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CONECTADOS Y CONFIADOS
Conectados y confiados, así hemos vivido el curso 2020-2021. Si el anterior no 
lo olvidaremos nunca por la incertidumbre que nos invadió, seguramente este 
que ahora finalizamos también quedará en nuestra memoria como el curso en 
el que hemos tenido que vivir de una manera muy diferente a la que estábamos 
acostumbrados.

Hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias y crear nuestros espacios 
burbuja; hemos aprendido a dar clases con todas las precauciones higiénicas 
posibles; hemos reído y hemos jugado con la mascarilla puesta... Y aun así, nunca 
hemos dejado de ser una gran familia; nos hemos acompañado y ayudado en todo 
aquello que ha estado en nuestras manos.

En este sentido, tenemos que destacar el Plan de emergencia de los CSFA y MISOL, la 
obra social de nuestra congregación titular, las Franciscanas Hijas de la Misericordia. 
Con el estallido de la pandemia tuvimos claro desde un primer momento que los 
miembros más vulnerables de nuestra comunidad escolar iban a contar con nuestra 
ayuda. Por ello, iniciamos un proyecto de ayudas encaminadas a procurar que nadie 
se viera privado de la oportunidad de completar su formación y no le faltara nada en 
alimentación, higiene, salud o también contar con el acompañamiento necesario. 
Así lo hemos continuado haciendo a lo largo del 20/21 y lo mantendremos hasta 
que la situación se normalice y desciendan los altos índices de paro y carencia 
económica que se han generado a causa de la parada generalizada de la economía 
por la COVID-19.

Este Plan ha sido un ejemplo del esfuerzo que las hermanas Franciscanas están 
invirtiendo en afianzar la red que configura toda su obra: CSFA, MISOL y los 
proyectos vinculados en España, Perú, Bolivia, Estados Unidos e Italia, así como la 
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Organización Mater y las comunidades de hermanas en todo el mundo.

Por otro lado, hemos buscado herramientas que nos ayudarán a mantenernos como 
comunidad unida, siendo música una de las más importantes. Con nuestro lema 
como tema central, profesores de música y de pastoral de diferentes centros han 
compuesto y grabado una canción que ha contribuido a estar todavía más conectados 
y, sobre todos, confiados en que, juntos, somos más y mejores. El video está en 
nuestro canal de YouTube.

También hemos podido desarrollar proyectos y actividades que, a pesar de que se han 
realizado en cada centro de manera adaptada a las características y peculiaridades, 
han tenido un nexo y finalidades comunes. Del mismo modo, a través del equipo 
de Pastoral, hemos compartido materiales, acciones y dinámicas similares en cada 
uno de nuestros colegios. Estos tipos de acciones coordinadas son fundamentales 
para asegurar que la educación que queremos impartir y en la que creemos sea 
posible a pesar de la distancia física entre centros.

En cuanto al profesorado y las diferentes comisiones, las hermanas de la Congregación 
titular y los trabajadores de los CSFA, también nos hemos tenido que esforzar mucho 
para mantenernos unidos y buscar nuevas maneras de coordinar proyectos y trabajo. 
Reuniones virtuales, sistemas de comunicación digital, muchos correos electrónicos 
y un gran esfuerzo por parte de todos para continuar coordinados a pesar de la 
distancia a la que nos obliga la pandemia. 

Los equipos también han empezado a ponerse en marcha para diseñar el nuevo 
Plan de Acción de los CSFA. Este es el trabajo en el que nos centraremos una vez 
acabe el curso y a través del cual adaptaremos nuestros objetivos pedagógicos a las 
necesidades y a la coyuntura. Porque para hacer factible nuestro proyecto educativo 
es necesario tener en cuenta que la sociedad cambia, las demandas son diferentes 
en cada momento, así como las maneras de dar respuesta a cada situación que se 
va generando.

Resumiendo, ha sido un curso en el cual se han normalizado conceptos como 
cuarentena, distancia social, inmunización... hemos tenido que vivir la escuela de 
otro modo, con mascarilla, aplicando continuamente medidas de higiene... hemos 
abierto muchas ventanas y nos hemos separado más del que queríamos para jugar, 
dar clase o, simplemente, charlar con nuestros compañeros y compañeras. Aun así, 
queremos dar las gracias a nuestra comunidad escolar porque la incertidumbre 
inicial se ha convertido en orgullo por formar parte de esta familia. 

Unidos, conectados y confiados, nos preparamos ya para el próximo curso con la 
ilusión de que las cosas, a pesar de que despacio, vuelvan allá donde las dejamos 
antes de marzo de 2020.
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CARTA DEL DIRECTOR GENERAL
 

Hay una trémula primavera
 en cada invierno del corazón 

y un sonriente amanecer se esconde
 tras el velo de cada noche

Khalil Gibran

Estimadas familias:

Imaginar en septiembre cómo iba a transcurrir este curso se hacía tarea imposible. 
Organizar toda la vida del centro desde una perspectiva sin precedentes era un 
reto enorme. Hoy podemos estar satisfechos, pues las medidas adoptadas han 
permitido crear un entorno bastante seguro, dadas las circunstancias.

Os agradezco la comprensión y la responsabilidad que habéis mostrado ante las 
distintas decisiones que se han tomado desde el centro condicionadas por la 
pandemia. No ha sido fácil tomarlas, pero nos ha movido siempre el bien mayor que 
supone proteger la salud de todos los miembros de nuestra comunidad educativa. 
Sin vuestro apoyo y buen hacer esto no habría sido posible. 

Quiero hacer especial mención a todos aquellos que habéis sufrido de manera 
directa las consecuencias del covid-19, recibid un fuerte abrazo.

En otro orden de cosas, un año más, nuestros alumnos de 4º de ESO finalizan sus 
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estudios en el centro. En esta ocasión, hablamos de un grupo especial en el que la 
riqueza que aporta la diversidad se ha hecho patente a lo largo de tantos meses de 
convivencia. Os echaremos de menos. Sois parte de esta familia para siempre.

Ya estamos planificando el curso que viene en el que poco a poco iremos retomando 
las actividades habituales, atendiendo siempre a las medidas de prevención vigentes, 
e implantando novedades que nos colocarán en disposición de afrontar los retos que 
nos trae este siglo XXI.

Voy a terminar estas palabras con el recuerdo de Esperanza, religiosa de nuestro 
centro que falleció el pasado mes de marzo. Ella siempre transmitía vitalidad y 
alegría a toda actividad que se preparaba. Hoy, desgraciadamente, nos toca echarla 
de menos, aunque su ejemplo y su propio nombre nos deben guiar en la nueva etapa 
que nos aguarda. Vivámosla con ilusión.

 ¡Feliz verano!

Ángel Campos Mora
Director general y de ESO 
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FIN A UN CURSO COMPLICADO
 
Hemos llegado a final de curso. Sí, lo que parecía una utopía allá por inicios del mes 
de septiembre del año 2020, se ha convertido en realidad en junio de 2021. Atrás 
dejamos muchas dudas, sacrificios, temores, incertidumbres, protocolos sanitarios 
y sobre todo trabajo, mucho trabajo por parte de todos los que formamos esta 
pequeña pero a la vez enorme comunidad educativa. Mi agradecimiento a los que 
habéis entendido que este curso teníamos que poner todos/as de nuestra parte 
para sacarlo adelante. 

