EDITORIAL

Y de repente.. .
Qué pereza da volver al
colegio en septiembre. Qué pereza volver a madrugar tanto,
tener que correr para hacer las
cosas necesarias en casa y llegar a tiempo al cole. Qué pereza tener que relacionarse todo
el día con los mismos compañeros, las mismas familias, los
mismos profesores, el mismo
personal. Qué pereza de libros,
de ordenadores, de tareas, de
recreos, de reuniones de evaluación, de notas, de veladas
navideñas, de actividades extraescolares mil, de entrevistas,
de interminables correos. Qué
pereza ser un colegio bilingüe y
venga a dar la matraca
con los idiomas, con los
exámenes de certificación,
con las clases extraordinarias, con el trabajo de las
nativas. Qué pereza perseguir la excelencia y
crear grupos de enriquecimiento, participar en nuevos proyectos, estudiar,
leer, estudiar más. Qué
pereza haber elegido un
colegio concertado para
que llegue el nuevo gobierno y te diga que no sabes
elegir, que la natalidad está bajando pero en vez de reducir
número de alumnos por aula es
mejor reducir aulas; que no hay
que llegar a un pacto educativo
porque es mucho más divertido
cambiar las leyes cada vez que
cambia el gobierno, que para
qué queremos mejorar el sistema educativo si ya tenemos cada uno nuestra ideología que
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nos vale para juzgarlo todo y
para ir por la vida menospreciando a todos los que no piensan igual que yo. Qué pereza
ser alumno de 2º de bachillerato y tener que aguantar que
se diga que nos regalan las
notas cuando la realidad es
que se nos exige más y por
eso tenemos mejores resultados. Qué pereza tener que defenderse por ser un colegio católico, concertado, lleno de
gente de todo tipo, raza, condición y convicción. Qué pereza
siempre lo mismo, lo mismo, lo
mismo. Qué pereza todo.

Y de repente... El coronavirus. De repente, llega el
coronavirus y nos pone delante
de nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestra incapacidad. De repente, llega el
confinamiento, el miedo y nos
damos cuenta de lo que realmente es importante y de lo
que no vale nada. De repente,
la pereza nos sobra.
Porque

lo

verdadera-

mente importante es que en un
país se eduque y se prepare a
los ciudadanos para ser los mejores en su profesión y en su
vida. Porque los necesarios son
los que están buscando la mejor manera de desarrollar su
tarea en la distancia o en la adversidad o de hacerla superando el miedo. Porque lo necesario es educar ciudadanos con
una base moral tan sólida que
pongan el beneficio ajeno y el
colectivo por encima del propio.
Eso tan sencillo y tan cristiano
de amar al prójimo.
Y de repente, qué alegría poder volver al colegio,
qué alegría volver a disfrutar de
cada insignificante rutina, de la
compañía de tantos trabajadores, profesores y alumnos tan
queridos y añorados. Qué alegría tener una charla sosegada
con unos padres. Qué alegría
volver al comedor, dar una
vuelta por el patio, subir al pabellón, pasar por la huerta,
dar una clase, charlar con un
fraile, cuidar un recreo, hablar con un alumno, reírte
con otro, reñir a dos o tres.
Qué alegría entrar en la capilla y dar gracias a Dios por
haber vuelto, y pedirle a san
Agustín que nos ayude a seguir siendo maestros con vocación, que nos ayude a tener de verdad un solo corazón para seguir educando a
los mejores ciudadanos del
futuro. Para que con nuestro
empeño diario, como padres y
como profesores, los alumnos
de agustinos sean mañana esas
personas a las que aplaudimos
a las ocho de la tarde porque
nos van a salvar a todos. Qué
alegría seguir trabajando cada
día por quienes van a ser.
Sonia Mangado Fraile
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¡Cuántas y qué buenas noticias!
Sonaron campanas de boda

Nacimientos

¡Este curso 2019-20 ha estado cargado de muchas y muy buenas noticias! Durante el verano, pudimos ver cómo nuestras compañeras
Marisa y Estrella contraían matrimonio. La primera en pasar por el altar fue Marisa, que se
casó con David el 22 de junio en su pueblo
natal, San Adrián. Después, Estrella dio el sí
quiero a Rafa el pasado 3 de agosto en Calahorra. ¡Enhorabuena compañeras, que seáis
muy felices en esta nueva etapa de vuestras
vidas!

Para continuar con las
buenas noticias, este
curso hemos conocido
a Javier, el hijo de
nuestra compañera
Elena Peñas, que nació
el 28 de mayo. ¡Qué
bonito es!

Asimismo, el 1 de junio
nació Marina, la preciosísima hija de nuestra
compañera Cristina Galán.

El 20 de noviembre,
nuestra compañera
Marta Ortega nos
anunció
el
nacimiento de su hijo
Martín. ¡Un niño
hermoso!

El 24 de febrero, nació Elena, la
princesita de nuestro compañero
Daniel Rada.
Pero esto no acaba aquí, nuestra compañera
Raquel Rodanés, profesora de Infantil, nos
llenó de alegría al anunciarnos que este verano pasará por el altar con su novio Javier.
¡Enhorabuena, pareja! ¡Os deseamos toda la
felicidad del mundo.

Y con el nacimiento de Enzo, el hijo de nuestro compañera
María Jesús, pusimos el broche final a un año lleno de
emociones y buenos acontecimientos.

