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Esfuerzo, constancia y 
afan de superación

Se acaba un nuevo curso y desde la Junta 
Directiva  del AMPA, queremos felicitar tanto 
a los alumnos del colegio, como a sus padres 
y tutores por el esfuerzo dedicado, por  la 
constancia en trabajar para conseguir las 
metas propuestas y  por las ganas de supe-
rar nuestras limitaciones, enfrentándonos a 
nuestros miedos y recelos para querer ser 
mejores.

Todo esto también se enseña desde la prác-
tica del depor te y de la competición sana, 
enmarcada en los valores del centro donde 
estudian nuestros hijos y que compar timos.

Por eso apoyamos todas las iniciativas  de-
por tivas que trabajen esos valores y hace-
mos nuestras las que nos hacen llegar  por 
par te de los padres, aunque sean minorita-
rias y no tengan tanto tirón como los depor-
tes más populares.

Sabemos que los asociados del AMPA nos 
apoyan en este empeño y contamos para 
ello con todos los padres que animan con 
su ejemplo y su guía a que sus hijos sean 
conscientes de los valores de los depor tes y 
su  necesidad de que trabajan y se esfuercen 
en ellos.

También queremos desearos unos muy me-
recidos días de descanso y que disfrutéis 
cada día de vuestros quehaceres y si es posi-
ble en compañía de vuestros seres queridos.

En septiembre nos volveremos a encontrar y 
retomaremos una vez más los nuevos retos 
que se nos pongan por delante.

Un cordial saludo,
VÍCTOR SECO
Presidente del AMPA

Editorial



actividades culturales

Exposición Cleopatra y 
la fascinación de Egipto
El día 10 de abril visitamos en el Centro de Exposi-
ciones Arte Canal la exposición Cleopatra y la fasci-
nación de Egipto. Fue una visita guiada muy intere-
sante y se hizo muy amena. La guía fue llevándonos 
por los puntos más interesantes de la exposición 
donde pudimos ver figuras, esculturas y joyas egip-
cias, la mayoría reales.

Además había talleres para los más pequeños, si al 
final de la visita querían descubrir más de la vida de 
Egipto o si estaban cansados y preferían estar allí 
descubriendo tesoros.

También aprendimos mucho, fechas y datos de 
la historia de Egipto que desconocíamos, como la 
relación entre el imperio romano y el griego, y el 
por qué de la llegada de la dinastía ptolemaica, de 
origen griego, al trono de Egipto y el origen de la 
ciudad de Alejandría. Y algunos aspectos de las 
creencias religiosas egipcias, en particular las rela-
cionadas con los ritos funerarios.

Y por supuesto, nos enseñaron muchas cosas 
de la biografía de Cleopatra y su relación con los 
generales romanos Julio Cesar y Marco Antonio; 
historias que han dado lugar a películas, óperas, 
mitos y leyendas. En la última parte de la expo-
sición pudimos admirar los trajes originales que 
se habían usado en alguna de estas películas.

¡¡¡¡¡Una visita 
fascinante!!!!
 SOFÍA MARES
Alumna de 4º de la ESO
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Olympics un 
espectáculo 
irrepetible
El domingo 6 de marzo las familias con los más 
peques de la casa, pudimos disfrutar de un 
musical precioso.

No sólo por el marco incomparable del teatro 
Lope de Vega, uno de los referentes de los 
“musicales” en España; Ni por el precio 
reducido que habíamos conseguido gracias 
a uno de los padres de este colegio (cuantas 
cosas se pueden conseguir compartiendo y 
unidos); Ni por el elenco de actores infantiles, 
alguno de los cuales participan en series de TV 
o en obras como “Los Miserables” o “El Rey 
León”. También teníamos ganas de ver actuar 
en directo a Álvaro, uno de nuestros alumnos, 
que lleva algunos años compaginando sus 
estudios con el mundo del espectáculo.

A las 12 de la mañana, más de 100 personas, 
entre padres, profesores, alumnos y familiares 
del colegio habíamos llenado la zona del 
anfiteatro y mirábamos expectantes el escenario 
hasta que se apagaron las luces.

