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Noticias del colegio 
Noticies de l’Escola 

School news 

12 ene. – PERSONES SENSE SOSTRE ACOLLIDES AL COL·LEGI 
(Marian, 4 ESO) 

Amb l’arribada del temporal Filomena el passat  12 de gener, 
el nostre col·legi, decidí acollir a persones sense sostre per 
protegir-los de l’intens fred. 
 Un grupet d’alumnes de 4t d’Eso , volguérem saber-ne 
més d’aquesta situació i, després de les classes de la vespra-
da, acordàrem quedar-nos. Mentre esperàvem l’arribada del 
responsable d’aquesta missió, poguérem vore entrar i eixir al 

col·legi, bastant gent car-
regada amb fardells, ali-
ments, flassades,coixins… 
Ja era poqueta nit, quan 
poguérem conéixer el res-
ponsable d’aquesta mis-
sió: el germà Molakai de 
la comunitat “Missió Euca-
rística”. Són set germans 
que es dediquen, junt a 
altres associacions i volun-
taris  a la “Pastoral del car-
rer”: una inciativa per a 

dur atenció, menjar i sobretot acompanyament als indigents 
que viuen al carrer .El seu carisma és “estimar, patir, perdonar 
i continuar”.  En paraules del germà Molakai, “el que més ne-
cessiten les persones sense sostre, és no sentir-se soles, sentir
-se acompanyats; el mal principal no és la manca d’aliments, 
sinò la immensa soledat”. 
              Havíem acabat de parlar amb el frare però pensà-
vem que ens calia encara poder parlar per a entrevistar algu-
na de les persones acollides, així que els nostres companys 
Marian i Yair, micròfon en mà, parlaren amb Cristina, una xica 
de mitjana edat, xicoteta i parladora que ens contà que vivía 
al carrer des que va ser desnonada de la seua vivenda per or-
de de jutge. Té una invalidesa important (65%) i ara viu al riu 
en una xicoteta tenda de campanya. 
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24 feb. – Dos alumnos empiezan su camino hacia el Bautismo 
(Daniel, 1ESO) 

El miércoles, 24 de febrero, Nayara de 
2ESO y Daniel 1ESO, con sus familias y 
acompañantes, tuvimos una celebración 
como inicio de la preparación al bautis-
mo, que se llama “catecumenado”. Éra-
mos pocos pero eso permitió que fuera 
todo tranquilo y bonito, con varios mo-
mentos (fuera y dentro de la Iglesia), sig-
nos y entregas, por ejemplo la cruz y la 
Biblia. Esperamos que al final podamos 
bautizarnos. 

25 feb. – 2ND English Literature Contest  
(Nishi, 4ESO) 

There was an English writing contest in our 
school. The 4 classes of secundary section 
participatred. The first 3 classes had to write a 
test according to the model of the sylabus, 
but the 4th class hat to write a short story 
about what we studied during the first two 
terms. 

And the winners are: 
1ESO: Silvana Monsalve Pirelli 
2ESO: María Herrero Rodríguez 
3ESO: Irene Sastre Garrido 
4ESO: Gabriel Barcos Vidal 
1st PRIZE: Gabriel Barcos Vidal 3ESO 
2nd PRIZE: Silvana Monsalve 1ESO 
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1 PRI 

Reportaje: 
nuestra experiencia 
con la... 
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Ou r music c lass 

Joyce, 3 PRI 
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Diferentes escenarios 
La música entró en mi vida como una ventana abierta a estar con los 

amigos, ir de escenario en escenario, hacer ensayos entre semana y te-
ner una excusa para salir. En esos momentos mis 
motivaciones eran las de cualquier joven como vo-
sotros. 

Tiempo después, en un encuentro con esos vie-
jos amigos, cuando nuestras vidas habían cambia-
do considerablemente, surgió la ilusión de volver a 
vivir las antiguas experiencias. En ese momento, 
volvimos a tocar juntos, pero con muchos más re-
cursos que nos abrieron puertas inesperadas, lle-
gando a exhibirnos en aquellas salas que habíamos 
soñado cuando éramos adolescentes... pero el pro-
yecto llegó a su fin. 

Sin embargo, como los caminos del Señor son 
inescrutables, cuando iba a guardar la guitarra ya 
definitivamente en una vieja habitación… ¡he vuelto 
a tocar y a cantar, pero esta vez para ÉL y en CO-
MUNIDAD! 
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Tocando el ukelele 

Noa, 2 PRI 

La musica de mi familia 
Mi familia pertenece a la cultura gitana, y en esta cultura nos gusta 
mucho el flamenco y nos ponemos a cantar enseguida cuando nos 
juntamos todos. Además, somos muy familiares y nos reunimos 
casi siempre. Mi padre saca el cajón y se pone a tocar, mi tío em-
pieza con la guitarra, mis primas bailan y todos dan palmas y así, 
en un momento, se forma la juerga. No tiene que ser un caso es-
pecial, a mi familia y a mi se nos monta la fiesta en un momento. 