Directora pedagógica
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L a f am i l i a a g us t i n i an a c on t i n ú a cr e c i e n d o
A continuación, os queremos presentar a las nuevas
incorporaciones que hemos tenido en el colegio durante este
curso escolar, bien sea como
nuevos profesores, monitores o
como sustitutos de algunos de
los profes que ya formaban parte de esta comunidad agustina.
¡Bienvenidos a todos a nuestra
gran familia agustiniana! Ha
sido y es un placer teneros con
nosotros.

Raquel Rodanés y Elena
Calvo, ya profesoras de nuestro
centro, también se incorporaron
a este servicio. Elena se encarga de los alumnos de Ed. Primaria, como Patricia Yagüe y el
resto de cuidadoras. Mientras
que, Raquel cuida de los peques
de Infantil, junto con Adela y
Mª José.

También nuestra compañera Idoya Delgado comenzó a formar parte del equipo
docente a principios de este
curso. Ella imparte las clases
de inglés en 2º y 3º de ESO, y
en 1º y 2º de Bachillerato.

La vida durante el confinamiento
Lo más difícil de esta situación ha sido sin duda no
poder estar con nuestros seres queridos. En cuanto a la conciliación familiar y laboral está siendo
muy duro, pues tienes la sensación que ninguna
de las dos cosas está hecha correctamente.
Sin embargo, me ha sorprendido la capacidad de
aguante de mis hijas, solo en una ocasión Elvira
preguntó cuándo saldríamos de casa. He observado que su imaginación se ha desarrollado más: ha
creado una peluquería canina o una guardería
para sus muñecos. También hemos hecho por primera vez juntas manualidades. Sin lugar a dudas, las clases online han sido un chute de energía
para Elvira. Volver a ver a la señorita Mila y a todos sus compañeros la ha hecho muy feliz. Y está
deseando que llegue el día siguiente para poder
volver a conectarse. Ahora sí pregunta más cuándo volverá el cole. Durante todos los días del confinamiento, nuestras oraciones al acostarnos han
finalizado pidiendo por todos los enfermos y agradeciendo encontrarnos sanos en casa.
Beatriz Moreno,

A nivel personal estoy bien, ya que creo que esta
situación me ha venido muy bien para: pensar,
reflexionar y valorar lo que realmente importa. Es
cierto que embarazada y con la ciática no lo estoy
pasando bien, ya que necesito caminar y moverme. Hago ejercicios que encuentro en YouTube
pero parece que para mi pequeña no son suficientes.
A nivel profesional estoy encantada y muy motivada por aprender y descubrir cosas nuevas. Me
gustan los retos, así como aplicar mi capacidad de
resilencia a los tiempos que nos toque vivir.
Me levanto con ilusión y con muchas ganas de ver
a mis chicos, ya que es el tercer año que soy su
tutora. Me esfuerzo cada día para que a través de
las clases online no pierdan la curiosidad y el gusto por aprender.

Estrella Mayor Herce,
tutora 4º Primaria B

madre de Elvira Alonso, de 2º de Infantil A

Uno de los nuevos profesores en llegar al centro este año es Javier Cillero,
que se ha incorporado como
profesor de Educación Plástica y
Visual en los cursos de 1º y 4º
de Secundaria.
Pero él no ha sido el único que ha comenzado este año,
también contamos con Álvaro
Márquez, que imparte la asignatura de música bilingüe en las
dos clases de 2º de Secundaria
en el centro.
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Agradecemos también la
buena labor de los profesores
que han realizado sustituciones
a lo largo de este curso escolar,
como son: Sara Fuertes, Siham
Rahibi, Marta Eraúl, Cristina
Medrano y María Palco. A todos
ellos: Muchas gracias. Seguro
que volvemos a vernos pronto.

Continuamos con los
nuevos fichajes, pero esta vez,
en la plantilla del comedor.
Este año contamos con una
nueva y excelente monitora
como es Patricia Yagüe, que
se encarga del cuidado y atención de los alumnos de Ed. Primaria.

Son momentos difíciles para todo el mundo, pero en nuestro caso, los alumnos de 2º de
Bachillerato estamos jugándonos nuestro futuro con la intención de entrar a las carreras
que deseamos, ya que en escasos meses tenemos la prueba de la selectividad. El hecho
de no poder asistir a clase nos llegó de sorpresa y con muchas dudas, ya que nos encontrábamos en la recta final del curso. Por lo tanto, todos los planes cambiaron: clases
online, no poder salir de casa… pero siempre con vista hacia la selectividad. Las clases
las reanudamos al poco tiempo de estar en casa mediante aplicaciones online. A mí personalmente, no me ha costado adecuarme al confinamiento. Lo primero que hice fue
pensar en que se podía alargar y decidí planificar una rutina. Las mañanas las ocupo con
las clases y por las tardes aprovecho para hacer las tareas, estudiar y sobre todo hacer
deporte. En estos meses, también he aprovechado para estar con la familia, haciendo
alguna receta de cocina, tareas conjuntas en casa… Ya que de normal no paso tanto
tiempo con ellos. Esta situación excepcional que estamos viviendo desde casa, me ha
ayudado a valorar más todo lo que tenemos y desde mi punto de vista, pienso que nos
ayudará para hacernos mejores personas.

