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Y ahora vuelvo más moderna, no sé si más molona, 
digital si, y repleta de imágenes de un montón de 
iniciativas, actividades y proyectos. ¡Muy chula! ¿No? 

Estos años de paro -de tanto cambio y transforma-
ción- me han servido para observar, oír y sentir las 
aulas, los pasillos, el patio, a los cursos de siempre, a 
los alumnos nuevos que se han incorporado desde la 
escuela infantil (1-3 años), infantil y a los grandotes 
de Grado. Así como Fundación Bias (Mt Educación y 
Gestión) para llevar a cabo junto con Pasionistas la 
innovación metodológica. Bienvenid@s! También he 
oído a los profesores de hoy, recodar con otras pala-
bras los mismos valores de siempre:

Cuidado con agobiarte demasiado por cosas peque-
ñas. ¡Conócete para dar importancia y valor a lo que 
realmente merece la pena!

Sé auténtic@. Queda prohibido compararte con los 
demás. ¿Sentirte menos que otr@s? ¡No! ¡Valórate 
como mereces y quiérete con un amor enorme! 

Por favor, haz contigo una obra de arte e inspírate 
en quien quieras y te mole (Jesús de Nazaret es el 
mejor) y lidera tu vida para cooperar al bien común 
con…¡buen rollo! 

¿Te quieres feliz? Intenta ser pacífico cuando aparez-
can los conflictos (tomate las cosas con un poco más 
de humor). Procura hacer consciente, vivir presente 
y ser sabio para adaptarte a lo que venga cada día. 

Sé autosuficiente desde ya si quieres ser libre y res-
ponsable ¡No dependas de las decisiones de otros! 
¡Tú eres dueñ@ de tu existencia! 

Busca preguntas para todo, pero tampoco te rompas 
demasiado la cabeza. ¡Eres lo que piensas!

Prepara y adapta tu cuerpo, tu mente y tu espíritu 
para salir a la sociedad.

Sé y lo tengo comprobado después de 93 números 
de Sidus, que en san Gabriel y en Pasionistas; educa-
mos con la INTENCIÓN DE PREPARAR PERSONAS 
PARA LA VIDA y no sólo para aprobar y competir.

Espero que te veas o leas, y si no, para la próxima, ya 
que deseo seguir formando parte activa de nuestro 
colegio san Gabriel. Es una satisfacción preciosa rei-
niciar una nueva etapa contigo… ¡ya que sabe mejor! 
Vamos a hacer memoria del Año transcurrido. Déja-
me que te cuente de atrás para adelante…

Soy Sidus. Significo “Estrella” en 
latín. Me encanta volver a estar 
en vuestra pantalla. ¡Recuerdo 
con nostalgia la última revista y 
aquell@s alumn@s!
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Salida BTT 
JUNIO 2018

Para finalizar el proyecto de Educación 
Física “Las BTT son para el verano”, l@s 
alumn@s de 4º de ESO han realizado 
una salida de bici, pasando un gran día 
de actividad física, naturaleza y convi-
vencia ¡Enhorabuena a tod@s l@s par-
ticipantes! Lo habéis hecho genial.

Festivales Fin de Curso de Primaria
JUNIO 2018

Dos momentos llenos de magia y contenido han animado la mañana del lunes 18 
de junio con los festivales de primaria. Música, coreografías, películas, comunica-
ción e interpretación en inglés han sido las claves de unos festivales dinámicos 
y atractivos para alumnos y familias. Muchas gracias chicos y profesores por el 
talento al servicio de la belleza y el aprendizaje.

Rafting 
JUNIO 2018

Los alumnos de 1º de Bachiller, como 
despedida de curso y de Educación 
Física, hemos pasado una diverti-
da jornada de deporte, convivencia 
y naturaleza, disfrutando a tope con 
una actividad de rafting en las frescas 
aguas del Gállego. 

Acuagym 
JUNIO 2018

Otro año más, para despedir el curso 
de una manera refrescante, los alum-
nos de ESO han pasado la mañana 
del lunes 18 practicando acuagym, 
dirigidos magistralmente por Celeste.
Gracias a todos y hasta el curso que 
viene!!

Celebración Fin de Curso
JUNIO 2018

Eucaristía de Agradecimientos. Bonito verano.

Port Aventura 
JUNIO 2018

¡Fantástico final de curso de los chi-
c@s de 3º y 4º ESO en Port Aventu-
ra!!! ¡Lo hemos pasado genial!#conti-
gosabemejorSG 



Pá
gi

na
COLEGIO SAN GABRIEL DigitalSidus ZUERA 2017-2018

4

Día de la Familia 
Día precioso de tiempo y ambiente. 
Horas de convivencia y diversión. 
Minutos de compartir la alegría de 
ser San Gabriel. Segundos que se 
convierte en un partidazo enorme 
de futbol sala donde los  profeso-
res ganan 1 a 0 a madres/ padres 
y alumn@s.  Personas jugando a 
frontenis y a tenis.  Ginkana de pa-
tinaje. Exhibición de kárate y  de 
gimnasia  rítmica. Hinchables y toro 
mecánico. Concluimos la mañana 
con la  celebración de la Mesa-Eu-
caristía y  la mesa-fideua. 

La tarde se inicia con el concurso de 
guiñote y piscina que mola mucho. 
Con el encierro chiqui para sustos y 
caídas concluimos la jornada.

Gracias a todas las familias por par-
ticipar y colaborar, especialmente al 
AMPA por el empeño de regalarnos 
un día de FAMILIA MUY CHULO
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Excursión en bici 
a San Mateo 
JUNIO 2018
[Laura Beltrán Sánchez. 6°]

Ir con la bici a a San Mateo ha sido una 
buena experiencia. El paisaje, el am-
biente, el compañerismo, ¡lo pasamos 
genial! El día 8 de junio los alumnos 
de sexto de primaria, salieron del co-
legio por un camino rural con las bicis, 
acompañados de los profesores que 
nos indicaban la ruta. Por el camino 
íbamos encontrando coches, tracto-
res... Fueron 30 minutos pedaleando 
para ir a ver a los abuelitos de la resi-
dencia y a los discapacitados del taller. 
En la residencia de las personas dis-
capacitadas nos trataron genial, eran 
superamables y muy cariñosos con 
nosotros. Vimos cómo trabajaban e 
incluso entramos en su clase. Allí nos 
enseñaron cómo hacían jabones y más 

Proyecto Patio
JUNIO 2018

Es dar vida al asfalto con la intención de colaborar-pitando para aprender-jugan-
do. Por ello se ha dibujado un circuito en torno a la pista de voley con el objetivo 
de enseñar a los más pequeños Educación Vial. Además se han dibujado varios 
juegos en infantil y unas frases con mensaje para recibir amable y salir positivo del 
colegio… Felicidades y gracias a todos por vuestro bien-hacer.

The Big Challenge
JUNIO 2018

Nuestros estudiantes hicieron un gran 
trabajo en el concurso The Big Cha-
llenge!! Ceremonia de premio.

Graduación Infantil
JUNIO 2018

Tarde bonita con los alumnos de 3º de 
infantil en su final de etapa. Gradua-
ción con imágenes de muecas chulas 
de cada criatura. Felicidades equipo 
de Infantil y muchas gracias Alberto 
Profe.

Bomberos 
JUNIO 2018

Un grupo de adultos del colegio 
aprendimos a hacer uso del sistema 
antiincendios para caso de interven-
ción. Simulacro dirigido por Bomberos 
del Parque de Zuera. Gracias.

manualidades. Después les enseña-
mos nuestros bailes de fin de curso. 
Cuando acabamos de bailar fuimos a 
ver el invernadero, tenían un montón 
de plantas y flores. Después nos diri-
gimos a donde estaban los abuelitos, 
eran muy majos, aunque teníamos 
que gritarles un poco. Cuando sali-
mos de ver a los abuelitos nos dieron 
el almuerzo, y nos fuimos a una pla-
za a tomárnoslo. Desde esa plaza hay 
una vista del río Gállego muy bonita y 
también está la torre de la iglesia de 
estilo mudéjar. Nos hicimos fotos del 
grupo y dimos una vuelta por el centro 
del pueblo, al lado de la acequia que 
lo atraviesa. Volvimos ya con nues-
tras bicis al cole y cuando llegamos la 
profesora de inglés de primaria, Nati, 
nos estaba esperando en la ventana 
para saludarnos y preguntarnos qué 
tal. Acabamos la mañana dándonos un 
chapuzón en la piscina. 
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Graduación Ciclo 
Formativo 
JUNIO 2018

El pasado viernes 8 de junio celebramos 
en el Colegio la graduación de nuestros 
alumnos de la II Promoción del Grado 
Medio Técnico en Aprovechamiento y 
Conservación del Medio Natural. Nos 
acompañaron Don Ángel Berzosa, 
Director General de Gestión Forestal, 
Caza y Pesca; Don Luis Zubieta, Alcalde 
de Zuera, y Don Jorge Hernández, 
presidente de Mensa Cívica. Después 
de la celebración especial en el 
entorno natural del Colegio que llevó 
a cabo Vily, se entregaron los diplomas 
y obsequios a los alumnos. ¡Gracias a 
familiares y amigos por acompañarnos, 
y enhorabuena a nuestros alumnos!

Excursión Infantil
JUNIO 2018

Disfrutando como enanos de una 
actividad al aire libre en la Granja “Los 
Mundos de Panta” en Huesca. Los 
peques del Colegio se han divertido 
muchísimo en la excursión de hoy, 
viendo animales de todo tipo. Un día 
para recordar.

Exámenes 
Cambridge
JUNIO 2018

40 students sat Cambridge exams 
in San Gabriel School. We have just 
sat our Cambridge exams. We went 
for Movers, Flyers, PET and First 
Certifications. We are very happy to 
have made the effort to be prepared 
for the external English exams. It has 
been an exciting long morning and a 
very demanding year too but we are 
very happy for the great effort.

Botánica
JUNIO 2018

Tener un sendero interpretativo, so-
bre las especies de árboles y arbustos 
que se alojan en el colegio, -Acacia, 
Almendro, Cedro, Ciprés, Cupressus 
Arizonica, Cupressus Sempervirens, 
Laurel, Madroño, Nogal, Olivo, Pal-
mera, Platanero, Retama, Tilo y Tomi-
llo-, es una apuesta por la educación 
ambiental, permitiendo a los alumnos 
aprender sobre la gran biodiversidad 
que a simple vista una persona sin co-
nocimientos no se imagina que hubie-
ra. Al ser una propuesta realizada por 
los alumnos, puede ser el detonante 
para promocionar la enseñanza de 
este grado y aumentar nuestra fami-
lia. El centro consigue una actividad 

que realizar por el entorno y que no es 
usual tener en un colegio, permitiendo 
así no tener que desplazarse grandes 
distancias para aprender.

También si la realización sale bien, y el 
centro queda contento esto dará pie 
a que se puedan realizar otro tipo de 
proyectos.

OBJETIVOS DE LA 
IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES
01.Conocer las especies del entorno.
02.Diferenciar entre especies.
autóctonas, ornamentales o exóticas.
03. Promulgar la educación ambiental.
04. Enseñar particularidades o 
singularidades.
05.Coleccionar, estudiar y difundir 
las especies vegetales, con énfasis en 
plantas amenazadas o en peligro de 
extinción.
06.Servir de apoyo a la enseñanza de 
botánica y ciencias afines en todos 
los niveles educativos y al público en 
general.
07. Servir de apoyo a estudiantes e 
investigaciones.

https://sites.google.com/a/sangabriel.
es/botanica/home

Muévete y respira
San Gabriel
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Festival Fin  
de Curso Infantil
MAYO 2018

Éxito rotundo  en el teatro de San 
Gabriel. L@s niñ@s de infantil inter-
pretaron  como verdaderos artistas su 
papel en inglés en la obra de “Peter 
Pan”. También bailaron unas coreogra-
fías y cantaron canciones para deleite 
de todos los presentes. Lo pasaron 
genial, ¡¡Enhorabuena peques!!! Sois 
unos auténticos artistas.

Convivencia 3ºESO
MAYO 2018

Caminata-peregrinación (10 km) a Vir-
gen del Salz. Como objetivo; reflexio-
nar juntos lo qué es y significa, la aven-
tura de vivir, en conexión con el viaje 
por el tiempo que Ulises emprendió 
hacia Ítaca, de Homero en la Odisea. 
Además de juegos y canciones.