Quería hacer especial hincapié, como siempre, en nuestros alumnos y alumnas. 
Nos siguen dando lecciones a los mayores, respetando las estrictas normas que 
se les impusieron desde el principio y demostrando que, en muchas ocasiones, 
tienen más conocimiento que personas de más edad que siguen sin entender que 
exponiéndose ellos al riesgo, nos exponen a todos. Y es que esta situación no ha 
finalizado, ojalá volvamos pronto a la normalidad tan deseada, pero aún queda ca-
mino… ¡no nos relajemos!

También, si me permitís, un aplauso a nuestro claustro de profesores. En un año 
muy complicado, creo que han estado a la altura. Mucho trabajo en la sombra, del 
que no se ve, pero que se refleja en el éxito final colectivo. Un orgullo pertenecer a 
él. 

Quería acabar este escrito con un agradecimiento especial a alguien que hoy no 
está aquí, pero que ha sido una de las almas de las revistas de final de curso en 
estos últimos años: 

Querida Esperanza, siempre quedará tu huella y siempre recordaremos tu ilusión 
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de trabajar por y para los CSFA. A veces no comprendemos que la vida es tan corta… 
que perdemos el tiempo en sacar problemas de donde no los hay cuando hay gente 
que no puede ni disfrutar de ella, por desgracia… Un beso al cielo, compañera, da 
recuerdos por allí.

Estimadas familias: descansad, cuidaos mucho e intentad pasar buen verano. Nos 
vemos de nuevo en septiembre y ojalá podamos ir normalizando poco a poco la si-
tuación. 

Un fuerte abrazo.

Ángel Zamora López
Director EI y EP
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UN ADIÓS AGRADECIDO A 
ESPERANZA GÓMEZ JUÁREZ

Esperanza es conocida por todos los que transitáis y vivís por el colegio San Francisco 
de Asís al que ella tanto amaba, el colegio y los niños eran su vida.

Llegó a Ciudad Real en julio del 2014 para incorporarse al colegio en septiembre del 
mismo año, procedente de Mallorca isla a la que todas las franciscanas amamos 
por ser la cuna de nuestra Congregación de Franciscanas hijas de la Misericordia y 
vivir allí durante los primeros años de pertenencia a la Congregación.

Qué deciros de Esperanza, si muchos de vosotros la conocíais mejor que yo. A los 
dos años de estar en el colegio la enfermedad la visitó y ha convivido con ella 
durante cuatro años, luchando contra viento y marea, eran tan enormes las ganas 
de vivir que tenía que realmente hacía todo lo posible por manifestar que nada 
podía contra ella.
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La pandemia hizo grande mella en ella, el no poder salir, ni ir al colegio y el estar 
recluida en casa de sus padres para acompañarlos porque éstos la necesitaban, 
por ser mayores y enfermos, su propia enfermedad fue avanzando y minando sus 
fuerzas.

Esperanza era una persona de agradable trato, en el colegio siempre estaba disponible, 
se podía contar con ella en los diferentes eventos que el colegio organizaba ya 
fuese con los alumnos como con el AMPA, acogedora, risueña, cariñosa, generosa, 
le encantaba organizar los actos que se hacían en el patio con todos los alumnos 
del cole, se le veía que disfrutaba, era muy bullanguera, le gustaba la fiesta, si la 
necesitabas para algo y la llamabas, nunca decía que no, ahí estaba dando la mano 
en lo que podía.

Esperanza, disfruta ahora de ese descanso eterno que el Señor otorga a todos los 
suyos, tu paso por este mundo ha sido fugaz, el Señor que es todo poderoso sabe 
muy bien por qué, cosa que nosotros no entendemos, que Él te haga gozar de su 
gloria allí donde estés. Todos nosotros te recordamos con cariño y tenemos un buen 
recuerdo de tu paso por el colegio, gracias por todo lo que hemos vivido juntas. Hasta 
siempre Esperanza.

    
Mª Carmen Ballestero, FHM
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UN SALUDO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA AMPA

Termina otro curso, un curso que ha estado cargado de incertidumbres, de miedos, 
de esfuerzo pero también de ilusión, de esperanza y de ganas de que fuera un 
curso en el que poder disfrutar con los compañeros, de volver a jugar juntos, y de 
poder disfrutar de una enseñanza presencial. Todo esto ha requerido de un esfuerzo 
enorme por parte del profesorado, de las personas encargadas de la limpieza, del 
comedor y de administración. Por eso os queremos dar las gracias por vuestro gran 
esfuerzo y dedicación, este año mucho mayor que el de años anteriores, habéis 
conseguido que nuestros hijos e hijas terminen un curso complicado, por el que 
casi ninguno apostaba que fuera tan bien como ha ido. Muchas gracias de corazón.

Enhorabuena también a todos los 
alumnos por ser responsables, 
respetuosos y ser conscientes de la 
situación que estamos atravesando, 
gracias por ser como sois y ayudar a que 
este curso haya salido adelante.

Ahora toca felicitar a todos aquellos 
alumnos que cambian de curso, 
enhorabuena chicos y chicas seguid así 
y conseguiréis llegar lejos, recordad que 
el esfuerzo merece la pena.

Por último despedimos a nuestros 
alumnos de 4°de ESO, os deseamos lo 
mejor en vuestro nuevo camino, aquí dejáis parte de vuestra esencia, de vuestro 
aprendizaje y esperamos que también os llevéis un poquito del colegio. Este nuevo 
camino tendrá baches, no será fácil pero con tenacidad, esfuerzo y con el cariño 
que pongáis seguro que os lleva a vuestra meta. Mucha suerte a todos.

Esperamos que el año que viene podamos disfrutar de nuestras actividades, 
de compartir momentos de diversión y de convivencia. Disfrutad del verano, de 
la familia, de momentos que sean irrepetibles y nos vemos a la vuelta. Cuidaros 
mucho.
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LA PASTORAL
 EN NUESTRO CENTRO

Llegamos al final de este curso tan atípico, tan frío…. donde los abrazos y las sonrisas 
diarias quedaron en un segundo plano. Pero cuando pensábamos que no podríamos 
aguantar, nosotros mismos nos hemos sorprendido. Mucho trabajo detrás, muchas 
decisiones y medidas tomadas…. Pero esto no lo hemos conseguido solos, lo hemos 
hecho con la ayuda y el compromiso de toda la comunidad educativa. Por eso, lo 
único que puedo hacer es agradecer… 

En primer lugar a mi equipo, pastoral, siempre dispuestos a ayudar, con iniciativa, 
con ideas increíbles  y con muchas ganas de trabajar sea el día que sea y en cualquier 
momento, ellos siempre están.

Por otro lado, gracias al resto del claustro de profesores, no podría haber formado 
parte de otro mejor. Grandes personas y grandes profesionales, muy comprometidos 
y que, durante este curso, han sabido estar a la altura de las circunstancias.

Al personal no docente, en todo momento al pie del cañón para que nos encontremos 
todo limpio y organizado y brindándonos su ayuda tomando siempre todas las 
medidas de prevención. 

