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lenguas extranjeras a través de un
mayor número de horas de clase, de
la división de los grupos por niveles
y de la confrontación de nuestros
alumnos con exámenes públicos que
certifiquen su rendimiento.

Edita
Colegio Virgen de Europa
Valle de Santa Ana, 1
28669 Boadilla del Monte (Madrid)
Tel.: 91 633 01 55. Fax: 91 633 12 17
secretaria@colegiovirgendeeuropa.edu.es
www.colegiovirgendeeuropa.com

Cada vez resulta más claro que el
mundo se hace pequeño y que las
nuevas generaciones tienen un alto
índice de probabilidad de que su
existencia se desenvuelva fuera de
las fronteras de nuestro país. Las
cifras de ciudadanos nacidos en España y residentes en el extranjero
ascienden a 730.000 personas según
el Padrón de Españoles Residentes en
el extranjero de 2015, el principal
incremento procede de los últimos
cinco años y esta cifra no refleja las
residencias cortas vinculadas a contratos temporales.

Editor
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Nuestro Colegio tiene que adaptar su
formación a los nuevos y más internacionales tiempos que nos toca vivir.

Hay otros aspectos de la dimensión
internacional que también hemos de
cultivar: la conexión con escuelas
de todo el mundo (lo que se consigue a través de las escuelas de la
UNESCO), la promoción de intercambios y estancias temporales en otros
países (ya existe un buen fichero de
entidades con las que colaboramos),
la incorporación de programas extranjeros a las enseñanzas que se
imparten en nuestras aulas.

En primer lugar, se trata de seguir
incrementando nuestros niveles en

Este es el camino por el que avanzamos en la actualidad aprovechando
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que la nueva ley de educación es
más flexible en el reconocimiento
de los programas de estudios extranjeros en España.
Ya hemos sido acreditados como
Colegio del Mundo al incorporarnos
al modelo de Bachillerato Internacional que se comenzará a impartir
en septiembre de este año.

Actividades escolares

Luces, cámara... ¡acción!
Todos los años los alumnos de 5º E.P. hacen en la asignatura de Pintura un proyecto
que consiste en rodar una película que luego montarán en 6º E.P.
Unas alumnas de 6º E.P. os vamos a mostrar cómo lo hacemos. La película que nosotros realizamos se titula «La trampilla del museo».

Estamos desarrollando lazos de colaboración con Canadá, en concreto
con la provincia de Columbia Británica, pues es nuestra intención desarrollar programas de estudios del sistema educativo canadiense, que es
el mejor de los de la OCDE según las
mediciones internacionales de PISA.
El alumno del futuro debe salir de
la escuela siendo competente en al
menos dos lenguas extranjeras.

Personas

DIRECCIÓN:

Jorge Vázquez López-Ibor
Exalumno del Colegio, con un brillante expediente en la carrera de Medicina, y con un resultado en
el examen MIR que lo sitúa entre los 100 mejores de España. A él le dedicamos esta breve entrevista,
realizada por dos futuras estudiantes de Medicina.

Vocales
Javier Badía
Ceferino Maestu
Leopoldo Moscoso
José Luis Sastre
Mª Elena Moreno
Imprime:
b2Pack

Un mundo cada vez
más pequeño

Enrique Maestú

¿Qué te llevó a elegir esta carrera?
Siempre me gustó la rama de Ciencias de la Salud, inicialmente con
Biología y posteriormente, con Química. También, aunque sin tener
mucha noción al respecto, me interesaba el campo de la investigación.
El aliciente de poder trabajar, de
una forma tan directa, para mejorar
o incluso salvar la vida de los demás,
fue sin duda, un factor determinante. Desde esa perspectiva, Medicina
fue la carrera que más me interesaba y además, suponía un reto intelectual que la hacía más atractiva.
¿Ha querido abandonar tus estudios
en algún momento por otra cosa?
Según avanzaban los años me sentía
más convencido de mi elección. La
carrera va ganando interés curso a
curso, empiezas con asignaturas más
básicas y posteriormente vas profundizando en las especialidades a la
vez que realizas las prácticas. No me
surgió la duda en lo que a cambiar
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de carrera se refiere, pero Medicina
es una carrera dura, exigente, y hay
etapas que se me hicieron difíciles.
¿Cuánto tienes que estudiar al día
aproximadamente?
Lo ideal es coger una rutina de trabajo diario e ir desgranando las
asignaturas desde el inicio de cada
bloque, en el caso de las facultades
públicas, cada semestre. Si uno se
aplica bien, con 2-3 horas diarias es
suficiente para llegar a la fase de
exámenes con la materia bien preparada. En los meses de exámenes,
como es lógico, hay que aumentar
un poco el tiempo de estudio para
acabar de manejar la materia.
¿Qué recomendaciones le darías a
un futuro estudiante de Medicina?
Le diría que Medicina es una carrera,
y una profesión, bonita, atractiva intelectualmente y muy enriquecedora en el aspecto humano, pero que
es exigente en cuanto a esfuerzo y
dedicación, y que desgraciadamente, en este momento, no está muy
bien remunerada. Si eres consecuente con estas premisas, y te gusta, la
recomiendo encarecidamente.
¿Cómo te imaginas a ti mismo en el
futuro? ¿Qué te gustaría hacer?
Me gustaría poder ejercer como cardiólogo en Madrid, aunque no me importaría que fuese en otro lugar de
España, o fuera de España. Dentro
de la Cardiología existen varias subespecialidades y hasta el momento,

