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Maquetación: 
Virginia Agudo

Imprenta:
Gráficas Horcajadas 

Coordinación:
María Alba Piquero. 

Agradecemos a padres, 
alumnos, religiosas y 
profesores la colaboración 
que nos han prestado para 
hacer posible este trabajo.

Contacto:
info@ampassacramento.org
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Feliz verano
El tiempo pasa volando. Hace nada estába-
mos dando la bienvenida al nuevo curso y 
aquí estamos, despidiéndolo casi sin darnos 
cuenta.

Pero si nos paramos a pensar un poco, sí 
que tomamos consciencia de lo que hemos 
vivido: nervios, ilusiones, dudas, satisfaccio-
nes, algún que otro disgusto, alegrías… 

Ahora toca descansar o, mejor dicho, des-
conectar y cargar pilas. Os aseguramos que 
el equipo que formamos la junta directiva 

del AMPA volveremos con toda la energía 

necesaria para acompañaros a vosotros y 

vuestros hijos en el siguiente curso. Ya en 

Septiembre os  recordaremos lo impor tante 

que es que trabajemos todos en equipo… 

pero por ahora, solo nos queda desearos 

que paséis un feliz verano,

¡Hasta pronto!

Porque el a.m.p.a somos TODOS.

Sumario

Editorial

pastoral y rincón de 
Mª Emilia
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FE DE ERRATAS:
En la revista de Navidad publicamos por error 
el segundo ganador del cuento de Navidad.
El ganador fue " Una Navidad sin regalos" de 
Carmen Quesada Jordán de 5º de Primaria.
http://ampassacramento.org/noticias/127-
ganador-concurso-cuentos-de-navidad-2017

fiestamisionera 20
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CURSO 2016-2017 a.m.p.a

CONCURSO
MARCAPÁGINAS

DESCUENTO
SOCIOS

FERIA DEL LIBRO
Donación Albergue Sta. María 

de la Paz 500€
Donación a la Biblioteca

de Infantil y Primaria
294€+ libros

NAVIDAD
Juguete Solidario

(400 juguetes)
Concurso de Navidad

COLABORACIÓN 
CON EL 

COLEGIO

CHARLA SOBRE 
ALERGIAS

RIFA BALÓN
SOLIDARIO

Donación AMER
500€

REPRESENTACIÓN 
EN EL CONSEJO 

ESCOLAR

MERCADILLO 
DE UNIFORMES 

Y LIBROS
DE TEXTO

FIESTA DE LA FAMILIA 
MISIONERA 

Donación AMER 2.152,37€
(Ingresos 4.151,71€
Gastos 1.999,34€)

SUBVENCIONES ACTIVIDADES 
ESCOLARES DE LOS SOCIOS

Excursiones de 1º Infantil 
a 1º Bachillerato 1.695€

    Actividades en inglés 6º Primaria 
a 2º ESO 740€

ACTIVIDADES
CULTURALES

Dinopétrea 354,43€
Belén de Buitrago 779,40€

Descuentos en Diverclick

PROYECTO 
DESFIBRILADORES

INVERSIONES
EN EL CENTRO

Redes del patio
1.000€

COMUNICACIÓN
CON LAS FAMILIAS

Revista “La Brújula”
   www.ampassacramento.org

Facebook, Mailing

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

Cross
Viaje a la Nieve

Federación de Equipos 750€

FOTOS
RECORDATORIOS

Comunión
Confirmación

GRADUACIONES
3º Infantíl

6º Primaria
4º ESO

2º Bachillerato

2016

2017
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actividades culturales

Visita a Dinopetrea
“El pasado día 1 de abril de 2017 un grupo de personas del colegio Santísimo Sacra-
mento fuimos a ver Dinopétrea, un parque jurásico en Madrid. 
Fue muy educativo y divertido. Pudimos ver imágenes en video, vimos esqueletos fósiles 
de mamíferos y peces y un Tiranosaurio Rex muy grande. Estuvimos viendo geodas y 
excavaciones y fósiles en piedra. Nos llevamos un recuerdo y nos lo pasamos fenomenal.
Y después tuvimos tiempo para dar un paseo por la maravillosa ciudad de Alcalá de 
Henares”

THAIS RUIZ TARAVILLA. Alumna de 2º de Primaria

“Es una exposición de dinosaurios donde hay fósiles, huesos de dinosaurio y huevos.
Hicimos excavaciones, vimos unas piedras que se llamaban geodas, también vimos otra 
piedra que por dentro tenia diamantes.
Vimos una foto de un tiburón muy grande y una copia de su mandíbula que media como 
3 metros.
En la entrada conocimos a un señor que tenía en brazos a un dinosaurio color marrón 
con rayas blancas. Vimos un video de el principio de los dinosaurios, después seguimos 
unas huellas de dinosaurio y vimos un meteorito, lo podíamos tocar y estaba frio.”

