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Los sueños iluminan,
son posibles

Trabajos sobre los sueños
de los alumnos de Infantil

Enrique Maestu

menudo sucede que los que
nos dedicamos a la enseñanza nos encontramos hablando entre nosotros de las transformaciones que está sufriendo
nuestra actividad. No es solo que
estemos en una época de cambios,
es mucho más: es un cambio de
época.
Es muy difícil adaptarse a un tiempo en el que la información fluye
con rapidez, los conocimientos se
actualizan, el análisis se produce en un contexto de libertad de
perspectivas y enfoques.
La Unión Europea propuso el 30 de
diciembre de 2006 un marco de referencia común para la educación
centrado en las competencias que
adquieren los alumnos durante su
aprendizaje, poner más atención en
lo que te llevas puesto para siempre
que en aquello que hoy sabes pero
que mañana puedes olvidar.
Se ha desatado una cadena de tomas de posición a favor o en contra de esta idea. De un lado los
que temen que bajen los niveles

de conocimientos, de otro los que
piensan que se ha llenado la enseñanza de muchos aprendizajes
inútiles.
Kant decía que las intuiciones sin
conceptos son ciegas, los conceptos sin intuiciones vacías, remarcaba así la interdependencia que
tienen realidad e intelecto en el
proceso del conocimiento. No es
posible la una sin la otra. Con esto
queda claro que no podemos tomar partido por unos en detrimento de los otros.
Sin embargo, creemos que este es
un tiempo en el que debemos de
centrarnos en hacer visibles los
procesos de pensamiento, en el
que debemos entrenar las competencias básicas. Hemos asistido al
progresivo desarrollo de un currículum de contenidos arborescente
al que cada vez le crecían más ramas y chupones, que dejaba cada
vez más oculto lo fundamental en
medio de accesorios que teóricamente iban a ayudar pero que
acaban convirtiéndose en fines en

COCINA SANA, CREATIVA Y COMPARTIDA

Para que se me entienda de forma
clara: cuando impartimos la asignatura de lengua española lo fundamental que queremos hacer es
enseñar a leer bien, escribir bien y
hablar bien.
Y eso solo se aprende entrenando
mucho y fuerte, practicando mucho. Teniendo siempre en primer
lugar el contexto de uso.
Pondré un ejemplo concreto: la
enseñanza de las figuras retóricas, que son importantes para un
conocimiento avanzado del uso de
la lenga. Si memorizas las definiciones y las repites en un examen
y con eso ya has superado la cuestión, no has hecho nada. Si sabes
identificarlas en un texto, la cosa
va mejor, si las sabes producir ya
tiene sentido lo que aprendiste.
En el primer caso solo memorizaron teorías que seguramente olvidaron, en el último se hicieron
competentes en el uso y es más
probable que se fije a largo plazo.
Enrique Maestu

Carmina
Querida amiga del alma (como nos
llamamos habitualmente):

Los disfraces que acumulábamos
de toda nuestra familia y amigos
y que lavábamos y cuidábamos
con mucho esmero, o tirábamos
con pena si estaban muy deteriorados. ¡Sí, Carminita! Lo hemos
pasado muy bien y además contábamos con un gran equipo en el
que nos llevábamos de maravilla:
Almudena, Mª Victoria, Tomy, Esmeralda y Reyes, que se unió más
tarde. Hemos tenido también muchos momentos de ocio fuera del
Colegio, en el que hemos disfrutado de nuestros hijos, cuando eran

Actividades escolares

sí mismos.

Personas

Me dicen que te escriba unas palabritas sobre nuestra larga trayectoria en el Colegio, y me lo piden
a mí, que tú sabes muy bien que
escribir, lo que se dice escribir me
gusta muy poco. Pero por ti soy capaz de ello y de mucho más.
Hemos pasado muchos años juntas
en Pre-escolar, que así se llamaba
Educación Infantil en nuestra época. Hemos tratado de transmitir a
los pequeños alegría, optimismo y
gusto por jugar y aprender, además de otros valores muy importantes como la sinceridad, el respeto, el cariño, la comprensión…
Para ello, acuérdate de los teatros
que hacíamos en clase todos los
viernes, que los intercalábamos
con guiñoles, de la magia hecha
con un bolso de nuestras madres
y un collar de perlas que aparecía
y desaparecía fácilmente dentro
de una cremallera, y de una barra
de pan que se cocía debajo de un
fregadero y que nosotras decíamos
que era un horno. ¡La cara de los
niños era sorprendente!
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pequeños y a los que tratábamos
de emparejar cuando fueron mayores… ¡qué ilusas!
Hicimos un viaje a Londres con Marisa; nunca olvidaré lo bien que lo
pasamos y espero que más adelante, cuando esté más libre, podamos retomar la amistad y el cariño
que nos une, nos veamos más asiduamente y volvamos a programar
algún que otro viaje juntas.
¡No me quiero extender más¡ Espero verte pronto. Muchos besos y
grandes abrazos.
Inmaculada Cerrada