por aquellas que he rotado, reconozco que me costaría decidirme.
¿Tienes algún médico cercano o
alguien que te haya inspirado a la
hora de elegir esta carrera?
Mi abuelo materno, Vicente, es médico, Psiquiatra infantil. Como profesional y como persona, desde la
cercanía con que convivimos, es un
ejemplo y una motivación constante. La Psiquiatría es una especialidad admirable, muy humanista, un
aspecto que él siempre nos inculca.
¿Qué recuerdos tienes del Colegio?
Virgen de Europa no solo es un gran
colegio, para mí es una familia. Muchos de mis mejores amigos, “los de
siempre”, son del Virgen de Europa.
Allí pase una infancia y una juventud
auténtica, disfruté mucho. Siempre
que nos reunimos repetimos y repetimos historias de entonces, muchos
recuerdos fabulosos.
¿Cómo te preparó el Colegio para
esta carrera?
En el Colegio aprendí a estudiar en
todo su recorrido: desde la técnica
inicial, hasta coger el hábito, la costumbre, y finalmente, organizar grandes temarios. Adquirí también la inquietud por aprender, por formarme,
que es de donde surge la motivación
para estudiar. Como médico, debo seguir reciclándome de forma constante
y esa motivación es imprescindible.
Paula Tamayo y Lucía Casares
(3º ESO)

El trabajo de Dirección consiste en ayudar a hacer el guión, dando su opinión.
Durante el rodaje de la película se encarga de dirigir tanto a las cámaras como
a los actores, ayudado de su ayudante y de los productores.
Jaime Gutiérrez 6º C

Los alumnos de 5º de Educación Primaria elaboran todo el trabajo necesario para llevar a cabo una historia
en formato de vídeo. La experiencia
ocupa todo el curso. Comienza sobre
el mes de septiembre con la escritura de las sinopsis y debe concluir en
el mes de junio con el acabado de
los rodajes. La edición final se realiza en 6º de Educación Primaria. La
mayor parte de las tareas se realiza
dentro del tiempo de la asignatura
de Plástica. Buena parte de los trabajos se alternan con los trabajos
de pintura. Incluso algunos pasos se
pueden simultanear.
En la introducción al trabajo se advierte sobre la duración del mismo
y todos los procesos que conlleva.
Se explican de forma sucinta las diferentes profesiones audiovisuales
para que los alumnos comiencen a
crear sus intereses.
En un primer acercamiento se habla
del guión; del equipo de dirección
y sus funciones para dirigir actores
y planificación; del equipo de producción y su importancia en la organización de equipos y permisos; del
equipo de fotografía, cámara e iluminación; de la dirección artística y
los profesionales que dependen de
ella, decoradores, atrezzistas, maquilladores, peluquería, vestuario;
de la posproducción con los efectos,
el montaje y la música.