Durante hora y media disfrutamos, entre 
canciones, bailes y trucos de magia, de la 
historia de Paula y Diego. Dos niños que 
consiguen que su tío el doctor Plasma, recupere 
la alegría por la vida, el deporte y la comida 
sana, con ayuda de otros niños extraterrestres 
llamados Olympics.

Luego pudimos hacernos fotos con todos los 
actores y deambular por el teatro.

A final me enteré que se trataba de una función 
única y por lo tanto irrepetible. Y que parte de 
lo recaudado se iba a destinar a la ONG “Global 
Humanitaria” que lucha contra la pobreza 
infantil.

Fue un día redondo.
JAVIER CANO
Padre de Alumnos de 6º de Primaria y de 
4º de ESO



“La importancia de los 
6 de marzos”

El día 6 de marzo, día de Santa 
Dorotea de Capadocia, no es una fecha 
cualquiera. Un 6 de marzo, de 1983, 
Motorola presentó el “Dyna-TAC”, el 
primer teléfono móvil de la historia. 
Un 6 de marzo, de 1970, Los Beatles 
publicaron en Reino Unido su penúltimo 
sencillo: “Let It Be”. Un 6 de marzo, 
de 1972, nació un baloncestista que 
marcaría una época: Shaquille O’Neal 
y un 6 de marzo, de 1990, nació en 
Torrelodones  nuestra querida actriz 
Clara, eso si, por aquella época sus 
ocho apellidos no eran vascos, al 
menos el primero es madrileño: Lago. 
Y es que de actores y de 6 de marzo va 
nuestra historia. 

A las 12:00 horas del 6 de marzo 
de 2016 los alumnos, profesores 
y familiares del colegio Santísimo 
Sacramento teníamos una cita en 
el teatro Lope de Vega de Madrid, 
probablemente el teatro más 
emblemático y representativo de la 
Gran Vía. Algunos, mejor dicho: uno, 
el que suscribe, tenía una cita doble 
con el evento: la primera, de máxima 
responsabilidad, como productor y 
promotor de la obra y la segunda, de 
máxima emoción, como padre del niño/
actor protagonista: Álvaro de Juana 
Pecos.

Tengo 3 hijos: Carlos, Álvaro y Mónica 
y los 3 están matriculados en el colegio 
Santísimo Sacramento, así que nobleza 
obliga y si alguien merecía un trato y un 
precio especial para ir a ver el musical 
Olympics, ese debería de ser el colegio 
de mis hijos. Contacte con el AMPA para 
proponerles que acogieran la obra y 
la promovieran como una actividad 
de interés para los alumnos de entre 
4 y 12 años y, a cambio, las entradas 
vendidas en el colegio se beneficiarían 
de un 50% de descuento sobre el 
precio en taquilla. El AMPA lo comunicó 
por todos los canales: carcelería, web, 
redes sociales, nota informativa a los 
padres, etc. Resultó prácticamente 
imposible no enterarse de la existencia 
del musical. 

El resultado fue magnifico, más de 
mil entradas vendidas de las que 
aproximadamente un 12% fueron de 
alumnos, profesores y familiares del 
colegio Santísimo Sacramento. 

Iniciativas como esta le dan sentido a los 
AMPA de los colegios. Acciones lúdicas 
que promuevan la cultura de obras 
que eduquen y pongan en valor los 
hábitos de vida saludables y el respeto 
al prójimo, alcanzando acuerdos que 
rebajen y acomoden los precios, que 
tengan lugar en espacios culturales 
representativos como el teatro Lope 
de Vega, probablemente el teatro 
privado más importante de España y 
en las que una parte de la recaudación/
donación sea para los más necesitados, 
en este caso fue para la ONG Global 
Humanitaria.

Mi enhorabuena al AMPA por la 
gestión y mi agradecimiento a los 
alumnos, profesores y familiares del 
colegio Santísimo Sacramento por 
acompañarme en la cita del 6 de marzo.