JUDITH RUIZ TARAVILLA. Alumna de 4º de Primaria
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Como ya os habíamos informado, un año 
más hemos participado en el Concurso de 
Narración y Recitado de la Comunidad de 
Madrid.  La participación de nuestras cuatro 
alumnas ha sido extraordinaria.

Después de concluir la fase Territorial fuimos 
informados de que nuestra alumna Cristina 
Estefanía había sido seleccionada para la 
fase final en la modalidad de Recitado.

El nivel de estos niños y niñas de 5° de Primaria 
fue altísimo.

Gran actuación de nuestra alumna 
consiguiendo una Mención Honorífica 
y colocándose entre los ocho primeros 
alumnos de la CAM.

ENHORABUENA CRISTINA.

Felicitamos también a María Chaso, Mara 
Hernández y Carmen Quesada que realizaron 
un magnífico trabajo.

¡FELICIDADES!

Concurso de Narración 
y  Recitado de 

la Comunidad de 
Madrid 
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La actividad extraescolar de CORO ha contado este curso con un 
total de 93 alumnos, de los cuales 62 formaban parte del Txikicoro 
(alumnos de 1º a 3º de primaria) y 31 del Coro infantil (alumnos 
de 4º de primaria a 2º ESO). Durante este año hemos tenido varias 
novedades, pero la que más ilusión despertó fue la de estrenar 
nuestras nuevas camisetas: la idea fue desarrollada por nuestra 
antigua alumna María Vila, y estamos muy orgullosos del resultado 
final. 

El repertorio preparado en este curso con el Txikicoro ha sido variado 
y entretenido, alternando obras tradicionales, infantiles y populares. 
A pesar de lo numeroso que era el grupo, han trabajado muy bien y 
con mucho entusiasmo preparando las canciones, memorizando las 
letras, e incorporando coreografías. Al final tuvimos 3 actuaciones 
en el salón de actos donde pudimos interpretar las piezas.

Con el grupo infantil el nivel de exigencia de este curso fue mayor. 
Contando con varios integrantes nuevos, se ha conseguido preparar 
obras de distintos estilos musicales (Popular de Extremadura, 
Tradicional, Pop inglés…), en varios idiomas (además del propio, 
el húngaro, latín e inglés), con y sin acompañamiento instrumental, 

y con sus correspondientes puestas en escena. Todo lo aprendido 
han podido demostrarlo en 4 actuaciones en directo.

Tras la maravillosa experiencia del curso pasado, volvimos a 
proponernos participar en el Certamen de Coros que organiza la 
Comunidad de Madrid. Con un total de 45 alumnos se prepararon 3 
piezas (una de ellas a capella) que no podían exceder los 10 minutos 
de música, y el día 6 de abril nos tocó actuar en el Conservatorio de 
Música de Getafe. El auditorio nos encantó por su estética, nunca 
habíamos actuado en una sala así. Nuestro coro salió con muchas 
ganas, muy concentrado… y en el momento que empezamos 
nuestra interpretación vivimos unos minutos mágicos con nuestras 
voces, el piano, la percusión… Ya teníamos nuestro premio, haber 
hecho una buena actuación, conviviendo con todos los que hemos 
preparado esta cita musical, y agradecidos a nuestros profesores, 
religiosas, y por supuesto a los padres que nos apoyan tanto.

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA: comunicamos que por segundo 
año consecutivo el Colegio Santísimo Sacramento ha vuelto 
a ser premiado con una Mención.

¡¡¡ ENHORABUENA!!! 

Coro
Mer
II
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(5°de Primaria)

¡Qué emoción!
Por fin había llegado nuestra excursión  fin de curso.
Fue un día estupendo. Disfrutamos mucho viendo a los animales 
según íbamos recorriendo la senda. Compartimos muchos 
momentos agradables. Comimos todos juntos y no paramos de 
jugar.

¡Un día inolvidable!

Excursión a la

Senda Ecológica

CañadaReal
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actividades escolares

Visita a la fábrica 
CODAN 

Nuestra visita a la fábrica Codan ha sido 
muy interesante, dulce y divertida.