PRODUCCIÓN:
Este trabajo se realiza durante toda la película, tanto
antes como después.
Lo consideramos muy importante ya que durante el rodaje, el productor se encarga de dónde hacer la película, planificarla… y luego en 6º la monta.
En nuestro caso, antes del rodaje nos encargamos de
contactar con el Museo del Ferrocarril para conseguir
que nos dejasen rodar allí. También nos ocupamos de
hacer las autorizaciones para la participación de todos
los niños de la clase.
Paula Gómez y María Esquivel 6º C

ACTRIZ PRINCIPAL:
La actriz principal tiene mucha responsabilidad, pues depende de ella que salga bien una escena ya que es el centro de atención para las cámaras.
Nuestra actriz principal nos cuenta su experiencia como
actriz:
“Me ha encantado participar en esta película como actriz,
mi parte favorita fue cuando rodamos en el Museo del Ferrocarril, me sentía como una actriz de Hollywood”.
Irene Orio 6º C

Septiembre y parte de octubre se
dedican a la lectura en clase de las
historias y a la votación de las mejores. Las pruebas de actores y directores se efectúan entre octubre y
noviembre, en enero las pruebas de
cámara. Las tareas de la asignatura
de pintura nos obligan a saltar hasta
abril, es el momento para pruebas
de maquillaje, diseño y elaboración
de decorados, atrezzo, vestuario y
peluquería; también para que el director concluya la planificación y el
productor su plan de trabajo. El rodaje se efectuará en un fin de semana a finales de mayo o principios de
junio dependiendo de las posibilidades de cada uno y de las necesidades
del rodaje.
La elección de los integrantes de
los oficios se hace en común. Todos
los alumnos eligen a los actores, directores, etc. calificándoles durante las pruebas y mediante votación
posterior. Una vez elegidos elaboraran su trabajo con el responsable de
cada equipo.
Antonio MAESTÚ
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En un futuro próximo, y ya en el presente, nadie podrá saber dónde le llevará su vida, su trabajo, su formación.
Por tanto, es una necesidad de nuestro tiempo desarrollar la dimensión internacional de la formación escolar.

I

Ser un alumno ib:
perfil de la comunidad de aprendizaje

E

l perfil de la comunidad de
aprendizaje del Bachillerato
Internacional se traduce en
diez atributos siendo estos la expresión de un amplio abanico de
capacidades y responsabilidades
humanas que van más allá del éxito
académico.
Dichos atributos conllevan un compromiso de ayudar a todos los
miembros de la comunidad escolar a
aprender a respetarse a sí mismos, a
los demás y al mundo que los rodea.

En este caso la pregunta cambia a
¿Quiero llegar a ser un alumno BI?
Porque esos diez atributos se trabajan y desarrollan a lo largo de los
dos años del Programa Diploma. En
su primer año BI el alumno llegará
con un atisbo de algunos atributos
tales como indagadores, solidarios,
audaces… y otros nacerán durante
ese primer año.
¿Qué reflexión debe hacerse un
alumno pre-IB?

En primer lugar y lo más importante
El Programa Diploma del Bachillees que el alumno esté seguro de que
rato Internacional que cursarán los
el IB es su mejor opción de futuro,
alumnos, está comprometido con
es una elección propia. En segundo
el desarrollo del perfil del alumno
lugar el alumno no solo tiene que
BI reflejándolo en sus componentes
querer aprender sino también ser
troncales. Teoría
parte activa en su
del Conocimienproceso de aprento, Creatividad,
“Being an IB student dizaje. Debe ser
Actividad y Serviis being a student who consciente de que
cio, y la Monograse enfrentan a
wants to make a diffe- un programa exifía ayudan a los
alumnos a emitir
rence, who wants to gente en el que
juicios bien funachieve the best for him aprenderá a tradamentados, rabajar de forma
or her and acquire new más inteligente.
zonados y éticos
contribuyendo a
knowledge day by day”.
Es muy importanla reflexión crítiMarta Rodríguez Lanseros
te saber que el
ca del alumno soIB Student – Social Studies
perfil del alumno
bre la naturaleza
IB no es un eledel conocimiento,
mento excluyente, al contrario.
a llevar a cabo investigaciones indeEl objetivo es que un alumno al fipendientes y a realizar un proyecto
nalizar sus dos años del Programa
que, a menudo conlleva actividades
Diploma sea una persona con una
de servicio comunitario.
formación integral y de mentalidad
Durante las entrevistas personales
internacional, capaz de utilizar las
que he tenido con los alumnos indestrezas adquiridas para que de
teresados en el Programa Diploma
una forma independiente crezca en
su primera pregunta tras conocer el
sus fortalezas y sin rendirse supere
perfil del alumno es ¿Soy un alumno
sus debilidades en la vida académiBI? ¿Cumplo con el perfil?... La resca, profesional y personal.
puesta que doy tanto a las familias
María Cruz Larrosa
como a los alumnos es muy sencilla
Coordinadora
Programa
Diploma del
ya que implica un acto de reflexión
Bachillerato
Internacional
del alumno junto con su familia.