Mario Eguizábal, alumno de 2º de Bachillerato

7

A C T UA L I D A D

A C T UA L I D A D

Los días en mi casa aislada fueron pasando. Es cierto que yo intento ser una persona muy
positiva y sacar el lado bueno de las cosas, pero cada mañana mi cabeza siempre se hacía la
misma pregunta: ¿Por qué en los tiempos que vivimos ha ocurrido esto? Para intentar llevar
de una manera feliz esos momentos en soledad, me creé un calendario para que todos los
días al despertar mi mente estuviera ocupada. Nunca había estado tanto tiempo sola y reconozco que he tenido momentos buenos y otros no tanto, que he llorado de tristeza y también
de alegría y que me he emocionado al hacer una videollamada con mis padres, mis abuelos y
mis amigos.

125 Aniversario, Eucaristía de Acción de Gracias
de vida de nuestro querido Colegio
San Agustín, que con fuerza, sacrificio y dedicación ha estado siempre para enseñar y cultivar en valores humanos, religiosos y agustinianos desde su fundación en
nuestra ciudad en el lejano año de
1894. […]

Ya estamos en mayo y puedo dar gracias a Dios porque estoy bien y mis alumnos y sus familias también. Las clases online están siendo muy emotivas y al mismo tiempo productivas, ya
que no sólo soy yo la que les enseño, sino que ellos a mí también: no importa la edad que
tengas, la valentía es algo innato y con solo cuatro años nos están dando un gran ejemplo a
los adultos.

Gracias, Padre Basilio y
Padre Ambrosio por confiar en mí
y darme la oportunidad de enseñar
durante veinte años, además de
continuar aprendiendo en mi segunda casa.

Mi abuelo decía “Las cosas en la vida suceden por algo” y pienso que llevaba toda la razón.
Creo que todos estos días de aislamiento nos van a ayudar a aprender a valorar las cosas a
las que antes no dábamos importancia como dar un paseo, leer un buen libro, tomar un café
con un amigo o simplemente decir ese te quiero que a veces tanto nos cuesta. También pienso firmemente que la vida es un regalo y que debemos aprovechar al máximo cada momento.
Estos meses nos van a enseñar a ser mejores personas, a tener más empatía y a ser más solidarios.
Beatriz Merino, tutora de 1º de Infantil B

Fabio lo lleva bastante bien. Sí que es verdad que
echa en falta muchas cosas, sobre todo a la familia que no puede ver, y a sus amigos, pero lo que
más echa en falta sin duda es entrenar al fútbol,
es su pasión. Por lo demás, tenemos suerte, estamos todos bien, es lo más importante, y tenemos
una terraza grande, donde él y su balón se hacen
inseparables. Juega mucho con su hermana y esto
es muy positivo. Siempre se han llevado bien, pero esto les hace compartir tiempo y les está
uniendo más.

Hemos comprobado que si te organizas con unas
rutinas diarias, se lleva mucho mejor el confinamiento. Entre semana por las mañanas hacemos
cada uno nuestras "obligaciones" de estudios o
trabajo y así tenemos tiempo para disfrutar de lo
que más nos gusta: hacer deporte en familia, jugar, escuchar música, leer, ver alguna serie, dibujar o simplemente relajarnos en el sofá. El fin de
semana nos lo tomamos como tal, desa-yuno en
familia sin prisa, vermut en el balcón y película
por la noche con palomitas.

Las clases online, muy bien, él pese a no haber
tocado un ordenador nunca, ya se maneja bastante bien, creo que le ha cogido el punto y están
todos muy atentos, hace sus deberes diarios, pero
sobre todo ha vuelto a tener contacto con sus
amigos, se hacen videollamadas, y desde entonces, se le ve más contento, ¡VOY A VER A MIS
AMIGOS! y se va saltando.

Sin duda todos nos hemos visto durante estos días
en algún momento de bajón y ha sido bonito ver
cómo entre nosotros nos hemos ayudado. Al final
la actitud con la que decides afrontarlo es fundamental. Pensar que no pueden ser días perdidos,
sino que hay que saber aprovecharlos. Espero que
al menos las cosas positivas que estamos sacando
de estos días, no caigan en saco roto y las sigamos manteniendo.

Raquel Frías,
Arancha Cortés,
madre de Fabio Fernández de 5º EP A
madre de Ángela Cuevas, de 2º de E.S.O. A
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Susana Barricarte

Este año el Colegio San Agustín
celebró 125 años de andadura pedagógica en Calahorra. Para celebrarlo, se han organizado varios
actos conmemorativos
que nos
han recordado lo que el colegio ha
supuesto para la sociedad de Calahorra y su entorno y nos han
mostrado el implemento de las
técnicas y proyectos pedagógicos
más novedosos que practicamos
en nuestro cole.
La primera celebración
relacionada con ese aniversario,
fue la celebrada el 16 de noviembre. Un día especial que comenzó
con una Eucaristía de Acción de
Gracias oficiada por el señor Obispo, Don Carlos Escribano; y concelebrada por Padres Agustinos, que
son y han sido parte de la vida del
Colegio San Agustín, además de
los párrocos de Calahorra.
La celebración eucarística
fue digna de la ocasión, la amplia
presencia de religiosos en el altar,
la escolanía en el coro de la primera planta, y los bancos llenos de
profesores, trabajadores del centro
y familias, mostraban la unión que
el colegio crea entre nosotros. Un
solo corazón.