Observamos muy atentos cómo se 
elaboraban los dulces que tanto nos 
gustan. Experimentamos con nuestros 
cinco sentidos: observamos, olimos, 
manipulamos, escuchamos, gustamos 
y nos convertimos en excelentes 
pasteleros.  Para terminar jugamos y 
realizamos pruebas deportivas.

¡Repetiremos!

¡Qué bien lo hemos pasado!

Este curso hemos elaborado un 
Proyecto para conocer y aprender 

cosas nuevas sobre nuestro Patrón:
¡SAN ISIDRO LABRADOR!

Hicimos preguntas. Buscamos
repuestas y aprendidos muchas 

cosas nuevas de la vida y 
costumbres del Santo.

El último día compartimos entre todos los niños 
de Primaria lo que habíamos aprendido. Para 

terminar celebramos una divertida Verbena con 
rosquillas, zumo y tómbola.

(5°de Primaria)

San Isidr
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(5°de Primaria)

Programa 4ºESO+Empresa

English
day

La semana del 3 al 7 de abril los alumnos de 4º de ESO participaron en el 
Programa de la Consejería de Educación de la CAM “4º ESO+EMPRESA”. En 
dicho programa se pretende que el alumno, durante tres, cuatro o cinco días, 
permanezca en una empresa de su preferencia y pueda conocer, de primera 
mano y desde dentro, su funcionamiento diario, las relaciones laborales que 
se establecen y todos los entresijos que, a la postre, tiene el mundo laboral 
y empresarial.

La actividad la acogió el colegio con mucha ilusión ya que consideramos que 
ofrece una gran oportunidad a nuestros alumnos de entrar en contacto con el 
ámbito laboral y profesional que les pueda interesar y que les va a ayudar, en 
breve tiempo, a tomar decisiones de elección de estudios para el Bachillerato 
o para Ciclos Formativos y poder encauzar su inminente futuro profesional. 

Las empresas e instituciones públicas que acogieron a nuestros alumnos 
fueron de diversos ámbitos profesionales: Bomberos de la CAM, Farmacias, 
Clínicas de ámbitos diversos, Casa de la Radio (RTVE), Escuelas universitarias 
de Derecho, Centros Deportivos, Periódico El Mundo, Empresas de Informática 
y de Moda, Discográfica, Colegios, Hoteles, Obra Social “Cachito de Cielo”, 
Estación de AEMET de Cuatro Vientos,…. Aprovechamos estas líneas para 

agradecer a todas ellas su disponibilidad y enorme amabilidad que tuvieron 
en la acogida de nuestros alumnos y que ayudaron a hacerles una estancia 
amena y provechosa.

Opinión del alumno de 4º de ESO Pablo Ortega Pérez: 

“Yo quiero hablar de 4º de ESO+Empresa, que consistía en formar parte de 
una empresa por unos días, para conocer más de cerca la vida laboral, una 
experiencia que en general los alumnos apreciaron la actividad, y quedaron 
satisfechos y contentos, pero en particular quería hablar de mi experiencia en 
el Parque de Bomberos de Torrejón de Ardoz.

Mi estancia duró cuatro días en las que entrabamos a las 8:30 salíamos a las 
2,y donde pude conocer de cerca la labor de un bombero más allá de apagar 
fuegos y su día a día junto a otros tres chicos de otros centros.

En resumen para mí fue una experiencia muy útil, que antes no se realizaba y
ayuda a ver cómo es el mundo laboral y qué es lo que te puede gustar para
un futuro.”

FIDEL REVILLA GARCÍA

Director Pedagógico de ESO y Bachillerato

El primer ENGLISH DAY en 
nuestro colegio ha sido 
todo un éxito. Los más 
pequeños de infantil han 
disfrutado con el personaje 
de Captain Jack y los 
piratas, introduciéndose 
en numerosas aventuras. 

Los alumnos de primaria han podido disfrutar de dos temáticas 
distintas. “Tales from India” donde descubrieron leyendas y cultura 
india a través de teatro de sombras, teatro de máscaras, títeres, 
magia, canciones, y baile Bollywood. Y  “Wild wild west” donde los 
niños disfrutaron de un viaje al lejano y salvaje Oeste, viajaron 
en diligencia, asistieron a una fiesta rodeo, conocieron cuentos 
clásicos indios, hablaron con Tom Sawyer una auténtica aventura 
de indios y vaqueros.