Nayara, 2 ESO 
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Un CD de cantos de los Cooperadores 
Cuando abres la puerta de la Iglesia, cuándo 

exultas entrando en procesión en Santiago de Com-
postela, cuando te arrodillas delante del Santísimo, 
cuando rezas en el Oratorio… todo se vuelve espe-
cial gracias a la música. Por eso, los Cooperadores 
de la Verdad solemos ir manchados de tiza por las clases, con la Biblia en 
una mano y en la otra una guitarra. 

Y así, con ocasión de una peregrinación, de la entrada de nuevos her-
manos, de un momento de sufrimiento o para nuestra liturgia, hemos ido 
componiendo cantos. Y el año pasado hemos empezado a grabarlos. 

Fue algo muy nuevo y muy bonito. Jóvenes y universitarios (unos 20) 
que han estado con nosotros en nuestros grupos y viajes, todos cantan-
tes y músicos, nos han llenado con su ilusión y, después de casi dos años 

de trabajo (sí, éramos todos muy inexper-
tos), sacamos nuestro primer CD con 10 
cantos sacados de la Palabra de Dios; de 
allí el título “Verbum Tuum”, tu Palabra. ¡Y 
fue un éxito! Spotify, YouTube, ITunes… y 
¡700 copias físicas! 
Así que ahora, desafiando la pandemia, 
seguimos cantando, tocando y trabajan-
do para un segundo CD…  

Lo que aprendi en el Conservatorio 
Empecé a estudiar música desde los 10 años. Estuve 5 

años en un conservatorio, y en ese tiempo aprendí a tocar 
piano y mucha teoría musical, pero, en este camino habría 
logrado únicamente ser músico. 

Mi objetivo, en cambio, era y es llegar a ser productor musi-
cal. En el mundo de la producción musical, no entra solamente 
la música, sino conocimientos avanzados dedicados al sonido. 

Hoy en día hay muchos “productores”, pero que no han estu-
diado teoría musical y ahora intentan componer y crear instru-
mentales siguiendo tutoriales de internet; al final, al no tener 
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Una via de escape en la adolescencia 
Ayer grabé la tercera. Hace un año no pensaba 

que supiera escribir ni una canción. Desde peque-
ño he escuchado rap. Antes me atraía mucho el 
ritmo y los sentimientos que expresaba cada rape-
ro; con el paso del tiempo empecé a entender las 
letras. Muchos adultos piensan que son vulgares y 
tienen razón, pero yo, escuchándolas cuando me 
sentía solo, enfadado o cuando simplemente esta-
ba triste, podía desahogarme un poco. 

Empecé de broma el verano pasado con dos 
amigos improvisando. Cuando volvía a casa, se-
guía solo... hasta que me puse a escribir de ver-
dad. Canté mi primera canción a mis amigos, les 
pareció buena y me animaron a que la grabase en 
un estudio. Y así he empezado. 

No sé en qué acabará, pero me gusta pensar 
que lo que hago ayuda a los chavales de mi edad a 
expresar lo que sienten y que, de alguna manera, 
no se sientan solos en lo difícil de cada uno. 

conocimientos de teoría musical, acaban “robando” instru-
mentales colgadas en YouTube.  

Si debo ser sincero, en el tiempo que estuve estudiando en el 

conservatorio, aunque me iba bien, personalmente lo pasaba 

muy mal, por el esfuerzo y el estrés. Sin embargo, al oír un so-

nido en la calle, yo podía identificar de qué nota musical se 

trataba, y gracias a ello aprendí a crear una progresión de 

acordes sin dificultad: todo lo que pasé, de bueno y de malo, 

me sirvió para lo que me quiero dedicar en la vida, y hacerlo 

bien: no, como hacen muchos, coger una base y ponerle 

cuatro voces encima, sino materializar correctamente lo que 

tengo en la cabeza, entrar dentro de la música y bucear en 

sus mecanismos y secretos.   

Brayan, 4 ESO 

José, 3 ESO 
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Les meues c lasses de piano 
 Vaig començar a donar classes de piano aproxi-

madament fa 2 anys, i vaig aprendre un munt de 
cançons: de videojocs, de músics… 

Entre les meues cançons preferides estan: “Para 
Elisa”, “super Mario 1-1,C”. “Czerny op: 599”, “Love 
is lake a bird rebellious”, i altres més. Ho són per-
què, al meu parer, alegren l’oïda. 