Y, por supuesto, gracias también a 
otros de los grandes protagonistas 
de este año, nuestros alumnos 
y alumnas, que han sido unos 
auténticos campeones, y a sus 
familias. Con vuestra ayuda hemos 
conseguido llegar hasta el final y 
hemos podido llevar a cabo ciertas 
actividades que se han propuesto 
desde la pastoral del centro. 
Además de todas las actividades 
representativas como la fiesta de 
San Francisco, Navidad, Semana 
Santa, celebraciones, educar en la 
interioridad… Organizamos una campaña de recogida de alimentos que, con vuestra 
colaboración, fue todo un éxito y todos los alimentos recogidos fueron destinados a 
la Congregación de Hermanas de la Cruz de Ciudad Real.
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Otra de las actividades exitosas ha sido nuestra tradicional romería a la Virgen y 
que, con nuestra ofrenda a María, hemos podido recaudar fondos para MISOL, la 
ONG de la Congregación de las Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia 
para poder ayudar a aquellas personas que en estos momentos pasan dificultades 
económicas.
 
No me puedo olvidar de agradecerle a ella, mi antecesora y mi mejor maestra en la 
pastoral, Esperanza, que tanto ha dado por este equipo y que, ahora, es una estrella 
más que a mí me sigue guiando desde arriba. 

Sandra Gómez Rodríguez
Coordinadora de Pastoral 
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3 AÑOS
Los más peques del cole este año hemos sido unos auténticos científicos. Además 
de descubrir un montón de misterios que nos han ido surgiendo, hemos investigado 
sobre el agua, hemos aprendido a ahorrar y cuidarla y también hemos creado 
nuestros propios inventos para limpiar el agua.
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4 AÑOS

CAMBIAR EL MUNDO ES COSA DE NIÑOS

Los niños de 4 años, “La clase de los duendes y hadas”, os queremos contar que 
durante todo el curso hemos intentado cuidar un poco más el planeta, nuestra casa, 
porque nos gusta mucho jugar en parques llenos de árboles y columpios limpios. 
Nos encanta bañarnos en un mar limpio y sin plástico y jugar en la arena sin miedo 
a encontrar basura o desperdicios. Nos fascina ir al pantano con papá y mamá para 
lanzar piedrecitas y pescar peces, en lugar de pescar bolsas y botellas de plástico o 
ver peces muertos. Por este motivo, la seño nos ha explicado cómo cuidar nuestro 
planeta para que vuelva a sonreír.

Lo primero de todo, tenemos que concienciarnos 
de las 3 erres: reducir, reciclar y reutilizar.

Reducir: llevar una botella para el agua que no 
sea de plástico y merenderas para el almuerzo, 
y llevar una bolsa cuando vamos a comprar. De 
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ese modo, reducimos el uso del plástico, 
que es muy contaminante y llena nuestros 
océanos. No imprimir tantos dibujos, apagar 
las luces y los electrodomésticos cuando no 
los utilizamos, o no derrochar mucha agua 
mientras nos lavamos las manos.

Reciclar: es muy fácil. Hemos aprendido el 
uso de los contenedores de reciclaje y en el 
cole todos los días reciclamos el envoltorio de nuestra merienda y el papel que no 
necesitamos. Además, es divertido.

Reutilizar: una caja de cartón, un yogur, un bote de cristal o un folio utilizado por las 
dos caras se pueden convertir en un juguete, un regalo, etc.

Si usamos las reglas de las 3 erres, evitaremos la contaminación dellos ríos, de 
los mares y del aire que respiramos. De este modo, tendremos un planeta más 
limpio. ¿0s apuntáis? Pasad un feliz verano y no os olvidéis de las 3 erres: reutilizar, 
reciclar y reducir.

LOS ALUMNOS DE 4 AÑOS Y LA SEÑO CONSOLI
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5 AÑOS
¡NO! ¡ESTO NO ES TODO AMIG@S!

Los niños y niñas de la clase de la Jungla de 5 años están a punto de empezar un 
nuevo viaje, otra  maravillosa y extraordinaria  aventura, tan emocionante y llena de 
sorpresas como esta que ya está tocando a su fin...
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Hemos tenido un Ciclo de Infantil 
bastante azaroso y desconcertante por 
las circunstancias del Covid,  pero es 
indudable  que  hemos crecido mucho 
y vamos a salir muy  airosos de esta 
etapa, gracias al esfuerzo, la ilusión y 
la valentía de todos; padres, madres, 
seños y principalmente de nuestros 
niños y niñas  que nunca se rinden y 
se adaptan a todo... ¡Tres Hurras por 
vosotros!

¡Cuánto hemos aprendido y disfrutado este curso con nuestros proyectos!

¿Quién soy? Nos conocimos mejor por dentro y por fuera, igual que a muchos  
animales y plantas que nos gustan y hemos descubierto.
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Veo, Veo… Las restricciones no nos frenan. A falta de excursiones nos hicimos una 
ciudad a medida para no perdernos nada. Paseamos por sus calles y su plaza. 
Visitamos todos los museos  que quisimos, el teatro, los monumentos y servicios 
públicos, hasta creamos nuestro propio servicio de correos, la de cartas que nos 
hemos escrito y leído en  clase. 

Utilizamos diferentes medios de transporte. Jugamos en el parque, compramos 
regalos y chuches en sus tiendas... ¡Nunca habíamos hecho  tantas excursiones y 
salidas por la ciudad como este año!

Viajando del centro de la tierra a las estrellas 
descubrimos cosas maravillosas de nuestro planeta 
y el universo.   
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Proyecto saludable para todo infantil: Consumo Responsable y Desarrollo Sostenible, 
para que los niños y niñas entiendan la importancia que tiene aprovechar los recursos 
que nos ofrece la naturaleza de manera sana y sostenible. Gracias a la colaboración 
de los padres, probamos y consumimos frutas y verduras de temporada, tan 
beneficioso para el ecosistema como para nuestra salud y economía. Os seguimos 
animando a consumir estos productos como más os gusten.

Espero que nunca olvidéis esta etapa  
de Infantil y que sigáis disfrutando y 
aprendiendo con el mismo  entusiasmo, 
¡dejaos sorprender siempre! Yo he 
disfrutado y aprendido muchísimo 
con vosotr@s, ni un solo día habéis 
dejado de sorprenderme en estos tres 
apasionantes años. Feliz verano y que 
seáis muy felices en vuestra nueva 
aventura… ¡UBUNTU!
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1º DE PRIMARIA

NAVIDAD 1ª E. PRIMARIA

VILLANCICO
EL SARAMPIÓN
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DÍA DE LA PAZ
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CELEBRANDO 
EL CARNAVAL
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DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DE MAYORES QUEREMOS SER...

DÍA DEL 
AUTISMO
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DÍA DEL LIBRO

DÍA DE LA MADRE

Tengo hojas sin ser árbol,
te hablo sin tener voz
si me abres no me quejo,
adivina quién soy yo.
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NUESTRA OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN
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  Soy Elena, 
  y tengo lisa mi melena. 
 

  Yo, Jorge, y no me gusta                
   disfrazarme de monje. 
 

  Yo, Soraya C. 
  y compro paraguayas. 
 