¿Por qué cocinar en el Colegio?
No porque esté “de moda” (que nos
alegramos mucho de que así sea…),
sino porque consideramos que enseñar a alimentarse bien forma parte de la educación que queremos
para nuestros niños, y porque comprender las cosas que buscamos
inculcarles, siempre va a ser más
fácil con el ejemplo que les demos.
Desde hace tiempo, las profesoras
de Infantil, a través de las charlas y encuentros que tenemos con
las familias, venimos comprobando la preocupación que existe por
la alimentación de los niños desde
que son bebés. Es lógica y acertada vuestra inquietud, queridos
padres, puesto que de la alimentación de vuestros hijos depende en
gran parte que crezcan sanos, felices y dinámicos. Vemos que es imprescindible que sus comidas sean
saludables y nutritivas, y sobre
todo, adecuadas a cada edad, para
que su desarrollo físico e intelectual sea correcto y el esperado…

Pero, como no todos los niños son
iguales a la hora de comer (algunos son glotones y comen todo lo
que se les pone, otros muy delgaditos y apenas picotean los platos, otros odian las sopas, o las
verduras o las frutas, o la leche
o no quieren masticar, o comen
de buen grado cualquier cosa… ).
Vemos que no se pueden dar pautas generales que sirvan a todos,
y más cuando ya se han instalado
algunas costumbres y hábitos poco
adecuados.
Entonces ¿qué hacer? ¿Cómo acertar? ¿Qué platos prepararles? ¿Qué
cantidades son las justas y apropiadas? ¿Cómo recuperar un buen
hábito y hacer de la comida un momento apetecible?
Pensamos que la Escuela de Padres
podría ser un buen lugar para resolver estas y otras dudas y ayudarnos unos a otros con las experiencias de cada casa.

También porque cocinar ayuda mucho si se convierte en un momento
divertido e instructivo tanto para
los padres como para los niños:
• Aprendemos a conocer los alimentos, sus cualidades y propiedades, así como su transformación hasta el momento de
cocinarlos y después comerlos.
• Les enseñamos a respetar lo que
significa “aprovechar” lo que
sobra; a saber lo importante
que es su comportamiento y actuación en la conservación del
medio ambiente. A reciclar.
• Aprenden a valorar la comida y
a solidarizarse con los que les
cuesta tanto producirla y conseguirla.
• Aprenden a colaborar en las tareas de la casa; a ser autónomos; a darse cuenta y respetar
el esfuerzo que hacen sus papás y personas que les cuidan
y alimentan. Crecerán con una
imagen de igualdad ante estas
responsabilidades y los niños
comprenderán que no solo las
chicas pueden realizar tareas en
el hogar.
• Comprenderán la importancia
de tomar precauciones desde la
necesidad de asegurarse ante la
utilización de utensilios peligrosos: el fuego, los cuchillos, el
agua hirviendo, etc.

