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Noticias del colegio Noticies de l’Escola 
School news 

 7 oct. – Convivencia 4ESO y PR4     (Tamar y Ronald, PR4) 

 

Esta convivencia de inicio de curso nos vino bas-
tante bien a los alumnos, para empezar el curso, 
el grupo de pastoral y cambiar de ambiente. 
Lo que más nos gustó fue la hora de la comida, 
porque hablamos con los compañeros que no 
habíamos visto en todo el verano y nos pusimos 
al día de muchas “noticias” entre nosotros. 
En el tiempo libre se nos propusieron distintas 

11 oct. – Nuestra primera convivencia            (Araceli y Priscila, 1ESO) 
 

El lunes 11 de octubre nuestro curso tuvimos nuestra primera 
convivencia en la casa de los Cooperadores, en Carcaixent.  
Cuando llegamos a la casa entramos a una pequeña iglesia 
que, curiosamente, estaba dentro de la casa. Nos leyeron 
unos versículos y cantamos algunos cantos. Al terminar, Óscar 
nos enseñó la casa, ¡era muy grande!, parecía un laberinto. 
Tenía un jardín y, si seguías un camino, hasta un pequeño ce-

menterio.  
Jugamos a algunos juegos y en la 
comida celebramos el cumple de 
José Luis. Cuando acabamos de 
comer, hablamos de la escucha.  
Todos lo pasamos bien y nos di-
vertimos mucho. A la vuelta nues-
tro compañero David nos cantó un 

rap. La verdad es que esta convivencia me encantó. 
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actividades: los Cooperadores nos mostraron su 
casa y la montaña en la que está, algunos juga-
ron al ping-pong, y otros al fútbol… ¡aunque se 
les encaló la pelota en repetidas ocasiones!  
Al terminar tuvimos una Eucaristía muy bonita, 
que nos hizo pensar sobre nuestro futuro y so-
bre nosotros mismos.  

¡GRACIAS! 

22 oct. – Visita a la tilma en la parroquia           (Lucía, tutora 1PRI) 

 

Cuando conté a los niños el relato de la Virgen de Guadalupe 
les sorprendió cuántos detalles llamativos tiene -¡la imagen se 
apareció en el poncho de Juan Diego!- ellos repetían con fre-
cuencia las palabras de la Virgen al indio: 

“Deseo que aquí me levanten un templo, para en él mostrar 
y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa; porque 
yo en verdad soy vuestra Madre compasiva […]; allí escu-
charé su llanto, su tristeza, para remediar y curar todas sus 
penas, miserias y dolores.” 

Y es que estos niños quisieron visitar con este ánimo la ima-
gen de la Tilma, para que Ella escuchase el llanto y la tristeza 
que los niños también viven. ¿No es precioso el corazón de 
estos niños? Cuando llegaron a la parroquia, se acercaron 
uno a uno delante de la imagen y  
allí, dejaron ante la Virgen sus pre-
ocupaciones, sus familias… 
Con el P. José Ramón prepararon 
un canto muy alegre. Después, él 
les bendijo y les entregó un rosa-
rio. Ellos mismos recordaron allí 
que el rosario es “un arma” para 
poder ayudar al que sufre.  
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15 oct. – Visita a la Óptica                       (2PRI) 

El pasado 15 de octubre los alumnos de 2º de 
Primaria fuimos a la óptica. Desde las 9.30h. y 
en pequeños grupos, nuestro tutor nos acom-
pañó hasta "Visual Moda", un es-
tablecimiento de nuestro barrio. 
Allí, Raquel y Nuria nos trataron 
muy bien y nos ayudaron a saber 
si teníamos alguna dificultad 
destacada en la visión. Fue una 

experiencia muy chula, ya que además pudimos 
descubrir todo lo que allí hacen y conocer al-
guno de los instrumentos que utilizan. 