CARLOS DE JUANA ROBIOU
Padre de alumnos de 1º 
Bachillerato, 2º ESO y 2º Infantil.
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Excursiones de fin de curso.
Visita a la granja escuela “Giraluna”(infantil) y visita  al centro de interpretación 
de la naturaleza: “Ganja de los cuentos” (1º y 2º de educación primaria)

Como todos los años llega el buen tiempo y ya 
tenemos cerquita el fin de curso, los mas peques 
del cole están deseando de que llegue el esperado 
día de ¡¡¡ir a la granja!!!.

Todos y cada uno de ellos se van bien preparados 
con su merienda, su gorra y su protección solar  y 
vuelven agotados pero felices de haber pasado un 
día increíble y lleno de experiencias  con todos sus 
amigos.

Allí se pasan el día viendo animales a los que, en 
muchos casos, no están nada acostumbrados  
(ni  que decir tiene que les encantan todos!) 

y realizando talleres muy diver tidos para ellos 
además de regresar con su gran trofeo de regalo. 
Este año ha tocado “ sales mágicas para el baño” 
que han hecho los de infantil y los más mayores algo 
con un poco más de dificultad,  jabones.

Para ellos un día 
emocionante e inolvidable.
MARÍA ALBA 
Madre de alumnos de 2º de infantil y 1º de Primaria



“Qué fantástica expe-
riencia tuvimos todos los 
que estuvimos allí...” 

Tras dos años trabajando de forma amena y 
divertida, nuestro director del coro vio que 
estábamos preparados para vivir la aventura 
de participar en el certamen que organiza la 
CAM todos los años. El objetivo estaba claro: 
salir de nuestro centro para cantar unas pie-
zas preparadas durante el curso, convivir, y 
escuchar a otros chicos de nuestra edad que 
también forman parte del coro de su colegio. 
Aunque nos hubiera gustado ira todos,   las 
bases establecían un número máximo de par-
ticipantes, así que el profe tuvo que hacer una 
selección.  

Al final, 51 alumnos desde 1° de primaria 
hasta 2° ESO, 3 profesores y varios padres 
nos desplazamos al Conservatorio “Victoria 
de los Ángeles” el pasado 5 de abril. Allí 

estábamos 7 colegios convocados, con ilusión 
y muchos nervios ante algo desconocido, pero 
con infinitas ganas de hacerlo bien. Nos tocaba 
en el puesto número 5, y cada centro tenía 
un máximo de 10 minutos para interpretar 
3 obras de libre elección. Los temas que allí 
escuchamos eran muy variados, se cantaba en 
distintos idiomas, acompañados por diversos 
instrumentos, y añadían coreografías, gestos, 
lenguaje de signos ¡Qué bonito! ...  

Y llegó nuestro momento. Según nos contaron 
los que estaban viéndonos, cantamos con 
mucha fuerza y entusiasmo, y llenamos el 
salón de actos de sonido y color (casi no 
cabíamos en el escenario). Nosotros lo que 
recordamos es que los nervios nos ayudaron 
a que estuviéramos concentrados, cantando lo 
mejor posible... El tiempo pasaba muy deprisa, 
pero nos gustaba cómo sonaba nuestro coro... 
¡Y llegó nuestra canción preferida! Oye es un 
tema con ritmo latino que en el estribillo alterna 
el texto en inglés y español; sabíamos que era 
la última pieza y que teníamos que aprovechar 
el momento para disfrutarlo al máximo.  

Cuando bajamos del escenario sentíamos un 
cosquilleo muy curioso, sería eso que tanto nos 
dice el profesor de música de que “el actuar 
en directo es maravilloso, mágico y lo sientes 
por dentro ”. ¡Todos salíamos con una enorme 
sonrisa! Creímos  que lo habíamos hecho 
bien, bastante bien, tal y como lo teníamos 

ensayado... ¡La experiencia había merecido la 
pena, sí! 

Desde el principio teníamos claro que el 
objetivo era participar; estamos empezando 
y hay mucho por aprender. El coro nos está 
regalando amistad, trabajo en grupo, gusto 
por cantar, canciones bonitas, y también 
momentos muy divertidos.  