Personal de Servicio
CURSO 2017-2018

Enorme el trabajo realizado por el per-
sonal del colegio. Desde recepción a 
cocina, pasando por mantenimiento 
(cambio de Antonios), comedores, ca-
fetería, autobuses, etc.

Convivencia 2ºESO 
MAYO 2018

En la Parroquia de Santa Gema de 
Pasionistas, hemos disfrutado de una 
jornada intensa de trabajo y diversión. 

Bananomenos
MAYO 2018

Durante el tercer trimestre los alum-
nos de 4º de ESO desde el área de 
Biología/Geología trabajaron con gran 
entusiasmo en la elaboración del pro-
yecto “BANANOMENOS”, que pre-
sentaron en la III Feria de Nanociencia 
para escolares de Aragón.

El proyecto que defendieron tenía 
como objetivo descontaminar agua 
contaminada por metales, imitando a 
través de la nanociencia el comporta-
miento de ciertas proteínas que con-
tiene el plátano (catecol), esas nano-
partículas deberían tener la capacidad 
de atraer los metales del agua. Una 
experiencia de la que todos nos sen-
timos orgullosos.

Mindfulness
MAYO 2018

Se ha realizado en el colegio un Taller 
de Mildfulness, (doce horas) resultan-
do; “una experiencia positiva, que ha 
dejado un buen sabor de boca. Una 
buena forma de aprender a meditar, 
a relajarse, a trabajar las emociones, a 
reflexionar”, así resume Maite Caballe-
ro su paso por el Taller.

muévete
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Campeonato de Fútbol
XXVIII LIGA DE OTOÑO

DE 5º DE PRIMARIA A 2º ESO

PICHICHI
Mikel Naranjo (12 goles) 

70 participantes

CAMPEÓN [EQUIPO 4]
Eduardo Monsalve, Esteban Biel, Ana Biel, 

Javier Villata, Lucas Gascón, Asier Hernando, 
Ibraín Piñon, Ismael Bastos, Marcos Amor, 

Rodrigo Guijarro, Izan y Nazán Pineda, Álvaro 
Martínez e Isaac Bernal

SUBCAMPEÓN [EQUIPO 1]
Samuel Casbas, Asier Arranz, Adrián Almalé, 
Jorge Naranjo (“Oko”) Alejandro Gracia, Abel 

salesa, Llorens Serra, Selena Casbas, Hugo Val, 
Javier Celma, Ramón Martínez e Inés García.

XXII LIGA DE PRIMAVERA
DE 1º A 4º DE PRIMARIA

PICHICHI
Marcos Martín (13 goles) 

62 participantes

CAMPEÓN [EQUIPO B]
Salvador, Jairo, Samuel Jiménez, 

Mario Arilla, Javi Sanz, Sara Jiménez, Javier 
cajo, Paula Celma, Rodrigo Monge, Jorge 
Muñoz, Sara Martín, Saúl Almalé, Martín 

Gayarre, Hugo Lorda.

Campeonato Fútbol Sala
VI CAMPEONATO

SEGUNDO CICLO DE ESO, BACH. Y GRADO

PICHICHI
Aitor Escuer (21 goles)

48 participantes

CAMPEÓN [EQUIPO 2]
Aitor Escuer, Fran Lahuerta,  

Marcos Gadea, Eduardo Fernando,  
Luis Monserrat y Daniel Collado.

VI CAMPEONATO
1º Y 2º DE ESO

PICHICHI
Asier Hernándo (18 goles) 

36 participantes

CAMPEÓN [EQUIPO 5]
Lucas Gascón, Asier Hernando, Ignacio Malo, 

Ignacio Ruíz, Isaac Bernal, Esteban Biel y 
Miguel Navarro.

Agradecimiento especialísimo a Casiano por el día a día del 
deporte en el colegio. Desde hace más de tres décadas se 
inunda el patio y los campos de deporte provocando admi-
ración en las familias y emoción en los niños, adolescente y 
jóvenes. Gracias. 
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Campeonato Frontenis

XIX CAMPEONATO
SEGUNDO CICLO DE ESO, BACH. Y GRADO

36 participantes

CAMPEONES
Alex Royo y Jesús Bernal

SUBCAMPEONES
Javier Hernández y Julián Giral

TERCER PUESTO
Aitor Escuer y Miguel Berges

CUARTO PUESTO
Diego Piqueras y Guillermo Bueno

XXI CAMPEONATO
1º Y 2º DE ESO

28 participantes

CAMPEONES
Samuel Casbas y Mikel Naranjo

SUBCAMPEONES
Javier Villalta y Miguel Jiménez

TERCER PUESTO
Juan Escanilla y Ignacio Malo

CUARTO PUESTO
Isaac Bernal y Ignacio Ruíz

XIX CAMPEONATO
5º Y 6º DE PRIMARIA

30 participantes

CHICAS
CAMPEONES

Natacha Alonso 
Candela Gallo

SUBCAMPEONES
Inés García
Julia Roca

TERCER PUESTO
Paula Rodrigo 

Jimena Guijarro
CUARTO PUESTO

Paula Gómez 
 Abril Giral

CHICOS
CAMPEONES

Rodrigo Guijarro 
Nazán Pineda

SUBCAMPEONES
Javier Celma 

 Ramón Martínez
TERCER PUESTO

Ismael Bastos 
 Iván Moros

CUARTO PUESTO
Ibraín Piñón 

 Hugo Lázaro

Campeonato Tenis
VI CAMPEONATO

SEGUNDO CICLO DE ESO, BACH. Y GRADO

28 participantes

CAMPEONES
Javier Hernández y Daniel Cano (Julián Giral)

SUBCAMPEONES
Alex Royo y Marcos Gadea

TERCER PUESTO
Kevin Solanas y Daniel cano

CUARTO PUESTO
Javier Berdún y Rubén A. Cacho

XVI CAMPEONATO 
1º Y 2º DE ESO

32 participantes

CAMPEONES
Alejandro Gracia y Jorge Naranjo

SUBCAMPEONES
Juan Escanilla e Ignacio Malo

TERCER PUESTO
Adrián Almalé y Adrián Saiz

CUARTO PUESTO
Lucas Gascón e Ignacio Ruíz

Nota: No se ha hecho campeonato de chicas por 
falta de tiempo. Primer año que ocurre. 

El deporte tiene el poder de 
transformar el mundo. Tiene el 
poder de inspirar, de unir a la 
gente como pocas otras cosas… 
Tiene más capacidad que los 
gobiernos de derribar barreras 
raciales. Nelson Mandela 
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Profesores x1Día
MAYO 2018

Los alumn@s de 1º de bachiller han sido 
hoy los "teachers" para los chicos/as de 
4º ESO. Estos han escuchado atenta-
mente sus explicaciones.¡Ha sido una 
experiencia genial para tod@s!

Formación Edelvives
MAYO 2018

Formación de nuestro equipo peda-
gógico en #robóticaEdelvives Edelvives 
para incorporar nuevos contenidos a 
nuestras actividades extracurriculares.

Graduación 2º Bachiller
MAYO 2018

El viernes 25 de mayo se graduaron nuestros alumnos de 2º de Bachiller. Des-
pués de una emotiva eucaristía de acción de gracias, se entregaron los corres-
pondientes diplomas en una celebración entrañable en la que participaron alum-
nos, padres y profesores.

Educación  
Afectivo-Sexual
MAYO 2018

Cada año contamos con la colabo-
ración de AMALTEA, un equipo de 
profesionales que lleva a cabo un pro-
grama educativo de AFECTIVIDAD y 
SEXUALIDAD.  Y como cada año, he-
mos sido partícipes de su buen hacer. 
La educación afectivo-sexual interesa 
a todos y a todas y siempre es enri-
quecedor saber un poquito más y so-
bre todo, mejor.

AMALTEA ha estado estos días con 
nuestros alumn@s de 6º EP, 2ºESO, 4º 
ESO, 2º BACH, CF Grado Medio, CF 
Grado Superior que se han mostrado 
muy atentos y participativos y les ha 

gustado mucho. También ha habido 
lugar para una charla/coloquio con Pa-
dres y Madres del colegio, interesados 
en poder participar en la educación 
afectivo-sexual de sus hij@s. Desde 
aquí agradecer a AMALTEA el acom-
pañarnos un curso más.

Visitas al Colegio
MAYO 2018

Durante estos años hemos recibido 
más de 250 visitas al colegio para 
conocer el proyecto educativo (en 
la foto equipo directivo de Jesuitas).

Pruebas Pisa
MAYO 2018

El Informe PISA es un estudio llevado 
a cabo por la OCDE a nivel mundial 
que mide el rendimiento académico 
de los alumnos en matemáticas, cien-
cia y lectura.  El estudio se basa en el 
análisis del rendimiento de estudian-
tes de 15 años a partir de unos exá-
menes estandarizados que se realizan 
cada tres años en diversos países. 
Este curso nuestro Colegio fue selec-
cionado entre los centros que repre-
sentarán al sistema educativo espa-
ñol en dicha prueba. Así, el día 23 de 
mayo, 38 alumnos nacidos en 2002 
realizarón durante toda la mañana 
distintas pruebas dirigidas por profe-
sores externos. No tenemos ninguna 
duda, seguro que nuestros alumnos lo 
hicieron genial.

Me encanta 
mi nombre
MAYO 2018

Los peques de la clase de 3 años tie-
nen su primer acercamiento a la lecto 
-escritura partiendo de algo muy sig-
nificativo para ellos, su propio nom-
bre. Jugando, aprenden las letras de 
su nombre y el de sus compañeros, 
creando una buena conciencia fonoló-
gica y poco a poco aprenden la grafía.
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Televisión Española 
Hace unos meses vinieron a cono-
cer el proyecto de innovación de 
nuestro colegio, el equipo del pro-
grama “Maneras de educar”, de Te-
levisión Española (TVE), habíamos 
sido seleccionados como centro 
de referencia por nuestro proyecto 
Flipped School.

El programa “Maneras de educar”, 
de Televisión Española (TVE), se 
trata de un espacio semanal que 
recorre con el profesor James Van 
der Lust colegios para conocer los 
proyectos educativos más innova-
dores. Además da consejos para 
mejorar la vida en las aulas y habla 
con profesores, padres y alumnos.

Las grabaciones resultaron ser de 
los más divertidas y nuestros chi-
cos, nuestros profes y algunos pa-
pás, pudieron disfrutar de la pro-
ducción de un programa en vivo y 
en directo. Aún no conocemos la 
fecha exacta de emisión, está pre-
vista para la siguiente temporada 
allá por septiembre, así que estare-
mos atentos y os avisaremos para 
que no os perdáis lo bien que da-
mos en cámara.



Pá
gi

na
COLEGIO SAN GABRIEL DigitalSidus ZUERA 2017-2018

12

Ruta Naturaleza
MAYO 2018

Alumn@s de 2° ESO han disfrutando 
un montón en Ansó: naturaleza, ejerci-
cio físico, convivencia y diversión. 

Educación
MAYO 2018

Visita del Director general de evalua-
ción y cooperación territorial del Mi-
nisterio de Educación, Marco Rando. 
Laura Morillas Directora general del 
Instituto de formación y tecnología 
del Ministerio de Educación.

Convivencia en Alcalá
MAYO 2018

L@s alumn@s de 1° ESO de los Co-
legios San Gabriel - Alcalá de He-
nares-Zuera hemos disfrutado del 
encuentro y la amistad. ¡Experiencia 
fantástica!

Proyecto Filosofando 
con el Coco
MAYO 2018

L@s profesores y alumn@s de Primaria 
han decidido hacer Filosofía. Es una 
asignatura ligada a los últimos cursos 
de Secundaria y a la etapa de Bachi-
llerato. Pero, ¿por qué no empezar a 
estudiarla a edades más tempranas? 
Nuestra profe nos ha preguntado que 
hemos aprendido en este trimestre, y 
todos hemos contestado. -¡A filoso-
far! y ella ha dicho.- ¿Qué es filosofar? 
Unos hemos contestado, que pensar 
profundamente, otros han dicho que 
relacionar o argumentar.

Lola nos ha dicho que lo que hemos 
aprendido es a pensar, pero tenien-
do en cuenta que hay que reflexionar 
y teniendo en cuenta que todas las 
ideas son válidas siempre que digamos 
el porqué pensamos así y que demos 
argumentos. Todavía no lo hacemos 
bien del todo, pero según nuestra pro-
fe hemos mejorado, ya que no deci-
mos lo primero que se nos pasa por la 
cabeza y también nos dice que a pen-
sar se aprende pensando, teniendo en 
cuenta muchas cosas. Sobre todo que 
antes de hablar debemos contar con 
los sentimientos de los demás y que 
al hablar sin pensar podemos hacer 
daño. 