  Yo, Roberto, me encanta 
   estar de pie y despierto. 
 

  Soy Sara, 
  y me gusta dibujar mi cara. 
 

  Yo, David, 
  y como palomitas de maíz. 
 

  Yo, Jimena F. 
  y dibujo muchas berenjenas. 
 

  Yo, Alba 
  y hago ramos con malvas. 
 

  Soy Jimena G.  
  y llevo diadema y cadena. 
 

  Yo, María, 
  y hago la tarea de día. 
 

  Yo, Soraya G. 
  corro y salto la valla. 
 

  Yo, Naomi, me encanta 
  jugar con el móvil. 

 

 

Soy Leo, 
y tengo muchos tebeos. 
 

Yo, Arantxa, 
y me gusta la marcha. 
 

Yo soy Iria, 
y me duele la tibia. 
 

Yo, Daniela, 
y compro ciruelas. 
 

Soy Sofía, 
y me encanta la sandía. 
 

Yo, Laura M. 
y doy saltos de altura. 
 

Yo, Ana 
y me gusta cantar nanas. 
 

Yo, Mario y me escondo 
 en el armario. 
 

Soy Laura R. 
y me divierto en el aula. 
 

Yo, Arturo 
y jugando salto el muro. 
 

Soy Jhair y me encanta 
en la pizarra escribir. 
 

Yo, Pablo 
y con los caballos hablo. 

LOS  DE  PRIMERO  NOS  PRESENTAMOS,  
CON  BONITOS  PAREADOS 

Con estas rimas nos hemos presentado, 
 esperamos que hayan sido de su agrado. 
Les deseamos a todos, un feliz verano 
y que venzamos a este virus malvado 
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2º DE PRIMARIA
El día 23 de abril con motivo de la celebración del día del libro, se llevó a cabo un 
"cuentacuentos" en el que participó toda la etapa de Primaria. En dicha actividad 
leyeron los alumnos/as de los cursos mayores a los alumnos/as de cursos más 
pequeños. 

En este caso alumnos/as de sexto de primaria dirigieron sus lecturas a los alumnos/
as de segundo de primaria, resultando muy interesantes para ambos cursos; no 
solo porque esta actividad era una invitación y animación a la lectura, si no cómo 
a través de esta actividad se fomenta este hábito y la colaboración e interacción 
entre los diferentes cursos. Así como también ayuda a crear un ambiente divertido 
y placentero donde el alumno/a pueda disfrutar de las ventajas que proporciona 
leer.
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3º DE PRIMARIA
Hola a todos. Este curso ha sido muy raro porque ya sabíamos que íbamos a tener un nuevo 
compañero en el colegio: Se llama COVID.

 

Al empezar el curso venía con miedo. Me acuerdo cuando tuvimos que irnos del colegio 
porque había llegado un virus muy peligroso de China. Y luego no podía salir de casa ni 
jugar con mis amigos.

Y al volver al cole te toman la temperatura, mantienes la distancia en el recreo para la 
merienda, tienes que ponerte mascarilla…

 
Nos toman la temperatura 
para entrar al cole.

 
 

Aquí estamos tomando la merienda y guardando la distancia de seguridad.
 

 

Hemos tenido malos momentos, pero también buenos. Después del recreo hemos escogido 
nuestros vídeos favoritos entre todos. ya que aprovechamos los quince minutos de recreo 
que no podíamos estar en el patio para no juntarnos con otros cursos.
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¡Qué susto me llevé cuando me dolía la cabeza y me encontraba mal! Me llevaron a la 
SALA COVID. Mi profe se puso una bata, guantes y una pantalla de protección. Me tomaron 
la temperatura… Ahora me acuerdo y me río, pero antes tuve mucho miedo y no sabía qué 
estaba pasando.

Algunos niños tuvimos el Covid, y nuestra familia también. Estuvimos aislados en casa. 
¡Qué rollo!

Algunos de nuestros familiares se han ido al cielo por el COVID.

 

Pero hemos cumplido las normas y por fin hemos llegado a final de curso sanos y salvos. 
Seguiremos así y pronto derrotaremos a este virus que tanto nos está fastidiando.
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4º DE PRIMARIA
Este año me toca escribir en la revista para terminar ciclo con mis 
chicos, esos a los que cogí con tanto cariño el año pasado y que se 
van a quinto hechos unos mayores, más maduros, aunque niños por 

supuesto y sobre todo siendo buenas personas, que es lo que he intentado fomentar 
en estos dos cursos con ellos. Crecer en conocimientos, si, pero sobre 
todo en empatía, en saber estar, en respetar al compañero que tienes 
al lado aunque no comparta su misma opinión…., esas cosas que yo 
considero importantes tanto o más que el sacar un diez.

Supongo que en más de una página de esta revista se leerá algo sobre el dichoso 
bichito, yo también haré referencia a él, pero no como algo malo y horrible que ha 
vuelto nuestra vida del revés, no señor, estoy harta de que sólo se mire lo malo….
como le digo a los niños, vamos a mirar las cosas por el lado bueno que mucho o 
poco pero siempre hay un lado bueno en todo.

¿Bueno? Diréis, está loca, pues sí, bueno porque nos ha enseñado a valorar todo 
lo que tenemos, porque nos ha hecho ver que personas son las importantes en 
nuestra vida y quienes sobran o no hacen tanta falta, bueno porque a mis alumnos 
les ha enseñado a respetar (distancias, lo que es de cada uno, el espacio a veces 
tan necesario) les ha enseñado que no siempre se puede, que a eso no están muy 
acostumbrados porque lo tienen todo y cuando quieren… nos ha enseñado a añorar, 
a echar de menos dar un abrazo, dar un beso… A valorar un colegio calentito como 
el de otros años aunque igual de acogedor, a valorar el esfuerzo que por parte de 
todos, padres, alumnos y sobre todo profesores hemos llevado a cabo para luchar 
juntos en este año tan difícil… Y a tener esperanza de que todo, antes o después, 
de una manera u otra, pasa y puede mejorar siempre dependiendo de los ojos con 
los que miremos.     
                                                                  
Por eso y por muchas cosas más vamos a dar gracias y a esperar que el año que 
viene podamos hacer todo lo que no pudimos hacer estos dos cursos. 
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¡Feliz verano y nos vemos el curso que viene!

El curso visto desde los ojos de un niño

Ainhoa Martos Herrera
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5º DE PRIMARIA
EL CURSO ESCOLAR 2020/2021 LLEGA A SU FIN…

El día 9 de septiembre iniciábamos el curso escolar 2020- 2021, un curso lleno de 
miedos, dudas y ¡protocolos! No sólo las caritas de nuestros niños y niñas mostraban 
incertidumbre, sino que las nuestras, las de los docentes, también, aunque en todo 
momento hemos intentado transmitir serenidad y tranquilidad a nuestros pequeños.

El curso ha sido duro: casos positivos, confinamientos, clases online, envío de 
tareas… todo parecía indicar que la situación iba a ser cada vez más cruda, pero… 
¡HEMOS LLEGADO A JUNIO! 