Pasadas unas semanas, nuestro director nos 
dio una noticia: habíamos sido propuestos a 
Mención, siendo uno de los 24 coros de la 
Comunidad que optan a tal reconocimiento. 
¡Qué ilusión! El esfuerzo, trabajo y entusiasmo 
había sido reconocido por el jurado. 

Por todo ello, queremos dar las gracias a 
nuestros profesores Jorge García-Patos 
y Carlos Chaso por sus ganas y esfuerzo 
en enseñarnos. Al profesor de batería 
José Desdentado por acompañarnos a la 
percusión. Y a nuestras religiosas por darnos 
la oportunidad de tener un coro en nuestro 
colegio, y salir fuera para representarlo. Y 
por supuesto a vosotros, papá y mamá, por 
ayudarme a disfrutar con la música.

CARLOS CHASO
Profesor de Música de  ESO y padre de 
alumnos de 4º y 2º de Primaria y de 3º de 
Intantil

Certamen de Coro
actividades escolares
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Concurso de narración y recitado curso 
2015-2016 Convocado por la 
Comunidad de Madrid . Conserjería 
de educación Un año más (y ya son seis consecutivos) en 

el que nuestros alumnos de 5º de Primaria no 
dejan de sorprendernos y regalarnos con su 
talento y arte literario.

Hemos hecho un largo recorrido.  Pero el 
esfuerzo y trabajo bien hecho, por nuestros 
cuatro alumnos de 5º de Primaria (elegidos 
para representarnos),  ha tenido su 
recompensa el día 25 de mayo en la recogida 
de Premios y Diplomas.

Después de conseguir, los cuatro,  pasar la 
fase Territorial nos presentamos con mucha 
ilusión a la fase Final.

Los días previos a la deliberación  del jurado 
fueron de muchos nervios.

¡Lo habían hecho muy bien! El nivel era muy 
alto. Todos esperábamos con entusiasmo las 
actas con la clasificación del concurso.

¡Lo habíamos conseguido! Nuestro colegio y 
nuestra alumna María Cruz Soto había sido 
premiada con el TERCER PREMIO DE LA CAM 
en la Modalidad de Recitado

Javier,  logró un excelente SÉPTIMO  puesto 
de 40 finalistas.

En Narración Laura,  logró un excelente  
noveno puesto y Ángela,  un estupendo 
puesto veinticinco de 40 finalistas.

Este año se presentaron unos doscientos 
setenta niños de ochenta colegios de toda la 
CAM

¡Vuestrosresultados han  sido  extraordinarios! 
¡Habéis dejado el listón muy alto!

EVA RIBER
Profesora de Lengua y Matemáticas de 
Primaria

¡Muchas felicidades 
María, Javier, 
Laura y Ángela! 



Graduaciones
BACHILLER

6º PRIMARIA
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3º INFANTIL
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El sábado 12 de marzo realizamos 
la Conferencia Orientativa para 
los Padres y Alumnos  de 3º y 4º 
de ESO y 1º y 2º de Bachillerato, 
en el marco de las actividades 
orientativas que está realizando 
el colegio en aras a ayudar a las 
familias a tomar la difícil decisión de 
que camino han de tomar nuestros 
hijos.

Sin ser demasiado numerosa, 
alcanzamos un número mínimo 
para realizar la actividad, aunque 
hubo que cambiar el formato al 
no haber llegado al número ideal 
para realizarla según teníamos 
programado.

Davíd Calle, el conferenciante, 
planteó una actividad muy próxima 
a los chicos, pues su mundo laboral 
se mueve en ese mundo de Internet 
en el que también se mueven 
nuestros hijos, aunque ambos con 
objetivos distintos, Davíd para 

enseñar y nuestros hijos para ocio 
y relaciones sociales.

A nuestro entender y, según 
los comentarios posteriores a 
la actividad, la charla fue muy 
interesante y los alumnos que 
fueron se sintieron bastante 
cómodos y plantearon diferentes 
dudas que David intentó resolver 
de una forma abier ta y distendida, 
aunque se alargó bastante más de 
lo previsto.