Después nos ha hecho otra pregunta. 
¿Qué actividad de las que hemos he-
cho os ha gustado más? 

La mayoría hemos contestado.- Los 
diálogos filosóficos, una actividad que 

hemos hecho todos los jueves. Lola 
nos colgaba en Classroom el tema del 
diálogo y en casa lo preparábamos. 

Hemos dialogado sobre el miedo, 
después de leer el cuento de “Juan 
sin miedo” y la pregunta con la que 
comenzamos fue ¿Es bueno no tener 
nunca miedo? Unos dijeron que si, 
porque podías hacer cualquier cosa, 
otros dijeron que no, porque muchas 
veces te pondrías en peligro. 

Después de hablar mucho llegamos 
a la conclusión de que hay que tener 
un poco de miedo, porque eso te hace 
estar alerta si hay peligro. También dia-
logamos sobre frases de filósofos, mú-
sica y pensamiento, sobre un cuadro 
de Kandinsky, hicimos nuestra propia 
versión. 

Otra actividad que también nos ha 
gustado fue la que hicimos sobre la 
importancia del agua, todos debíamos 
rellenar una hipótesis sobre un experi-
mento acerca del ciclo del agua y des-
pués que se había cumplido. Lola nos 
propuso una pregunta ¿Qué pasaría si 
el agua de los mares y océanos no se 
evaporase? Teníamos que contestar 
con algo positivo, algo negativo y algo 
interesante. Salieron cosas chulísimas, 
unos dijeron que no habría inunda-
ciones, otros que siempre haría buen 
tiempo. Pero tuvimos que pensar más 
y llegamos a la conclusión de que el 
mundo desaparecería, ya que el agua 
es muy importante para la vida. 

El proyecto nos ha gustado mucho 
“Nos hemos convertido en filósofos”.
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Comuniones
MAYO 2018

Después de dos años de catequesis 
acompañados por Gabriel Gutiérrez, 
doce alumnos (3 de ellos la hacen en 
otro lugar) han recibido la Primera Co-
munión. Ha celebrado Juan Ignacio 
Villar -Vily-, y les han insistido, espe-
cialmente a COMULGAR ALEGRÍA en 
Cristo que vive. ¡Gracias y felicidades!

Decoración 
del Comedor
ABRIL 2018

Comida casera y productos de la zona 
son los ingredientes para un comedor 
sostenible y unos hábitos saludables. 
¡Que aproveche!

Quedada de Exalumos
ABRIL 2018

El puente de San Jorge ha sido al ocasión para encontrarse de nuevo un grupo 
de exalumnos -70 personas- en torno a los 65 años, con el fin de disfrutar de la 
amistad que les unió hace 50 años… Este año paella en los pinos ¡Encantados!

Proyecto Inglés y 
Educación Física
ABRIL 2018

"Mueve" es el proyecto en inglés 
y educación física. 4ª ESO enseña 
verbos modales a los de 1º de ESO. 

The Big Challenge
ABRIL 2018

Some of our students from 1st to 4th 
ESO participated in The Big Challenge 
contest last Tuesday to check their level 
of English. We’re sure they did it great!!!  
Algunos de nuestros alumnos de 
1º a 4º ESO participaron el pasa-
do martes en el concurso The Big  
Challenge en el que pusieron a prueba 
su nivel de inglés. ¡¡Estamos seguros 
de que lo hicieron genial!!

Inmersión Lingústica
ABRIL 2018

Primaria y secundaria en Peralta de la 
Sal (Huesca).
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Pastoral
Contigo sabe mejor ha sido el lema 
desarrollado a lo largo del curso, 
como aliciente y acicate para re-
conocer y descubrir en el otro, una 
parte importante de mi felicidad. 
Además de contar que la Fiesta y 
-cada uno de los acontecimientos 
que vivimos- es más autentica, 
si Jesús de Nazaret es centro de 
nuestros pensamientos, iniciativas 
y decisiones. El Equipo de Pastoral 
del Centro quiere y sueña en que 
todos los alumnos descubran des-
de la experiencia, que son impor-
tantes y valiosos para el mundo, su 
familia y amigos que le rodean. Es-
tamos convencidos de que la con-
fianza en sí mismos y la fe en Dios 
desplegará posibilidades grandes 
para alcanzar sus objetivos.

Hemos pasado una encuesta -nos 
hubiera gustado tener más res-
puestas-, para conocer el modo y 
la manera que debemos dirigirnos 
a todos vosotros en la apuesta de 
ser un colegio en el que no sólo se 
viene a estudiar, sino a aprender a 
vivir con el plus que da la FE EN 
EL SEÑOR DE LA VIDA QUE TE 
QUIERE CON LOCURA.
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Menuda Feria
ABRIL 2018

¡Nuestros profesores haciendo de la 
suyas! Gabriel “Kikote”, animando la 
Feria y Jared en una mesa redonda 
con representantes de otros colegios, 
moderada por Alejandra Cortes, Vice-
decana de la facultad de Educación. 

Gimnasia Rítmica
ABRIL 2018

Chicas disfrutando del Certamen de 
Gimnasia Rítmica celebrado en el Pa-
lacio de Deportes. 

The Big Challenge
ABRIL 2018

Alumn@s de 1º y 2º de ESO partici-
pando en knowledege; ¡concurso de 
gran desafío! 

Excursión a los Galachos de La Alfranca
ABRIL 2018

Excursión de 1º ESO a la Reserva Natural de los Galachos de la Alfranca. Hizo 
de guía nuestro alumno de Formación Profesional, Luis, que está haciendo sus 
prácticas de Grado.

Pascua Pasionista 
MARZO 2018

“Súmate a la Cruz para multiplicar vida” ha sido el lema escogido para los en-
cuentros de jóvenes de distintas comunidades pasionistas en los días de semana 
santa, llevados a cabo en Zuera y Peñafiel respectivamente, en los que han par-
ticipado alumn@s de nuestro colegio.
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Whatsfake
MARZO 2018

Using WhatsFake in 1st ESO to talk 
about the future! #contigosabemejor-
SG #funapps #funactivities

Proyecto 5 D 7
ABRIL 2018

L@s alumn@s de 3º de primaria pre-
sentan sus proyectos; “The tortoise 
and the hare” y “happy” dentro de la 
actividad del 5d7.

China Chana
26 DE MARZO 2018

Es un proyecto que pretende favorecer 
el aprendizaje de algunos de nuestros 
alumnos de Primaria de manera diver-
tida. ¿Qué mejor manera que aprender 
jugando? Este proyecto se lleva a cabo 
desde el Equipo de Orientación, jun-
to a nosotros, los alumnos voluntarios 
de 1º de Bachiller y lo iniciamos en el 
segundo trimestre con mucha ilusión 
y dedicación. Cada viernes, después 
de comer, dedicamos una hora para 
hacer esta actividad que consiste en 
reforzar las capacidades de algunos 
alumnos de Primaria. Para ello fomen-
tamos el vocabulario, la comprensión, 
la atención, la memoria y la imagina-
ción mediante dinámicas de todo tipo, 
como por ejemplo juegos individuales 
como el memory o el tangram y otros 

más colectivos como el ahorcado o 
interpretaciones con gestos. Esta ex-
periencia ha sido de gran ayuda tanto 
como para nosotros, como para los 
chicos y chicas participantes logrando 
un aprendizaje emocional mutuo.

Esperamos que nuestros sucesores 
en este taller, los actuales alumnos 
de 4º de la ESO, logren experimentar 
ese sentimiento altruista que nosotros 
hemos sido capaces de experimentar. 
Queremos dar las gracias a el Depar-
tamento de Orientación y a todos los
chicos y chicas de primaria que han 
puesto de su parte para que esta acti-
vidad de haya transcurrido de una ma-
nera muy dinámica y familiar. El pro-
yecto está teniendo mucha aceptación 
y tanto los alumnos de Primaria como
nosotros, los voluntarios de Bachiller, 
estamos encantados.

Campeón en Estoril
MARZO 2018

Enhorabuena a nuestro alumno de 4º 
ESO, Julián Giral, que con su esfuer-
zo y trabajo sigue cosechando éxitos. 
En el final de curso, es segundo en la 
General de pilotos de motociclismo de 
la European talent Cup. La próxima ca-
rrera será el 29 de julio en Motorland. 
¡Pasión y Cabeza fría!

End Of The Project “Amazing Living Things”
MARZO 2018

The 5th and 6th graders have made an exhibition for students of other courses. 
They have presented models of cells and food chains, and poster of ecosys-
tems and living things from the different kingdoms. There were plants of different 
groups, and animals like a dog, a turtle, lizards, snails, sponge, starfish… Besides 
they have shown us different beneficial applications of algae, bacteria and fungi.

Un espacio 
para la Alegría
2017-2018

Se denomina Torremontoya al espacio 
habilitado en el colegio para acoger 
grupos de distintas realidades: parro-
quias, colegios, equipos deportivos, in-
versiones lingüísticas, etc. Hay dispo-
nibles 100 camas en literas repartidas 
en dos dormitorios y 6 habitaciones 
dobles para los responsables. 



Pá
gi

na

17

COLEGIO SAN GABRIEL DigitalSidus ZUERA 2017-2018

Taller de Ingeniería
La mamá de un alumno de 1° de Pri-
maria, Elena Lanchares, ingeniera, ha 
venido al colegio a realizar un taller 
dentro del proyecto; “Una ingenie-
ra en cada cole”. Han participado los 
alumnos de 1°, 3° y 5°. Después de 
contarnos cuál es la labor que realiza 
una ingeniera, con unos espaguetis y 
plastilina han realizado los alumnos/
as unas estructuras muy resistentes. 
El soplo de sus creadores no las de-
rrumbaba. Han estado muy atentos y 
muy motivados. 

ESTRUCTURAS 1º PRIMARIA 

Las estructuras me han encantado. 
Yo gané con mis amigos. La torre que 
construimos fue un  poco desastre, 
pero aguantó. La hicimos con espa-
guetis y plastilina y aunque no era muy 
resistente, no se cayó cuando sopla-
mos todos a la vez. Me encantaron las 
estructuras [Texto: Rodrigo Pina] 

Se hace con espaguetis duros. Con los 
espaguetis hicimos una torre. Después 
de haber terminado la torre nos pu-
sieron encima un playmobil. A ningún 
equipo se nos destruyó. Al terminar, 
todo el suelo estaba lleno de espaguetis 
y las profesoras tuvieron que recoger-
lo. ¡Nos lo pasamos genial! Nos dieron la 
enhorabuena [Texto: Cloé Robic]

CRISTAL 1º PRIMARIA

El cristal de primero de primaria tiene 
prismas y pirámides. Para hacerlo se 
necesita fosfato de amonio, coloran-
te y agua hirviendo. Me gustó mucho. 
[Texto: Javier Ruiz]

El cristal se hace con fosfato de amo-
nio, también se echa colorante. Se 
disuelve en agua hirviendo y lo pone-
mos en varios recipientes para que se 
enfríe muy despacio durante cuatro 
días. Después lo descubres y... ¡Me 
gustó mucho! [Texto: Irene del Rio]

¿Cómo se hace un cristal? Pesamos 
el fosfato de amonio, ponemos una 
cazuela con agua el fosfato de amonio. 
Removemos hasta que se disuelve y lo 
ponemos en unos tapers para que se 
enfríe muy despacio y esperamos has-
ta el lunes. El lunes lo sacamos poco a 
poco [Texto: Sara Martín]

Usamos fosfato de amonio. Bajamos a 
la cocina. Usamos agua hirviendo y lo 
dejamos enfriar muy despacio. Espe-
ramos cuatro días y lo hicimos de color 
azul [Texto: Diego Cester]

Lo primero bajamos todos a la cocina. 
Pilar bajó todas las cosas que se ne-
cesitan para hacerlo. Eran fosfato de 
amonio y también echamos colorante 
para que el cristal fuera de un color. 