Una línea nueva de inmersión en inglés
para niños desde los 3 años

Why international baccalaureate?

have chosen the IB Programme
demonstrating perseverance. For
mainly because it’s a different
my personal CAS project I expect to
way of learning that fits in perteach kids horseback ride, as I ride
fectly within my student profile
since I was 3, and help the grooms in
which not only implies acquiring
the barn. Horseback riding and takknowledge and going abroad, but
ing care of my horse is a great realso contributing to be a better
sponsibility that implies hard work,
world. Moreover, it’s a new learning
solidarity, a challenge and personal
purpose given in the school. The Digrowth.
ploma Programme differs from the
But do not think that the IB student
national one in memorizing less and
profile has to be a
understanding
perfect student in
more, you do your
“This way of learning everything he or
own researches
teaches you how to she does as this is
and organize your
time, more team
acquire autonomy for not the IB goal!
work, and more
“Genius is one
the future”.
presentations usperception inspiAlfredo Hernández Usón
ing
important
ration,
ninetyIB Student – Science
skills. I as a stunine percent perdent have a very active role in my
spiration.” Thomas A. Edison
learning process.
The IB profile student demands a
I expect all my academic goals I
highly motivated student who wants
want to achieve during these two
to be in the IB Programme and who
years to come true with the hard
is ready to achieve their goals, no
work and dedication I will put into
matter how hard we work, and of
it. One of my challenges is to becourse, not to give up. Like all of
come a more responsible person
you, at first I asked myself if I was
who can plan daily work, and when
good enough for the programme,
it comes to the final grades, I can be
but later on I realized that it’s not
good enough to go to the university
about how good you are, it’s about
and be ready for a great start. My
where do you set your limit and the
fields of interest are Business Manpassion you put into it.
agement, Marketing and Finance.
“It’s hard to beat a person who nevIn addition to my personal experier gives up.” Babe Ruth
ence a true win is going to Harvard
To close my argument as to why I
University this summer, with five
have chosen IB it all comes down to
more IB team mates. We are taka Programme that encourages me to
ing up a three week Pre IB Summer
think critically, to challenge what I
Course which will help us start our
am told, to be internationally-mindDiploma Programme with a much
ed and think beyond my immediate
better perspective.
environment.
Another part of the IB syllabus that
And you may wonder… Is it worth it?
caught my attention is CAS (Creativ… For me of course it is!
ity, Activity and Service) which encourages us to help the community
In your case... give it a try and find
we live in. It helps us work values
out!
and develop skills such as collaboAlmudena Tomás
ration, problem solving and decision
IB student – Social Studies
making by showing initiative and

‘El que no viaja
no conoce el valor de los hombres’ Proverbio árabe

V

ivimos en un mundo donde las
barreras cada vez son más difusas e inexistentes. Las fronteras
se diluyen, las distancias geográficas
se acortan y las culturas se interrelacionan. Vivimos en un mundo en el
que tanto las oportunidades como las
exigencias se multiplican: oportunidad de viajar y conocer otros países
y culturas, de crecer académica y
personalmente; y exigencia de convertirnos en ciudadanos del mundo.

L

a sociedad exige cambios en
todos los ámbitos, por lo tanto
en educación también. Educamos niños para el siglo XXI.
Somos un Colegio pionero en la educación infantil de calidad, en el que
desde su fundación (hace más de
60 años) ha primado el bienestar
de cada niño; por lo que cualquier
cambio en nuestras metodologías y
organización no se hace a cualquier
precio, de cualquier forma o por
que “esté de moda”.

autonomía tanto personal como de
pensamiento, siendo la etapa más
adecuada para comenzar a implementar los diferentes aprendizajes,
entre otros el de diferentes lenguas.

