban confinados.

Transcurridos dos meses, no tenían mucho 
dinero, pero con lo que ganaba su madre era 
suficiente para no perder la sonrisa. Lo que 
más feliz les hacía era repartir la comida que 
hacía su padre. Iban casa por casa, todos son-
reían y les daban las gracias; era divertido ver 
cómo abrían la puerta en pijama y mascarilla, 
¡qué pinta!

Cuando llegó la vacuna dejaron abrir el Ti-
tanic, y no se hundió. Los vecinos pedían cro-
quetas, chipirones y pulpo, hacían reservas 
para comer, y todo salió bien. 

Pablo García 4º EP
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RINCÓN FILOSÓFICO

‘Humans find violence deeply satisfying, but remove satisfaction and the act  
becomes hollow’ (The Imitation game)

Humans are violent by nature. How do you think 
our ancestors would have survived if they hadn’t 
been aggressive? Violence is an inherited survi-
val response against danger. But when did that 
danger become a way of satisfaction?

Many people try to answer this question, 
though very few find a satisfactory one. Howe-
ver, it is quite simple. Violence became deeply 
satisfying when societies had to find a way to 
release their own pain and frustrations, so they felt better about themselves. People realized 
that seeing others suffering made them feel less miserable and their insignificant lives made then 
some sort of sense.

So violence emerged as an inherited response against society’s own problems. The act of 
violence lies in the need of releasing frustration, not just the mere act of defense. That’s why 
removing that satisfaction just makes the action hollow, senseless. How is the act of kicking so-
meone going to make sense if it is not relieving emotions such as anger or hatred?

The problem comes when that act becomes a habit, so every time you commit it, you need to 
do it more and more frequently or intensely, so to avoid the act becoming hollow again. It gets 
more and more violent until the person gets no satisfaction from his acts and life stops making 
sense. That dissatisfaction can become even more dangerous than the violent act itself.

So, are we less humans if we are violent? Or being violent is something we are born with? I 
consider being violent as something natural, but turning that violence against others is just mise-
rable and makes us less human, less conscious beings. We shouldn’t let our emotions overcome 
our rational side. But, as Hobbs said, “Men’s natural state is to follow the lead of their passions”

Paula González 1º Bach

ENGLISH
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RINCÓN FILOSÓFICO

MY LIFE IS IN YOUR HANDS

What a curious thing faith is. When we are 
going through our hardest times, we look for 
comfort in something that cannot be proven, 
but to us, is as real as life itself. Why do people 
tum to God, when nothing can reassure them?

Sometimes in life, things do not go as 
planned, and at some point everything seems 
to go down the hill, no brakes. Life turns dull, 
grey, even black both outside and inside, and 
the feeling of hopelessness is such that no one 
seems to be able to help, no way out in sight...

No matter if you are religious or not, whether you believe in God or not, or whatever the name 
of God you call. As a human being, you have a spiritual side and when you face a desperate 
moment, your fragile inner self, screams for help. You need help. You desperately look for help 
from the one above us. Just like a helpless baby who needs the strong hand of his father to carry 
on. A baby holding his father’s hand does not feel any fear. He feels secure because his father is 
with him. We are that little baby.

And then, darkness is defeated by light. 
The hope returns to your heart. The strength 
to stand up and walk is back again. You do 
not feel alone anymore ... because you are not 
alone. You never were alone. And you believe 
He is there with you all along the way, and 
He is going to be there anytime you need, 
standing by you, even if you do not see him. 
You feel that he is there with you. He loves 
you, and you need him.

That is faith!

Andrés Piedrafita 2º BACH

Once upon a time
when the sun didn’t shine
in the dark sky
appeared a light

where the earthy god was sitting
a pretty woman next to him
with lots of necklaces and a ring
my heart pounding and tickling

A very strong soldier
whose name… I don’t know
tried to win her love
but he was so much older

So I came close to you 
the sky suddenly was blue
I couldn’t believe, it was true
don’t tell me it was your dream too!

Alex Clau & Marcos Ayllón  2º ESO

A BRAVE PROPOSAL
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PIEDRAS VIAJERAS…

¡Nos vamos de viaje… a las aulas!