Luego lo dejamos reposar cuatro días. 
En cuatro dias lo abrimos y salió muy 
chulo [Texto: Carmen Prol]

Primero bajamos con el papá de Car-
men que sabe hacer cristales. Cuando 
ya hemos bajado a la cocina ponemos 
el fosfato de amonio en una tortera. 
Luego se puso colorante e hicimos 
una votación para ver que color poner 
y ganó el azul. Lo metimos en muchas 
capas para que se enfriara despacio. 
¡Quedó muy bonito! [Texto: Elisa Ale-
gre]

Se hace con fosfato de amonio, fue-
go caliente y colorante azul. Los de 
segundo de primaria también hicieron 
uno con Pilar [Texto: Leire Ortega]

Los cristales se hacen con fosfato de 
amonio y agua muy caliente. Se forma 
un cristal muy bonito que parece una 
flor. A los de segundo le salieron dos 
cristales de color verde. Era muy boni-
to porque era como dos flores bonitas. 
Todos los cristales son muy bonitos. 
¡Es magia porque se forman solos! 
[Texto: Elvira Laencuentra]
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Puertas Abiertas
MARZO 2018

¡Muchísimas gracias a todas las 
familias que vinieron a visitar nuestro 
colegio y a todas las personas que 
hicisteis posible un fantástico día de 
Puertas Abiertas! ¡Especialmente a 
AMPA y alumn@s voluntari@s!

El Proyecto ¿Te 
Reconoces?’ 
MARZO 2018

Trabajo cooperativo y técnica #Stop-
Motion para que l@s alumn@s de 4º  
de Primaria descubran la Prehistoria. 

El Arte de Educar en 
la Naturaleza
MARZO 2018

Conectar con la existencia de cada uno 
es complejo incluso para uno mismo. 
Entendemos que la naturaleza -y en 
el colegio la tenemos toda- para bus-
car-respirar-conectar-relajar-aprender 
a interiorizar la vida, para hacerla más 
consciente y competente. Hacer silen-
cio, cerrar los ojos, echarse la mano al 
corazón, tocar la tierra, abrazar un ár-
bol, cuidar los jardines, cantar al agua, 
alabar al sol, apreciar al otro, echar la 
basura a la papelera…es un arte que 
queremos educar en san Gabriel.

Proyecto de 
Aplicaciones y Juegos 
MARZO 2018

2º de ESO. realizando la resentación 
de lo que será nuestro camino al pro-
yecto final.

Proyecto “Aterriza 
Somos Agua”
MARZO 2018

L@s alumn@s de 1º ESO hemos traba-
jado proyectos para prevención de la 
contaminación del agua.

Nuevas Metodologías 
de la Educación
MARZO 2018

Las profes Ana Rosa Gallén y Nati Bra-
vo fueron a Assen (Holanda) a formarse 
en nuevas metodologías de educación.
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Visita al Instituto 0restad
MARZO 2018

Visita a nuestros socios del instituto danés Ørestad Gymnasium para compartir 
nuestros proyectos educativos. Presentación de un Proyecto conjunto a ERAS-
MUS de Medios de Comunicación Social. Nuestro cole dentro de los 19 cole-
gios que cumplen con los estándares internacionales de Flipped Learning. https://
www.marketwatch.com/…/first-nineteen-k-12-schools-a…

Proyecto Enroscados
MARZO 2018

Los alumnos de 3º y 6º de Primaria recibieron a una representación del equipo de 
balonmano “ Los Hispanos”, pertenecientes al Centro Neuropsiquiátrico “Nuestra 
Señora del Carmen”. 

Este grupo de enfermos mentales ha sacado adelante el proyecto “Enroscados”, 
con el que pretenden utilizar la práctica de este deporte para acabar con el es-
tigma en salud mental, al que a menudo tienen que hacer frente. Conchi, Jesús, 
Santi y Sergio junto a su monitor Diego, impartieron un taller de iniciación al 
deporte del balonmano, en el que nuestros alumnos participaron con enorme 
entusiasmo y atención. Tras la parte práctica en las pistas, acudimos a la sala 
de audiovisuales, donde nos dieron a conocer su proyecto y pudimos ver varios 
vídeos muy interesantes. Esta actividad ha sido el colofón al proyecto sobre la 
discapacidad, que han desarrollado los alumnos de 3º de Primaria durante este 
curso. Creo que hemos conseguido el objetivo de sensibilizar y acercar a nuestros 
alumnos, a las personas que sufren alguna discapacidad, para romper las barreras 
que, en ocasiones, se levantan en torno a ellas.

Cartel de Puertas 
Abiertas 2018 
MARZO2018

De nuevo, el curso que viene en torno 
a 30 familias no dispondrán de plaza 
para sus hijos en nuestro colegio, y así 
ocurrió con 40 el año pasado, con 50 
el anterior, etc. Sin la posibilidad de 
otra vía es la manera en que la admi-
nistración tiene estrangulada la pro-
yección del centro. 

Proyecto
“Master Chef”
MARZO 2018

Presentación del PBL “Master chef”. 
Trabajamos las medidas de capacidad 
y masa. 4º de primaria.

Foto de Curso
CURSO 2018

Recuperar la foto de los cursos, para 
quienes somos exalumnos, es algo que 
entendemos con el corazón y que sue-
na a presente, pero que está cargada 
de futuro para la memoria, el recuerdo 
y la nostalgia. En la foto 2º de Bachi-
ller. ¡Saltar a la vida!
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Fiestas San Gabriel
En la festividad de nuestro patrón 
San Gabriel hemos empezado el 
día con una breve procesión en la 
que hemos acompañado a nuestro 
santo a la iglesia para celebrar la 
eucaristía. En ella, los alumnos de 
4º de ESO han escenificado algu-
nos pasajes biográficos del santo. 
También nos han acompañado los 
alumnos de 2º Bachiller que al fi-
nal de la misa nos han dirigido unas 
emotivas reflexiones sobre su paso 
por el colegio.

Después del recreo los alumnos 
de 1º de Bachiller han amenizado 
la mañana enseñándonos a bailar 
aerobic. A continuación ha tenido 
lugar la final del campeonato de 
futbol-sala. Ha dirigido el encuen-
tro el colegiado exalumno Gonzalo 
Planter.

Por la tarde los alumnos de 2º de 
Bachiller animaron la fiesta con su 
obra "WALKING ON SUNSHINE". 
¡Menudo espectáculo y menudos 
artistaz@s!

Al día siguiente los alumnos de 
1º bachiller dinamizaron los jue-
gos para primaria y los de 4º ESO 
para infantil. ¡Fenomenal! Después 
los alumnos de Infantil han estado 
viendo una divertida película y los 
de Primaria nos han ofrecido el fes-
tival de Talent Show.

Con la visita de los gigante; Licerón 
y Salzita terminamos la fiesta en 
torno a una chocolatada.

Exalumnos
Encuentro de un puñado grande de 
generaciones que respondieron a la 
convocatoria del 23 de febrero con 
la intención de saludarse y tomar un 
vino (o Ambar) antes de la “Cena de 
San Gabriel”. Respuesta de doscientas 
personas que revivimos momentos de 
emoción al abrazar nuestros niños y 
adolescentes de siempre.
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¡Proyecto Jaja Happy! 
FEBRERO 2018

El Proyecto “JAJA HAPPY” consiste en realizar distintos jue-
gos a los alumnos de 3º y 4º de primaria para divertirse du-
rante la semana cultural. El objetivo del proyecto es entablar 
relación de mayores y pequeños en actividades conjuntas, 
mediante juegos sobre un tema concreto. El tema de los 
juegos realizados ha sido la prehistoria, en concreto, el Pa-
leolítico. Las dos aulas de 1º ESO, nos dividimos en grupos. 
Cada grupo hacía un juego que elegimos previamente con 
los tutores –quienes también nos ayudaron a prepararlos-. 
La experiencia ha sido muy buena y nos lo hemos pasado 
genial. Nos divertimos preparando los juegos y nos sentimos 
bien al ver que los niños se divertían con lo que habíamos 
preparado. También, al ver reír a los profesores en el mo-
mento de disfrazar a los cavernícolas a los niños. Nos ha 
parecido un proyecto chulo, divertido y entretenido. Todos 
no esforzamos para que los juegos salieran bien, originales y 
sobre todo, entretenidos para pasar un buen rato.

La conclusión de todo este proyecto es que si TODOS NOS 
ORGANIZAMOS Y ESFORZAMOS SACAMOS ADELANTE 
LO QUE NOS PROPONGAMOS. Genial los niños de 3º y 
4º de primaria. Ángela y Daniel. 1º ESO A

Taller de Cabezudos
FEBRERO 2018

L@s alumn@s de Primaria han traba-
jado en el taller de cabezudos, en el 
que los chic@s de 6º han ayudado a 
los de 1º, 2º y 3º a realizar una parti-
cular comparsa de cabezudos del que 
disfrutamos todos. ¡Gracias!

Los Cinco Sentidos
FEBRERO 2018

Aprovechando el proyecto “Los cinco sentidos” que están trabajando los chicos/
as de 2° de infantil, Arati Baeyens, Miguel Navarro y Rubén Alceda de 2° ESO 
les contaron su experiencia; ¿Cómo escuchan ellos? Uno con implante cloquear 
y otro con dos audífonos… Y les enseñaron en lenguaje de signos como se dice 
“papá” y “mamá”. Terminaron, como podéis ver en la foto, haciendo todos jun-
tos el signo de “implante cloquear”.

Ayuno Voluntario
FEBRERO 2018

¡Al rico bocata solidario!

Proyecto Solidario
FEBRERO 2018

Nuestra particular “Fontana de Trevi” 
por la India. Recaudó 664 € para MA-
NOS UNIDAS y 403 € para DOMUND.
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5d7 en San Gabriel
 
Las competencias clave son la forma 
en las que una persona utiliza todos 
sus recursos personales, habilidades, 
actitudes, conocimientos y experien-
cias para resolver de forma adecuada 
una tarea... Desde un planteamiento 
integrador y orientado a la aplicación 
de los saberes adquiridos, estas com-
petencias deben haberse desarrollado 
al finalizar la enseñanza obligatoria 
para poder lograr la realización per-
sonal, ejercer la ciudadanía activa, in-
corporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria y ser capaz de desarrollar 
un aprendizaje permanente a lo largo 
de la vida.

En San Gabriel apostamos por la evo-
lución de la persona. Para esa evolu-
ción tomamos las 7 competencias cla-
ve como hilo conductor e integrador 
del desarrollo de las diferentes activi-
dades que componen nuestro proyec-
to durante los 5 días de la semana, de 
ahí que nuestro proyecto se conozca 
como Proyecto 5d7. 

¿Cómo se desarrolla la actividad en 
nuestro centro?

En Educación Infantil, trabajamos a 
través del deporte, con el inglés como 
lengua vehicular, fomentando la com-
petencia lingüística a través de la ex-
presión artística y corporal. 

En Educación Primaria y Secundaria, las 
actividades a través de las que traba-
jamos los objetivos del proyecto son, 
fundamentalmente, robótica e inglés. 

Nos centramos en el idioma porque 
queremos que el alumno desarrolle la 
competencia lingüística en inglés, do-
mine la lengua y tenga la capacidad de 
aplicarla de una forma natural en su 
vida cotidiana. Certificando su com-
petencia a través de los exámenes de 
Cambridge a aquellos alumnos que lo 
solicitan. 

Damos un papel protagonista a la ro-
bótica porque queremos hacer alum-
nos digitalmente competentes, que 
trabajen el pensamiento computacio-
nal y el lenguaje de programación. 
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Somos lo que fuimos
Proyecto de todo el colegio integra-
do. Interdisciplinar e interetapas. 
Pasamos por la historia de España, 
desde Altamira hasta la Transición. 
Impresionante el esfuerzo de pro-
fesores y alumnos.
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El V certamen de relato corto del cole-
gio ha tenido como ganadoras a: Clara 
Medina y Jimena Hernández de la To-
rre en la categoría de primaria, Sofía 
Morán en secundaria y Paco Roca en 
la categoría de padres. ¡Enhorabuena 
a todos! #contigosabemejorSG #rela-
tocorto #certamenliterario. 

A continuación el relato ganador de 
Sofía Morán:

“CC sextertium nummum caput Coro-
cotta” “Es más de lo que yo pagaría por 
mi cabeza” Lo arrojó al fuego y no quiso 
saber nada más. Si iban a acabar con él 
no sería de esa forma. 

Abrió la puerta y descubrió frente a su 
casa una enorme multitud. 

-¡Corocotta! -Aullaban. La noticia les 
había llegado a todos. Un hombre de 
cabello rojizo tomó la iniciativa y dijo: 
-Los romanos han puesto precio a tu 
cabeza. - La gente de la aldea gritaba. 