Los alumnos de secundaria también disfrutaron de espectáculos 
con grandes títulos de la literatura anglosajona del siglo XIX como 
“Drácula”, “El hombre invisible”, “El fantasma de Canterville”, “Dr. 
Jeckyl y Mr. Hyde”.

Todos disfrutamos. It was a great day!! 
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INFANTIL

6º PRIMARIA

GRADUACIONES



 

 

Y si quieres… 

¡¡¡TE FORRAMOS LOS LIBROS!!! 
C/López de Hoyos 295/ Tlf: 91 416 43 

 
*Al reservar todos tus libros 

BACHILLERATO

4º ESO
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Confirmación

desde 1980

Zapaterías



Y como cada año llega el mes de Abril y con él la, cada vez más esperada,  
Feria del libro solidario que tanto gusta a todos en el cole.

En ella además de dar un empujón para que los chicos se aficionen a la 
lectura y al gusto por los libros recogemos ilusión y esperanza a través del 
dinero que recaudamos ese día. ¡¡¡Nada más y nada menos que 794€!!!!

Es mucho el trabajo de recogida, clasificación y posterior  venta de los 
libros pero ver las caritas de los niños ( y no tan niños) al tener un 
libro nuevo merece la pena. Desde aquí agradecer de corazón la ayuda 
prestada a las personas que siempre nos echan una mano y contribuyen 
a que ese día pueda ser lo que es.

Este año ha ido destinado a dos estupendas causas, la primera a la nueva 
biblioteca de Infantil y Primaria y la segunda al albergue de santa Mº de 
la Paz.

Esta feria, que nació hace unos años, cada vez se va haciendo más grande. 
¡¡¡Esperemos que crezca cada año más y eso sólo lo conseguiremos entre 
todos!!!

Feria del 
libro solidario

actividades sociales

El Ampa también ha colaborado en la colocación de 3 nuevas redes para el patio de infantil y primaria.

Con estas redes, que sirven de protección, se procura que los balones no se vayan fuera a la calle evitando así posibles disgustos.

Poco a poco se va renovando y mejorando las instalaciones de nuestro colegio que ¡cada día está más bonito!

Redes patio

14

¡Cada día está m
ás bonito

!



El segundo destino de lo recaudado en el Feria del Libro, 
como otros años, es una aportación al Albergue de Santa 
María de la Paz. Este año les hemos donado 500€, y nos 
han mostrado su gran agradecimiento invitándonos a la 
inauguración del nuevo edificio del albergue. Debido a la 
precaria situación en la que estaba, era imprescindible 
construir uno nuevo y gracias a las aportaciones como 
la nuestra  y de otras muchas personas, ha podido ser 
posible. 

Podéis sentiros muy orgullosos de colaborar en un 
proyecto tan bonito y necesario. 

¡Gracias!

Santa María 
de la Paz

Nueva biblioteca 
de infantil-primaria

Como muchos de vosotros ya habréis visto o vuestros 
hijos seguro que os han contado, se ha inaugurado un 
nuevo espacio en el edificio de infantil.

Gracias a la ayuda de Mª Jesús Espadas, de Eva Riber 
y de muchas más personas que han colaborado se ha 
abierto la nueva Biblioteca de infantil-primaria.

Nos consta que ha sido un esfuerzo enorme por parte 
de todos pero la verdad es que al final ha quedado 
preciosa. ¡Enhorabuena!

El Ampa ha destinado parte de la recaudación de la Feria 
del libro solidario, (casi 300€) para ayudar a pagar el 
mobiliario y también se ha colaborado con más de 300 
libros,  muchos nuevos y algunos que nos han llegado y 
que eran fenomenales para los peques.

Gracias a todos por colaborar cada año en la feria del 
libro solidario, no dejéis de hacerlo porque contribuimos 
entre todos a muchos y muy importantes proyectos.

¡Gracias!
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actividades deportivas

Paula Camino Monzón, Daniela Pérez Haro y Marina Delgado Moranchel 
(de 3º ESO) han quedado subcampeonas de esgrima por equipos, 
menores de 15 años en la especialidad de florete, representando a 
nuestro colegio en el Campeonato de España. 

También han participado otros tres alumnos: Alejandro Ramírez 
Larena y Eduardo Vasco De Salas (de 3º ESO) y Jaime Puente Bragado 
(de 2º ESO) con buena participación aunque esta vez sin trofeo. Así 
nos lo cuenta Daniela:

Todo comienza en Atocha, 8 de la mañana, nos reunimos los 6 que 
íbamos rumbo a Cádiz, algunos retrasos pero...en 4 horas estábamos 
en Cádiz! 