27 nov. – Patrocinio de S. José de Calasanz              (P. Francisco) 
José de Calasanz nació en 1557 en Peralta de la Sal, un pe-
queño pueblecito en las montañas de Huesca. Era el peque-
ño de ocho hermanos. Sus padres le enseñaron el amor de 
Dios e hicieron todo lo posible para que pudiera estudiar. 
Siendo aún pequeñito recitaba versos a la Virgen María con 
gran cariño, delante de todos sus compañeros de la escuela. 
A los diez años Calasanz ya había escuchado la voz de Dios, 
que lo llamaba a servirle como sacerdote. Al morir su her-
mano Pedro, sus padres le pidieron que dejara el camino al 
sacerdocio, para encargarse de los asuntos de la familia. Esta 
prueba le costó a Calasanz una seria enfermedad, de la que 
salió encomendando su vida a la Virgen María, a quien pro-
metió que, si sanaba, se haría sacerdote. ¡Y así ocurrió! 
Viajaba por toda España. Le propusieron ir a Roma para con-
seguir un cargo importante. Con esa idea dejaba Calasanz 
España en 1592, sin saber que nunca regresaría.  
Roma era una ciudad imponente, llena de palacios e iglesias 
magníficas… Sin embargo, lo que más le impactó 
fue la cantidad de niños pobres en las calles. Se 
preguntaba cómo podría ayudarles a salir de ahí, a 
que aprendieran y conocieran el amor de Dios. 
Buscó la ayuda de unos y otros, sin que nadie se 
hiciera cargo de la situación. Pero Dios le hablaba 
poco a poco al corazón: “A ti se ha encomendado 
el pobre, tú serás el amparo del huérfano”. 
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1 nov. – HOLYWINS 
(Isabel y Miriam, 3-4 ESO) 

El domingo 31 de octubre se 
celebró la fiesta de Halloween 
(una fiesta de muertos y demo-

nios). En el cole elegimos festejar 
Holywins: “los santos vencen”. La celebramos, co-

mo otros años, con una merienda, una feria y una misa. 
Había niños disfrazados de santos o beatos (san José, san 
Jorge, santa Catalina Emmerick, santa Teresa de Calcuta, 
beato Carlo Acutis…). 
La feria fue muy divertida. Había pruebas y juegos 
(pintacaras, diana, gol mareado… ¡Incluso dos castillos hin-
chables!) en las que, al ganar, te daban puntos intercambia-
bles por chuches. ¡Hubo tantos niños que se acabaron ense-
guida! 
La Misa fue muy bonita; se explicó cómo eran los santos y 
cómo podemos llegar nosotros a serlo. Al final se dieron 
premios a los mejores disfraces y nos dieron a todos un san-
to diferente al que rezar durante todo el año. 

(dibujo de Carmen, 1 ESO) 

Finalmente, al llegar a la parro-
quia de santa Dorotea, en el ba-
rrio al otro lado del río, el Tras-
tévere, comprendió lo que Jesús 
quería de él: que le entregara su 
vida y abriera escuelas para los 
niños, también los pobres que no 
tuvieran dinero para pagarlas. 
Entusiasmado, exclamó: “He en-
contrado en Roma mejor modo 
de servir a Dios, ayudando a es-
tos pobres muchachos; no lo 
dejaré por nada del mundo”. 
Muchos otros hombres se le 
unieron para, siendo sacerdotes 
como él, compartir su mi-
sión. Dios le ayudó a llevar ade-
lante este servicio, incansable, 
desde los 40 hasta los 90 años. 
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Reportaje: 
MULTICULTURALI

EE. UU. 0’6% 

ARGENTINA 1’3% 

BOLIVIA 9’4% 

BRASIL 3’2% 

CHILE 0’6% 

COLOMBIA  9’4% 

CUBA 0’6% 

ECUADOR 17’8% 

ESPAÑA 31% 

PORTUGAL 0’2% 

GHANA 0’6% 

GUINEA  1’3% 

HONDURAS 4’3% 

ITALIA  

MARRUECOS MÉXICO  0’6% 

NICARAGUA 0’4% 

PANAMÁ  0’6% 

PARAGUAY 0’2%  

PERÚ 1’1% 

POLONIA 

R. DOMINICANA 0’4% 

VENEZUELA 3% 

URUGUAY 0’6% 
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LA RIQUEZA DE NUESTRO CENTRO 

Hemos preguntado a todos nuestros alum-
nos por la procedencia de sus padres y estos 
son los resultados: 

TURALIDAD 

ARMENIA 0’6% 

CHINA 0’9% 

EGIPTO 1’3% 

GEORGIA 0’9% 

0’6% 

INDIA 0’4% 

ITALIA  1’3% 

MARRUECOS 0’3%  

MOLDAVIA 0’2% 

NIGERIA 0’9%  

POLONIA 0’2% 

RUMANÍA 3’4% RUSIA 0’9% 

UCRANIA 1’3% 

1 PRI 
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COMIDA MEXICANA: HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

El origen de la actual cocina mexicana se establece du-
rante la presencia española, siendo una mezcla de comida 
española y de los nativos. De origen indígena son el maíz, el 
chile, los frijoles. Con los españoles llegaron muchas carnes, 
la leche y sus derivados, el trigo, etc. De ese encuentro na-

cieron el pozoli, el mole, la barbacoa, los tamales, el chocolate, los 
tacos… también nacieron postres y toda la gama de dulces y bebi-
das, como el rompope. Algunas bebidas mexicanas se consumen 
en países extranjeros, por ejemplo, el agua de Jamaica, las 
margaritas y el propio tequila. 