Corocotta lo invitó a pasar. Hablarían 

mejor en privado. El hombre de tez 
pálida y lustrosa melena llameante, 
comenzó a hablarle sin apenas haber-
se sentado. - Corocotta, eres nuestro 
caudillo. Augusto ha clavado pergami-
nos por todos los rincones de nuestras 
tierras. Ofrece una recompensa de dos-
cientos mil sestercios a la persona que 
te entregue en su campamento. ¿Es que 
no lo ves? Nos están desafiando. - ¡Sólo 
soy un ladrón cántabro! - Pues eres uno 
muy poderoso, además de un héroe 
para muchos. Has opuesto resistencia 
ante esas sabandijas romanas durante 
demasiado tiempo como para rendirte 
ahora. - ¿Y quién ha dicho que vaya a 
rendirme? El gran Corocotta nunca se 
rinde. - Demuéstranoslo. - El hombre 
salió de la casa en un movimiento fluido 
y desenfadado. Pero Corocotta apenas 
le prestó atención. Su pueblo le pedía 
algo que él no podía darle. Roma era 
un enemigo demasiado grande como 
para luchar contra él y Corocotta lo 
sabía. Todos le conocían como el más 
valiente, el ladrón más astuto, un píca-
ro que pudo proporcionar a su pueblo 
lo necesario para superar penurias. En 
aquel momento, Corocotta no se sentía 
como nada de eso. De pronto, un fugaz 
pensamiento pasó por su cabeza. Sin 
haberlo pensado ni una sola vez, aga-
rró una saca en la que metió un poco 
de comida y la daga de su padre, y al 
anochecer consiguió salir de la aldea 
sin levantar sospecha. Al amanecer, 
Corocotta contemplaba el paisaje des-
de una colina cercana a la aldea, inició 
un camino, que le llevaría a unas tierras 
que aunque le pertenecían, no podía 
controlar. 

- Llevaba caminando ya dos días sin 
apenas haberse parado a descansar, 
notaba la boca seca y una fuerza ya 
casi inexistente le obligó a detenerse. 
Decidió beber un poco de agua en un 
riachuelo cercano. Sacó la daga de su 
padre y consiguió con poco esfuerzo 
pescar un pez para cenar. Esa noche 
Corocotta durmió bajo las estrellas, y 
rememoró aquellos tiempos duros de 
lucha contra el enemigo, en los que 
cualquier sufrimiento era poco cuando 
se trataba de Roma. A la mañana si-
guiente emprendió su viaje de nuevo. 
Siguió caminando durante días, evitan-
do cualquier contacto con otros castros 
cántabros. Atravesaba bosques y mon-
tañas sin apenas esfuerzo y combatía el 
hambre y el frío con su único atuendo 
de piel y la daga de su padre. - Tras dos 
semanas de viaje, Corocotta llegó por fin 

a su destino, exhausto pero satisfecho. 
Un enorme monstruo hecho de made-
ra y tierra, estructurado a la perfección 
en forma de campamento romano se 
levantaba ante él. Era descomunal. De 
unas dimensiones realmente vertigino-
sas. Corocotta vivía en un pequeño cas-
tro cántabro, nunca había visto nada 
igual. Por un momento, se estremeció, 
pero había hecho demasiado esfuerzo 
como para rendirse. Legionarios arma-
dos y vestidos con sus impecables y ru-
dos uniformes patrullaban de un lado 
a otro sin descanso. Corocotta notaba 
cómo el corazón se le iba a salir del pe-
cho, en un ademán de darse la 
vuelta, cayó al foso y la única forma 
posible de salir de allí era aparecer en 
el campamento. No había vuelta atrás, 
salió del agujero y cruzó la enorme 
puerta principal del campamento con 
la cabeza bien alta. Las manos le su-
daban y casi no podía pensar. Estaba 
desarmado, sólo y en territorio enemi-
go. Aquel lugar era tan descomunal-
mente grande que Corocotta no sabía 
hacia dónde echar a andar. A su alre-
dedor miles de tiendas de campaña en 
las que se alojaban los legionarios se 
distribuían sin oportunidad de error. 
Comenzó a avanzar por la vía principal 
sin mirar atrás. Unos soldados le obser-
varon extrañados, y por puro instinto 
primario Corocotta echó a correr, fue 
entonces cuando se dio la voz de alar-
ma. “¡Cantabrico tenus princeps!”. El 
caudillo se detuvo alarmado, una horda 
de legionarios se colocó a su alrededor 
y justo frente a él se abrió una lujosa 
tienda color escarlata. Un hombre alto 
y rubio vestido de general lo observaba 
con omnipotencia. Corocotta no podía 
reaccionar, cuando de pronto entendió 
quién era aquel hombre y qué debía ha-
cer. - Yo soy Corocotta, el gran caudillo 
cántabro. Vengo a buscar la recompen-
sa.- Dijo el pícaro en voz alta. El hombre 
de cabellos de oro con pinta de impor-
tante, frunció el ceño. Todo el campa-
mento se encontraba en silencio mien-
tras Augusto contemplaba al caudillo. 
Hizo un ademán de tomar la palabra, 
pero retrocedió. Chasqueó los dedos, 
y al instante un joven menudo y cabiz-
bajo se presentó a su lado de rodillas, 
portando un saquito de cuero. - Tu osa-
día me enfada. Pero admiro tu valentía 
y Roma nunca castiga a los valientes. 
Ten tu recompensa sucio bribón cánta-
bro, y desaloja el campamento antes de 
que cambie de opinión. - Corocotta tra-
gó saliva esperando a ser ejecutado en 
cuanto echase a andar. Augusto tenía 

Certamen Literario 
Relato Corto
FEBRERO 2018
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la mano levantada, nadie podía atacar. 
Dio unos cuantos pasos tanteando con 
inseguridad y recogió la 
bolsa de las manos del esclavo. Seguía 
sin oírse una voz. Algunos de los legio-
narios estaban anonadados, otros, pre-
firieron no hablar, pues no entendieron 
el comportamiento de Augusto. 
Corocotta ya con la bolsa en su poder, 
se dio la vuelta y volvió por donde había 
venido, con paso firme y casi sin respi-
ración. Ya fuera del campamento echó 
a correr con todas sus fuerzas, no que-
ría que un grupo de romanos le siguiera 
y matara a sangre fría después de todo 
lo que había pasado. 

El caudillo emprendió el viaje de vuel-
ta a su aldea. Recorrió exactamente 
la misma distancia, casi siguiendo sus 
huellas, pero esta vez mucho más de-
prisa. Estaba amaneciendo cuando 
Corocotta se plantó en la misma piedra 
cercana a su aldea a contemplar el pai-
saje. Una vez fue de día se adentró en la 
aldea y allí descubrió a todo su pueblo 
aguardándole. 

Esta vez, el caudillo fue el que empezó 
a hablar: - ¡Roma nunca castiga a los 
valientes! - Dijo Corocotta elevando 
la saca de cuero llena de monedas de 
bronce. - ¡Princeps, princeps, princeps! 
- Gritaban todos. 

Aquella noche se celebró una fiesta en 
honor a Corocotta. Encendieron una 
enorme hoguera en la que se quemaron 
todos y cada uno de los pergaminos que 
Augusto había colgado poniendo precio 
a la cabeza del caudillo. Corocotta re-
cordó entonces, el pergamino que había 
arrojado al fuego justo 

antes de iniciar su viaje y cómo se ha-
bía prometido que no acabarían con 
él de aquella forma. Se sentía valiente, 
fuerte, era un princeps, y había hecho 
historia. 

Corocotta fue un personaje de la An-
tigüedad (siglo I a. C.), cuya existencia 
se conoce únicamente por una sola 
cita, del historiador romano Dión Ca-
sio : Irritóse tanto [Augusto] al prin-
cipio contra un tal Corocotta, ladrón 
hispano muy poderoso, que hizo pre-
gonar una recompensa de doscientos 
mil sestercios a quien lo apresase; 
pero más tarde, como se le presentase 
espontáneamente, no solo no le hizo 
ningún daño, sino que encima le rega-
ló aquella suma. Dión Casio 56, 43, 3

Miercoles de Ceniza
FEBRERO 2018

La Cuaresma la iniciamos con un men-
saje sugerente; ENAMORATE DE TI. 
Para ello se nos compartió lo siguien-
te; “Cuídate con respeto y cuida a los 
demás. Mírate con amor y perdónate, 
y perdona a los demás. Óyete con sin-
ceridad ¿Qué necesitas mejorar en tu 
vida? Siéntete Valios@ y aprecia a los 
demás”. Y Vily nos impuso la ceniza a 
quienes quisimos. 

Bomberos
FEBRERO 2018

L@s niñ@s de Infantil del colegio San Gabriel han tenido la suerte de contar con la 
presencia de una dotación de bomberos de la Diputación de Zaragoza y de Zuera. 
Ha sido una mañana cargada de emociones, primero nos han explicado en qué 
consiste su trabajo con un vídeo educativo muy apropiado para su edad. Hemos 
visto un traje completo con su casco, máscara y bombonas de oxígeno.

En el exterior hemos podido ver el camión y nos hemos emocionado al ver a nues-
tros profes apagando pequeños incendios controlados. Nos ha gustado mucho la 
experiencia y hemos aprendido mucho. GRACIAS A TODOS LOS BOMBEROS.

Hablamos de Libros
MARZO 2018

L@s alumn@s de 1° y 2° de ESO y los 
chicos de la escuela de escritores han 
asistido a un encuentro con la escri-
tora zaragozana Ana Alcolea, que ha 
venido a nuestro colegio a participar 
en un pequeño coloquio. 

Voley
FEBRERO 2018

SAN GABRIEL (0) - VILLARADA (3)
(Sin comentarios)
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Coro Colegio
FEBRERO 2018

Con motivo de la celebración de San Gabriel, nuestro coro ha grabado tres can-
ciones con la ayuda de Miguel Isac y Samuel Prol, entre ellas: " Pasionista me 
llamas a ser". Los chic@s ensayaron durante unos días y la grabación fue una 
experiencia nueva y emocionante.

Charla Nanociencia
FEBRERO 2018

Los alumnos de Biología de 4º de ESO 
han disfrutado de una charla sobre 
la importancia de la Nanociencia en 
nuestras vidas.

Formación 
Profesorado con 
Google Forms
FEBRERO 2018

“Ha sido un placer haber estado esta 
mañana en el Colegio San Gabriel en 
Zuera, Zaragoza. Gsuite como herra-
mienta para la evaluación formativa 
con Google Forms, Flubaroo y CoRu-
brics listas para poder trasladarlas a 
la práctica docente. Muchas gracias a 
Fundación BIAS por haber confiado en 
mí para el desarrollo de esta actividad. 
¡Hasta pronto!”. Domingo Chica Pardo

Tranvía Teatro 
FEBRERO 2018

Con motivo del 30 aniversario de la compañía TRANVÍA TEATRO los alumnos de 
1º Y 2º ESO hemos visitado el museo Pablo Serrano para ver la obra “Soñar den-
tro del espejo”. Después de  la representación se ha llevado a cabo un coloquio 
en el que todos han participado. Bonita experiencia.

Taller Mindfulness
FEBRERO 2018

En este mundo tan acelerado, asalta-
do por la novedad constante y donde 
la multitarea se ha convertido en la 
norma, una educación que atienda al 
cultivo de la atención y al desarrollo 
emocional y social puede ser particu-
larmente útil. 

Proyecto Somos Agua
FEBRERO 2018

Los alumnos de 1º de ESO trabajando 
en el Proyecto “SOMOS AGUA”: El ci-
clo del agua.



Pá
gi

na

27

COLEGIO SAN GABRIEL DigitalSidus ZUERA 2017-2018

Escuela de Idiomas 
para las familias del 
cole @mteducacion
FEBRERO 2018
[Patricia Rodrigo]

Me han pedido que hable sobre mi ex-
periencia como alumna integrante en 
la Escuela de Idiomas para familias del 
Colegio San Gabriel.

Personalmente, he de decir, que ha 
sido “La Chispa” que me faltaba para 
iniciar mi gusto por los idiomas. Y, ¿por 
qué digo iniciar?