Al llegar cogimos un bus que llegaba al hostal dónde íbamos a estar 
esos dos días de competición, dejamos todo y ansiosos nos fuimos 
al polideportivo, llegamos unas 2 horas antes, allí nos encontramos 
con Nacho.

Llegó el momento de que las chicas compitiéramos por equipos, 
comenzamos compitiendo contra Club Esgrima Cisneros, venciendo 
con gran diferencia .

Continuando con Las encinas, un asalto muy duro y muy igualado pero 
venciendo otra vez! Era la hora de saber si nos merecíamos el primer 
puesto, pero ese turno le tocó a El Club esgrima Barajas, con unas 
contrincantes con un nivel bastante más alto, pero .... SEGUNDAS DE 
ESPAÑA!

Muy contentas por el resultado subimos al podio con una gran sonrisa 
y satisfechas de nuestro trabajo en equipo. 

Se hizo tarde y con la copa nos dirigimos al hostal para poder ir a 
reponer fuerzas y a llenar la barriga después de tantas horas de 
deporte. Al día siguiente era el turno de los 6, competición nacional 
individual. Todos con muchas ganas de poder demostrar lo aprendido 
en nuestras horas de entrenamiento junto a Carlos. Los resultados 
fueron bastante bien en general a pesar de que había algún que 
otro lesionado...  Daniela consiguió clasificarse con un 8° puesto de 
España. 

Jaime consiguió un premio (mérito deportivo).

Todo eran sonrisas y risas hasta que tocaba volver a Madrid, muy 
muy cansados pero con una gran sonrisa y satisfacción por nuestro 
trabajo.

Agradecer a Nacho su gran apoyo y ayuda en la competición, por 
seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora y a Carlos por dedicarnos 
gran parte de su tiempo con mucha paciencia y mucho esfuerzo, 
transmitiéndonos el deporte por el que luchamos todos. 

Además, nuestro Alumno Alejandro de 3º ESO ha quedado 3º en la 
modalidad individual del Campeonato de Madrid celebrado a principios 
de Junio. En cuanto a equipos, nuestras chicas han quedado segundas 
en la categoría de menores de 15.

¡Enhorabuena a todos por vuestros triunfos!

Nuestros 
campeones de 
Esgrima
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4º 5º y 6º de primaria

La mañana se presentaba espléndida para la práctica del atletismo. ¡Había 
llegado el gran día!

Atrás quedaban muchas horas de entrenamiento,  el esfuerzo realizado y la 
ilusión para mejorar las marcas personales.

Se podía sentir el espíritu deportivo, el compañerismo y la alegría de 
representar a nuestro colegio. Pancartas y cantos acompañaron el viaje hasta 
el estadio.

Todo estaba preparado para que diese  comienzo la  competición. Las gradas 
a rebosar de escolares,  que animaban a sus respectivos colegios, y las 
primeras corredoras calentando ya cerca de la cuerda de salida.

Las carreras se sucedían sin apenas descanso. Todos  nuestros corredores y 
corredoras terminaron sus respectivas competiciones.

Gran éxito de nuestro colegio que consiguió una tercera posición en la 
categoría Benjamín con la excelente corredora, ISABELA CARDONA alumna 
de 4º de Primaria, y un segundo y tercer puesto en la categoría Alevín con 
nuestras increíbles atletas, CASILDA NICOLÁS Y PAULA GARCÍA, de 5º de 
Primaria.

¡ENHORABUENA!

Pero lo más increíble de todo, fue el afán de superación, el compañerismo y el 
espíritu deportivo  que mostraron todos nuestros alumnos. 

¡FELICIDADES! 

Cross
Ciudad Lineal

Primavera 2017

¡A correr!

¡Volveremos el 
próximo año!



Ski Andorra
Un año más llegó el viaje de esquí  y como en años anteriores, ¡ya siete!, mi familia 
y yo decidimos unirnos para disfrutar de una actividad que a muchos se nos hacía 
difícil su acceso,  quiero recordar cómo se inició y en lo que se ha convertido este 
viaje.

Ocho años atrás, en otra actividad que tenemos en el colegio, senderismo, un 
grupo de tres personas nos plantemos la posibilidad de crear un viaje a la nieve 
y con la ilusión de unos, desconocedores totalmente de este deporte y con los 
conocimientos de unos pocos en su trayectoria como esquiadores familiares, se 
puso en marcha este viaje anual.