Estamos nerviosos, esperando a que nos 
trasladen, ha llegado el día, este curso no va 
a ser como los anteriores. Este año nos trasla-
damos a sus aulas, metidos en nuestras cajas 
de colores, pero con la misma ilusión y ganas 
de que nuestros alumnos aprendan, que por 
unas semanas se olviden de los libros y que 
toquen la realidad de la asignatura: identificar, 
reconocer y descubrir cómo somos en vivo.

Nosotros las rocas, minerales y fósiles ha-
remos que sean geólogos por unas semanas. 
Cumpliendo con todas las medidas de seguri-
dad y siguiendo las claves dicotómicas correspondientes, los alumnos de 1º de la ESO han dis-
frutado de varias sesiones de clases prácticas a cargo del departamento de Biología y Geología.

EL UNIVERSO DE 2º A

Hola! Somos los niños de 2º A.  En 
Ciencias Sociales hemos dado el 
tema VIAJE AL ESPACIO y lo he-
mos aprendido trabajando en cla-
se y en casa, con nuestras familias. 
Hemos hecho maquetas y posters; 
algunos, incluso tienen luz y los 
planetas se mueven. Nos han ayu-
dado los papás, hermanos, abue-
los… ¡y hasta algún tío!  Otros han 
traído libros sobre el espacio y te-
nemos uno sobre Neil Amstrong, 
el primer hombre que pisó la luna.

Nos lo hemos pasado genial y la pro-
fe está muy contenta; tanto, que nos 
explicó las fases de la luna con galletas 
Oreo…¡que luego nos comimos! ¡Nos 
hemos comido la luna! Hemos aprendi-
do mucho y tenemos el aula muy bonita, 
decorada con todos nuestros trabajos…
Si queréis, podéis venir a verlo ¡Es súper 
chulo! 
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EL VERANO EN QUE MI MADRE  
TUVO LOS OJOS VERDES
Autora: Tatiana Tîbuleac 
Traductora: Marian Ochoa de Eribe 
N.º de páginas: 247 
Editorial: Impedimenta 
Género: Drama

“Aquella mañana en que la odiaba más que 
nunca, mi madre cumplía treinta y nueve 
años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la 
madre más inútil que haya existido jamás. 
Yo la miraba desde la ventana mientras 
ella esperaba junto a la puerta como una 
pordiosera. La habría matado con medio 
pensamiento.”

Con esta dura premisa comienza este libro. 
Nos relata la cruda historia de un joven, Ale-
ksy, y su madre. Podemos experimentar dos 
perspectivas temporales: el pasado, cuando madre e hijo 
deciden pasar un verano en un pequeño pueblo francés en un desesperado intento de la madre 
por mejorar sus lazos; y el presente, donde Aleksy es un exitoso pintor, aunque con numerosos 
problemas físicos, mentales y sociales como secuela de ese verano y de su historia familiar.

Al principio desconocemos el porqué de la desestructurada relación, la razón de sus decisio-
nes y de sus deseos. Poco a poco, como el perseverante goteo de un grifo mal cerrado, nos es 
revelado. Y, con la misma constancia, esa relación maternofilial crece. Nosotros, como lectores, 
progresamos a la par. La evolución del trato entre los dos personajes no se produce fácilmente, 
- lo vemos a través de la descripción de Aleksy del cuerpo de su madre, de ahí el titulo de esta 
novela -, sino que son necesarios sucesos radicales para que Aleksy intente perdonar a su madre, 
a pesar de que ésta hace todo lo posible por lograrlo.

El tema principal es, como ya he nombrado anteriormente, el desarrollo del vínculo entre 
estos dos personajes. Sin embargo, no son los únicos que intervienen en la historia. El resto de 
los familiares son tratados como recuerdos, además de que aparecen brevemente amigos de 
Aleksy, el interés amoroso del joven y un par de amables vecinos del pueblo dispuestos a ayudar 
a ambos protagonistas.