Cualquier padre, y ya no digamos 
abuelos, me dará la razón si digo que 
el método de enseñanza en cualquier 
asignatura, y más en lenguas extranje-
ras ha dado un giro de 180 ͦ de nues-
tros tiempos hasta ahora. ¿Cuántos de 
mi generación comenzaron a estudiar 
un idioma antes de 6º de EGB? ¿cuán-
tos oyeron alguna vez a su profesor 
hablar en inglés/francés? Lengua Ex-
tranjera era una asignatura tediosa, a 
la cual, casi nunca se le cogía “cariño”. 
Muy pocos afortunados viajaban fue-
ra de su país con su familia en vaca-
ciones para poder darse cuenta de la 
grandeza del mundo y de la utilidad de 
estudiar un idioma diferente al suyo. 
Ni los ordenadores ni muchísimo me-
nos Internet existían y todos los recur-
sos a tu alcance se reducían a un libro 
de texto, un diccionario y un profesor 
elegido para dar esa asignatura casi al 
azar, pero no porque realmente tuvie-
ra una preparación específica, ni mu-
cho menos un título del tipo que sea 
que le acreditara para tal función.

En mi caso, y debido a mi carrera tan-
to académica como profesional, los 
idiomas alcanzaron un protagonismo 
y una necesidad relativa cuando tenía 
18 años ya. ¡Tarde! ¡Muy tarde! Y seguí 
teniendo el tipo de enseñanza y recur-
sos descrito anteriormente. Y la con-
clusión de todo esto es que siempre 
me he sentido como si me hubieran 
hecho perder el tiempo. 8 años estu-
diando inglés y siento que no se nada. 
Concluyendo este curso me ha hecho 
empezar de nuevo, como si fuera la 
primera vez, pero de una manera muy 
diferente. Con una profesora bilingüe 
de verdad y con todas las facilidades 
tecnológicas posibles a mi alcance. 
De hecho, ahora me gusta el inglés, y 
tengo la firme decisión de no dejarlo 
y de seguir perfeccionándolo hasta al-

canzar un nivel aceptable que me de 
recursos suficientes para desenvolver-
me con soltura en un país de habla in-
glesa. Y, por qué no, aún más.

Espero que esto haga reflexionar a 
otras personas de la importancia que 
tiene, ya no solo para cuando nos va-
mos de vacaciones, que también. Pero, 
la vida da muchas vueltas y, quién sabe 
dónde encontrarán el futuro nuestros 
hijos. Yo misma tengo, nada menos 
que, dos sobrinas emancipadas, una 
en Londres (Reino Unido) y la otra en 
Dublín (Irlanda). ¡Quién me lo iba a 
decir a mí! Así que, ¡animaos! ¡haced 
como yo! La Escuela de Idiomas de 
padres es una maravillosa manera de 
empezar a encontrar “La Chispa”.

I have been asked to talk about my ex-
perience as a student member of The 
Language School for Families of Cole-
gio San Gabriel.

Personally, I have to say that it was 
"the spark" I needed to ignite my love 
of languages. And, why do I say ignite?
Any parent or grandparent would back 
me up if I say that teaching methodo-
logy in all subjects, and especially in 
foreign languages, has gone through 
180 ͦ in our lifetime. How many of my 
generation studied a language before 
the 6th year of EGB? How many ever 
heard their teacher talking in English/
French? Foreign language was a bo-
ring subject and almost impossible 
to fall in love with. Only a lucky few 
went abroad with their families on ho-
liday and were able to see how big the 
world was and understand the useful-
ness of studying a different language 
to their own. As computers and much 

less Internet did not exist, the only 
available resources were a textbook, 
a dictionary and an almost randomly 
chosen teacher, since the majority 
hadn’t either the specific training or 
even the degree that would normally 
be expected in such a role. 

In my case, and because of my de-
gree and career, languages became of 
leading importance and a relative ne-
cessity from the time I was 18. Late! 
Very late! And I kept having the same 
teaching and resources as before. And 
the conclusion I arrived at was that my 
time was being wasted, 8 years stud-
ying English and I feel I knew nothing. 
To my joy, this course has made me 
begin again, like it was for the very first 
time, but now in a completely diffe-
rent way, with a real bilingual teacher 
and all the latest technological aids to 
hand. In fact, I now like English and I 
am determined not to drop it. Instead, 
I want to improve it to level that gives 
me the ability to easily converse in an 
English-speaking country. And, if pos-
sible, even more.

I hope this will make others reflect 
on the importance that language has 
and not just when we go on holidays. 
Life takes many turns, and who knows 
where we will find our children in the 
future. I myself have no less than two 
nieces living abroad, one in London 
(England) and the other in Dublin (Ire-
land). Who would have thought! So, 
come on! Do like I did! The Languages 
School for Families is a wonderful way 
to find "The spark".  
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Teatro en Inglés 
Secundaria
FEBRERO 2018

Nuestros alumnos/as de primaria 
y secundaria pudieron disfrutar de 
dos obras de teatro en inglés: “The 
storyteller’s strike back” y “The Aga-
tha Christie Diaries”. Pasamos un rato 
muy divertido, metiéndonos en la piel 
de algunos personajes y viviendo  las 
apasionantes aventuras de Hercules 
Poirot y Miss Marple.

Proyecto de 
Discapacidad
ENERO 2018

Durante el primer trimestre, los chicos 
y chicas de 3º de Primaria hemos desa-
rrollado el proyecto “La discapacidad, 
una oportunidad para ser solidarios”. 
El primer paso para la elaboración 
del proyecto fue investigar sobre di-
ferentes discapacidades. Para ello 
cada grupo cooperativo se encar-
gó de buscar información e indagar 
sobre la ceguera, la parálisis cere-
bral, el síndrome de Down, la enfer-
medad mental, los sordomudos, la 
tetraplejia y la esclerosis múltiple. 
Tras el trabajo de investigación ela-
boramos murales con el resultado de 
nuestro trabajo. Una vez presentados 
en clase, los colocamos en el pasi-
llo para que otros compañeros pu-
dieran conocer nuestra experiencia. 
A continuación, invitamos a clase a di-
ferentes personas que conviven con 
una discapacidad para que nos habla-
ran de cómo es su vida

Esta parte del proyecto fue muy inte-
resante, porque pudimos visualizar y 
entender mejor este mundo, gracias 
a su testimonio. La primera perso-
na que nos visitó fue Laura, una jo-
ven con síndrome de Down, que nos 
habló de su trayectoria profesional 
y de su proceso de aprendizaje. Nos 
emocionamos mucho escuchándo-
la y compartiendo sus experiencias. 

Otro día recibimos a Conchi y María, 
que nos contaron cómo es su día a 
día y las limitaciones que deben so-
brellevar, al tener dos discapacidades 
crónicas: la ausencia de páncreas y un 
lupus.

Víctor nos visitó una tarde con su si-
lla de ruedas, para explicarnos cómo 

ha cambiado su vida desde hace diez 
años, ya que debido a una enferme-
dad ha perdido la movilidad en sus 
piernas. A pesar de todo, sigue hacien-
do deporte, y pudimos jugar con él al 
tenis, dejándonos boquiabiertos por 
su tenacidad y espíritu de sacrificio. 

Iñaqui vino acompañado por su pe-
rra guía Sena y nos habló de los cam-
bios que ha experimentado y cómo 
ha debido adaptarse a esta situación,  
desde que hace unos años perdió 
la vista debido a una enfermedad. 
Fue emocionante comprobar el grado 
de compenetración que tiene con su 
perra en el paseo que dimos con él por 
el patio.

Como colofón al proyecto, recibimos 
a un grupo de enfermos mentales del 
Hospital Neuropsiquiátrico Nuestra 
Señora del Carmen de Garrapinillos. 
Jesús, Conchi, Santi y Sergio junto 
a su monitor Diego, nos explicaron 
cómo a través del balonmano inten-
tan eliminar las barreras y el estigma 
que existe en torno a la enfermedad 
mental. Jugamos con ellos un partido 
de balonmano y nos mostraron ví-
deos sobre su proyecto “Enroscados”. 

Finalmente enviamos al Heraldo de 
Aragón una reseña de nuestro pro-
yecto y apareció publicada el pasa-
do mes de marzo en el suplemento 
de educación del Heraldo Escolar. 
Fue una gran alegría para todos. Los 
alumnos y alumnas de tercero he-
mos aprendido gracias a este proyec-
to, a tener otra visión del mundo de 
la discapacidad, y a acercarnos más 
a esta realidad, entendiéndola mejor. 
Además nos ha hecho más solidarios y 
cercanos a estas personas, que a dia-
rio nos dan un ejemplo de superación 
y sacrificio del que todos podemos 
aprender.Teatro en  

Inglés Infantil
ENERO 2018

Fantástica y muy interactiva la obra 
de teatro que dentro del proyecto de 
bilingüismo, hemos podido disfrutar 
hoy en inglés con los niños de Infantil.

Día Escolar por la Paz. 
Basta De Pisar Para 
Hacer Daño, Camina 
Para Dejar Huella
ENERO 2018

El 31 de enero celebramos el día de 
la Paz con este lema. Con ayuda de 
los chic@s de Bachiller, hemos deja-
do nuestras huellas en el camino con 
cientos de mensajes de PAZ.
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Universidad USJ
ENERO 2018

L@s alumn@s de 1º Bachiller hemos 
visitado la USJ (Universidad San Jor-
ge), donde hemos realizado unos ta-
lleres. Cada un@ elegimos un taller 
en función de nuestras inquietudes e 
intereses. Esta experiencia nos ha per-
mitido acercarnos un poquito a lo que 
queremos hacer en el futuro.

II Encuentro Educadores Pasionistas
ENERO 2018

Por segundo año consecutivo, se llevó a cabo en Peñafiel el II Taller de Educado-
res Pasionistas, donde algunos de nuestros profesores han compartido con los 
de Colegio San Gabriel - Alcalá de Henares, Centro Infantil M. Dolores Medina 
(Olías, Toledo) y Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, experiencias e ilusiones. 

Visita de los 
Alumnos de 2º de 
Bachiller a Unitour 
ENERO 2018

Los alumnos de 2º de Bachiller fueron 
al Hotel Boston en Zaragoza a visitar 
UNITOUR feria de universidades, en 
la que universidades españolas públi-
cas y privadas exponen en sus stands 
sus planes de estudio, ofertas de be-
cas, colegios mayores... Fue una ma-
ñana muy fructífera y amena.

Constitución del 
Consejo de la Infancia 
y la Adolescencia
DICIEMBRE 2017

Durante las vacaciones de navidad 
se llevaron a cabo los talleres que el 
Ayuntamiento de Zuera organizó, 
previos a la formación del Consejo de 
la Infancia y Adolescencia en Zuera. 
Los alumnos no elegidos pasan a ser 
todos asesores del Consejo. Y además 
si algún alumno no asistió a los talle-
res y quiere ser asesor también pue-
de. Queremos que participéis “a tope” 
los más posibles. Tras un sorteo, los 
consejeros que representarán a nues-
tro colegio son: Pablo Roca, Ingrith 
González y Alejandro Monsalve. Y los 
flamantes asesores son: Alejandro 
Espiago y Julia Roca.Participamos en 
el Pleno de constitución del Consejo, 
que se celebró en Zuera, el lunes 22 
de Enero.

Innovación Pedagógica
ENERO 2018

SAN GABRIEL ENTRE LAS 25 PRIMERAS ESCUELAS que emplean pedagogías 
activas en España. ¡Gracias equipo de @educaciontrespuntocero por reconocer 
nuestra labor! Trabajar con metodologías activas requiere un gran esfuerzo; su-
pone una gran responsabilidad ser centro de referencia en el modelo pedagógico 
flipped pero nos da una gran satisfacción conseguir día a día resultados que nos 
hacen únicos.

Mesa Táctil 
en Infantil
DICIEMBRE 2017

Los niños de Infantil han estrenado 
este curso una nueva herramienta de 
trabajo; una mesa táctil muy versátil 
que facilitará el aprendizaje colabora-
tivo y la interactividad entre los niños.

A través de este instrumento de tra-
bajo los profesores podemos involu-
crar a los alumnos más pequeños en 
las actividades diarias, convirtiendo 
la enseñanza en un proceso lúdico. 
Hasta cuatro niños pueden interactuar 
en la mesa táctil favoreciendo de esta 
manera la creatividad y las habilidades 
comunicativas.

A los profesores nos encanta este re-
curso, vemos que los niños disfrutan 
mucho con sus más de 60 actividades 
interactivas con la que cuenta y es 
una manera divertida de desarrollar 
el aprendizaje en valores, habilidades 
cognitivas e inteligencias múltiples.

Muévete y respira
San Gabriel
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Celebración de 
la Navidad
DICIEMBRE 2017

Todo el colegio acompañó a los Reyes 
Magos a buscar la Estrella ¡y la encon-
tramos! Así vivimos la eucaristía con 
Guía, Calor y Luz. 