Aunque ya conocía a esta clase de quinto, por haber impartido las clases de Natural 
Science en curso anteriores, este año estaríamos más unidos ya que serían mi 
tutoría. He de decir que, como tutora de 5º de Educación Primaria, me siento muy 
orgullosa de ellos. Voy a alabar a mis chicos y chicas porque verdaderamente se 
lo merecen, ¡lo han hecho FENOMENAL! Han sabido adaptarse a cada situación 
perfectamente, esperando indicaciones, recreos controlados siguiendo protocolos 
y, aunque con distancia y gel desinfectante, han logrado mantener el ánimo, la 
ilusión y las ganas para seguir adelante. 

Es verdad que ha habido momentos más complejos, pero todos: alumnos, 
profesorado, personal de administración, limpieza y comedor junto con las familias, 
hemos intentado hacer las cosas lo mejor que podíamos y sabíamos y hemos 
logrado llegar al final de curso. Ha quedado claro que todos juntos formamos un 
gran equipo que ha remado en la misma dirección para conseguir una meta clara: 
la seguridad de todos y un aprendizaje beneficioso para nuestros niños y niñas. 
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Sabemos que el confinamiento previo que hemos vivido no ha ayudado en nada en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas; el inicio 
del curso ha costado a todos, pero como digo a mi tutoría en repetidas ocasiones, 
han de grabar algo en la cabeza: “YO PUEDO, QUIERO Y SOY CAPAZ”. Todos, con su 
evolución más constante o más variada, pueden acabar el curso con éxito y así lo 
han demostrado. ¡ENHORABUENA MIS CHIC@s! ¡Espero que este verano descansen 
pero que también recarguen pilas y puedan enfrentarse al próximo y último curso de 
la Educación Primaria con muchas ganas y fuerza! KEEP UP THE GOOD WORK!

Para finalizar, me gustaría mencionar a nuestra querida compañera Esperanza a 
quien con mucha fuerza y amor enviamos un gran beso al cielo.

Como punto final a este resumen de nuestro año, algunos niños y niñas de la clase 
de 5º han querido expresar que ha supuesto para ellos este curso:

Hola, soy Jorge Pacheco, alumno de 5º de Primaria. Este curso ha sido muy atípico 
a los demás; pero, por lo menos ¡no estamos confinados! Todos empezamos con 
un poco de miedo, pero ahora ya estamos más tranquilos. No sé por qué, pero este 
curso se me ha pasado muy rápido. Ahora que están vacunando a la gente, todos 
vamos más tranquilos y seguros. Espero que esto se pase cuanto antes y podamos 
volver a la normalidad. Un beso digital.

Hola, soy Natalia Molina Lozano. Al empezar el cole, fue un poco difícil con el Covid, 
y luego encima vino Filomena. Pero eso ya ha pasado, ahora todos estamos bien, 
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aunque llevemos mascarillas por lo del 
Covid, esto va mejorando. Si seguimos así, 
se va a solucionar pronto.

Hola, soy Linjie Zhou. Este año ha estado mal 
y bien. Mal porque con esto de la pandemia 
no hemos podido juntarnos en el recreo y 

también porque no podemos quitarnos las mascarillas. Bien porque si no tuviera 
colegio no podríamos vernos, durante el confinamiento he echado mucho de menos 
a mis compañeros.

Hola, soy Carla Albalate del Hierro. Para 
mí el curso ha sido más o menos normal 
porque lo hemos intentado hacer bien. 
Cuando alguien se quita la mascarilla ¡lo 
veo muy raro! Porque llevamos mucho 
tiempo sin vernos la cara despejada. 
Sin embargo, aunque con mascarillas, 
me alegro mucho de poder haber visto y 
estado con todos de nuevo. ¡Adiós!

6º DE PRIMARIA
¡Lo hemos conseguido!

abiertas para favorecer la ventilación cruzada e intentando mantener la mayor 
distancia posible unos de otros (las clases no podían ensancharse). Ahora vamos 
viendo la luz al final del túnel, esto aún no se ha acabado, el virus sigue con nosotros 
y hemos de seguir siendo cautos hasta que podamos vencerlo definitivamente. 

Hemos bregado, sin saber muy bien con qué situación nos estábamos enfrentando, 

Cuando allá por el mes de septiembre 
comenzábamos el curso, un curso lleno de 
dudas e incertidumbres, entrábamos en un túnel 
que no sabíamos su dimensión y con el miedo 
de contagiarse de este terrible virus que se está 
llevando a tantas personas; tomando  todas las 
medidas higiénicas posibles: mascarilla, gel 
hidroalcóholico, lavado frecuente de manos, 
papeleras con pedal…, con ventanas y puertas 
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contra viento y marea. Hemos pasado bastante frío, sobre todo a comienzo del 
segundo trimestre; pero habéis estado ahí, hemos estado ahí. Mientras que en 
cualquier organismo oficial y no oficial para poder acudir, había que pedir cita previa 
o incluso se nos atendía vía telefónica, nosotros hemos estado prácticamente codo 
con codo, día tras día hasta llegar a final de curso. Apenas tuvimos interrupciones en 
las clases, tan sólo unos días en los que estuvimos confinados, pero afortunadamente 
no tuvo ninguna trascendencia en el discurrir de las actividades lectivas.

La enseñanza en el nivel que nos movemos requiere de presencialidad y participación 
activa del profesorado junto con sus alumn@s, sin mamparas de separación. No 
hemos podido mantener esa distancia puesto que hay que estar pendientes de 
la evolución y trabajo de cada persona. Trabajamos con niños, no con adultos. 
Particularmente he notado ciertas carencias en l@s alumn@s, derivadas de la no 
presencialidad de los últimos tres meses y medio del curso pasado.

Doy gracias a tod@s por el ejemplo 
de madurez y de responsabilidad que 
habéis demostrado en esta situación tan 
complicada. Pienso en mí cuándo tenía 
vuestra edad, si no hubiera podido dar una 
patada a un balón en ningún recreo; el 
fútbol era mi pasión. Y sin embargo habéis 
estado privados de esa gozada. Tengamos 
esperanza y que el próximo curso podamos 
volver a la situación anterior. También 
hemos echado en falta las celebraciones 
de Navidad, el ir a la Parroquia a cantar 

nuestro villancico que con tanto esmero prepara Inés; carnaval, las excursiones, los 
cánticos pesados en el autobús, etc. ¡Qué pena!

También quiero tener un recuerdo muy especial a nuestra compañera religiosa 
franciscana, Esperanza Gómez, que ha partido al Padre en el mes de marzo. Descanse 
en paz. Ella era la animadora de la mayoría de las actividades de Pastoral que se 
llevaban a cabo en el Centro y la persona que maquetaba nuestra Revista.

Miguel Ángel Catalán Martínez
Tutor de 6º E.P.
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1º ESO
Experiencia de primaria a secundaria
Por Aarón Quintana Martínez

Bueno, me ha parecido muy interesante, porque he notado bastante el cambio, 
en mi caso para mejor, tanto de profesores, como de tareas y exámenes. Imagino 
que también se nota que somos más mayores y vamos madurando poco a poco y 
tomando conciencia.

La forma de explicar en clase es distinta a la de primaria, la verdad. Las clases son 
mucho más amenas, nos lo explican con videos y resulta mucho más entretenido a 
la vez que aprendes más rápido. Hacemos muchos trabajos que requieren buscar 
información en internet y esto hace que tengamos mucha información.