En definitiva, que esperamos 
que estos puntos de vista sean 
compar tidos por los asistentes a 
la actividad, pues ese era nuestro 
objetivo, pasar un buen rato y 
que también nos resultase útil de 
alguna forma.

CARLOS CASADO OROZCO
Padre de alumnos de 5º de primaria 
y 4º de ESO

Conferencia
Orientación
Académica
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Feria del Libro Solidario

Como desde hace ya unos años, en el mes de Abril 
se celebró en el cole la Feria del Libro Solidario. Es 
un momento del año que se está convir tiendo en 
tradición y los niños esperan con gran ilusión.

En mi casa la emoción comienza en el momento 
de elegir aquellos libros que se ya no se leen tan 
a menudo o que tenemos incluso repetidos y que 
llevarán al colegio para ser donados y que otros 
niños puedan leer y disfrutar igualmente con ellos 
como lo hacen mis hijos. A ellos les gusta pensar 
que esos libros los van a querer y se conver tirán 
en los favoritos para algunos de sus compañeros.

Este año además nos han ayudado en la par te 
logística de la organización de la caseta que se 
monta en el patio y han disfrutado muchísimo al ver 
cajas y cajas con los libros de todos!

El segundo momento estelar es el día de: “ 
mama dame un euro para el libro nuevo” Están 
impacientes por llegar al colegio ( no todos los 
días se vive eso...)En el recreo es el momento de 
ir de compras. Ellos se sienten impor tantes y a la 
vez responsables al elegir cuál va a ser su nueva 
adquisición. Yo, como madre pesada, siempre 
insisto en que no se traigan alguno que ya tenemos 
pero les dejo liber tad absoluta para elegir.

Ya por la tarde, cuando se abren la caseta a los 
padres, también elegimos otro libro pero esta vez 
en familia y bajo consenso. Además yo les compro 
un tercer libro a cada uno, de los que me gustan a 
mí y así todos quedamos en paz y contentos.

Todo el dinero recaudado de esta actividad se dona 
al Albergue Santa María de la Paz y a la Asociación 
AMER. En la feria de este año se han recaudado 
861€!!!!. 

Gracias a todos, ¡qué duda cabe que sin toda vuestra 
colaboración este proyecto no sería posible!

A los padres por donar y subvencionar la posterior compra, 
a los alumnos que hacen el esfuerzo de ahorrar y gastar 
su dinero para este fin solidario, a los profesores, que han 
promovido esta iniciativa y al resto del personal del colegio 
que, un año más, ha colaborado con nuestros voluntarios 
en la logística y organización.

MARÍA ALBA 
Madre de alumnos de 2º de infantil y 1º de Primaria

actividades sociales
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actividades deportivas

Viaje Semana Santa 
2016
Como todos los años,  y gracias al buen hacer del 
A.M.P.A y de los organizadores (tanto los anteriores 
como los actuales), pudimos disfrutar un año más 
de la nieve en Andorra.

Este año hemos tenido la suerte de tener una nieve 
estupenda y un tiempo excelente. Además no ha 
habido grandes lesiones, salvo algún esguince y 
alguna pequeña contractura.

Desde el madrugón del Sábado hasta la vuelta a 
Madrid, todo se vive con mucha ilusión. Con un gran 
ambiente familiar y de colaboración.. ¡como si nos 
conociéramos de toda la vida! 

No todo ha sido esquiar , sino que también ha habi-
do tiempo para compras, relajarse en Caldea, salir 
por la noche…y, sobretodo, conocer, conversar y 
compartir experiencias con la gente.

Desde los más pequeños hasta los más experimen-
tados , desde Madrid a Canarias …¡Todos lo hemos 
disfrutado a tope!

Se han unido este año algunas familias que no vi-
nieron el año pasado y os animo a que el año que 
viene os apuntéis, todavía muchos más. Incluso los 
que ya dejáis el colegio este año.