Tras la eucaristía, se realizó oficialmente la inauguración de
dos lienzos situados en la entrada
principal. Los cuadros están realizados por Javier Santurtún, artista
de Barakaldo, Vizcaya. Muestran
en una composición colorista, con
marcada expresión sintética y geométrica, los hitos de la vida de
San Agustín y alusiones a nuestro
colegio y ciudad.
Tras la comida en el complejo Chef Nino, tuvo lugar un momento muy emotivo. Profesores
actuales del centro, los cuales son
antiguos alumnos, leyeron sus discursos ante los demás profesores,
miembros de la fundación y sacerdotes presentes.
Todos ellos compartieron
los recuerdos que como exalumnos habían mantenido en su
actual desempeño docente. Y para conservar esas bonitas palabras, es necesario compartirlas en
el anuario de este año.
Extractos de los discursos
Quiero que mis primeras
palabras sean para manifestar la
gran alegría y satisfacción que todos sentimos por estos 125 años

Los profesores del colegio
San Agustín han luchado porque
mi hijo sea generoso, porque la
empatía sea su punto fuerte. Porque encuentre soluciones a sus
problemas. Han hecho de él una
persona autosuficiente emocionalmente. […]
Aprovecho para mostrar
mi agradecimiento por la implicación del profesorado, dedicación y
colaboración. Valoro y reconozco
su labor, que es de gran ayuda y
que le han transmitido siempre un
mensaje muy claro: que somos
una auténtica familia.
Milagrosa Cabeza

La verdad es que estaré
siempre agradecido a mis padres
por llevarme a este colegio y al
colegio por llevarme a tomar
aquella decisión. Gracias al colegio
y al empeño de mis padres soy
ahora lo que soy, profesor de Primaria en el Colegio San Agustín…
mi colegio ¡Qué bonito!
Y no quiero terminar sin
agradecer a los compañeros veteranos de Primaria y de Infantil, el
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cariño y las enseñanzas que me
han transmitido, un verdadero Magisterio. Gracias a todos pero en
especial a Susana por aguantar al
chico de apariencia tranquila y a la
señorita Isabel por compartir conmigo muchos años en 2º de primaria y ser como una madre para
mí en mis inicios como profesor.
Gracias.

A C T UA L I D A D
María Jesús Pérez

César Gracia

GRACIAS, compañeros.
Somos afortunados por tener el
trabajo más bonito del mundo,
pero también tenemos la gran
suerte de tenernos. Somos un
gran equipo, un solo corazón que
trabaja y lucha a diario con uñas y
dientes para ayudar a que nuestros pequeños cumplan sus sueños.

Se suele decir que lo más
difícil es el primer paso, el mío
como maestro lo di en 2003 y en
este maravilloso colegio, pero así
es la vida, una carrera en la que tú
eres el gran protagonista, pero
que no corres solo, estás rodeado
de grandes personas que te ayudan[…].

Me siento afortunada y
agradecida, ya que aquí he conocido a buenos compañeros. Grandes
personas dispuestas a ayudar,
amigos con los de ir de cañas y
con los que cerrar las bodas, e
incluso hermanos en los que apoyarme y confiar a ciegas. ¡Gracias
y más gracias a todos!

Cuando todo se ponía
cuesta arriba; qué difícil es esto,
presión, responsabilidades, miedos, cada día una cosa nueva y
encima soy el novatillo, siempre
he tenido compañeros a mi lado
dispuestos a ayudarme.

Alba Ruiz Domínguez

Eduardo Marín
Os escucho comentar
vuestras preocupaciones por los
alumnos y puedo ver que vuestra
dedicación no tiene límites. Desde
el primer curso de infantil hasta el
último de bachillerato hay un gran
trabajo.
Os quiero dar las gracias a
todos profesores y compañeros
por tantas enseñanzas y con tanto
cariño.

pañeros con los que tengo la suerte de trabajar. ¡Gracias a todos!
Cristina Galán
Mis nervios iban aumentando a medida que se acercaba el
viernes a las 9:30, Sonia, […] no
sabía por qué quería reunirse conmigo, así que bajé la cuesta que
tantas veces había bajado hasta
entonces y allí me dijeron que
contaban conmigo para una sustitución. Mi sueño se había cumplido, a partir de ese momento y
hasta hoy, los que habían sido mis
profesores, pasaron a ser mis
compañeros.
Desde ese día y
hasta hoy puedo decir con orgullo,
que mi corazón es agustino, y más
aún teniendo la suerte de haber
nacido el mismo día que San
Agustín.
Pablo Moreno

Un 16 de abril del 2013
por la noche, recibí la mejor llamada de todas, ¡el Padre Ambrosio
me llamó para que fuera a trabajar
al colegio! Lo mejor de todo fue la
sensación de no haberme ido nunca de aquí, claro que vi muchos
cambios, pero son cambios sin
perder la esencia que caracteriza a
esta GRAN FAMILIA.
Patricia Barcos
Este es mi sexto año en el
cole y estoy feliz de seguir formando parte de él. Gracias a mi
trabajo aprendo día a día a valorar
la vida y consigo realizarme como
persona, sintiéndome una parte
especial de estos jóvenes y com-

Tengo muchísimos recuerdos de mis años de estudio, y la
mayor parte de ellos pasaron en el
colegio. Es curioso que casi ninguno de ellos tiene que ver con
una lección, un ejercicio o un examen. Al final, lo que guardas son
enseñanzas que no vienen en ningún currículum. […] Si hay algún
alumno que no os lo haya dicho o
que no os lo diga; os lo digo yo:
gracias. A todos, por la dedicación,
amor y paciencia con la que hacéis
vuestro trabajo. Es un honor ser
vuestra compañera.
Carmen Moreno