Si bien podríamos considerarlo un libro corto, consigue con sus breves palabras emocionarnos 
e intrigarnos por la relación que comparten estos dos personajes. Que su largura no os engañe, 
este libro logra manipularte, angustiarte, conmoverte y alegrarte, todo en un solo intervalo de 
casi 250 páginas, siendo algunas de ellas rellenadas con una sola frase. Me asombra la facilidad 
que tiene la escritora para jugar tanto con los personajes como con nosotros. En mi opinión po-
see un control del lenguaje suficiente como para conseguir entristecerte con las palabras más 
esperanzadoras que puedas encontrar en el diccionario. Tiene el sentimiento de un poema, pero 
la facilidad de la prosa, cada frase está pensada delicadamente. Me gustaría resaltar mi favorita, 
dicha por Aleksy: “Estoy seguro de que si Dios hubiese tenido una hija, la habría llamado Mika”, 

LIBROS
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haciendo referencia al nombre de su hermana, cuya admiración contrasta enormemente con el 
desprecio hacia su madre.

A pesar de saber el final de libro desde el comienzo de la novela, consigue atraparte, en-
gancharte hasta la última página. Lo recomiendo siempre que puedo, aunque no creo que sea 
apto para todos los públicos. Trata temas muy amargos y de una forma muy hosca. Igualmente, 
leído en el momento adecuado, considero que podría ser un gran aporte a la vida de cualquiera. 
Personalmente, tengo pensado leerlo más veces, pues opino que se me escapan detalles, en los 
que con una segunda o tercera lectura se podría profundizar. También, que siento que no logro 
hacer justicia a lo mucho que me ha gustado el libro, pues ha escalado rápidamente la lista de 
mis libros favoritos y creo que se va a quedar ahí mucho tiempo.

Carmen García  1º Bachiller

NBA 2K20: CRÍTICA PERSONAL

Tras jugar durante los últimos días a este 
videojuego, a continuación, voy a hablar de 
lo bueno y de algún pequeño inconveniente 
que arrastra este NBA 2K20.

En primer lugar, diré que el juego me ha 
encantado ya que el ritmo de juego es muy 
real y tiene un comportamiento fantástico 
de la pelota tanto en las manos de nuestros 
jugadores como cuando realizamos pases, amagos, o rebota contra el tablero o el aro.

Uno de los primeros cambios de los que me he dado cuenta es que en esta entrega es más 
fácil que el jugador pise fuera de la pista dando la posesión al rival, eliminando buena parte de 
ese gran “muro” que nos encontrábamos en ediciones anteriores y que hacía que pudiéramos 
correr pegados a la línea lateral o a la línea de fondo sin apenas consecuencias y obligándonos, 
en esta ocasión, a pasar más la bola si estamos pegados a ellas.

Otro detalle en el que creo que se ha mejorado es en el comportamiento de los jugadores 
ante un rebote, con mejores acciones y animaciones a la hora de luchar por la pelota, con si-
tuaciones con más punteos y un tanto más complejas que en años anteriores que, en muchas 
ocasiones, se resolvían con el rebote a favor de uno y otro equipo.

NBA 2K20 no supone el mismo salto a nivel operativo que anteriores entregas de la saga, 
pero, a base de retocar y pulir pequeños detalles es capaz de ofrecernos la mejor experiencia 
de baloncesto que nos podemos encontrar en un videojuego. 

Como os decía, creo que en esta edición de NBA 2K20 no puedo estar más satisfecho con el 
resultado final.

Valero Mallén 1º ESO

VIDEO JUEGOS 
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COMUNIONES II ( En cuanto nos dejan … lo celebramos) 
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1.  Egocéntrico: lugar en Independencia donde se juntan todos los que se miran el ombligo.