Gracias de nuevo a Beatriz y a Víctor, por su pa-
ciencia , por sus explicaciones , por hacer que todo 
fuera “rodado”  y por cuidar de todos nosotros. 

¡Hasta la próxima!
CARMEN VALDÉS 
Madre de alumno de 2º de Primaria
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Mundialito 2016.
Entrenador de fútbol por un día

Esta historia comienza después del último par tido de liga. Nos enfrentábamos a 
otro equipo que había quedado segundo también de su liga y después de ir per-
diendo casi todo el par tido, nuestros chicos hicieron una remontada épica, hacien-
do que el par tido se disputase en los penaltis.

En ese momento, los nervios estaban de punta, y justo en el cuar to gol, nuestro 
por tero Jorge hizo un paradón que nos clasificó como terceros del distrito.

Y como colofón a este gran par tido, el entrena-
dor nos reúne a los chicos y a los padres para 
comunicarnos que el equipo de 4º del Santísimo 
Sacramento había sido seleccionado para jugar 
un Mundialito en el que íbamos a representar 
a España. 

Lo primero que se oyó fue un grito unánime de 
alegría que nos llenó de satisfacción y orgullo. 
Satisfacción por haber realizado una temporada 
memorable, aprovechamos para dar las gracias 
a los entrenadores que han tenido estos años, 
desde Emilio que les enseñó de pequeños a ju-
gar con un globo, Rubén, que siguió inculcando 
el juego en equipo, pasando por Eduardo, que 
les dio un toque mágico de buen fútbol, y sobre 
todo Christian, que con su juventud y buen rollo 
ha sabido hacer una piña de AMIGOS jugando al 
fútbol sala.

Y orgullo por representar a nuestro país ante equi-
pos de colegios de Francia, Alemania, Inglaterra, 
Italia y EEUU.

www.autoescuelakenia.es



A partir de ese momento comenzó la prepara-
ción, pusimos en las camisetas de los chicos 
una bandera de España, entre todos los pa-
dres acordamos el lugar donde pegarla, que si 
manga, que si espalda, que si en el pecho… y 
finalmente  decidimos que fuese en el pecho, al 
lado del corazón, ya que con corazón e ilusión 
se llega a cualquier parte.

Unos días antes del mundialito tuvimos varios 
jugadores enfermos, fiebre, garganta, varice-
la… ufff  la enfermería estaba llena!  Y esto no 
podía ser, para que el equipo funcionase ne-
cesitábamos a todos los eslabones. Pero con 
una inyección de ilusión, según se acercaba 
la fecha del mundialito se fueron recuperan-
do. Aunque por desgracia, no todos, Gonzalo 
Blázquez justo enfermó la noche anterior y el 
día del mundialito apoyó a su equipo desde 
urgencias.

Llegó el gran día, el primer partido contra 
Francia a las 11:00h. Empieza el partido, qué 
nervios! Se respira muy buen ambiente, los 
primeros momentos fueron minutos de tan-
teo para ir conociéndose, pero el equipo de 
Francia llegaba una y otra vez a portería y nos 
metieron el primer gol. Enseguida desde las 
gradas reaccionamos, padres, madres y chi-
cos del equipo de 6º de primaria que también 
representaba a España gritamos “Venga, arri-
ba!”, cánticos que animaban y alegraban,  y el 
equipo reaccionó, los chicos le pusieron más 
sangre y logramos empatar el partido. Tuvi-
mos más oportunidades para ganar el partido, 

igual que el equipo francés tuvo las suyas, pero 
el partido quedó en tablas, un resultado justo 
para los dos equipos.

Por fin, la bestia negra de la temporada, el 
equipo del Liceo Francés, que representaba 
a Francia, no había conseguido vencernos. Y 
nuestros chicos renovaron energías para el si-
guiente partido, a las 13:00h contra Alemania.