Pasión por la enseñanza
Dicen que los maestros que
aman enseñar, enseñan a sus
niños el amor por aprender y
así es ella. Paciencia, humildad,
trabajo, voluntariedad, fe, pasión, compañerismo, comprensión, amor, amor y más amor.
Quizá por ello, nuestra maestra
de Primaria, Mª Dolores Gutiérrez, consiguió que la Asociación de Antiguos Alumnos del
colegio le entregara el distintivo
de Socia de honor en la pasada
cena de hermandad que se celebró en diciembre.
Mª Dolores acudió a la cena
gracias a la insistencia de su
hija y su marido, Alfredo, pero
sin esperar este reconocimiento
(su humildad todavía no le permite reconocer que lo tiene más
que merecido), que llegó envuelto en multitud de aplausos
y que ella agradeció del modo
que tan solo ella sabe hacer:

dedicó unas bonitas palabras a
sus ex-alumnos en forma de
poesía y todos se las agradecieron con unos: olé, olé, olé.
No podía ser de otro modo.
Sevilla es su segunda ciudad y
donde se encuentra la mitad
de su vida, hermanas e hija,
pero también el lugar que le
enseñó a bailar sevillanas como nadie y que permitió que
muchas calagurritanas aprendieran a su lado.
Fue allá por septiembre de
1997 cuando el P. Basilio decidió confiar en ella el peso de
6º de Primaria y la puso al
frente de las asignaturas de
sociales y matemáticas, asignaturas en las que hoy es una
auténtica maestra, pero no solo para sus alumnos, sino también para todos esos compañeros que entramos después y a
los que tanto nos ha ayudado.
Durante sus años en el centro
ha sido maestra de religión en
Infantil, donde se volcó con los
más pequeños haciendo llegar
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el amor de Jesús a todos los
alumnos. Este periodo lo compaginó con la tutoría de 6º de
Primaria, donde se hizo popular
por las múltiples horas de apoyo que dio de forma totalmente
desinteresada a todo aquel
alumno que lo necesitó y donde
también dejó su impronta con
sus archiconocidas: hojas de
archivador, que todavía hoy
realizan sus alumnos y que les
ayudan a mejorar su escritura y
comprensión. Ya saben, cada
maestrillo… Y, sin duda, el suyo
es de esos que valen oro.
Por todas estas razones y por
muchas otras que todo aquel
que haya compartido con ella
unos minutos sabrá, Mª Dolores
Gutiérrez es hoy una de las
profesoras referentes de nuestro centro y una de esas personas a las que cualquiera quiere
a su lado. El brillo de sus ojos y
su sentido del humor hacen que
las tareas del día a día sean
mucho más llevaderas y, en
muchas ocasiones, enormemente divertidas. ¡GRACIAS!
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Junto al discurso se les entregó una placa conmemorativa,
en la que quedó patente que
dicho homenaje no era sólo con
motivo de su merecida jubilación, sino como agradecimiento
por toda una vida dedicada intensamente a algo tan simple, o
tan complicado, según se mire,
como enseñar. Enseñar, no solo
asignaturas, que también, sino
a soñar más, a aprender más, a

En este año de celebración,
en el que el colegio conmemora
el 125 aniversario de la presencia de los padres agustinos en
Calahorra y para cerrar este
periodo lleno de actos, el centro
quiso poner el broche de oro
con la cena de hermandad, que
la Asociación de Antiguos Alumnos convocó para el pasado sábado, 21 de diciembre.
Los actos dieron comienzo a
las 6,30 de la tarde con una eucaristía celebrada en la capilla
del colegio, donde el presidente
de la Asociación, Sergio Gutiérrez, dio una cálida bienvenida
a todos los presentes.
Después de la misa, se pro-
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cedió a compartir un vino juntos, y como manda la tradición, no podía faltar una visita
al bar Soli, lugar mítico de
reunión de tantas y tantas generaciones de alumnos donde
se han compartido proyectos,
risas, angustias y mil cosas
más. Tan solo en una corta
media hora, pero… ¡Cuánto
daba de si!
A continuación, un servicio
de autobuses trasladó a todos
hasta el complejo del Chef
Nino, donde, bajo sus carpas
se les recibió con un cóctel de
bienvenida.
Posteriormente, se sirvió la
cena de gala, que transcurrió

hacer más, a ser mejores y
todo ello no con palabras, sino
con sus actos.
Igualmente,
se
entregó,
también, otra placa conmemorativa como “socia de honor” a
la profesora Mª Dolores Gutiérrez, como reconocimiento por
su labor educativa, su entrega
y su dedicación. Y porque, de
todos en sabido, que Mª Dolores siempre ha tenido y tiene,

una habilidad especial para
convertirse en la “segunda madre” de todos y cada uno de los
alumnos de su tutoría. Y eso,
recordemos, no todos pueden
hacerlo.
Por último, también se agradeció, con su correspondiente
placa, a José Antonio Antoñanzas, su labor impecable, en las
tareas de gestión del colegio,
que durante muchos años,
cuando el cole era más pequeño, compaginó con la labor
educativa.
Y después de tantos agradecimientos llegó el momento divertido, el baile, el bullicio y la
alegría.
En suma, fue una noche que
no defraudó a nadie y que dejó
un buen sabor de boca por la
cantidad de reencuentros y
buenos momentos que se vivieron. Y porque lo bonito de un
reencuentro es que después de
estar tanto tiempo sin ver a los
compañeros, la amistad siga
intacta.