2.  Rebaña: mosca que se baña tantas veces en la salsa que se la acaba sin pan.

3. Lavandera: de tanto lavarla se le cayó el palo.

4. Pecoso: un oso con muy malas pintas.

5. Solfeo: feo que canta al sol.

6. Bípedo: pedorro con dos pies.

7.  Polinomio: policía que va a 
clase de matemáticas.

8.  Amoroso: oso pánfilo buscando 
pareja por S. Valentín.

9.  Madrastra: vecina bruja 
que viaja en coche.

10.  Piscina: lugar para refrescarse y disfrutar 
y donde algunos hacen sus necesidades.

11.  Mazorca: pez mamífero al 
que le encanta el maíz.

12.  Manivela: fuente de luz en tiempo de 
crisis con mando manual para ahorrar.

13.  Caracol: animal con cuernos y  
jeta de marciano.

14.  Enamorado: persona con el ojo hinchado por intentar besar a su novia.

15.  Trofeo: último premio en el concurso de belleza por llevar un solo diente.

16.  Aguacate: fruto que previene contra los suspensos, pero no contra la diarrea.

17. Dependiente: persona que se ha puesto el mostrador colgado de la oreja.

18. Pachucho: perro aullando, rascándose la tripa por abusar de golosinas.

19. Camiseta: última moda en ropa interior con setas incrustadas.

20. Hechicero: brujo suspendido por el jefe por inútil.

22. Lámina: dibujo de tamaño esdrújulo encontrado en la calle del cole.

23. Escotillón: celebración de fin de año sentados en la ventana del barco.

24. Vagón : va a remolque sin hacer nada.

25. Condado: territorio donde se juega a los dados.

26. Macarrón: macarra muy grande en la cocina.

27. Picapedrero: persona que rasca a la gente lanzándoles piedras.

28. Barcaza: barco lleno de cazadores que no saben nadar.

29. Carnavalero: se disfraza por S. Valero con un pedazo de carne.

30.  Ventana: Hueco por el que Ana entra en su habitación     

Ilustración: Zoe García 2º ESO

JUGANDO CON LAS PALABRAS… 



FILOMENA INSPIRA… 

1. Filomena, Filomena 
contigo no hay manera 
lunes y martes no hay clase 
hasta que todo se pase.

Filomena, ¿cómo lo haces?
frío y nieve sin parar 
con la nieve haces las paces 
me voy a desesperar.

Filomena, Filomena
¿cuántos días te quedan?
ya no quiero saltarme clase 
quiero aprender y que nada me canse.

Filomena, Filomena
no llueve, pero sí nieva
Filomena te está esperando
llega y te quedas tiritando 

Alejandro Lahoz 4º EP

2. Filomena ya ha pasado
y se ha quedado todo nevado.
Los pueblos, blancos ha dejado
y el suelo ha congelado.

Los niños tuvimos nieve un montón
jugamos y fue una diversión
nos tiramos bolas con precisión
e hicimos muñecos con ilusión.

Ver nevar es una atracción
si se ve con la calefacción
en la calle mucha precaución
para no pegarse un resbalón

Celia Mateos 4º EP

16. Nieve blanca nos dejaba Filomena. 
a algunos les caía en la cabeza,
 y a Zaragoza dejó en cuarentena.

Churros y chocolate en casa,
bien calentitos en el salón,
viendo la televisión.

Al día siguiente con un amigo al parque fui
a lanzar bolas de nieve,
y yo me caí.

En dos días no se pudo salir,
porque la nieve en hielo y agua se convirtió,
resbalones y caídas provocó.

Manuel Chavarría  4º EP

UN INVIERNO NEVADO

En toda España empezó a nevar, 
pero a Zaragoza tardó en llegar.
Sin embargo, lo hizo 
como en dos mil cinco

Filomena ha venido 
y nos ha hecho un lío
lunes y martes en casa, 
aburridas sin hacer nada.

Miramos por la ventana,
y vemos gente despistada, 
que se resbala
y cae atontada.

Vuelta al colegio 
con mucho esfuerzo,
ventanas abiertas
y mucho mono en las puertas.