Quiero recalcar este comienzo para poder trasladar a todas aquellas familias que 
les gustaría ir a esquiar, que lo que se ha conseguido en estos siete años, es una 
experiencia única en la que, cualquier persona, independientemente de su nivel o 
edad, puede acceder al esquí con las mayores facilidades posibles.

El AMPA ha conseguido crear un viaje que, yo muchas veces para explicarlo digo 
que es como la “pulserita” de los hoteles, no nos tenemos que preocupar de nada,  
¡nos incluye todo!

Viaje, seguro, equipación, hotel, pensión completa, curso (esquí-Snow), todo…

Solo tienes que llevar dinero para hacer tus compras por Andorra.

Y a todo esto tienes que añadir lo más importante, la compañía, los juegos de los 
niños en la nieve y en el hotel, el mus, los paseos por la nieve y por Andorra, la 
conversaciones después de cenar, la tranquilidad de ir con un grupo de amigos, 
la seguridad de garantizarte que lo pasarás bien, ya que entre todos hemos 
conseguido crear un grupo de esquí, que cada año crece sin parar.

Y para finalizar, solo recordar a todos aquellos que habéis participado en el último 
viaje, gracias, gracias por compartir vuestro tiempo con todo el grupo de esquí y 
hacerlo tan divertido, nos vemos en pista el año que viene.

FAMILIA IZAL FERNÁNDEZ.18



El rincón de María Emilia
pastoral

Acabamos el curso y para celebrarlo nos hemos reunimos, como cada año, todos los que 
formamos parte del Colegio Santísimo Sacramento, en la Fiesta Misionera. Todos, cada uno de 
nosotros a nuestro estilo colaboramos y formamos parte de ese espíritu de extender por el 
mundo entero la Misericordia de Dios.

¿Sabes cuál fue la primera misión que la Congregación fundó?. Pues fue en Brasil, en la Diócesis 
de Caetité. El 18 de diciembre de 1934 seis religiosas salen en barco de Gibraltar para dirigirse 
a ese bello país, pero…ninguna de ellas es  Maria Emilia. Ella ya es anciana, tiene 87 años y 
no puede acompañarlas. Las bendice, reza por ellas y le da gracias a Dios por haber podido 
completar su ideal: “Ir hasta los últimos confines de la Tierra…trabajando por Jesús…llevándole 
muchos corazones”

Maria Emilia así nos enseña que con oración, paciencia y humildad, con sacrificio y verdad vamos 
a poder conseguir las metas que en esta vida queramos alcanzar.
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Fiestamisionera
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Celeste

A Celeste la encuentras en el edificio de Infantil 
y los primeros cursos de Primaria y tanto para 
padres como para los alumnos es una figura 
básica y muy importante.

Celeste es esa persona que mantiene el 
orden, que todo lo controla y que todo lo sabe 
Celeste es a quien preguntas cuando tienes 
alguna duda, a la que recurres para todo:

¿Mañana a qué hora salen? Mi hijo ha perdido 
la chaqueta, ¿sabes dónde está? ¿Cuándo 
hay que traer...? ¿El plazo para esto acaba 
mañana?...

Es el nexo entre padres y profes. Es la primera 
a la que saludamos cuando entramos en el cole 
y la última a la que decimos adiós cuando nos 
vamos, siempre atenta con los padres y sobre 
todo cariñosa pero firme con los peques.

Pero ¿cuánto tiempo lleva en el colegio? ¿Qué 
es lo que más le gusta de trabajar ahí? ¿Cómo 
es un día cualquiera para ella en el cole?

“Empecé a trabajar en el cole hace 21 años, ¡han pasado rapidísimo!, me doy cuenta del tiempo cuando veo a los niños que 
tuve con tres añitos y ahora ya son personitas adultas. 

Una de las cosas que más me gustan de este trabajo es la alegría y vitalidad que desprenden los peques, se te contagia sin 
darte cuenta. 

Empiezo mi jornada abriendo la puerta del cole, continúo manteniendo el orden de alumnos, limpieza, atender teléfono, 
cuidar y curar  alumnos (enfermos o lesionados), hacemos la oración de las 12 (el Ángelus), hacer que los más pequeños 
disfruten de su siesta (duermen casi todos como angelitos). 

Regresamos a las aulas y nos preparamos para volver abrir las puertas, entrada de familia y recogida de alumnos.”

entrevista

“Somos un gran colegio, por lo que
me siento orgullosa 
de pertenecer a él”
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