• Por otro lado, mezclando diversión y aprendizaje, se van a dar
muchos momentos de comunicación familiar, mientras se
compra, se cocina y se come,
provocando una de las “mejores
escuelas para la vida sana”.
Sabemos que con una única sesión
en el Colegio no vamos a lograr
todos estos objetivos, pero seguro
que hemos conseguido que se pierda un poco el miedo a cocinar con
los niños, y que se disfrute estando
juntos, padres e hijos… Para nosotros ya es suficiente.
En este taller elaboramos aperitivos, primeros, segundos platos y
postres. Los padres, madres, niños
y profesoras eligieron según sus
preferencias y mostraron sus mejores cualidades. Algunas familias
se tomaron allí mismo lo que habían cocinado, otras se lo llevaron
para cenar en casa y todos disfrutamos de una tarde muy agradable
y divertida. Al finalizar se les obsequió con un libro de recetas fáciles
y sanas para hacer con los niños y
continuar en casa lo que se había
comenzado en el colegio. También
una pequeña reseña bibliográfica.
Sin duda el hecho de la formación conjunta aporta beneficios
de un modo directo no solo a la
vida escolar sino sobre todo a la
vida familiar, ya que si la familia
funciona, las personas mejoran y
la futura sociedad será mejor.
Mª Jesús PÉREZ
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RECUERDOS, NOTICIAS, PROYECTOS
Fundación CVE, Educar para el futuro
El Colegio tiene su fundación, la
Fundación CVE. Creada hace algunos años con la denominación inicial
de Fundación educar para el futuro,
entre sus objetivos se encuentran
la investigación y la producción de
publicaciones relacionadas con la
actividad docente, así como el impulso de actividades de formación
y orientación escolar. Recientemente, la Fundación se ha replanteado
su actuación a corto plazo y, manteniendo sus objetivos iniciales, se
ha propuesto servir de cauce de las
iniciativas de responsabilidad social
impulsadas por el Colegio e impulsar la participación en sus actividades de quienes pertenecen o han
pertenecido a su comunidad escolar. Para ello la Fundación ha abierto espacios de comunicación en las
redes sociales como Twitter (@FundacionCVE) y Facebook (Facebook/
FundacionCVE), a través de los cuales promueve el contacto entre los
integrantes de la Comunidad CVE y
el desarrollo de proyectos relacionados con ella.
COMUNIDAD CVE
En nuestro carné de identidad informal, el que se forja a través de las
experiencias de la vida, lo vivido en
el Colegio tiene un singular peso. El
Colegio en el que uno crece nos distingue de otros y, cuando lo dejamos
atrás, nos une a quienes también
pasaron por sus aulas y campos de
deporte. El paso del tiempo filtra el
caudal de las experiencias allí compartidas, y solemos observar con
una singular simpatía los recuerdos
de los años pasados en el Colegio. Al
Colegio, a nuestro colegio, se le recuerda con cariño, a los profesores
frecuentemente con reconocimiento y a los compañeros casi siempre
con camaradería y complicidad. La
identidad que el Colegio nos confiere, por un lado, y la complicidad
que espontáneamente brota cuando
nos reencontramos con nuestros antiguos compañeros, por otro, conforman un peculiar sentimiento de
pertenencia que nos acompaña y
que nos permite hablar de la existencia de una Comunidad CVE.
Desde la Fundación CVE pensamos
que son muchas las cosas que podemos hacer en comunidad. Lo comprobamos día a día, a través del
espacio que hemos creado como
lugar de encuentro en las redes so-

ciales. Allí compartimos recuerdos
y noticias. El recuerdo de Josefina
Unturbe, de nuestros profesores, de
los viejos tiempos de la Fuente del
Berro, de los años de arribada a Las
Lomas, de la función de Navidad,
entre otros, nos ha unido en estos
últimos meses y nos ha ayudado a
crecer con velocidad. Y lo seguirá
haciendo, porque tenemos muchos
recuerdos que compartir.
Con la Fundación, quienes formamos
parte de la Comunidad CVE cultivamos el recuerdo y nos mantenemos
vinculados en red, atentos a las noticias que la frenética actividad no
académica del Colegio genera. Podemos compartir, día a día, los éxitos de los equipos deportivos de los
alumnos o exalumnos, sintiéndolos
con todo derecho como nuestros.
Nos sentimos orgullosos con las victorias, sorprendentemente frecuentes, de los equipos de balonmano y
hockey, de chicos y de chicas, y de
los resultados obtenidos en el resto de competiciones en las que los
nuestros participan. Ahí están los
éxitos de los equipos del Club de
debate CVE, y el cálido seguimiento
que han tenido en los torneos en los
que, también con éxito, han participado. Pero hay más. Hemos recogido y compartido las buenas noticias
de los antiguos alumnos que tras
dejar el Colegio han continuado entrenando y compitiendo en diversos
deportes, y hemos comprobado que
sus logros son celebrados con esa
complicidad a la que antes nos referíamos. No hemos creado ninguna
Comunidad CVE, simplemente estamos ayudando a mantenerla conectada e informada.
La existencia de este nutrido público virtual, cuyo crecimiento no
dejamos de incentivar, nos permite
incidir en otra línea de actuación de
la Fundación CVE. La importancia
que el Colegio otorga a la creación
artística ha ayudado, sin duda, a
que un numeroso grupo de antiguos
alumnos haya dado forma a su talento y a su vocación mediante carreras
artísticas, profesionales o en camino
de serlo. Ya lo pudimos comprobar
en la exposición conmemorativa del
50 aniversario de la fundación del
Colegio. A quienes participaron en
ella, y a otros que se van uniendo
al colectivo de creadores CVE, podemos seguirles en su trayectoria, dando cuenta de sus logros, difundiendo