Este nuevo grupo tendrá una tutora
nativa canadiense por ser este un
país que estructura su educación de
forma muy parecida a los criterios
metodológicos de nuestro Colegio.
Comunicará con los niños en inglés
durante 5 horas al día, permaneciendo en el aula con ellos las 3 horas restantes de la jornada escolar, mienLa línea de inmersión en inglés para
tras los alumnos realizan actividades
niños desde 3 años se fundamenta
con profesoras en español de música,
en la teoría científica, avalada por
plástica, educación física, religión,
recientes estudios neurológicos, de
lenguaje y experiencias, actividades
que es en esta edad cuando se protodas ellas que
ducen los mayores
“Un alumno IB debe cen- son señas de idencambios evolutivos relacionados
tralizar sus estudios en tidad esenciales
con el aprendizala autonomía a la hora de nuestro centro.
je de conocimienAseguramos que
de trabajar y en su orga- las necesidades
tos de toda la vida
del ser humano.
nización de trabajo dia- de los niños están
Es el momento en
rio al que tiene que dar cubiertas con perel que existe la
sonas de refuerzo
máxima importancia”.
mayor plasticidad
que acompañan
cerebral, es decir
y traducen en el
Lucas Fernández Mosquera
la capacidad de
IB Student – Social Studies
resto de las rutilas células nernas a lo largo del
viosas para regenerarse anatómica y
día (comedor, aseo, siesta, patio…).
funcionalmente, como consecuencia
Las dinámicas en este grupo están
de los estímulos ambientales.
coordinadas con las del resto de la
etapa y otros grupos en español,
Esta neuroplasticidad permite aumanteniendo siempre los principios
mentar las conexiones neuronales y
educativos fundamentales de nueshacerlas estables mediante la expetro proyecto educativo: aula activa,
riencia, el aprendizaje y la estimulametodología por rincones y proyección sensorial y cognitiva.
tos de investigación, educación en
En el Colegio Virgen de Europa ensevalores, trabajo colaborativo y en
ñamos siempre pensando y tenienequipo, experimentación y libertad
do en cuenta el momento óptimo
para expresar y crear. A todos los
de cada edad. Ni antes, acelerando
que no nos conozcáis, os invitamos a
procesos sin sentido para el niño por
venir para mostraros nuestro trabano tener capacidad para asimilar los
jo y enseñaros nuestro Colegio.
conocimientos, ni después cuando
¡Merece la pena!
ya puede ser demasiado tarde.
María Jesús Pérez
El niño de 3 años da sus primeros
Directora
de
Educación Infantil
pasos en el afianzamiento de su

¿Qué quiere decir ser un ciudadano
del mundo? Un ciudadano del mundo
es aquel que ha adquirido la competencia intercultural. El Instituto
Cervantes define competencia intercultural como ‘la habilidad del
aprendiente de una segunda lengua
o lengua extranjera para desenvolverse adecuada y satisfactoriamente
en las situaciones de comunicación
intercultural que se producen con
frecuencia en la sociedad actual, caracterizada por la pluriculturalidad’.

•

Intercambio de estudiantes: actualmente tenemos acuerdos
bilaterales de intercambio con
dos colegios en Ciudad del Cabo
(Sudáfrica) y con las juntas escolares de Ontario (Canadá).
Este año también incorporamos
la posibilidad de ser familia de
acogida para estudiantes sudafricanos que realizan estancias
en nuestro colegio.

•

Acuerdo directo con colegios de
Inglaterra e Irlanda del Norte
para que nuestros alumnos realicen estancias trimestrales en
el Reino Unido.

•

Estancias lingüísticas en el
extranjero:
nuestros
alumnos disponen de una amplia
oferta tanto para realizar estancias trimestrales y de verano como para cursar un
año académico en otro país.

Finalmente, estamos trabajando
junto con el departamento del BI
Desde el Colegio Virgen de Europa
en la creación de una oferta de esemprendemos un
tancias pre-uninuevo proyecto de
“Un estudiante IB es versitarias en el
internacionalizauna persona organizada extranjero. Este
ción cuyo objetivo
y autónoma a la que le verano seis de
principal es que
nuestros alumnos
nuestros
alumapetece investigar y así BI han sido adminos pasen de ser
adquirir conocimiento en tidos para reali‘aprendientes de
zar un curso de
una segunda lendistintas áreas”.
tres semanas en
gua’ a ser usuarios
Alfonso Eguía Gutiérrez
la Universidad de
plenamente comIB Student – Social Studies
Harvard (EEUU).
petentes de dicha
Esperamos
que
lengua, tanto en su faceta lingüística
sean los primeros de muchos en recomo en su faceta cultural. Para ello
correr el apasionante camino de la
nos hemos propuesto la creación de
internacionalización.
un itinerario de programas internacioMario Silves
nales para secundaria y bachillerato
Coordinador de programas
basado en tres ejes fundamentales:
en el extranjero
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Son noticia