Clara Franco , Claudia Chóliz  1º ESO
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MIRADA TRAS EL CRISTAL 

Un instante
un momento fugaz
una imagen que se desliza
lentamente al pasar
y en mi mente
cristaliza
se convierte en foto fija
ojos tristes
tras el cristal
sosteniendo un pelo cano
bien peinado
y una mano rugosa
que temblorosa
se mueve
al compás de los labios
palabras grises
encuentros añorados
un beso infantiles abrazos
mensajes musitados
al viento gélido
inmisericorde
que azota los cuerpos
enfundados
bien cubiertos
que responden
al frío y a los gestos
en la calle desierta
de esta mañana de fiesta
el sol abre su puerta
sus rayos no alcanzan
la ventana vieja
muro transparente
tras él se desvanece
entera la vida
en soledad
y al otro lado deja
sombras de metal
que reflejan una mirada perdida
apagada
que no deja de mirar…

José Luis
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1. JUSTICIA

Justicia falta, justicia quiero
con toda mi alma yo la anhelo
me queda esperanza, pero ya menos
nos la prometen, pero ya veremos

Añoro tiempos de mi pasado
ya que a ellos estoy encadenado
ahora adoramos falsos mesías
cuyas promesas están vacías…

Tomás Juan Usón, Margarita  
Estiragués, Natalia Leach 4º ESO

2. LA PANDEMIA

Confinamiento, esperanza,
encierro, libertad,
esperanza, al fin, el día
en que podamos salir ya

Confinamiento, esperanza,
encierro, libertad,
van transcurriendo los días
no sé en qué mes estamos ya

Confinamiento, esperanza,
encierro, libertad,
esperamos con anhelo
el día en que volveremos a viajar

¡Maldita sea esta pandemia
a cuántos se ha llevado ya!
Pero los que seguimos luchando
sabemos mejor la vida amar.

Rafael Salazar 4º ESO

3. MEMORIAS DE UN AMOR

Una vida truncada
por una injusticia desafortunada
un sueño por cumplir
que para verlo desearía vivir

Cada día que pasa 
tu recuerdo me rebasa
tu fantasma es mi sombra
y tu alma me deshonra

Cuando llega la oscuridad
sobre mí cae la dura realidad
bajo la luna llena
tu memoria ya no me pena

Al fin llegará un día
en el que tú ya no seas mi guía
al fin llegará un momento
en el que se acabe ese cuento…

Cayetana Gálvez y  
Verónica Gracia 4º ESO

4. NUEVO TRAZO

Antes de decir algo piensa y respeta
no te escondas tras la careta
a veces hay que ayudar al desfavorecido
No lo dejes caer en el olvido
está aquí, entre nosotros
es, de todos, conocido

Puede que tenga miedo al rechazo
lo acogeremos en nuestro regazo
será un regalo que no llevará un lazo
pero podrá dibujar en su vida un nuevo 
trazo.

Gabriel Salas y Hugo Delgado  
4º ESO
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1. EMBRUJO

Si sientes que te falta amor
prueba a mirar a tu alrededor
y poco a poco observarás
que sólo necesitabas valorar más

Tenerte a ti mismo es un lujo
al final te conoces más que cualquiera
no te dejes engañar por ningún embrujo
tu personalidad es lo que más quisiera

Alejandra Crespo 4º ESO

2. EL SENTIDO DE LA VIDA

Crees que la vida
no vale la pena vivirla
pero te digo que es bella
si todos luchamos por ella
cuando sientas que la vista se aclara
que tu oído se afina
y que tu corazón se ablanda
habrás aprendido a vivir.

María Corella 4º ESO

3. EL FINAL

Se despertó una mañana
con su cálida sonrisa
sin saber que aquel día
su vida cambiaría

¿Dónde estaba el señor
cuando todo se hundía,
cuando nada salía
cuando no sonreía?

Se acercó la enfermera
con su olor a primavera
diciéndome: “¡Oh, princesa,
te ha tocado ser primera!”

Jamás olvidaré aquel día
ni las nubes ni la lluvia
pues fue el día en que vi
que mi vida contaría

Inés Esteban-Porras 4º ESO

4. SER FELIZ

Ser feliz es reconocer
que vale la pena vivir la vida
a pesar de todos los desafíos,
incomprensiones y periodos de crisis.
Ser feliz no es una desgracia del destino
sino una conquista para quien sabe viajar
hacia adentro de sí mismo
Ser feliz es dejar de ser víctima
de los problemas y volverse
actor de la propia historia.

Amaya Salvanés y  
Beatriz Herrero 4º ESO
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Clara Franco y Claudia Chóliz

Domini  
Deng 
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BICENTENARIO GRÁFICO… 





Participa en  
tu revista