los eventos en los que participan o
dando a conocer su obra y realizaciones. Al tiempo, permanecemos
bien atentos y difundiremos la programación de exposiciones de los
pintores y escultores que estudiaron
en el CVE, a los conciertos en los
que participen nuestros músicos, y a
las creaciones teatrales de los autores que fueron nuestros compañeros
en el Colegio.
También estaremos atentos, para
difundir y celebrar sus logros en comunidad, a los pasos que den quienes hayan optado por el desarrollo
de carreras empresariales, científicas, técnicas o humanísticas
PROYECTOS
Seguimos la pista de los creadores y
artistas CVE y queremos apoyarles.
Para ello la Fundación ha iniciado,
mediante reportajes específicos,
una labor de apoyo a los creadores que se formaron en el Colegio,
y ha dado los primeros pasos en la
organización de exposiciones de jóvenes artistas. Estas exposiciones
(la primera con participación de
Oriana Hoffman, Lucía del Castillo
y Kimberly Martín) y la convocatoria del I Concierto de rock CVE, en
el que con carácter benéfico participan bandas salidas del Colegio
(Mind Control, The Whammy Paradox y The Amsterdamers), nos ha
hecho saltar desde el mundo virtual
de las redes sociales a la tierra firme de las salas de arte y de música
rock, una aventura en la que hemos
puesto mucha ilusión y que queremos hacer crecer. Próximamente
produciremos un disco con una selección de las mejores canciones de
las bandas de rock CVE, de las que

participan en el concierto solidario
y de otras. Para la financiación de
los gastos del concierto y de la producción del disco contamos con el
patrocinio de empresas en las que
trabajan personas vinculadas con el
Colegio (Yamaha, El perro de Martina, Suma Felicidad), en un modelo
de colaboración al que trataremos
de dar continuidad
No hay ni que decir que la misma
atención pondremos en quienes desarrollen su talento en los escenarios de las salas de teatro o en los
auditorios de música clásica.
También nos sentimos orgullosos
de los emprendedores sociales que
compartieron con nosotros las aulas
del Colegio y hoy dirigen o participan en un numeroso grupo de ONG,
desde las más conocidas por su gran
implantación (Médicos del Mundo,
Médicos sin Fronteras) a otras con
cometidos más específicos y labor no menos importante. Hemos
comenzado a dar testimonio de la
presencia de antiguos alumnos CVE
en la primera línea de la solidaridad
y la defesa de los derechos humanos y se abren interesantes posibilidades de colaboración con todos
ellos desde la Fundación, buscando
la implicación en sus proyectos de
quienes integramos la Comunidad
CVE. Ese será uno de nuestros principales cometidos, toda vez que
entre los objetivos de la Fundación
se encuentra la de promover la
participación de quienes integran
o han integrado su comunidad escolar en proyectos alineados con
las prioridades y políticas de las
Naciones Unidas y la UNESCO. Para
ello, trataremos de vincular el desarrollo de los proyectos solidarios