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

GANADORES DEL XI TORNEO NACIONAL DE «JUGANDO AL ATLETISMO»
Por tercer año consecutivo los alumnos de 6º de Educación Primaria se
proclaman de nuevo GANADORES del XI Torneo NACIONAL de “Jugando
al atletismo” en categoría masculina. La fase final, que ha tenido lugar
en Fortuna (Murcia). Bajo la dirección de la coordinadora de Educación
Física Menchi, los alumnos participantes han sido: Carlos Bazaco, Sergio
Fernández, Jorge Gonzalo, Sergio Martín, Pablo Martínez. Suplentes:
Pablo Álvarez, Marco Balbuena y Diego Porqueras.
EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT
Los alumnos del Colegio Virgen de Europa que se presentaban esta
pasada semana en Sevilla a la Fase de Selección Nacional del European
Youth Parliament (EYP) han sido seleccionados para participar en la
Sesión Internacional del EYP después de unos fantásticos resultados.
Los alumnos Ilana Barak, Pilar Casares y Lucas Fernández habían ya
superado en febrero la fase regional de selección de Madrid tras haber
demostrado también a los jurados sus capacidades de oratoria en lengua
inglesa. Felicitamos también a sus profesoras Kathleen van de Velde y
Pilar Solís por su trabajo de preparación.
GANADORES DE LA II LIGA DE
DEBATE DE SECUNDARIA
DE UC3M
Cuatro alumnos de 4º ESO, Diego
Chapa, Carlos Rodrigo, Marta
Rodríguez y Paloma Méndez, se
han proclamado ganadores de la
II Liga de Debate de Secundaria
de la Universidad Carlos III de
Madrid. Los alumnos habían sido
preparados por su profesora y
tutora Carmen Mosquera junto
con la ayuda de Mónica Antelo,
alumna de 2º Bachillerato que
ha sido la capitana y supervisora
del trabajo de los oradores. Los
alumnos tuvieron que enfrentarse
a otros equipos de 4º ESO, y 1º y 2º
de Bachillerato pero demostraron
con creces las dotes y habilidades
que poseen en esta disciplina, así
como la magnífica preparación
impartida por Carmen Mosquera.

BRAINS IN MOTION
Un grupo de alumnos de 1º
Bachillerato del Colegio Virgen
de Europa ha participado durante
este curso académico en el “BIM
School Master en Digital Business”
impartido por la prestigiosa
escuela de negocios ESIC con sede
en Pozuelo de Alarcón.
Este programa forma parte de
la iniciativa “Brains in Motion”,
puesta en marcha hace tres
años por el Colegio Brains en
colaboración con ESIC. Este
programa de school máster es un
modelo de formación nuevo que
proporciona a los estudiantes de
bachillerato la oportunidad de una
formación en competencias que
hasta entonces estaba reservada
para los alumnos de postgrado
y que les ayuda a acercarse al
modelo universitario.

MIGUEL JARILLO: TERCER PUESTO EN LA XV OLIMPIADA MATEMÁTICA
EN JAÉN
Este pasado 14 de mayo nuestro alumno de 3ºESO Miguel Jarillo ha
conseguido el tercer premio en la Olimpiada Matemática organizada
por el IES Guadalentín de Jaén, también Escuela UNESCO, en el que
han participado 600 alumnos de diferentes regiones de España. Otros
seis alumnos del mismo curso de nuestro Colegio también participaron
trabajando muy duro y con unos buenos resultados.

JOSÉ MARÍA LÓPEZ CANDEIRA
Este pasado 5 de mayo el trabajo y
esfuerzo de nuestro antiguo alumno
José María López Candeira, que se
graduaba en el Colegio Virgen de
Europa en mayo del 2014 con un
fantástico expediente académico
y Matrícula de Honor, ha sido
reconocido por la Universidad
Complutense de Madrid en un
acto en el que estaban presentes
los alumnos con los mejores
expedientes en selectividad de
la Comunidad de Madrid. José
María que sacaba 9,91 sobre 10
en la general y 13,74 sobre 14 de
nota total, tiene el noveno mejor
expediente de Madrid lo que le ha
valido la entrada a los estudios
en Medicina en la Universidad
Complutense de Madrid.