Comienza el segundo partido contra Alemania, 
los jugadores alemanes tienen buena planta, 
pero ni mucho menos como los jugadores es-
pañoles. A los pocos minutos nuestros jugado-
res trenzan una magnífica jugada que termina 
en goooool. Pasaron los minutos y volvimos a 
meter otro gol. Qué alegría!. En estos dos go-
les el juego en equipo fue fabuloso, destacan-
do la potencia de Gonzalo A. y Jorge Manuel, 
la astucia de Alvaro y Jose Ramón, la habilidad 
de Diego B. para recuperar balones y atacar, la 
defensa de Nico y Jaime, que supieron ser mu-
ros e inicio de grandes jugadas, Diego I. rápido 
y hábil que termina los contraataques, Pablo, 
seguro y generando confianza al equipo, Ale-
jandro, estratega, aportando equilibrio y cali-
dad en las jugadas. Y el superportero, Jorge 
Pérez, que minutos antes del final del partido 
sacó una pelota de entre los tres palos, de las 
imposibles de parar. El partido finalizó 4-3, y 
en el pitido final hay un recuerdo que nunca 
olvidaré, el abrazo que se dieron todos como 
una piña.

Y tocaba reponer fuerzas con la comida. Cada 

colegio que representaba a un país compartía 
con el resto comida típica. Ni qué decir, que 
España fue la que atrajo a más personas a 
su mesa, ni las hamburguesas de EEUU, ni el 
codillo alemán, ni la pasta italiana pudieron 
con nuestras tortillas de patata, empanadas 
y lomo. 

A las 17:00h, el tercer y último partido. Qué 
nervios! Jugábamos contra Suiza. Comienzan a 
calentar los chicos, ya con el  cansancio acu-
mulado de dos partidos pero la misma ilusión 
que al comienzo del día. Y de pronto, nos avisa 
Christian, el entrenador, que no podía asistir al 
partido por un problema de salud de un fami-
liar y pidió que algunos padres los sustituyese.

Y claro que sí, nos juntamos varios padres 
para entrenarlos y decidir el equipo inicial. Em-
pieza el partido, muy bien, tranquilos, teniendo 
en posesión la pelota y controlando el tiempo, 
disfrutando del partido. Y al filo de terminar 
el primer tiempo, metimos un gooool, que fue 
colofón de un juego combinado y pases com-
partidos. 

El equipo ya acusa el cansancio, recuerdo que 
cuando nos juntamos los padres con los juga-
dores para darles instrucciones, bueno más 
bien ánimos, porque lo importante es que se 
lo pasasen muy bien, algunos se sentaban en 
el suelo para recuperar fuerzas.

Empieza la segunda parte, y ya se nota que 
nos flaquean las fuerzas. El equipo suizo supo 
aprovecharlo y en dos contraataques llega-
ron a puerta, dejando el partido en 1-2. La 
afición española no se vino abajo, y animando 
al equipo hasta el final consiguió que nuestros 
jugadores sacaran fuerzas de flaqueza para 
meter el segundo gol. Esto sí que fue quemar 
adrenalina, no he pegado un salto más alto en 
mi vida. Qué alegría! Pero, no nos duró mucho, 
porque a los pocos minutos el equipo suizo 
nos metió un gol. El equipo, lejos de bajar la 
guardia, siguió luchando e intentando marcar 
hasta el último minuto, pero no pudo ser. 

Aunque el último partido fue una derrota de-
portiva, fue una ganancia en experiencia, to-
dos habíamos disfrutado y derrochado ilusión 
y corazón. Los jugadores estaban felices, to-
dos juntos en equipo recogieron las medallas, 
que se entregan a todos los equipos. Y es que 
en el mundialito se entregaban medallas del 
mismo color a todos los equipos, no impor-
taba quién quedase primero, segundo o ter-
cero, lo que impor taba es que se disfrutase 
con el depor te y se jugase con ILUSIÓN Y 
CORAZÓN, algo que doy fe que hizo nuestro 
equipo.

ROBERTO ARAUJO
Padre de alumnos de 1 de ESO y 4º de 
Primaria20



Rutas
Senderismo

Campeonato de 
Esgrima.
Viaje Inolvidable 
a Barcelona

Este semestre se han hecho dos salidas de senderismo ya que 
una hubo que anularla a causa del mal tiempo.