También he de decir que en la asignatura de plástica he notado mucho cambio, 
ahora damos más arte y a mí eso me gusta. Otra asignatura que me ha sorprendido 
mucho ha sido actividad empresarial, creo que nos ha hecho darnos cuenta de la 
realidad y de lo que supone poner un negocio en marcha y nos acerca al día a día 
de muchas personas que luchan cada día por mantener a sus familias con sus 
empresas.

Desde aquí mi agradecimiento a todos los profesores, tanto de primaria que nos 
prepararon para este gran cambio, como a los de secundaria por tener tanta 
paciencia en este primer año. Y sobre todo gracias por como habéis actuado en 
este año tan difícil de pandemia, todos hemos tenido muchas dudas al empezar el 
curso, pero al final lo hemos superado todos juntos, espero que el año que viene 
todo se vaya normalizando y podamos volver a retomar nuestra vida y nuestras 
clases, tal como eran antes aunque de momento está un poco lejano todavía.

Alejandro López

El paso de Primaria a Secundaria desde mi punto de vista ha sido algo que le ha 
dado un cambio a mi vida. Un paso más en el camino, una hoja más en el árbol, 
una página más en el álbum. Lo he sabido llevar bastante bien para ser algo nuevo 
que no he experimentado nunca. Esta nueva etapa ha tenido cosas buenas y cosas 
malas.
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Unas cuantas cosas buenas son: compañeros nuevos, instrumento nuevo, profesores 
nuevos. Sin embargo también hay cosas malas: más exámenes con más dificultad, 
más responsabilidades... Aún así he sabido llevarlas más o menos bien. Y los 
profesores han sido muy buenos. Miriam con sus “ice breakers”, Jose Luis con 
todos los vídeos que nos ha puesto, Luis Fernando con sus sonrisas, Ángel con sus 
explicaciones y con “La hormiguita”, Inma con su alegría, Paco con sus bromas y 
Angelines por ayudarnos y quedarse con nosotros. Igual con Ariadnna y los demás 
profesores.

Mi experiencia en la ESO
Héctor Fernández

Al principio, estaba un poco perdido porque era algo nuevo para mí. Además, con lo 
del coronavirus, me parecía todo muy raro, ya que no habíamos acabado el curso 
pasado, ni habíamos hecho la graduación de Primaria, con lo cual parecía que había 
quedado a medias. 

También estaba un poco nervioso, ya que cambiaban todos los profesores, y había 
asignaturas nuevas, que no sabía muy bien de que iban. Según fue avanzando el 
curso, me fui acostumbrando, y empecé a divertirme.

Antes de comenzar la ESO pensaba que iba a tener muchos deberes, pero luego 
resultó que más que tarea, hay que estudiar. Los exámenes son un poco más difíciles, 
pero por eso hay que estudiar más que en primaria.

En general, el paso de Primaria a la ESO me ha supuesto pocos cambios, porque 
antes dedicaba más tiempo a hacer la tarea y ahora lo dedico a estudiar, con lo cual 
no he notado mucho cambio, solo que ahora aprendo cosas nuevas.
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Hola, soy Iker

La verdad que ha sido un año diferente, he aprendido mucho de esta pandemia. 
A valorar más las cosas, a querer aún más a mi familia,meses sin verlos, les he 
echado mucho de menos.

Mi paso por secundaria ha sido buena,no he notado mucho cambio porque he 
seguido con los mismos compañeros y amigos, lo que más me ha costado ha sido el 
cambio de profesores me costó un poco adaptarme. Las asignaturas más difíciles, 
y al estar el curso pasado sin ir a clase ha sido lo peor, lo he notado mucho, pero 
bueno he intentado sacar el curso.

Mi experiencia en el paso de Primaria a la ESO
Noelia González Martín

Para empezar, ni que decir tiene, que fue muy raro el curso pasado por culpa del 
coronavirus, pero gracias a los medios de hoy en día no fue tan mal. A pesar de 
que este curso haya sido muy extraño, he de decir que he sido muy afortunada de 
tener un profesorado tan agradable y gustoso, porque nos han facilitado mucho 
este curso, y ha sido de gran ayuda.

Para terminar, yo considero que este curso se me ha dado bastante bien teniendo 
en cuenta la gran catástrofe que podría haber sido.

Tengo que darle las gracias en especial a mi queridísima tutora, Miriam, por 
aguantarnos y porque ha hecho que todos cojamos confianza desde el primer día. 
Yo sinceramente espero y quiero que siga siendo nuestra tutora el año que viene. Y 
poco más que decir, gracias por todo.

El cambio de primaria a la ESO
Román Puebla

El paso de primaria a la eso ha sido mas fácil de lo que pensaba, por que creía 
que había que hacer muchos trabajos y muchas cosas (aunque si hay que hacer 
trabajos), pero aparte con la pandemia pues era difícil cambiar y con las medidas 
de seguridad, el gel, etc. Y la pandemia me ha enseñado a valorar lo que tenemos.
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2º ESO
Sin duda este curso ha sido muy diferente a otros. Después de haber vivido un estricto 
confinamiento, estábamos todos deseando volver a clase, aunque con miedo e 
incertidumbre. En estas líneas los alumnos de 2º de ESO nos han querido transmitir 
cómo se han sentido, sus vivencias, lo que más les ha gustado y las dificultades con 
las que se han encontrado a su vuelta… 

Creo que ha sido un año raro y agotador. No hemos podido hacer excursiones como 
los otros años, pero ha estado bien, los profesores han intentado hacer todas las 
actividades posibles para no aburrirnos. El tema de utilizar la mascarilla tiene su 
buena parte y la mala, la buena es que en invierno no tenemos tanto frío, y la mala 
es que en verano hace mucho calor. (Yujie Zhou)

Este año me ha gustado bastante sobre todo las clases de tutoría. Hemos visto 
películas muy interesantes, también una conferencia con una psicóloga para 
hablarnos del acoso y ciberacoso y hemos tratado muchos temas. También me 
lo he pasado muy bien con mis amigos. Me hubiera gustado que hubiera habido 
semana cultural pero debido al Covid no ha sido posible. En cuanto a los exámenes 
en general bien, pero hay este tercer trimestre hay tantos en tan poco tiempo que he 
me agobiado un poco. (José Antonio Fernández).

Este curso me ha resultado 
muy estresante porque no he 
sabido organizarme con los 
exámenes, aunque es normal 
ya que cada año van siendo 
cada vez más difíciles, siempre 
dejaba todo para el último día. 
Aunque a veces lo pasara mal 
no habría podido con el curso 
si no fuera gracias a mi tutora, 
mis compañeros de clase que 
siempre me sacaban una sonrisa cuando estaba mal y sobre todo gracias a mi 
madre que ha sido un pilar fundamental para mí. 