que emprenden año tras año los
alumnos del Colegio (carreras solidarias, campañas de recogidas de
alimentos), que apoyaremos y difundiremos, con los que promueven
los antiguos alumnos desde las ONG
en las que participan. Pueden aportar aspectos muy interesantes de su
experiencia para la formación en
valores de los alumnos. Por nuestra
parte, desde la Fundación trataremos de aglutinar en un observatorio
o canal de información común a todas las actuaciones que en materia
de solidaridad y derechos humanos
en las que intervienen integrantes
de la Comunidad CVE, sean alumnos
o antiguos alumnos.
En este ámbito de actuación incluimos el apoyo que desde la Fundación queremos brindar a una de las
más interesantes y exitosas iniciativas que se desarrolla en el seno de
la Comunidad de Madrid para la defensa de la biodiversidad y la fauna
amenazada. Antiguos alumnos CVE
crearon GREFA, con cuyos proyectos y actividades nos vamos a implicar a través de un convenio abierto
a la participación de todos.
Muchos antiguos alumnos han impulsado proyectos empresariales,
como autónomos o mediante la
creación de pymes, los cuales también queremos dar a conocer y apoyar. Algunos de esos variados e interesantes proyectos los hemos comenzado a difundir a través de las
publicaciones de la Fundación CVE
en las redes sociales (Too Zhink, El
perro de Martina, Pixelonce, Mamá
London). Con ellos, y con otros muchos a los que pronto conoceremos,

queremos abrir puntos de encuentro y líneas de colaboración. Apoyaremos sus iniciativas y trataremos
de que los integrantes de la Comunidad CVE podamos acceder en las
mejores condiciones a sus productos y servicios.
Por lo que respecta al desarrollo
profesional, desde la Fundación
CVE queremos estimular los contactos profesionales entre los antiguos
alumnos del Colegio, utilizando las
posibilidades que se derivan de
Linkedin (creando un grupo de antiguos alumnos) y mediante fórmulas complementarias, de modo que
puedan identificarse oportunidades
de trabajo o de colaboración entre
empresas en las que trabajen antiguos alumnos CVE.
EVENTOS
La Fundación CVE, con el apoyo y
colaboración de distintos profesores
y empleados del Colegio, ha convocado el I Torneo escolar de lectura
en público “Juan Ramón Jiménez”,
contando con el patrocinio del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, el Museo del Traje, Vicens
Vives,y CICAE. En el concurso, en el
que participó un buen número de colegios madrileños, nuestros alumnos
obtuvieron excelentes resultados.
También hay que destacar que la
Fundación patrocina la impartición,
entre el 30 de junio y el 2 de julio, por los doctores Roger y Davis
Johnson de un taller de formación
para profesores en aprendizaje
cooperativo, coordinado por la profesora Pilar Solís.
Juan C. Rodulfo

Fundación CVE

Educar para el futuro
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Son noticia

A lo largo del curso, estos alumnos han destacado por sus éxitos
en diferentes actividades del Colegio:
CRISTALIZACIÓN EN LA ESCUELA

GERMÁN FÁBREGAS Y ENRIQUE SÁNCHEZ
Germán Fábregas, de 6º Educación Primaria, y Enrique Sánchez de 3º ESO
están entre los 150 alumnos premiados en la 2ª fase del Concurso de Primavera de Matemáticas, organizado por la facultad de Ciencias Matemáticas
de la Universidad Complutense de Madrid.
En este concurso han participado 3.198 alumnos de 481 centros de la nuestra Comunidad.

BRAINS IN MOTION
Nuestro Colegio nos bridó la oportunidad de poder realizar un Máster de
“Marketing y Comunicación” para alumnos de Bachillerato. Este máster es
una iniciativa de Brains in Motion, impartido por la Universidad de ESIC.
Podemos distinguir dos fases: primero acudimos a unas clases teóricas, y
luego realizamos un proyecto real con las tecnologías más actuales para
conseguir el apoyo de todo el mundo y así lograr el objetivo de nuestro
proyecto: construir una Escuela en India. Este máster ha sido una gran
experiencia a nivel personal, nos ha formado como personas más responsables y autónomas (Sonia Muñoz , Ignacio Sánchez Ramírez y Patricia Santos
dirigidos por Luis Miguel Torres).

HOCKEY
El equipo de Hockey de 1ª autonómica del Colegio (Álvaro González
González, Santiago Martínez Villalba, Ángel Juncá Bureta, Ignacio
Fernández Román, Mario de la Llosa Silva, Carlos Valencia Sánchez,
Marcos Villanueva León, Gaspar
Tamargo Acebal, Emilio Flórez, entrenados por José Jiménez) ha obtenido esta temporada el título de
Campeón de la liga de Madrid que
le permita acceder a la fase de ascenso a 1ª Nacional.