NIGERIA 

Mis padres son de Nigeria, del Estado de Edo (Benin City), 
en África. Nigeria es más grande que España. Tiene muchas 
tradiciones, pero sólo voy a contar una. En Edo se usa un atuendo 
especial para algunas fiestas: joyas rojas originadas en Edo, dos 
pañuelos y una tela que se usa como vestido, llamado “velvet”. 

Este país también se especializa en la gastronomía, como el 
“egusi”, que es un guiso picante hecho con carne y pimientos ro-
jos, arroz frito, arroz con pollo y “meat pies”. 

Priscilla, 1 ESO 

THE USA 

Chiara, 6 PRI 
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Arsenii, 5 PRI 

URUGUAY 

Mi madre nació en Uruguay, en Melo, frontera con Brasil. 
Se suelen hacer fiestas de carnaval y se hacen grandes 
“murgas”, que son canciones en coro actuadas y cantadas, co-
mo críticas políticas. Alguna de las comidas más típicas son el 
dulce de leche, tortafritas y, como bebida, el mate, que es 

muy amargo. 
Luisa, 1 ESO 
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Sara, 6 PRI 

TRADICIONES DE ECUADOR 

Hola, me llamo Lenin, tengo 16 años y nací en España, 
pero mis padres son de Ecuador. Una de las fiestas que toda-
vía celebramos es el carnaval que festejamos con agua, harina 
y huevo con que jugamos lanzándonos por todo el cuerpo. 

De los platos típicos destacaría la “Fanesca”, una sopa a base de 
muchos granos tiernos y pescado, que solo se come en semana 
santa, y la “Colada Morada”, que es una bebida con harina de maíz 
negro molido, frutas, hierbas aromáticas y algunos condimentos, y 
que la acompañamos con pan en forma de muñeco a la que llama-
mos “guagua de pan”. Esto solo lo bebemos el día de los difuntos. 

EL DIA DEL SOLDAT HONDURENY  

Cada any, el 3 d’octubre, es celebra el dia del soldat 
hondureny en honor al general Francisco Morazan, que va nai-
xer un dia com aquest, a Tegucigalpa, l’any 1792. 

Destaca en esta celebració la figura del “Paladí” centreame-
ricà que, des de primeres hores del matí, al parc central de Te-
gucigalpa, vetlla l’estàtua eqüestre dedicada a l’expresident centre-
americà. 

Carlos A., 2 ESO 
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MI EXPERIENCIA EN UN COLE DE CHINA 

Voy a escribir sobre mi colegio en la ciudad de Shenyang, 
en el noreste de China, famosa por su industria pesada y por sus 
inviernos gélidos de 20 grados bajo cero. 

El colegio en China es muy competitivo. En clase los alumnos 
compiten entre sí y a su vez, cada clase con las demás en porcenta-
je de notas, en deporte, en actitud, en higiene del aula, etc. En Chi-
na la “ley del hijo único” ha hecho mucho daño y las familias, al te-
ner solo un hijo, exigen a éstos que sean los primeros en todo. 

La autoridad en los colegios chinos es muy fuerte: los profesores 
tienen plena autorización de los padres para pegar a sus hijos, a 
menospreciarlos, a insultarlos e incluso a ridiculizarlos frente a sus 
compañeros. Con esta actitud amenazan a los estudiantes que se 
esfuerzan al máximo para no pasar esta humillación. 

El nivel escolar es muy alto. Para considerar que has superado la 
asignatura, no te basta con un 50 sobre 100 (en China puntúan de 0 
a 100), sino que se hace un promedio de toda la clase y, por lo ge-
neral, supera el 80 como nota de corte para aprobar la asignatura. 

El horario escolar también es muy intenso. Por ejemplo, en ba-
chillerato se empieza a las 7:00 y se termina a las 21:00.  