Quiero recordar un día de Carnaval, no pudimos hacer mucho con el Covid, pero 
como no había vacaciones se nos ocurrió venir en pijama al colegio para animar 
la cosa, nos lo pasamos muy bien y sé que cuando ya no estemos todos juntos nos 
quedarán muchos recuerdos, uno de ellos este. (Guiomar Martos)
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Este curso ha sido raro y ya no solo porque debido al COVID-19 nos hemos visto 
obligados a utilizar mascarilla, sino porque también nos hemos visto afectados en 
nuestras relaciones con nuestros compañeros debido a la distancia de seguridad 
que hay que tomar, a no poder movernos de nuestro sitio, no poder compartir 
absolutamente nada y al habernos tenido que enfrentar a un duro confinamiento en 
el que no se ha podido salir de casa y que a día de hoy seguimos con restricciones ... 
Dentro de las clases ha sido difícil porque al no poder moverte de tu sitio no podías 
hablar con gente que está más lejos, al igual que en Educación Física, al tener que 
llevar puesta la mascarilla es muy agobiante. 

Durante el confinamiento, mis padres debido a sus trabajos, tuvieron que seguir 
trabajando y cuando llegaban a casa en vez de abrazarnos y darnos un beso a mi 
hermana y a mí, hacían un ritual de desinfección (ropa a la lavadora y ducha sin 
contacto con nadie) al principio me costó acostumbrarme, pero me di cuenta que 
debía ser así para evitar cualquier contacto con la enfermedad. 

Las Navidades han sido raras porque mi madre estuvo confinada durante 
Nochebuena y el verla en una habitación aislada y sin poder estar juntos no me 
ha gustado nada, pero lo bueno de todo esto es que nadie de mi familia se ha 
contagiado de COVID-19.

Ojalá que el próximo curso sea diferente y mejor y que volvamos a la normalidad 
lo más pronto posible y que el mundo entero esté vacunado y ésta pesadilla acabe 
para todos. (Daniel Rico)

Este año ha sido distinto a los 
otros, por la simple razón que 
hemos llevado mascarillas y hemos 
tenido que guardar las distancias 
de seguridad, por esto no hemos 
podido hacer las actividades que 
hacemos todos los años, por culpa 
del Covid estamos así. Aun en estas 
condiciones lo hemos pasado bien y 
hemos hecho lo que hemos podido 

y ha sido bastante divertido, aunque la mayoría de cosas fueran por videollamadas 
han estado muy chulas. (Yaiza Gómez)

Empiezo diciendo que el año pasado fue un año distinto, nos quedamos sin poder 
estar en clase con los amigos y disfrutar de la libertad que antes teníamos, pero 
nos sirvió para darnos cuenta de lo que echamos de menos asistir al colegio y ver a 
profesores y amigos como antes. 

De 2º de ESO puedo decir muchas cosas: ha sido difícil, porque no hemos tenido la 
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misma libertad que otros años, no hemos podido hacer excursiones ni salidas por la 
ciudad, ni montar en autobús juntos… Además, hemos tenido que estudiar más que 
en primero, claro. A pesar de todo ha sido divertido, porque mis compañeros hacen 
tonterías en clase, me hacen reír a mí y a los profesores y así pasamos buenos ratos 
en algunos momentos a pesar de todo. He aprendido mucho este curso en todos los 
sentidos sobre todo a valorar la libertad que antes de toda esta pandemia teníamos 
y que tantas ganas tenemos de volver a disfrutar. (Daniel López)

Este año ha sido un poco más raro de lo habitual ya que hemos tenido que convivir 
con el Covid, pero para mí, dentro de lo que cabe, ha sido un buen año. Las clases 
han cambiado un poco y el colegio en sí, pero tanto los profesores como nosotros 
hemos intentado normalizarlo.

No ha sido un curso normal, pero hemos tenido actividades, charlas, hemos dado 
clase y aunque algunas cosas han sido virtuales nos hemos divertido como cualquier 
otro año gracias a que los profesores lo han querido normalizar lo máximo posible. 
(Adrián Álvarez)

Este curso ha sido especial por el tema del Covid; llevar mascarillas ha sido agobiante, 
no poderte levantar de tu sitio, en invierno por lo menos yo he pasado un frío en clase 
tremendo, pero bueno, a pesar de eso me quedo con cosas buenas: las películas que 
hemos visto en cada asignatura, con cada uno de mis amigos que me lo he pasado 
en grande en clase , en el taller de tecnología que al principio fue un caos pero luego 
se fueron haciendo las cosas bien poco a poco, y los tantos kahoots de Miriam. 
Recuerdo cuando Ángel el director nos cantó la hormiguita, no podíamos para de 
reír, la verdad que me gustó mucho ese mini concierto. Por supuesto no me puedo 
olvidar de Lucía e Inma que ya el próximo curso no las vamos a tener de profesoras. 
Me hace gracia porque Inma, justo 
cuando toca el timbre y se abre la 
puerta, ya está allí esperando para 
entrar. Recuerdo también una clase 
especial que hicimos mandalas de 
colores, te echaremos de menos y 
te queremos. Con Lucía, en dibujo 
técnico, lo pasé mal con el sistema 
isométrico, pero es verdad que 
cuando lo ves con perspectiva es fácil, la clase que más me ha gustado es la que 
tuvimos que pintar un bodegón. Nos han enseñado mucho y nos llevamos buenas 
experiencias con vosotras. Yolanda, que es como nuestra psicóloga, nos ayuda 
mucho y a pesar de que nos regaña luego le regalamos rosas para su cumpleaños. 
(Samara Alonso)

Hay momentos que me han gustado mucho como cuando bailamos en la puerta 
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de Toledo para grabar el acto de Navidad, el mannequin challenge del brindis y 
sobre todo el día que vinimos en pijama al colegio, en Carnaval. Nosotros hicimos 
el ridículo, pero ¡lo pasamos genial! (Marta Pérez)

Este curso hemos tenido charlas online y hemos hecho cosas nuevas como ir al Taller 
de Tecnología. Allí hemos aprendido a trabajar en equipo y a usar herramientas. Ha 
sido poco aburrido al no poder hacer casi nada, sobre todo excursiones. Pero hemos 
estado bien de salud que es importante. Estamos todos deseando que acabe esto 
y poder seguir con total normalidad. (Alicia Solana)

Comencé el curso nervioso después de siete meses sin ir a clase. Al llegar me 
habían asignado un sitio. Me reencontré con caras familiares (aunque sólo viera 
los ojos) y poco a poco me fui adaptando a la situación, a los compañeros y a los 
profesores. Hemos hecho diferentes actividades como la del día del libro y el mes 
de la Virgen. Dicen que 2º de ESO es un curso difícil y lo confirmo. (Andrés Aguilar)

El comienzo de curso fue muy raro por las mascarillas, las normas de seguridad y el 
estar desinfectándote constantemente, pero a la vez fue cómodo porque estábamos 
con la misma tutora y los mismos compañeros. Las clases de tutoría han sido muy 
entretenidas y en el tercer trimestre hemos ido al Taller que ha hecho que los días 
se nos hagan más cortos. Plástica es más interesante y en inglés hemos hecho 
actividades muy divertidas. Han estado muy bien las charlas de acoso. (Yohanna 
Lorenzo).
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3º DE ESO

Una aventura semipresencial

Tercero de la ESO ha sido un año diferente para este grupo, no sabemos si calificarlo 
de distinto, pero sí de “especial”.