Festival Navideño 
de Primaria
DICIEMBRE 2017

“La fuerza de la vida”, es el musical 
que nos ofrecieron los alumnos de Pri-
maria, nos transportó a través de una 
máquina del tiempo a distintos mo-
mentos históricos, como el descubri-
miento de América, la construcción de 
las pirámides o la prehistoria… Hasta 
conseguir llegar al objetivo de llegar a 
tiempo para adorar al niño Jesús.

Festival Navideño 
de Infantil
DICIEMBRE 2017

Los niños de Infantil han bordado su 
festival navideño. Todo un derroche 
de color, alegría y bonitas coreografías. 
La obra de teatro ha sido muy emo-
tiva,  hemos podido verles recitando 
poesía, cantando villancicos en inglés 
y español y bailando con mucha ilu-
sión delante de sus familiares.

Premio a Claudia 
Gutiérrez
DICIEMBRE 2017

La alumna de 4º ESO, Claudia Gu-
tiérrez acudió a la entrega de pre-
mios del certamen de microrrelatos 
contra la violencia de género,  del 
que era finalista y que organizaba el 
Instituto Aragonés de la Juventud. 
En el acto, Claudia tuvo que leer su 
relato, subió al escenario a recoger un 
obsequio y un ejemplar del libro donde 
aparece su texto. 

SIEMPRE LA MISMA HISTORIA
Microrelato: 4º ESO Claudia

8:35 a.m hora de salir de casa. Cojo mi 
abrigo y mi pañuelo y bajo lo más rápido 
que puedo las escaleras. Saludo a Fran, 
el portero, y me pongo mis auriculares 
con la canción “can’t stop the feeling”. 

Recorro con paso ligero el puente que 
cubre la avenida más cercana a mi casa, 
cuando de repente veo un camión, con 
dos chicos, de mediana edad parados en 
el arcén.

Vente con nosotros anda guapa… Ace-
lero el paso y me meto en una callecita 
estrecha, pienso, tranquila, tan solo es lo 
mismo de todos los días.

En uno de los balcones de la calle, había 
asomado un hombre más bien longevo, 
un silbido salió de su boca, y yo ponien-

do los ojos en blanco, continué mi ca-
mino.

Al llegar al final de la calle, me encontré 
con un mendigo, que me sonrió y trató 
de levantarse y agarrarme de la mano, 
mientras me exclamó algo de lo cual no 
me pude enterar por mi ansiedad. 

Llegué a un bar. Mierda. He perdido mi 
cartera. Debió de ser cuando el mendigo 
me agarró.

Salgo del bar, sin desayunar, y me en-
cuentro al mendigo, ahí plantado en 
medio de la acera. Corrí hacia él y casi 
como impulso le di una bofetada, con 
todo el ímpetu del momento. 

El mendigo bajó la cara y me dijo. Tran-
quila cielo. Solo quería devolverte la 
cartera. Se te calló al salir corriendo. 

Curso de Aves Rapaces
DICIEMBRE 2017
[Sergio De Miguel, 1º]

Durante la última semana antes de las 
vacaciones de Navidad los alumnos 
de Grado Medio y de Grado Superior 
hemos realizado un curso de manejo y 
reconocimiento de aves rapaces. Han 
sido unas jornadas muy interesantes 
en las que hemos aprendido acerca de 
la anatomía de las aves, identificación 
y clasificación de rapaces, tanto autóc-
tonas como alóctonas, y cómo mane-
jarlas y transportarlas sin producirles 
daño y cumpliendo la normativa. Pero 
lo más emocionante ha sido poder 
dar de comer, tocar e incluso realizar 
vuelos con búhos, cárabos, águilas o 
cernícalos. Sin duda una experiencia 
única. Nos quedamos con las ganas de 
aprender más y esperamos tener otro 
curso parecido. 
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Carrera Solidaria
[Julia Roca. 6º Primaria]

Todo el Colegio ha participado en 
el proyecto de 6º de Primaria; “Ca-
rrera solidaria”, animada por el pro-
fesor Jared. El dinero recaudado 
en la retirada de dorsales (1€ por 
dorsal) ha sido destinado a distin-
tas ONGs.

Cuando Jared nos propuso esta 
idea, a todos nos pareció bien, pero 
un poco difícil de sacarla adelante. 
Con todo el apoyo que nos die-
ron contactamos cada grupo de 
clase con una ONG que elegimos. 
Las ONGs que elegimos eran para 
diabetes, niños sin recursos, mal-
trato animal y con la ayuda de Jared 
y de las ONGs sacamos adelante 
la carrera. Ha colaborado Seguro 
Belsué y Graficas Vela que nos ha 
regalado los 200 dorsales. Gracias.
Llegó el día de la carrera, estába-
mos súper ilusionados porque se 
habían vendido los dorsales rapidí-
simo y faltaron. Mucha gente corrió 
sin dorsales, es decir que corrieron 
más de 200 personas. Mucha gen-
te se animó a participar y recauda-
mos mucho dinero para las ONG. 
Cada ONG nos envió varias cosas 
para hacer cada uno un Stan y tam-
bién hicimos manualidades y pinta 
caras. Estamos muy orgullosos de 
haber podido sacar este proyecto 
adelante y que tuviera tanto éxito. 
Damos las gracias a Jared que fue 
el que nos animó y todo el apoyo 
que hemos tenido de los profeso-
res, alumnos y padres. 
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Talleres con Padres en Infantil
DICIEMBRE 2017

Los niños de infantil han pasado una  tarde muy divertida 
realizando un taller en compañía de sus padres. Hemos he-
cho un muñeco de nieve muy original que seguro ha estado 
o sigue adornando sus habitaciones. Es un placer poder ver 
sus caritas de emoción compartiendo el tiempo con sus pa-
pás y haciendo algo que les encanta.

Peluches y Cuentos 
Solidarios
DICIEMBRE 2017

Muchas gracias por vuestros grani-
tos de arena solidarios; estamos se-
guros que se convertirán en sonrisas 
😊!y gracias a nuestr@s ayudantes por
clasificar los peluches y los cuentos. 
Destinados a Zuera Solidario.

Concurso de Postales 
Navideñas
DICIEMBRE 2018

El ganador del concurso de postales 
navideñas de Infantil ha sido Manuel 
Sus de 2º de Infantil.

Emprendedores 
en Acción
DICIEMBRE 2017

Ana Aranda, mamá de Alonso, de 6º 
de primaria, estuvo en clase hablándo-
nos desde su experiencia en el mun-
do de la empresa, de cómo funcionan: 
origen, objetivos, recursos, departa-
mentos, financiación, publicidad… Está 
charla nos será muy útil para trabajar 
ahora en nuestro proyecto Emprende-
dores en acción, en el que crearemos 
trabajando en grupos, nuestras pro-
pias empresas.

Decoración hecha 
con Cds
DICIEMBRE 2017

Desde el AMPA se sugirió pintar CDs 
viejos y en desuso para decorar la re-
cepción del colegio. En torno a 300 
expresiones coloristas se colgaron en 
las verjas de portería y en los olivos 
que embellecen los jardines centrales 
con motivos navideños. 

Visita Director General de 
Gestión Forestal de la DGA
DICIEMBRE 2017

Visitó el colegio Don Ángel Berzosa, -Director General de Gestión Forestal, de 
Caza y Pesca de la DGA-, junto con el alcalde de Zuera, Don Luis Zubieta. Des-
pués de recorrer aulas, talleres, invernaderos, caldera de biomasa, etc, ha com-
partido su experiencia con los alumnos de Grado. Sorprendido y admirado del en-
trono y las instalaciones, les ha animado al expresar, que lo que están estudiando 
ofrece salidas profesionales en el presente y para el futuro. Gracias por la visita.

Atrapavientos
DICIEMBRE 2017

Una actividad organizada por la Biblio-
teca de Zuera y Atrapavientos. LIBROS 
QUE IMPORTAN.
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Visita de Don Vicente, 
Arzobispo de Zaragoza
DICIEMBRE 2017

Con alegría recibimos en la comunidad 
pasionista y en el colegio a D. Vicente 
Jiménez, Arzobispo de Zaragoza. Qui-
so recorrer las aulas y encontrarse con 
los alumnos a quienes saludaba con 
cariño y les interpelaba con preguntas.
Nos animó a trabajar con dedicación 
y empeño en la tarea de la educación, 
tan necesaria para el futuro de la so-
ciedad. Agradecemos de corazón su 
visita. Gracias.

Recogida de Alimentos 
DICIEMBRE 2017

El colegio ha colaborado con el Centro 
Penitenciario de Zuera y por medio de 
Capellanía (P. Raúl, Pasionista) -se ha 
coordinado una recogida de alimentos 
para familias de presos de Tercer Gra-
do-. Alumn@s de Primero de Bachiller 
han sido los promotores y guías, al ela-
borar carteles -según etapa-, y sensi-
bilizar al resto de alumnos de aula en 
aula. Muchas gracias por el ser y hacer 
voluntario y solidario.

Seguridad Vial
DICIEMBRE 2017

¿Conoces Zootrópolis? ¿Has visto la película?, así empezó nuestro proyecto. So-
mos los alumnos de 2º de primaria y hemos estudiado “La metrópoli”. Hemos 
aprovechado este proyecto para aprender aspectos de la localidad, como se or-
ganizan los pueblos en ayuntamientos, los servicios públicos, las normas cívicas y 
la educación vial. En inglés también hemos aprendido el nombre de distintas pro-
fesiones. Recordamos las normas de clase estableciendo distintos cargos como: 
jueces, policías, abogados, concejales de urbanismo, concejales de comunicación 
y servicios de emergencias. Además hemos practicado la orientación espacial 
completando un plano del colegio y ubicando distintos puntos que nos marcaban 
en clase de educación física. 

Como producto final grabamos un anuncio por equipos recordando normas bási-
cas de educación vial como respetar las señales de velocidad, el stop, los semáfo-
ros y pasos de peatones, usar el cinturón de seguridad y llevar casco cuando vamos 
en bicicleta. En casa tuvimos que investigar sobre señales y juntos aprendimos 
las diferencias entre las de obligación, prohibición, advertencia e información.  
(En la foto los alumnos de 2º de primaria, completando las señales para el anuncio  
con gomets a modo de mosaico).

Infografías
DICIEMBRE 2017

Los alumnos de 4° ESO han hecho 
sus propias infografías para conocer 
a los autores del Realismo ¡MUCHAS 
FELICIDADES!

Villancicos
DICIEMBRE 2017

Gran actuación de nuestro coro en el 
concurso de villancicos que anualmen-
te organiza el Centro Comercial Gran-
casa ¡Enhorabuena!

Comercio Justo
DICIEMBRE 2017

Junto con ADECO, se pusieron a la 
venta productos de comercio justo en 
la cafetería siguiendo con nuestro tra-
bajo por conseguir un mundo mejor.
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Acrosport
DICIEMBRE 2017

Durante el pasado mes de diciembre 
los alumnos de tercero y cuarto de 
primaria desarrollamos el proyecto de 
“acrosport”, con este deporte trabaja-
mos aspectos tan importantes del área 
de educación física, como el equilibrio, 
la fuerza y la coordinación. Pero lo más 
interesante son los valores que nos 
permite potenciar a través de la coope-
ración, la confianza y el respeto.

Para finalizar el proyecto los alumnos 
decidieron invitar a los familiares y com-
partir con ellos las coreografías que ha-
bían diseñado, guardando una sorpre-
sa para el final donde fueron ellos los 
“profesores” que animaron a las familias 
a participar y enseñaron las diferentes 
figuras que habían aprendido.

La valoración del proyecto fue muy po-
sitiva tanto por parte de los alumnos 
como de los profesores.

Sudaderas y Camisetas
NOVIEMBRE 2017

Esta iniciativa de hacer sudaderas y 
camisetas con el logo del colegio, para 
vestir chulo a quienes formamos San 
Gabriel y dar a conocer nuestro centro.

Semana Vocacional
DICIEMBRE 2018

En esta ocasión para vivir la Semana Vocacional, hemos tenido entre nosotros a 
siete novicios Pasionistas que nos han narrado “su historia de amor”. Con entu-
siasmo nos han compartido sus vidas, contándonos experiencias preciosas y de-
jándonos emocionados, especialmente Jorge, a quien su madre le dijo; “si te vas 
de religioso, ya nada tienes que ver con nosotros”. Él tomó la decisión de entrar 
en el seminario pasionista de México y después de su paso por España, hoy sa-
bemos que está estudiando la teología en San Salvador. Impresionante. ¡Seguro 
que con el tiempo su familia le acogerá encantada! El mundo necesita personas 
valientes como estos siete magníficos. Gracias chicos. ¡Os recordamos!