Una de las cosas que más me gusta es la fiesta del deporte o lla-
mada “Yundonghui”. En esta fiesta todas las clases se preparan para 
hacer unas pequeñas olimpiadas, desde atletismo a minijuegos, 
que van variando por el año y la edad. Al final de la fiesta, que dura 
dos días, se hace una ceremonia por todo lo alto, frente a la bande-
ra china y del colegio, donde por megafonía anuncian los ganado-
res y la clase campeona de cada curso. 

Normalmente, hay 6 aulas de unos 40 estudiantes por curso. En 
mi último colegio había 12 aulas para un mismo curso. Esto hace 
que sea realmente una cantidad enorme de personas. 

Cada mañana del lunes se puede ver a todos los alumnos del 
colegio, uniformados y formados a lo militar, rígidos pese al frío del 
invierno, para hacer el famoso saludo a la bandera china y cantar el 
himno nacional con el puño arriba. Cada día, antes de la tercera ho-
ra, todo el colegio baja al patio a practicar una rutina de ejercicios al 
unísono: ¡impresiona ver su sincronización! 

Jean Paul, 3 ESO 
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GUINEA ECUATORIAL 

Guinea Ecuatorial es un país centroafricano de la zona continen-
tal del río Muni y de cinco islas volcánicas del litoral. Su capital es 
Malabo, de donde viene mi familia. Las lenguas oficiales de ahí son 
el español y el francés. Las lenguas indígenas son el fang, el bubi y 
el pichi.  

Uno de los sitios más bonitos es la Plaza de la Mujer (Malabo) 
junto a Arena Blanca, una playa en Luma. Es muy típico comer soya, 

que es carne que se quema a la barbacoa, kupekupe, que 
es ternera a la brasa con mucho picante. 

En conclusión, a pesar de su situación económica, es un 
buen país. 

Carolina, 1 ESO 

DE MISIÓN EN JAPÓN 

Los japoneses se inclinan para 
saludar, despedirse, dar las gra-
cias… 

En muchos restaurantes te dan una servilleta mojada para lavarte 
las manos antes de comer. Sorber fideos está aceptado porque es 
como decir que lo estás disfrutando. Los japoneses se quitan los 
zapatos para entrar en casas, colegios… y, a veces, hay unos zapa-
tos para entrar, como en las escuelas. 

Es un país muy seguro porque hay hasta gru-
pos de cinco años solos en la calle y en los par-
ques.  

Las comidas típicas son bolas de arroz rellenas 
y sushi, mochi, dango, ramen, okonomiyaki y mi-
so; sólo son unos pocos de los deliciosos platos 
japoneses. 

En Japón está la segunda torre más alta del 
mundo, el “Skytree”. La montaña más alta de Ja-
pón es el monte Fuji. 

Misael, 1 ESO 
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EL NADAL A VENEÇUELA 

Les tradicions nadalenques veneçolanes solen co-
mençar amb l’encesa de llums dels arbre de Nadal, 
les decoracions i els pessebres. 

A Veneçuela, el sopar tradicional nadalenc es 
compon de “hayaca”, pernil, amanida i pa de pernil. És nit de sopar 
en família esperant l’arribada de Jesús. 

Pel que fa a la nit de cap d’any, també es sopa en família 
esperant les campanades, menjar-nos el raïm i felicitar-nos 
l’any nou. Esta era la nostra tradició quan vivíem a Veneçue-
la i que hui en dia conservem. 

EL NADAL A GEORGIA 

A Geòrgia celebrem Nadal el mateix dia que el Nou Any 
i ho celebrem amb focs artificials que llancem des dels 

balcons de les cases. Aprofitem per a entregar els regals. 

Entre els plats típics hi ha el Khajapuri (una massa farcida de 
formatge), el pollastre i el Khinkali (massa farcida de carn. 

El que a mi més m’agrada és la decoració dels  
carrers i la neu que ho envolta tot. 

 Silvana, 2 ESO 

NAVIDAD EN PANAMÁ:  

DE POSADA EN POSADA 

En tiempo de Navidad, en Panamá, es típico ver las famosas 
“posadas”, una novena de Navidad, en que los niños y las familias 
van de casa en casa a pedir “posada” mientras cantan villancicos. La 
última casa del recorrido acoge a todos y les da un pequeño ágape.  

En Nochebuena es costumbre ir a la Vigilia de la Parroquia, de 
11 a 1 de la madrugada, rezando y cantando. 