El día que llegamos, todos teníamos la ilusión de volver a vernos después del verano, 
de saber cómo nos había ido, pero en un momento se paralizó todo. Supimos que 
teníamos la famosa “semipresencialidad”, y por tanto, nos separaban.

Los primeros días fueron un poco como una broma, no lo creíamos... ir a clase día si 
día no, nos despistaba un poco, hasta que nos dimos cuenta de que no había otra. 
Ahora ciertos días de la semana teníamos un nuevo compañero de clase, nuestro 
ordenador/tablet, al que teníamos que estar “pegados” seis horas, mirando a su 
pantalla, atendiendo y aprendiendo. Además, y a pesar de estar en casa, en contra 
de lo que pensamos al principio, no era posible saltarse ni una clase, ya que se 
pasaba lista o perdías los contenidos.

Todo era nuevo, no solo para 
nosotros, también para los 
profesores que han tenido que 
cambiar la forma de dar las 
clases y, las tecnologías no 
siempre funcionan, unas veces 
nos fallaba a nosotros y otras 
a ellos, pero por suerte poco a 
poco nos hemos ido adaptando, 
no había otra.

A todos, el COVID-19 nos ha pillado por sorpresa, pero lo importante como siempre nos 
han marcado los profesores, era la salud de todos. Hemos seguido todas las normas 
que nos han dado y se han hecho costumbre: entrada tomando la temperatura, 
usar siempre la mascarilla, limpieza de manos frecuente, mantener la distancia, 
organización por cursos para ir al baño, recreos por grupos de clase... al final, se 
han hecho nuestras rutinas y quizás, por esa insistencia el curso termina bien y, sin 
apenas contagios, así es que podemos decir “LO HEMOS LOGRADO”.

Con todo ello, las clases han resultado difíciles, ya que desde nuestras casas 
reconocemos que no se está igual de atento a pesar del empeño de los profesores. 
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Ellos se han esforzado y 
armado de paciencia como 
nunca, repitiendo una y otra 
vez lo que ha hecho falta, 
incluso repitiendo las clases 
completas por grupos... 
todo con el fin de lograr 
nuestro objetivo, terminar 
lo mejor posible el curso. 
Sin embargo, los fallos de 
conexión de internet, el que 
no se pregunta las dudas de 
la misma manera mientras 

estas conectado desde casa, el que se pierde mucho tiempo en los exámenes al 
tener que hacerlos en dos días diferentes... ha hecho que el curso haya sido raro y 
difícil.

Sin embargo y, pese a todo lo anterior, todas y cada una de las personas que hemos 
formado parte de este grupo, valoramos todo lo vivido y aprendido en este año, 
como una experiencia muy buena, por ejemplo, hemos aprendido a solucionar los 
problemas siempre juntos y coordinados, aunque sea desde la distancia.



56

4º DE ESO

Me gustaría contar un poco sobre mi experiencia en el colegio San Francisco de Asís 
después de cursar dos años en la ESO.

En primer lugar agradeceros a todos por cómo me acogisteis entre vosotros, también 
decíos que las experiencias compartidas y los conocimientos adquiridos en este 
corto periodo me marcarán para siempre.

El verano antes de entrar al colegio, al venir de otro país y no hablar muy bien el 
idioma, me sentía muy nerviosa y con mucho miedo por no saber cómo me iban a 
tratar y cómo se comportarían conmigo. La sorpresa fue cuando me di cuenta de 
que eran personas maravillosas y que me ayudaron en todo. 

Os quiero dar las gracias a todos por hacer que  estos dos años hayan sido inolvidables 
para mí. Me llevaré conmigo muy buenos recuerdos de todos.

Roumaissae Benabdellah 

 

A mí también me gustaría hablar de mi experiencia en el colegio San Francisco de 
Asís en la ESO. Mi experiencia en general ha sido fantástica, los compañeros se han 
portado muy bien conmigo, me he reído mucho con ellos y lo he pasado genial. Los 
profesores también han sido geniales y también me he reído mucho con ellos. 

En tercero de ESO no hubo tercer trimestre presencial y ahora estoy en cuarto y se 
me está haciendo eterno por la presión de los exámenes. La experiencia en cuarto ha 
sido rara debido al uso de mascarillas, por la distancia social que hemos mantenido 
y por miedo a contagiarnos de Covid-19. En años anteriores en el recreo hacíamos 
cosas como jugar al fútbol, zumba y baloncesto, este año lo he echado de menos. En 
invierno lo hemos pasado mal con las ventanas abiertas... ufff... con solo recordarlo 
me da escalofríos. 

En definitiva la ESO ha sido fantástica, haces buenos amigos, aprendes algo nuevo 
cada día y me llevo muchas experiencias y un muy buen recuerdo.

Raúl Alonso
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Mi experiencia en la ESO ha sido como una especie de montaña rusa donde he 
tenido muchas emociones, tanto buenas como malas. Empecé la ESO con un grupo 
de personas con las que he estado desde tercero de primaria y me separe de ellos 
en segundo de la ESO juntándome con mi grupo actual. 

Estoy en 4 ESO y me siento agradecida con mi grupo, somos una clase un poco 

diferente por las que ha pasado cuarto, somos una clase donde todos los días nos 
estamos riendo y da igual tu estado de ánimo que siempre te van a sacar una risa. 
Todos somos como una piña y estamos todos muy unidos, siempre que alguien 
tiene un problema o algo estamos todos unidos con esa persona, somos una clase 
con bastantes cosas positivas, aunque también tenemos negativas, pero eso es 
algo normal en una clase. 

Este curso se me ha pasado demasiado rápido, hace nada era septiembre y 
estábamos todos nerviosos por saber las reglas que íbamos a tener este año con el 
Covid. 
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Aún no me creo que ya me quede poco para abandonar este centro donde me he 
sentido muy acogida tanto por mis profesores como mis compañeros, he sentido 
que eran como mi segunda familia ya que siempre se han preocupado por mí y me 
han intentado ayudar en cualquier cosa. Me da pena tener que despedirme de este 
centro pero sé que nunca se me van a olvidar los increíbles momentos que he vivido. 

Susana Fernández

Mi experiencia en este colegio empezó en 1º de infantil, desde este curso he seguido 
con los mismos compañeros, aunque ha venido y se ha ido gente, en la ESO seguimos 
mucha gente desde infantil. Mi paso a la ESO fue un gran cambio, no solo por las 
asignaturas, sino por los profes nuevos como, Miriam, Luis Fernando, Pepa, Paco, 
Yolanda, Angel Campos… Al poco tiempo me acostumbré, los profesores han sido 
muy buenos con nosotros y han sabido como acogernos y como enseñarnos sus 
asignaturas de la mejor manera.

3 ESO ha sido un curso muy diferente, ya que en mitad del segundo trimestre nos 
confinaron y tuvimos que terminar el curso en casa. 

De 4 ESO me llevo una muy buena experiencia, este año la clase ha estado muy 
unida y siempre nos estamos riendo y pasándolo genial.  

Me da mucha pena abandonar este centro donde he estado toda mi vida, desde que 
tenía 3 añitos hasta ahora que tengo 15. Me llevo muy buenos recuerdos tanto con 
los profesores como con mis compañeros. Gracias por estos años llenos de buen 
humor y alegría. 

Nerea Castillo 
 