CLUB DE DEBATE CVE

ANA LOMBAO
La antigua alumna del Colegio, Ana
Lombao, acaba de graduarse en Ingeniería Química con un magnífico
expediente: la número uno de su
promoción.
Deseamos que consiga desarrollar
una feliz proyección profesional.

ENCUENTROS SEKMUN
Un grupo de 8 alumnos de 4º ESO y 1º BACH, dirigidos por Mary Larrosa y
Marisa López, han participado, un año más, en la VIII Encuentro SEKMUN
“Dialogue among civilizations and coexistence among peoples”. Nuestro
Colegio representó a la delegación de Austria defendiendo y participando
en las resoluciones finales en los comités en lengua castellana (ASAMBLEA
GENERAL y UNICEF) e inglesa (ECOSOC y UNESCO).
SEKMUN es un proyecto educativo y cultural autorizado por Naciones Unidas en el que los alumnos simulan una asamblea general de Naciones Unidas siguiendo el modelo establecido por este organismo.

CELIA GARCÍA PAREDES.

OLIMPIADA NACIONAL DE QUÍMICA
Los alumnos Diego Martínez de
Luca, José María López Candeira y
Henar Gómez dirigidos por nuestra
profesora Susana Llamas, hemos
participado en esta olimpiada organizada por ANQUE (Asociación
Nacional de Químicos Españoles)
obteniendo la posición de Mención
de Honor.

Los alumnos de 1º Bachillerato, María Marcos, Alfredo Semprún, Carlos Sánchez, María Hijón, Patricia
Iglesias, Marta Gil, Jorge González
y Ana Manning, dirigidos por nuestro profesor Jorge Urraca, hemos
participado en la primera edición
madrileña del Concurso “Cristalización en la escuela” que se enmarca dentro de los actos conmemorativos del Año Internacional de
la Cristalografía. Finalmente quedamos en la quinta posición de la
Comunidad de Madrid y Castilla la
Mancha.

El Club de debate CVE, en su segundo año de actividad, ha aumentado el
número de sus integrantes, ha participado en nuevos torneos y ha continuado cosechando sorprendentes éxitos. Comenzó el curso participando
en el torneo convocado por la Universidad Carlos III, en el que nuestros
alumnos alcanzaron la fase final. En el torneo escolar de la Comunidad de
Madrid, el más importante de España por el número de colegios participantes, nuestros dos equipos alcanzaron también la dase final. En el convocado por la Universidad de Nebrija nuestro equipo se proclamó subcampeón,
puesto que también alcanzó el equipo que participó en el convocado por
la Universidad de Francisco de Vitoria. Estamos convencidos de que no hay
un caso semejante, en el que un Colegio alcanza la fase final en todos los
torneos en los que participa.
Se consolida así una iniciativa que favorece el que los alumnos crezcan reflexionando, investigando y debatiendo, trabajando en equipo y asumiendo
el desafío que supone desarrollar habilidades de oratoria, hablando en público en un contexto de tensión y ante un exigente jurado.
El Club de debate está coordinado por Carmen Mosquera y Juan C. Rodulfo.

La Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Botín seleccionan cada año a los 50 expedientes
más brillantes de toda España para
realizar un viaje durante tres semanas por las mejores universidades
europeas en busca del verdadero
espíritu universitario. Este programa es Becas Europa, y he sido una
de las afortunadas que van a participar en él este año. El viaje está
inspirado en el que hicieran en los
años 30 personalidades como Ortega y Gasset, Gregorio Marañón o Vicens Vives entre otros. Visitaremos
Roma, Bolonia, Heidelberg, París,
Londres, Oxford, Alcalá de Henares
y Madrid.
Me gustaría aprovechar estas líneas
para agradecer, por un lado, al Colegio por fomentar este tipo de actividades y la participación de los
alumnos en ellas; y por otro lado,
la ayuda y el apoyo de los profesores que han estado conmigo durante el proceso, en concreto a Mary
cuando realicé el case-study.