Las familias vuelven a casa, cantan villancicos frente al Belén y se 
sientan a la mesa a disfrutar del arroz con guandú (típico de este 
tiempo), el jamón de Navidad (herencia de los militares de EEUU), 
la rosca de huevo (un pan brioche herencia francesa), ricas frutas 
con las que hacen macedonias, dulces como el “bien me sabe” 
o el “mama llena” o el famoso “volteado de piña”. 
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UN VIAJE A TRAVÉS DE LA COMIDA 

En la etapa de Infantil hemos trabajado la interculturalidad desde 
la vertiente gastronómica, compartiendo y disfrutando de las diver-
sas recetas de los países originarios de nuestros alumnos. Entre 
ellas hemos degustado platos originarios de Japón, Bolivia, España 
(sobre todo Valencia), Georgia, Rusia, Egipto, Colombia… que nos 
han ayudado a enriquecernos y aproximar nuestras culturas gracias 
a la colaboración de las familias. Conocernos mejor nos ayuda a 
respetarnos y apreciar las bonitas diferencias que nos hacen sentir 
tan especiales como colegio pionero en la integración. 

Tutores, INF 
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Pasatiempos Passatemps 
Pastimes 

– ENDEVINALLES –   

1. Corre i no té peus; 
No té dits i duu anells.  
Què ès? 
 
2. És a la mar i no es banya.  
És a la llar i no es crema.  
És a l’aire i no vola.  
És al fang i no s’embruta.  
Què és? 
 
3. Qui s’amaga dins l’aigua  
i no es banya? 

– ZOOM –   

¿Sabrías decir de dónde son estas 
imágenes que hemos sacado del 
cole? Si lo descubres, díselo a tu 
profesor y publicaremos tu nombre 
en la próxima revista!! 
*Pista: Están en el cole.  

–
 M

A
N

D
A

LA
 D

E N
A

VID
A

D
 –

   

Respostas Esdevinalles: 
El sol, la A i la cortina… però no en eixe ordre.  
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  Colaboraciones Col·laboracions 
Colaborations 

HACIA UN NUEVO MUNDO 
No hacen falta muchas presentaciones: nos conocemos casi 

todos. Llegué al Santiago Apóstol sin ser ni sacerdote, en la pri-
mavera de 2016 y he estado allí trabajando en la ESO 6 bellísi-
mos años, aprendiendo a ser profesor, cooperador de la Ver-
dad, sacerdote, padre. Ha sido un verdadero regalo de Dios. 

Pero, como sabéis, hace unos meses, las necesidades de 
nuestra comunidad y escuela del Perú, han llevado a mis herma-
nos a pedirme venir aquí, al barrio de La Perla, en el Callao, el 
gran puerto de Lima. Dejar Valencia no ha sido nada fácil, pero, 
dentro de mí, más fuerte que la tristeza y que la incertidumbre 
era la experiencia de que todas las veces que el Señor me ha he-
cho salir y llevado a un nuevo sitio, me ha hecho feliz. Así fue, en 
su tiempo, mi llegada a Roma y mi aún más rocambolesco aterri-
zaje en Valencia. 

A mitad de septiembre, después de despedirme de algunos 
de vosotros, cogí el avión y... heme aquí, en un nuevo mundo. La 
llegada no ha sido difícil: el lugar y las personas no me eran des-
conocidas, ya que había estado aquí de visita dos veces (mis 
alumnos recordarán cuando les daba clases por Zoom desde 
aquí). El Señor, mis hermanos cooperadores, la misión y los cora-
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zones de los jóvenes, 
con sus problemas y 
sus bellezas, son los 
mismos en Perú que 

en España. Es verdad: en lugar de paella una vez a la semana, 
arroz blanco hasta la hartura, pero intento sobrevivir. 

Así, recién llegado, me lancé a las clases de Historia en 1º y 2º 
de la ESO (todas al aire libre, por el Covid), a sus grupos de pas-
toral, a las convivencias, a la catequesis en primaria, a la vida de 
la parroquia… conociendo la dura realidad de nuestro barrio, en 
que pobreza, violencia, miedo, abusos y, sobre todo, abandono 
dejan a nuestros alumnos muy heridos. En esta situación de gran 
inseguridad, nuestro colegio, aunque pequeño, parece un oasis 
de paz. Me llaman mucho la atención las relaciones llenas de 
confianza y sinceridad que se respiran aquí entre alumnos, edu-
cadores y sacerdotes, cosa que hace más fácil la misión. 