en un clima festivo, lleno de
recuerdos que afloraban entre
risas, anécdotas de tal o cual
compañero e incluso alguna
que otra trastada, que en su
momento era inconfesable y
que parecía pequeña ahora,
vista con los ojos de un adulto.
Una cena donde la frase más
repetida era: ¿Te acuerdas
de…?
Hacia el final de la cena, se
ofreció, por parte de la Asociación, un discurso de homenaje
por su jubilación a dos profesores de Primaria : D. José Sevilla
y D. Jesús Amatriaín, dos profesores que serán recordados
por muchos de sus alumnos.
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El antes y después de un colegio
dios cursados). Las circunstancias del centro han
ido cambiando. En función de su contexto, podríamos dividir en varias etapas el recorrido de
Agustinos Calahorra: primera, segunda y tercera
etapa, precediendo a su función actual.

Esta segunda etapa conllevó importantes
reformas en el edificio y duró hasta 1940, cuando la actividad se centró en el seminario, transformándose en un seminario de religiosos agustinos.

Primera etapa

La iglesia se inauguró al culto público el
11 de octubre de 1914, emplazándose en el centro mismo del edificio, dividiendo su patio interior de forma simétrica.

Los agustinos llegaron de El Rasillo de
Cameros a Calahorra en 1894, buscando un lugar adecuado para ejercer la docencia. Es curioso conocer que a priori, se presentó un plano de
62 m .de fachada por 40 de fondo, con un presupuesto de 169.962 pesetas.
Segunda etapa
En 1907 se estableció de nuevo la comunidad religiosa de formación. A partir de entonces, se compaginaba la educación de estudiantes
y de los aspirantes a religiosos.

El colegio San Agustín celebró el pasado 16 de
noviembre su 125 aniversario. Desde que se
inauguró, son 125 años dedicados a la enseñanza, que personalidades como el señor Obispo, D.
Carlos Escribano, destacaba al referirse al centro
como un espacio en el que las familias pueden
ejercer la libertad de elección frente a la tipología y calidad de enseñanza.
De la misma forma, el P. Domingo Amigo,
Padre Principal de la Provincia Agustina de San
Juan De Sahagún, recientemente creada con la
unión de las cuatro Provincias de la orden, destacó la importancia del colegio San Agustín en la
formación de tantos niños y jóvenes de
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Tercera etapa
Ya en esta etapa, el colegio siguió creciendo ampliándose sus instalaciones de forma
muy visible. A la fachada se le añadió un tercer
piso, coincidiendo con el resto de alturas en la
cuadratura del edificio.
El curso 1975-76 supuso un importante
punto de inflexión en la historia del centro, ya

Calahorra durante estos años.
Un grato reconocimiento que fue celebrado durante una Eucaristía de Acción de Gracias
en la capilla de San Agustín el mismo sábado,
16 de noviembre. La emoción y enhorabuena
conmemorando el trabajo de tantos alumnos y
profesores que han pasado durante estos años,
no sólo provenientes de Calahorra, sino también
de sus pueblos cercanos. Tras esto, la eucaristía
fue seguida por un acto de hermandad en el
Chef Nino, para alegría de todos sus asistentes.
Por supuesto, el centro no siempre ha
permanecido igual. Ni como continente (el edificio en sí) ni en su contenido (los diferentes estu-
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que se creó la sociedad cooperativa con los ocho
cursos de EGB a los que, de manera progresiva,
se añadió preescolar, BUP, COU y Bachillerato.
Con motivo de su centenario, en el año
1994, se publicó el libro 'Los Agustinos en Calahorra: Cien Años de Historia, 1894-1994' en el
que se repasa la evolución del colegio hasta entonces.
Actualidad
El colegio siempre ha contado con un gran
prestigio en la ciudad de Calahorra y comarca.
Actualmente, imparte todos los niveles desde el
segundo ciclo de educación infantil hasta bachillerato y cuenta con dos aulas de educación especial, que son el reflejo de la labor social y humana que caracteriza al colegio. Su desarrollo del
bilingüismo, la innovación en educación emocional, la docencia en investigación y su especial
desarrollo de la actividad deportiva son algunos
de los avales de su potencial educativo.
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8

e con los amigos
Almuerzo saludabl

9
1 y 2. Empezamos a programar con nuestro robot Beebot 3. Buscamos las letras
de nuestros nombres 4. Trabajo en equipo, construyendo un parque con Lego 5.
Celebrando San Emeterio y
San Celedonio 6. Taller de
matemáticas manipulativas
7. Relajación 8 y 9. Risas y
abrazos.
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MIS PRIMEROS TRAZOS

Así escribía, así, así...