Les primeres cançons que vaig tocar, van ser les 
de “Mario” i “Para Elisa”, per això són les preferides. 
Al principi, les cançons eren complicades per la ve-
locitat. Ara són mes lentes i tranquil·les, així no tarda-
ria vint-i-tres anys en aprendre (sentit figurat). 

A l’inici, les classes em semblaven un poquet 
avorrides. En canvi, ara, les trobe divertides i fàcils. 
Tot gràcies al meu mestre Fernando, que ve a casa a 
donar-me les classes. Encara que no vaig a la seua 
escola m’agrada molt aprendre amb ell. 

Amb tot això del “coronavirus” estem fent classes 
virtuals dos dies per setmana, és molt divertit perquè 
quan he estat malalt a casa, Fernando , el meu pro-
fessor, em feia companyia des de la meua tableta. A 
més a més he aprés a tocar aquest Nadal “Noche de  
paz” i vaig fer un concert a casa la nit de Nadal per a 

delectar a la família amb música 
de la bona, millor dit, a una part 
de la família: tots no podien ser. 

Per cert, la meua mare em va 
regalar un piano amb contrape-
ses per a practicar en casa, va 
ser un del meus millors regals 
(bo, el primer millor regal que 
he tingut és la Nintendo Switch 
però ara estem parlat de una 
altre tema...). 

 

        Alex, 6 PRI  

INF 5 años 
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Volver a empezar, con la musica  
Hola, me llamo Jordi y vengo de una familia de músicos. Mis padres 

tienen tiendas de instrumentos musicales y escuelas de música. Ya de 
pequeño me hicieron estudiar, y así aprendí a tocar la guitarra y a can-
tar, pero pensaba que no me serviría de nada.  

En mi adolescencia empecé a rebelarme contra todo y contra todos. 
Caí en las drogas y en el alcohol, hasta que a los 23 años luchaba entre 
la vida y la muerte en un hospital. Al final, entré en una comunidad 
“Cenáculo”. Allí, al saber tocar la guitarra, me pidieron acompañar todos 
los momentos de oración. Yo estaba muy enfadado contra Dios, porque 
le culpaba de mis fracasos, de la familia que tenía y de todos mis proble-
mas. Pero allí le tocaba y le cantaba, y, poco a poco, día a día, esa ora-
ción fue restaurando mi vida. Gracias a Él mi corazón destruido empezó 
a recomponerse. Hoy puedo volver a abrazar mi vida y mi hijo. 
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  Colaboraciones Colaboracions 
Colaborations 

¿TE IMAGINAS LA VIDA SIN MÚSICA? 

¿Te imaginas la vida sin música? Cuando entramos en una 
tienda de ropa escuchamos música, cuando vamos a un su-
permercado a comprar macarrones hay música, cuando nos 
queremos relajar escuchamos música, cuando salimos a hacer 
deporte nos ponemos música...  ¿Te imaginas una película o 
un videojuego sin música? ¿Te imaginas una fiesta sin música? 
Un bautizo, una boda, ¡incluso un funeral!... todos los momen-
tos importantes de la vida son inconcebibles sin música. La 
vida es inconcebible sin música.  

Me llamo Endika Martín y mi vida gira en torno al sonido. 
Estudié en el colegio Santiago Apóstol y durante mucho tiem-
po he participado de la vida de la parroquia. Soy músico pro-
fesional y actualmente compagino mi labor como profesor de 
música con mi trabajo de intérprete y compositor.  Soy miem-

bro de varias bandas de rock pop y 
escribo bandas sonoras para spots 
publicitarios y creaciones audiovisua-
les.  
Mi pasión por la música surge muy 
pronto: mi madre es pianista y siendo 
muy pequeño me quedaba emboba-
do viendo volar sus dedos sobre el 
teclado produciendo aquellos soni-
dos mágicos. Pronto recibí mis prime-
ras clases de piano, y a los 8 años mis 
padres me matricularon en el conser-
vatorio. Posteriormente, alrededor de 
los 12 o 13 años, estudiando en San-
tiago Apóstol, un joven profesor re-
cién llegado al centro al que también 
le gustaba mucho la música, comenzó 
a compartir sus discos conmigo. Así 
fue como comencé a interesarme por 

“La música te escucha, la música no miente” 



– 15 – 

 

el rock y las guitarras (ahora está de moda el autotune, el trap 
y la electrónica, pero en los 90 las guitarras con distorsión y el 
pop rock era lo que se llevaba) Por cierto, ese profesor que 
fomentó mi gusto por la música y al que le tengo un gran cari-
ño, todavía da clases en vuestro colegio, ¡a ver si conseguís 
saber quien es! 