Aunque parezca todo emocionante, os echo de menos, alum-
nos, profes y todos. Pero estoy convencido de que el tiempo 
que pase aquí, sea largo o corto, será una gracia de Dios para mi 
vocación y para muchos, voso-
tros misteriosamente incluidos. Él 
lo sabe todo y debemos confiar, 
aunque cueste. 

Antes de daros un abrazo me 
toca a mí presentaros una nueva 
sección de nuestra revista, a la 
que yo tengo mucho cariño por 
haber sido el responsable los úl-

timos dos años: , dos 
páginas de conexión entre estos 
dos mundos, entre nuestros dos 
colegios, entre vosotros niños y 
adolescentes, tan diferentes y tan 
similares. 

Nos vemos en mis pasos por 
España. Rezad por mí, por todos 
los Cooperadores y por vuestros 
coetáneos de aquí. Quizá un día 
os conoceréis... Cooperador de la Verdad 

ex profesor de GH en la ESO 

P. Matteo cvmd 
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Nos presentamos 
Hola soy Bruno. Tengo 13 años. Tengo 4 hermanos 

y varios perros y gatos. Vivo con mi familia; pero 
bueno, basta de hablar de mí y pasemos a hablar del 
colegio.  

Yo llevo más de 5 años en el colegio “santa María de 
Guadalupe”. El colegio se ubica en la ciudad de Lima - 
Perú, provincia constitucional del Callao en el distrito 
de la Perla; por el jirón Lima, cuadra 7.  

El colegio es muy grande tiene 4 plantas. El primer 
piso es muy amplio, grande y espacioso, con los 2 pa-
tios, y es donde jugamos. Hay muchos salones de cla-
ses en todo el colegio, 2 habitaciones para orar que 
llamamos “oratorio”, el buen pastor en donde lo pe-
queños aprenden de la vida de Jesús… Aunque ahora 
todo lo hacemos al aire libre por la pandemia. 

Hay 20–25 alumnos por salón. Por cada salón hay 
dos profesores: en el caso del salón de 6º grado, son 
el P. Federico y la Miss Rosa. En total, hay más de 30 
profesores y 4 padres. Los padres viven en el 4º piso.  

Hay materias como: Matemáticas, Comunicación, 
Inglés, Ciencia y tecnología, Personal social, Artesanía, 
Música y Educación física. Los mayores también tienen 

otras cosas, como los talleres de 
Danzas. 
Otra actividad es la catequesis: 
los sábados venimos al cole, ora-
mos, y después de la reunión, 
celebramos la Misa en la Iglesia, 
y después realizamos un com-
partir de picoteos con mis com-
pañeros. 
El colegio santa María de Guada-
lupe es único y no hay otro igual 
a él en todo el Callao, e incluso 
en todo el Perú. ¡Piensen que 
ahora con el Covid, hasta hace 
pocos meses, éramos el único 
cole abierto de todo el país! 

Bruno, 6 P 



– 21 – 

 

Mi experiencia desde pequeña 
 

Me llamo Carmen Martí y tengo 13 
años. Nací en Valencia, España, y a los 7 
años fui enviada con mi familia aquí al 
Callao, en Perú, como misioneros ca-
tólicos. Fue un cambio muy grande, però 
me encantó.  

Tengo dos hermanas biológicas y aquí se nos añadió 
un hermano adoptado peruano. Los cuatro somos alum-
nos del colegio “Santa María de Guadalupe” de los Coo-
peradores: es un colegio pequeño, pero genial. He he-
cho muchos amigos allí y varios de los profesores me 
han ayudado a corregir mi carácter y hacerme crecer co-
mo persona.  

Estoy muy contenta de estos 7 años en Perú y ahora 
que volvemos a España espero no olvidar nunca lo que 
he aprendido aquí. ¡Quizá nos veamos pronto en Valen-
cia! 

Nos visita el p. Rafael 
Carmen, 1 S 

Hola, me llamo María del Pilar y tengo 10 años. Soy de 
Perú y vivo con dos profesoras que me cuidan mucho 
porque mis padres no pueden hacerlo.  