F I N D E E TA PA
DESPEDIMOS, CON MUCHO CARIÑO,
A N U E S T R O S A LU M N O S D E 3 º A D E
E D U C A C I Ó N I N FA N T I L

3º A- · EDUCACIÓN INFANTIL

De izq a dcha. Arriba: Izan Sainz, Valerio Ligero, Thiago
Deunf, Fatima Laaouane, David Rivas, Juan Cáseda, Pablo González, María Ezquerro, Paula Hidalgo, Mohamed Belgacem, Vega
Arnedo, Martín Gutiérrez, Elba Cuartero.
Abajo:Yossra Krimi, Abril Clemente, Ariadna Delgado, Sofía
Florián, Alba Bruno, Amine Aniba, Lucía Calvo, Diego Serrano,
Leonor Lagunas, Yassin Khedim.
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F I N D E E TA PA

EDUCACIÓN ESPECIAL

DESPEDIMOS, CON MUCHO CARIÑO,
A N U E S T R O S A LU M N O S D E 3 º B D E
E D U C A C I Ó N I N FA N T I L

Corazón despierto
Nuestra aula de Transición a la Vida Adulta, bautizada
con el nombre de ‘Corazón despierto’, comenzó en el colegio
el curso 2011/2012. En esta
aula trabajamos diferentes talleres a lo largo del año, en los
que aprendemos mucho de la
vida diaria.

3º B · EDUCACIÓN INFANTIL

De izq a dcha: Arriba: Asia El Mahfoudi, Yanis Tirselt, Sofia
Toapaxi, Álvaro Rodriguez, Maylen Arias, Izan Celorrio, Emmanuel Barahona, Cristopher Hernández, Miguel Silva.
Fila central: Ishane Zaouak, Iñigo Valerio, Claudia Asín,
Ariadna Henao, Sebastián Reyes, Izan Moreno, Mario González.
Abajo: Clara Abad, Zeltia Fontenla, Mariana Ortiz, Aitana
Herreros, Vaitiare Expósito, Alain Yeste, Javier Ezquerro.

En nuestro taller de cocina, cada semana preparamos
dos ricas recetas, destacando
entre ellas nuestras “galletas
con corazón”. Además, estamos
elaborando un recetario con
todas ellas para que todo el
mundo pueda hacerlas. En el
taller del hogar, realizamos diferentes tareas del día a día
como poner la mesa, hacer la
cama o ir a la compra.
Pero no solo trabajamos
en los talleres, también seguimos trabajando conceptos matemáticos y lingüísticos que necesitaremos en nuestras vidas.
Como son: manejar monedas,
medidas de tiempo, realizar
operaciones o también la com-

prensión de textos.
Pero no todo es trabajar, también tenemos tiempo
para salir al patio a estar con
otros compañeros y en el caso
de Káder jugar a baloncesto
con alumnos de otras clases.
Durante estos años he-

mos dicho adiós a muchos de
nuestros alumnos que acababan
su etapa en el aula y este curso
volveremos a despedir a tres de
nuestros alumnos.
Maite, Káder y Judith han
acabado su etapa en nuestro colegio y este año les diremos
adiós con mucha pena, ya que
han sido muchos años los que
han pasado junto a nosotros.
Cuando les preguntamos
qué van a echar de menos del
cole, Káder se refiere con especial cariño a sus compañeros y
profesoras del aula. Pero todos
están de acuerdo en que también van a extrañar las comidas
del comedor y nuestros almuerzos en clase después de una sesión de cocina. Cuando preguntamos a otros alumnos del centro sobre estos, todos coinciden
en que echarán de menos las
jotas y bailes de Judith, coincidir
con Maite en el comedor y por
supuesto, los partidos de baloncesto con Káder.
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C A R N AVA L

CIRCO, OLIMPIADAS Y ROMANOS

EDUCACIÓN
PRIMARIA
31

EDUCACIÓN PRIMARIA

NUESTROS MEJORES MOMENTOS

29

EDUCACIÓN PRIMARIA

NUESTROS MEJORES MOMENTOS
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F I N D E E TA PA 6 º d e P R I M A R I A A

C A R N AVA L

SOMOS EMOCIONES

De izquierda a derecha, abajo:
TUTORA: Sara Fuertes
NEREA GUTIÉRREZ TORRES
MARÍA PÉREZ VALGAÑÓN
ADRIANA ALVEAR ROJAS
JULIO GARCÍA VÁZQUEZ
ASTRID CHANGO QUISHPE
CRISTIAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
HILARY DELGADO CANDELO
BRANDON CHANGO MOPOSITA
JAYDEE JIMÉNEZ ROSALES
MARIO ECHEGOYEN LAPUERTA
MARTA CORTÉS HERNÁNDEZ
DANIEL ANTOLÍN NÚÑEZ
MARINA HERAS ÁLVAREZ
MARCOS LEÓN ZAPATA
MIREYA BARCO ORRACA
PABLO GARRIDO CHOCOLANEA
ARIADNA CORDÓN MAGAÑA
ÁLEX GONZÁLEZ IBÁÑEZ
JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ MUÑOZ
HADIL HABIBI
BORJA GARRAZA BENITO
LUCÍA JUANEDA CANO
MARINA CUARTERO JIMÉNEZ

Los niños de Infantil celebraron el carnaval en el cole disfrazándose en cada clase con el tema de su proyecto: el
circo, las olimpiadas y los romanos.
En Primaria el tema fue las emociones, coincidiendo con la celebración del día de la Educación Emocional en el
centro. Además, hubo desfile por grupos y premio a los más originales.
En Madrugadores hicieron máscaras de los personajes de la película ‘Inside Out’
¡Todos lo pasaron de maravilla!
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F I N D E E TA PA 6 º d e P R I M A R I A B