La primera fue a finales de enero e hicimos una ruta por la Gar-
ganta del Río Moros en El Espinar (Segovia). Salimos del colegio 
el domingo 31 de enero a las 9:00 de la mañana para llegar 
hasta El Espinar donde se  realizó una ruta circular de dificultad 
media que duró unas 4-5 horas. Como siempre muy buen am-
biente de compañerismo y disfrutando un dia de natruraleza .

La segunda fue la  Ruta de los Pinares, en el  Valle Del Lozoya 
(Desde El Cuadrón a Garganta de los Montes) Comenzó como 
siempre en el colegio el domingo 29 de mayo a las 9:00 de la ma-
ñana para llegar hasta El Cuadrón donde realizamos una ruta de 
dificultad baja con 3 horas de duración.  Esta sencilla ruta parte 
desde El Cuadrón, donde se toma el camino de Valdemanco, que 
va subiendo suavemente hasta el Mirador de Lozoyuela. Conti-
nuamos por una zona de pinares hasta el Raso de Matalapeña, 
punto más alto del recorrido. A partir de aquí  se desciende hasta 
Garganta de los Montes, final de nuestra ruta.

Todo empezó saliendo del colegio a medio día, cogimos el metro y fuimos rumbo a 
la estación de tren de Atocha. Una vez en el AVE nos dividimos en grupos para los 
asientos, a pesar de esto fue un viaje ameno y divertido.

Las dos noches del viaje las pasamos en un albergue cercano al polideportivo de la 
competición. Allí nos esperaban otros niños de clubes de esgrima diferentes. Deja-
mos el equipaje allí ya  que se hacía tarde y buscamos todos juntos un lugar donde 
cenar.

Al día siguiente... ¡la competición! En general nos salió bastante bien y  gracias a 
esta tuvimos la oportunidad de conocer a personas de otros países como Francia, 
Argelia, Inglaterra, Italia...

Terminamos sobre la hora de comer así que nos dió tiempo a hacer algo de turismo. 
Era el día de San Jordi y había mucho ambiente en la ciudad y aunque terminamos 
agotados había que ponerse las pilas porque al día siguiente tendríamos otra com-
petición, la cual salió muy bien también.

Y aquí terminó la aventura, una aventura inolvidable que nos permitió conocer a 
nuevas personas con nuestras mismas aficiones incluso de otros países, una aven-
tura llena de compañerismo aprendizaje y descubrimientos en la que el equipo se 
conoció un poco más.

CLUB DE ESGRIMA DEL COLEGIO SANTÍSIMO SACRAMENTO



pastoral
El Rincón de María 
Emilia
Fíjate en el escudo de la Congregación: aparecen 
dos montañas y en medio de ellas un mar.

Esto significa que para las Misioneras del San-
tísimo Sacramento y Maria Inmaculada NO HAY 
FRONTERAS.

Y bien que lo sabemos, hasta lo hemos visto en 
la tele. Nuestras religiosas en su labor de misión 
pueden llegar hasta lo más recóndito de la selva 
boliviana o a los más míseros suburbios de Mani-
la. Siguiendo el ejemplo de MARIA EMILIA, son Mi-
sioneras infatigables, siguiendo sus pasos quie-
ren ser PRESENCIA de Cristo en el mundo; por 
vocación misionera están dispuestas, siguiendo 
a su fundadora, a prestar atención a todos los 
POBRES de todas LAS POBREZAS y a llevar el 
consuelo material y sobre todo espiritual a todo 
el que lo necesite.

Nosotros también podemos ser misioneros in-
fatigables. Tan solo necesitamos y no es poco, 
como Maria Emilia hacía, ser capaces de enten-
der y sentir como nuestras las necesidades de 
nuestros hermanos. Estos hermanos no tienen 
que estar necesariamiente a miles y miles de kiló-
metros de distancia y sus necesidades no tienen 
que ser exclusivamente materiales, que también; 
el hermano que nos necesita puede que esté 
muy cerca…¿Le has visto?¡Prestemos atención¡. 
¡Seamos PRESENCIA!.
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