CVE ANFITRIÓN DE LAS ESCUELAS
UNESCO
El 21 de mayo se ha celebrado
en Boadilla una romería con
casi medio milllar de alumnos
de primaria de siete colegios
diferentes de Madrid en honor al
patrón de nuestra localidad, San
Babilés. Durante el evento se pudo
contar con la participación y la
maravillosa música de la “Escuela
de Gaitas CVE”, formada por
alumnos y profesores del Colegio.

SURF
Durante el puente de mayo, un
grupo de alumnos de 4º ESO ha
podido disfrutar de unas divertidas
jornadas dedicadas a las técnicas
de iniciación al surf. En una
escapada que ha estado diseñada
para alumnos principiantes en
este deporte, los alumnos que
han acudido a las instalaciones
de la escuela de surf Rompiente
Norte en San Juan de La Arena
(Asturias) han llevado a cabo otras
actividades como la práctica de
‘longboard’ (similar al skateboard
pero con una tabla más larga) o el
pádel surf.

DÍA DE LOS ABUELOS
Desde Educación Infantil se convoca a todas las familias de los alumnos
de Infantil y en especial a sus abuelos para disfrutar de una mañana
llena de cuentos, juegos y baile. “El Día de los Abuelos” que lleva
celebrándose durante casi una década en el Colegio se organiza con la
intención de acercar a los más mayores de la familia a la vida escolar de
los más pequeños y celebrar juntos los valores de la familia.

TORNEO ESCOLAR DE LECTURA EN PÚBLICO
Se ha celebrado en el Museo del Traje de Madrid la segunda edición del
Torneo Escolar de Lectura en Público organizado por la Fundación CVE
“Educar para el Futuro”. Casi un centenar de alumnos de 15 colegios
diferentes de la Comunidad de Madrid se han dado cita en esta final. El
grupo de 1º de Bachillerato del Colegio (Eirik Schjölberg,Sofía Renzoni,
Alba Gómez y Álvaro Olivares) ha quedado en segundo puesto en la
categoría de grupo y en tercer puesto en la categoría individual con la
lectura de Eirik Schjölberg.

BALONMANO INFANTIL FEMENINO
El equipo entrenado por Miguel
Martín-Cifuentes ha conseguido
un magnífico Tercer Puesto en
la liga de Infantil Femenino
de la Federación Madrileña de
Balonmano.

HOCKEY JUNIOR MASCULINO
El equipo entrenado por Gaspar
Tamargo
ha
conseguido
el
subcampeonato de la Liga Junior
de Hockey Patines de Madrid.
Su segunda posición en la liga le
valió un puesto en el Campeonato
de España de Hockey Patines
celebrado en Alcoy (Alicante) los
días 8, 9 y 10 de mayo con un
histórico 5º puesto a nivel nacional.
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SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE UN ORFANATO
EN HAITI
En colaboración con Acoger y
Compartir, y la Parroquia de los Santos
Apóstoles de Las Lomas de Boadilla
del Monte.
El orfanato Damabiah (Puerto Príncipe,
Haití) se derrumbó en el terremoto del
mes de enero de 2010. Los primeros
cinco meses los 30 niños que entonces
ocupaban la casa fueron realojados
en un campo de desplazados y
posteriormente se instalaron en unas
tiendas de campaña en un terreno
cedido por el Estado.
En este terreno se construyó una
plataforma y se recubrió con planchas
de madera, creando el espacio que
hasta ahora ha servido de dormitorio.
Hace un tiempo, la madera de aquella
construcción se pudrió derrumbándose
una parte e hiriendo a un niño. Seguir
viviendo en esas condiciones suponía
un grave peligro. Acoger y Compartir
asumió como un compromiso propio
reconstruir el orfanato para ofrecer
condiciones de seguridad y de mayor
dignidad.
Desde la parroquia de Las Lomas nos
piden que aportemos ropa de verano
y material escolar, así como donativos
económicos a través de las siguientes
cuentas:

PROYECTO DE MEDIACIÓN ESCOLAR EN EL AULA
Una de las cosas que debemos agradecer al Colegio Virgen de Europa es su
decidido apoyo a la innovación pedagógica y a la educación en valores. Es en ese
contexto, y en colaboración con la APA, donde surge la apuesta por la mediación.
La mediaciónse define como método alternativo de resolución de conflictos, que
supera el sistema tradicional de resolución por un tercero. Todo proyecto de
mediación se basa en el enfoque positivo de los conflictos, el desarrollo de la
asertividad y responsabilidad individual, y la transmisión de la cultura de la paz.
Más allá de resolver los conflictos propios del ámbito escolar, e incluso del familiar,
la mediación supone aceptar una nueva forma de relacionarse basada en el respeto
a los demás, el adecuado manejo de las emociones y el compromiso social.
Hablar de mediación es reconocer el conflicto como consustancial al ser humano,
no negar su existencia, y aprender a conocerlo, dimensionarlo y resolverlo como
una oportunidad de cambio; afrontar los problemas, sin agresividad, ni pasividad,
sino abriéndose a otras perspectivas sin renunciar a los propios principios; o
legitimar a la otra parte del conflicto, ponerse en su lugar, tratar de comprender
su postura y desde esa empatía, establecer un diálogo activo y constructivo que
genere resultados positivos para todos.
La mediación incluye conceptos tan significativos como comunicación,
entendimiento, colaboración, respeto, igualdad escucha activa, creatividad,
responsabilidad, cooperación, restauración, acuerdo… Nuestros hijos ya conocen
su significado, pues el ideario del Colegio y el método pedagógico del aprendizaje
cooperativo, se dirigen a lograr que los alumnos sean hombres y mujeres cristianos
libres y responsables, comprometidos con su tiempo.
Por ello nos ha parecido interesante seguir avanzando en programas que apuesten
por la educación integral de los alumnos y les ayuden a obtener herramientas y
capacidades para enfrentarse con éxito a los desafíos que les acompañarán a lo
largo de su vida. ¡Todo un reto!
Elena MORENO
Presidenta APA

BMN: ES78 0487 3001 1520 0001 8748
La Caixa: ES80 2100 5622 0702 0008 3804
Más información en:
www.acogerycompartir.org

QUERIDA FIFÍ
El pasado 23 de abril se presentó en el Colegio el libro-homenaje a
Josefina Unturbe, la que fue fundadora y directora del Colegio Virgen de
Europa hasta su fallecimiento en 2014. En una jornada muy emotiva en la
que participaron amigos, antiguos alumnos y familiares se pudo también
disfrutar de la actuación del Coro de Antiguos Alumnos.
El libro “Querida Fifí”, iniciativa del APA y de la Fundación CVE, está
disponible en el Colegio para todos aquellos que deseen un ejemplar.

El próximo sábado 20 de junio
nuestro Colegio será la sede de
los Primeros Juegos Deportivos
CICAE. El Colegio Virgen de Europa
como miembro de esta Asociación
Nacional de Colegios Privados e
Independientes ha sido elegido
por sus excelentes instalaciones
deportivas para celebrar esta
primera edición del evento.
Durante la jornada se contemplan
tres
actividades
deportivas
relacionadas con el atletismo:
• Competición de Colegios
• Clinic de running para Padres y
Madres
• Gran premio CICAE: carrera
de relevos por niveles – desde el
último año de Infantil hasta 6º de
Educación Primaria – adaptada
en cada caso a las edades de los
corredores. En esta carrera el
padre o madre de cada alumno
jugará un papel muy importante y
le ayudará en “boxes” en cada una
de las paradas de la prueba.
Es necesaria la inscripción previa
porque las plazas son limitadas en
la página web de la organización:
www. juegosdeportivoscicae.es

FUNDACIÓN CVE: RECAUDACIÓN DE
FONDOS PARA LOS PIGMEOS BAKA
La Fundación CVE ha apoyado durante
este curso académico a la población
de pigmeos Baka en Camerún. Se
trata de una población marginada y
vulnerable, para la que el acceso a la
educación es esencial. La Fundación
se ha propuesto recaudar los 3.000€
que son necesarios para construir un
centro preescolar comunitario. Para
ello se están organizando diversas
actividades y eventos: conciertos de
rock de bandas CVE, concierto del
Coro CVE, una marcha solidaria a El
Escorial, un mercadillo de artesanía
africana… El proyecto de construcción
está impulsado por la ONGD Zerca
y Lejos que trabaja con distintas
organizaciones y grupos en Camerún
desde hace más de una década.
La próxima actividad que se plantea es
la marcha solidaria hasta El Escorial
por una ruta que ya denomina la “Ruta
Baka” junto con los integrantes del
Club de Senderismo CVE. Animan a
toda la comunidad escolar a participar
ya sea como caminantes o como
patrocinadores. Más información en el
Facebook de la Fundación CVE.