Igualdad de Género
NOVIEMBRE 2017

Los alumnos de 5º realizaron un taller 
sobre igualdad de género con las que 
nos hemos aprendido que TODOS 
SOMOS IGUALES ¡Gracias Pilar!

Conductas de Riesgo
NOVIEMBRE 2017

Los alumnos de 6º de Primaria y  1º 
ESO recibimos una charla sobre con-
ductas de riesgo y consecuencias le-
gales ¡Gracias Víctor!

Viste y disfruta
San Gabriel
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Londres 
#viajarconpasión
Bachiller
Apasionante viaje #viajarconpasión. 
Gracias a la nueva propuesta por 
parte del colegio, hemos tenido la 
oportunidad de conocer y descubrir, 
una ciudad tan importante como es 
Londres. Este viaje lo realizamos a 
mediados del mes de octubre. Al 
ser el comienzo del curso, nos sir-
vió para establecer lazos de amistad 
entre los nuevos alumnos y los que 
ya estudiaban en el colegio. Nos 
alojamos en una casa residencial de 
los padres Pasionistas. El primer día 
pudimos disfrutar del Buckingham 
Palace, el Big Ben, Westminster Ab-
bey y de la lluvia londinense.

El siguiente día, era un día especial, 
San Pablo de la Cruz, así que disfru-
tamos de una gran celebración con 
la comunidad pasionista. Además 
visitamos y conocimos dos colegios, 
La Sainte Union (sólo de chicas) y St 
Aloysius (sólo de chicos). Fue una 
experiencia increíble de la que nos 
llevamos nuevos amigos y nuevas 
expectativas.

El tercer día, hizo un día muy bue-
no, con mucho sol. Vimos el barrio 
Soho, China Town y Covent Garden. 
También tuvimos la oportunidad de 
visitar el British Museum.

Para acabar, el último día visitamos, 
King’s Cross (donde se grabaron, es-
cenas que salen en las películas de 
Harry Potter) y Candem Town. Por la 
tarde, aprovechamos para ver más a 
fondo todo lo que rodean las orillas 
del Támesis, dando un paseo en bar-
co por este río.

En conclusión, este viaje fue una 
experiencia apasionante, a la que le 
sumamos, el poder practicar inglés 
y conocer como es el día a día de 
esta ciudad.
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Formación de Pastoral
NOVIEMBRE 2017

Víctor Vallejo se dirige al profesorado con la intención de 
hacer ver que la Pastoral del Centro es tarea de todos. Nos 
plantea la diferencia entre lo religioso y lo espiritual de cada 
persona y el respeto en el acompañamiento. Nos deja tra-
bajo; dibujar un proyecto de Pastoral donde todas las partes 
(alumnos, familias y profesores) sumemos. 

Taller Prevención 
Violencia Sexual
NOVIEMBRE 2017

L@s alumn@s de 3 ºESO hemos re-
cibido un taller sobre Prevención de 
Violencia Sexual de la mano de Ana, 
una psicóloga experta en el tema que 
trabaja en la asociación CAVIAS (Cen-
tro de Asistencia a Víctimas de Abusos 
Sexuales). Gracias Ana.

Catequesis
NOVIEMBRE 2017

Inicio en el colegio de la catequesis de 
primera comunión con un nuevo gru-
po de 23 alumnos. Seguro que es un 
curso enriquecedor para todos. GRA-
CIAS a todas las familias.

Congreso Emociona
NOVIEMBRE 2018

OVIEDO. Equipo directivo en el XIV 
Congreso Emociona, organizado por 
Escuelas Católicas.

Esperanzarte 2017
NOVIEMBRE 2017

Conciertos organizados por la Asociación EsperanzARTE (de 
5º a 2º ESO y otro de 3º ESO a Ciclos).

El lema de este año es “¡Esperanza!”. Esta edición contará 
con los siguientes artistas: Luis Alfredo, cantautor urugua-
yo que desde hace 40 años se dedica en España y muchos 
otros países a la evangelización a través de la música; Rubén 
de Lis, cantautor gallego y afamado guitarrista y alguna sor-
presa. El EsperanzARTE tiene también una dimensión soli-
daria, que este año será ayudar en algún proyecto Pasionista 
del tercer mundo a través de nuestra ONG ADECCO.

Un día de Cine 
OCTUBRE 2017

23 DE OCTUBRE. Con la película de animación “La vida de 
calabacín” los alumnos de 1º ESO pasaron una bonita maña-
na de convivencia y aprendieron sobre las emociones con el 
lenguaje del cine en el IES Pirámide de Huesca.

Visita Adeco
OCTUBRE 2017

José Carlos Turón representante de ADECO Aragón (ONG 
Pasionista), vino a explicarnos lo qué se hizo este verano en 
el comedore social que tienen los Pasionistas en Cuba con el 
dinero (500€) que GRACIAS a la solidaridad de todos, recau-
damos el curso pasado en las distintas campañas.
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Alumn@S de Grado
OCTUBRE 2017

La implantación en el colegio de la Familia Profesional de Enseñanza en Aprove-
chamiento y Conservación del Medio Natural, la Gestión Forestal y Medio Na-
tural, nos está permitiendo recibir alumnos desde los 15 años. En el inicio del 
tercer año, cuarenta alumnos aprenden el oficio de forestal, acompañados por 
profesores licenciados en Biología, Geología, Ingenierías Agrícola y Química, para 
ser mañana cuidadores de bosques y montes que darán al planeta, futuro. Entre 
otras asignaturas, imparten y reciben; Repoblaciones forestales, fitopatologías, 
conservación del medio natural, botánica, gestión de montes, conservación de 
especies cinegéticas y piscícolas, prevención de incendios y producción de plan-
tas de vivero, entre otras.

Excursión Infantil 
Biblioteca Zuera
OCTUBRE 2017

L@s alumnos de 2º y 3º de Infantil 
fuimos de excursión a la biblioteca de 
Zuera. Chus nos abrió las puertas de 
“su casa” y con ella estaba Cuchufleta 
una chica alocada que nos contó unos 
cuentos super divertidos. Todos disfru-
tamos un montón del cuentacuentos, 
nos reímos muchísimo y como nos por-
tamos muy bien, nos dijeron que está-
bamos invitados a volver con nuestros 
papás cuando quisiéramos a leer cual-
quiera de los libros que tienen.

Ofrenda de Flores 
en San Gabriel
OCTUBRE 2017

Un año más todo el colegio hemos ce-
lebrado nuestra particular ofrenda de 
flores. Colaboración, joticas, oración, 
familias y sol. Los ingredientes perfec-
tos para el éxito de una tarde juntos 
toda la Comunidad Educativa. GRA-
CIAS a todos por vuestro buen hacer. 
¡VIVA LA VIRGEN DEL PILAR!

Biblioteca Zuera
OCTUBRE 2018

Los alumnos de 1° y 2° de ESO  visi-
tamos la biblioteca de Zuera. La bi-
bliotecaria, Chus Juste, no sólo nos 
recibió con los brazos abiertos sino 
que nos adentró en un mundo lleno 
de historias, aventuras e intriga. 

Cicloturista 
1º Bachiller
OCTUBRE 2017

Los alumn@s de 1º de Bachiller hemos 
terminado el proyecto de educación 
física “Pedalea, oriéntate y escala”, 
realizando la ruta cicloturista San Ga-
briel-Montes de Zuera, que este año 
cumple con su XV edición.

Cartel Presencias Pasionistas
OCTUBRE 2017

Con motivo de la celebración de San Pablo de la Cruz, el 
equipo de pastoral del colegio San Gabriel de Zuera, pro-
movió la colocación de un cartel de las Presencias Pasionis-
tas en el mundo. El cartel también hace alusión a nuestro 
fundador y al patrón del colegio. Las dimensiones son de 5 
metros de ancho por 3 metros de alto. Ha sido colocado en 
la entrada del colegio. Ha servido de base para el Proyecto 
“Viajar con Pasión” que tiene como objetivo dar a conocer 
los lugares, el carisma y la misión pasionista a los alumnos. 
Por grupos, buscaremos información en internet y creare-
mos códigos Qr de cada país.



Pá
gi

na
COLEGIO SAN GABRIEL DigitalSidus ZUERA 2017-2018

38

Formación 
Profesorado
AGOSTO 2017

¡Primeros #flipforbias17 en marcha! Los asistentes al curso 
en Colegio San Gabriel Zuera comparten conocimientos y 
experiencias con los formadores, Impartida por nuestros 
profesores Jared y Cristina Fernández.

Visita 5º Primaria 
Colegio Alcalá
SEPTIEMBRE 2017
[Jimena Monge. 5º Primaria]

¡¡Gracias Colegio San Gabriel de Alcalá 
de Henares por vuestra visita!!! ¡¡Juntos 
sumamos!! ConVosotroSabeMejor. El 
día 22 de septiembre llegaron al colegio 

san Gabriel de Zuera, los alumnos de 5º 
de primaria del colegio san Gabriel de 
Alcalá de Henares (Madrid). Después 
de subir las mochilas al dormitorio, nos 
reunimos para presentarnos y conocer-
nos. Después, con mis compañeros, les 
organizamos una serie de juegos que 
estábamos dando en Educación Física.

Principio de Curso
SEPTIEMBRE 2017

Iniciamos el curso todos juntos en la 
iglesia del colegio: El altar envuel-
to en papel de regalo… "CONTIGO 
SABE MEJOR: ¡VEN A MI FIESTA!" Es 
el lema Pastoral de este curso 2017-
2018. Deseamos que sea un año car-
gado de experiencias que nos ayuden 
también a crecer interiormente a toda 
la Comunidad Educativa.

Despachos y Tutorías
SEPTIEMBRE 2017

Mejoras en los despachos y tutorías 
para comodidad de familias y educa-
dores. Además de Dirección y Secre-
taría. Excelente y puntual el trabajo 
de Construcciones CONARU. Gracias 
Nacho y Gremios por vuestra implica-
ción en el colegio.

Primer Claustro
Curso 2017-2018 
AGOSTO 2017

Nuevo Oratorio
SEPTIEMBRE 2017

Un rincón muy especial en nuestro 
colegio. Un lugar donde trabajar esa 
parte interior y personal que no debe-
mos olvidar en la educación de todos. 
Aunque la segunda semana de curso, 
los alumnos de 3º y 4º de Primaria 
hicieron la inauguración oficial, la pri-
mera semana realizamos con todos los 
cursos una primera visita para conocer 
este nuevo espacio.

Al día siguiente después de desayunar 
cogimos el autobús para ir a Zaragoza y 
visitar la Aljafería y el Parque del Agua 
donde comimos. Visitamos El Pilar 
donde rezamos un poco y regresamos 
al colegio. Me lo pasé genial y me en-
cantó conocer a los alumnos de Alcalá 
de Henares.
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Aula Aves
e Invernadero
El corral de las aves es una apuesta 
inicial con un sueño de futuro. Mi-
ramos con aprecio nuestro entorno 
natural y unido al Grado de Forma-
ción Profesional, visualizamos un 
Aula de la Naturaleza con proyec-
ción para nuestros alumnos y otros 
centros que quieran descubrir la 
esencia y el plus verde que rodea y 
define San Gabriel.

Padre Nuestro 
de la Creación 
Padre nuestro, que estás en los cie-
los. También vives en el aire, en el 
suelo, en los bosques y océanos. San-
tificado sea tu nombre en el cuidado 
que hagamos de tu creación. Venga 
a nosotros tu Reino, a todo aquello 
que veas con buenos ojos. Hágase tu 
voluntad así en la tierra como en el 
cielo, tu voluntad de crear y también 
de preservar. El pan nuestro de cada 
día dánoslo hoy, para que todos 
pueda tener lo suficiente para vivir 
la vida en plenitud. Y perdónanos 
nuestras deudas, nuestra ambición, 
nuestra explotación, nuestra falta 
de cuidado por otras especies y por 
las futuras generaciones. Como no-
sotros perdonamos a nuestros deu-
dores, reconciliándonos con la justi-
cia y la paz. Y no nos dejes caer en 
tentación, la tentación de convertir 
el dominio en explotación. Mas lí-
branos del mal el mal de destruir el 
regalo de tu creación. Porque tuyo 
es el reino ,tuyo Señor, no nuestro. 
El poder y la gloria en la cruz y en la 
resurrección. Por todos los siglos, tú 
eras en el principio y serás hasta el 
fin. Amén.
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