Durante ese tiempo compaginaba mis estudios de secun-
daria y bachillerato con el conservatorio, y no os voy a enga-
ñar, no siempre ha sido fácil.  Tengo grabado a fuego el re-
cuerdo de los viernes por la tarde: cuando todos mis amigos 
quedaban para salir y dar una vuelta, a mi me daban las 9 de 
la noche en las clases del conservatorio. Aún así, con mis alti-
bajos, con mis momentos de cansancio y desmotivación, mi 
pasión por el sonido me ha llevado a continuar con mi forma-
ción como músico y a dedicarme profesionalmente a ello.  

La música tiene algo mágico que las demás artes no tienen. 
No se puede ver, no se puede tocar con las manos, y es la úni-
ca disciplina artística que necesita del tiempo para poder exis-
tir. Es por ello que la música conecta con lo más profundo de 
nuestro ser, tiene el poder de cambiar nuestro estado de áni-
mo, nos acompaña, nos consuela, nos anima... La música es 
capaz de transmitir lo inefable, lo que las palabras no son ca-
paces de decir. Por todo esto os animo a que disfrutéis de la 
música, a que escuchéis cuantos más estilos diferentes mejor. 
Es buena compañera, nunca falla. Y como dice aquella can-
ción: “La música te escucha, la música no miente”. 
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Producción propia Producció propia 
Working outs 

En la asignatura de 
geografía de 3ESO, 
analizamos las 
contradicciones de 
las sociedades ricas.  
Tras ver un 
documental sobre 
la soledad y el 
individualismo  
de los habitantes  
de Suecia, se ha 
invitado a los 
alumnos a  
escribir su 
reflexión en  
forma de rap. 
Aquí tenéis un 
ejemplo. 
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Publicamos los dos textos ganadores del  

2 nd Engl i sh  L i t erature  Cont e s t . 
 
 

WONERLAND 
One of the most beautiful and satisfying things I do in my 

free time is travelling to other countries, because you can see 

different cultures and lifestyles. You can learn a lot of good 

things in these journeys. 

The best trip I have ever made is when I went to Italy with 

the pastoral school group. I was really excited at the begin-

ning because I love Italy and I had never been there before. 

But then I was surprised by how beautiful this country is and 

by how so much delicious its food is. We visited some pretty 

small villages and we walked for 

a long time. One day we went to 

Rome and visited the Pisa tower 

and we had ice cream. It is my 

favourite journey I have ever ma-

de. I hope I will visit Italy again in 

the future.  

What a beautiful place! 

 
   GABRIEL – 4 ESO 

 
 

WHO DO YOU ADMIRE? 
I admire Melanie Martínez. Melanie Martínez is an American 

singer, actress and dancer born in New York. When she was 

little, she loved to sing and play the guitar and appeared in a 

talent show on TV, but she was not accepted. Years later, she 

became very famous for her new album called “Cry Baby”. Her 

fame lasted for years and grew even more when she realeased 
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Pasatiempos Pasatemps 
Pastimes 

her second album called “K-12”, which included 

a YouTube film subtitled in 8 lenguages and a 

perfume. I started listening to her songs in 2016. 

I admire her a lot because her style is very dife-

rent form others and her songs talk about many 

things such as bullying, fights, anxiety... And she 

is a very kind and friendly person. Fun fact: the 

song that represents her album “Cry Baby” cur-

rently has 123 million visits and 2,2 million likes.  
 
 

     SILVANA – 1 ESO 

– Busca las diferencias –  

Cada imagen tiene 3 diferencias con respecto a las demás 
 

(JAHAZIEL - 3 ESO) 
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– Sudoku musical –  

Completa este sudoku  
de figuras musicales,  
de manera que no se 
repita ninguna figura  
en ninguna fila o columna. 

HORIZONTALES 
1. Artista ambulante de la Edad 

Media que interpretaba músi-
ca en calles y plazas 

1 . Estilo musical a una sola voz 
2 . Canto oficial de la Iglesia  
 
VERTICALES 
1 . Cualidad del sonido que nos 

permite distinguir lo que está 
sonando 

2 . Músico y compositor medie-
val que cantaba en castillos 

3 . Música no religiosa 
4 . Ausencia de sonido 

– Crucigrama musical –  
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Avisos de la Parroquia Avisos de la parròquia 
Parish info 