Esta semana ha venido el Padre Rafel a visitarnos a mi 
colegio. Primero nos encontramos con él en la Misa y 
nos dijo tres cosas muy importantes: la primera, que  
Jesús un día volverá; la segunda que se llevará a sus 
elegidos; la tercera que todo desaparecerá menos su 

Palabra.  
Otro día el Padre Rafael vino a visitar-
nos a mi clase. Allí le hicimos pregun-
tas y él nos regaló cuatro chuches y 
un librito sobre los sacramentos. Por 
último, vino a mi casa a visitarnos a mí 
y a los niños que vivimos en este ho-
gar. Lo que más me gustó fue poder 
desayunar y compartir mi vida con él. 

María Pilar, 4 P 
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¿Sabías que…? Ciències 
Science 

¡La radioactividad estará 
por siglos en los cuadernos 

de Marie Curie! 
 

Marie Curie (Polonia 1867 – Francia 
1934) fue una destacada científica, y la 
primera y única mujer en ganar dos Premio Nobel, uno en físi-
ca en 1903, junto a su marido, por sus descubrir dos elemen-
tos químicosradiactivos: el polonio y el radio; y otro en quími-
ca en 1911, por descubrir la radioterapia como tratamiento 
contra el cáncer. También fue la primera mujer profesora en la 
universidad de París. 

Sus propios descubrimientos fueron la causa de su muerte, 
por sobreexposición a la radiación que emitían el radio y el 
polonio, material con el que trabajó por largo tiempo sin los 
cuidados ni precauciones que actualmente se exigen.  En su 
día a día trasladaba botellas de polonio y radio en sus bolsi-
llos y las guardaba en el cajón de su escritorio y, como ella 
misma decía, “por la noche, los tubos brillantes parecían co-
mo luces débiles, de hadas".  

Pero claro, ahora sabemos que la vida del radio-226 (el pe-
riodo durante el que mantiene su radiación) es de ¡3.200 
años! y solo han pasado 100 desde que ella lo utilizó, así que, 
todo lo que rodeaba a Marie Curie, incluso sus propios restos, 
sigue manteniendo hoy altos índices de radiactividad. 

Así, su cuerpo, que está en el Panthéon de Francia, se con-
serva en un ataúd de tres centímetros de plomo, al igual que 
ocurre con todos sus objetos personales, piezas que son con-

sideradas como tesoros naciona-
les y científicos, y que se guar-
dan en cajas forradas de plomo 
en la Biblioteca Nacional de 
Francia, incluyendo sus notas de 
laboratorio, así que,  la radioacti-
vidad estará por siglos en los 
cuadernos de Marie Curie.  
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Producción Propia Llengües 
Languages 

Publicamos el trabajo ganador del 

2 o Concurso  L i t erar io  en  Cas te llano  
:     Álex Navarro con “Rosas de amor”  

  y Priscilla Edo con “Sentimientos”  
:   Natalia Cárdenas con “Simplemente confía”  

  y Míriam Eskander con “Decora mi corazón”    
:   Marta Gómez con “Ilusión”  

  y Angelina Mena con “Yasmin”  
:   Míriam Verner con “Lágrimas saladas”  

  y Raquel Jiménez con “Pulsa el 'on' de tu corazón” (GANADORA) 

Desde el odio más profundo  
al amor más verdadero,  
del peor insulto de este mundo  
al "te quiero" más sincero. 
 
Dos mundos opuestos  
un origen compartido,  
ambos sentimientos, 
pero distinto cometido. 
 
El odio y el amor 
surgen desde el corazón 
ahí se halla su creador, 
que no es la razón. 
 
Por ello es inesperado, 
no se puede controlar, 
viene sin ser llamado, 
no se ve llegar. 
 
No hay animal en la tierra  
que pueda de esa forma amar  
ni aunque este quisiera, 
se nos podría igualar. 
 

Todos nos guiamos 
hacia el mismo final, 
sentirnos amados 
y evitar el mal. 
 
Pero, ¿por qué odiamos? 
Y no todo es felicidad... 
¿Por qué despreciamos? 
Y no vivimos la verdad... 
 
¿Por qué el humano miente? 
Parece que no siente... 
¿Por qué mata? 
Parece que no ama... 
 
Corazones apagados 
hay en la sociedad,  
sentimientos enfriados  
y sin humanidad. 
 
Dios nos muestra su amor,  
su infinita compasión,  
aprendamos del creador,  
¡REACTIVEMOS EL CORAZÓN! 

 

 
RAQUEL – 4 ESO  

PULSA EL 'ON' DE TU CORAZÓN 
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