JUGANDO AL ATLETISMO: CAMPEONES DE ESPAÑA.
Los alumnos de 6º de Educación Primaria, preparados por Menchi, han resultado ganadores del X Torneo NACIONAL de “Jugando al atletismo” en
ambas categorías, femenina y masculina.
Nuestros alumnos disputaron las pruebas nacionales junto con los ganadores de otras 15 comunidades autónomas en Venturada, una localidad de la
Sierra Norte de Madrid.
El Torneo “Jugando al atletismo” está organizado por la Real Federación
Española de Atletismo y tiene como objetivo promover las actividades atléticas de los niños, para movilizarlos y atraerlos hacia este deporte.

IGNACIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
Gracias a la organización SATLAB
estoy haciendo un proyecto de la
NASA. Esta iniciativa la llevan a
cabo 6 grupos formados por 3 españoles y 3 estadounidenses cada
uno. Se reúne semanalmente en la
tienda de Telefónica con el resto
de su grupo para dar forma a este
proyecto sobre nanosatélites. Solo
el equipo ganador tendrá la oportunidad de poder ir a la sede de la
NASA en Florida este verano, y así
poder realizar su experimento en la
estratosfera terrestre.

GUILLERMO ÁLVAREZ
Campeón de España 2013 en Categoría Infantil de Balonmano.
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Noticiario										
1ª EDICIÓN TORNEO DE LECTURA EN PÚBLICO
En los salones del Museo del Traje se llevaron a cabo los ejercicios finales del
Torneo de lectura en público que organiza la Fundación Educar para el futuro con
la colaboración inestimable del Museo del Traje, la editorial Vicens Vives, Phidias
(Programa de gestión de centros educativos) CICAE (Asociación de Colegios Privados Independiente) y la Red PEA de Escuelas Unesco de Madrid.
En el acto final intervino el presidente de UNICEF- ESPAÑA Carmelo Angulo, el presidente de la Fundación CVE, Enrique Maestu y el actor Rafael Benito.

EN HOMENAJE A FIFÍ
El pasado sábado 26 de abril, el Alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González
Terol junto con nuestro director, Enrique Maestu, acompañado del resto de familiares, descubrieron la placa de homenaje dedicada a Doña Josefina Unturbe,
fundadora del Colegio.
La placa identifica la Glorieta de la urbanización Las Lomas que ha recibido su
nombre, en memoria de toda una vida dedicada a la educación.
En el acto intervinieron en este orden, Francisco Lage, párroco de la Iglesia de
los Santos Apóstoles, Julio Cano, en representación de la Asociación de vecinos de
Las Lomas, Rafael Rosel, presidente del APA, D. Ceferino Maestu, viudo de Dña.
Josefina, y para terminar, el alcalde de Boadilla.

ENCUENTROS UNESCO
Un año más, el Colegio ha participado durante este curso en gran número de actividades vinculadas a los Encuentros de las Escuelas Asociadas a la Unesco. Los
niños de 6º fueron de excursión a Ávila, junto a otros colegios de Madrid. Participamos los Encuentros deportivos por la igualdad, intercambiamos visitas con los
alumnos de Educación Infantil, etc.
SEMANA CULTURAL:
JOSEFINA UNTURBE
Este año la Semana Cultural ha estado
dedicada educar en nuestra fundadora, Doña Josefina Unturbe, fallecida el
pasado 12 de octubre.
Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo
por todos los años dedicados a mejorar la educación de los niños, Josefina
Unturbe fue pionera en la introducción de la enseñanza mixta en España,
presidenta para España de la Organización Mundial de Educación Preescolar y miembro del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Dirigió
el Colegio Virgen de Europa hasta el
año 2005, momento en el que le pasó
el testigo a su hijo, Enrique Maestú,
aunque ha seguido vinculada hasta el
centro hasta que la enfermedad se lo
impidió.

CAMBIAMOS EL UNIFORME
El próximo curso (2014/2015) solo se
cambiará el uniforme de las ALUMNAS
de Secundaria:
• Se mantiene el polo blanco.
PRIMERA COMUNIÓN
Los alumnos de 4º de Educación Primaria han recibido la Primera Comunión en la
Parroquia de los Santos Apóstoles. Por otro lado, un grupo de alumnos de 1º Bachillerato se confirmó, también en la misma Parroquia, el 24 de mayo.

• Se cambia la falda por un pantalón
azul marino.
• Se incorpora una chaqueta de punto con el escudo del colegio que
sustituye al jersey.