EDUCACIÓN PRIMARIA
De izquierda a derecha, abajo:
TUTORA: Patricia Abad
FERNANDO SÁEZ BAYO
PATXI LINDE PÉREZ
AINARA REINARES ZAPATA
IAN JOSUÉ RODRÍGUEZ BARRAEZ
MARÍA SAGARMINAGA VIDORRETA
XIANGYU WU
SONIA CRISTINA MARC
AITANA VEA HERNÁNDEZ
ÍÑIGO OSÉS BLANCO
LUCÍA PÉREZ EGUIZÁBAL
MATEO RAMÍREZ LÓPEZ
GONZALO VALLEJO RODRÍGUEZ
AINHOA DEL VAL COSTA
ALBERTO ORTEGA ABAD
PAULA REDONDO LORENTE
PAULA PROVEDO CALVO
JORGE ADRIÁN RIASCOS VARONA
CARMEN MURIEL HONRADO
ADRIÁN PÉREZ CALVO
ALIA QAISAR
ANTONIO MÁRQUEZ PIÑEIRO
AINARA MUÑOZ DÍAZ
PABLO MAZUELAS CAMPO
PAULA RODRÍGUEZ LÓPEZ
MARIO TORRES GONZÁLEZ

La radio va a tu cole
El pasado 29 de enero,
los alumnos de 6º de Educación
Primaria: María Sagarminaga,
Nerea Gutiérrez, Borja Garraza
y Mario Torres, se convirtieron
en locutores por un día presentando el magazine de Onda Cero Rioja Baja en directo desde
el colegio.
El programa tuvo intervenciones de diferentes profesores, alumnos y padres del
colegio. Se comenzó hablando
sobre la celebración de los 125
años que cumple nuestro colegio, con las intervenciones de
antiguos alumnos que ahora
son padres de alumnos del centro y la intervención de Nora
Herce alumna de 5º de Educación Primaria que narró un bonito monólogo dedica al colegio.
A continuación, Sonia
Mangado, directora del centro,
y Felipe Muro, presidente de la
Fundación, trataron el tema de
la enseñanza concertada. Junto
a ellos, intervinieron los alumnos de 3º y 4º de Educación
Primaria: Rebeca Provedo, Kevin Ospina, Dylan Ramírez y
Naomi Bravo.

Estos dieron paso a
Eduardo Cáseda, Nuria Martínez y Sonia Fernández, profesores del centro, para hablar
de nuestro plan de enriquecimiento y explicar algunos de
los proyectos que se realizan
como es la participación en la
First Lego League o Inspiratec.
Junto a ellos varios alumnos
que están dentro de este proyecto (Pablo González y Paula
Hidalgo, Aaron Serrano y Clara Jiménez, Iker Reinares y
Elena Olloqui), explicaron qué
actividades hacen y lo bien
que se lo pasan.
El deporte también fue

un tema a tratar en este día, ya
que por segundo año consecutivo nos han otorgado la distinción
de centro deportivo de La Rioja.
De ello nos hablaron dos de
nuestros profesores de Educación Física, Eduardo Marín Y José Antonio Sádaba. Dentro de
este apartado del deporte, también se trató la inclusión de los
alumnos, donde dieron paso a
Káder, alumno del nuestra aula
‘Corazón Despierto’ para contar
su experiencia en el cole sobre
su pasión: el baloncesto.
A continuación, fue el
turno de los más pequeños del
cole, los alumnos de 1º y 2º de
Educación Infantil, que nos hicieron pasar un buen rato contándonos qué es lo que más les
gusta de su colegio. Y para terminar, los alumnos de 6º informaron de la actualidad local.
Desde aquí nos gustaría hacer
un reconocimiento especial a los
cuatro locutores que hicieron un
trabajo de 10 y se comportaron
como auténticos profesionales.
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EDUCACIÓN ESPECIAL

NUESTROS MEJORES RECUERDOS
8
9

UN DÍA EN MI CLASE - PROCUA
Hola, somos los alumnos
del aula PROCUA y os vamos a
contar lo que hacemos en nuestra clase.

10

11
12
13

Nuestra clase está compuesta por seis alumnos y tres
profesoras, que imparten diferentes asignaturas adaptándose
a las necesidades de cada uno
de nosotros. Aquí, en PROCUA,
se dan las mismas asignaturas
que en cualquier otra aula de
Educación Secundaria, participamos al igual que nuestros
compañeros en excursiones,
salidas y actividades programadas por el colegio y… nos presentamos a concursos importantes. El año pasado, sin ir
más lejos, fuimos los ganadores
del concurso INSPIRATEC de la
Feria de Ciencia e Innovación
para escolares de La Rioja, con
nuestro proyecto CUADRABOL.
Llegamos a las 8:30 y el
encargado del día comienza a
realizar sus labores: sube las
persianas, apunta en la pizarra
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1. Visita al Planetario de Pamplona, 1º ESO 2.
Convivencia en el Urederra 1º ESO. 3. 2º ESO
en el Parque de Aventuras de Lumbreras. 4. 2º
ESO en Lumbreras 5. En el Valle Salado de Añana, 3º ESO 6. Talleres con Primaria, 3º ESO. 7.
Talleres con Primaria, 4º ESO. 8. “La charanga
de fiestas” repone fuerzas. 9. 3º y 4º ESO en el
Teatro. 10. 2º ESO experimenta con el sonido
11. 4º ESO en San Millán 12. Actividades 3D en
1º ESO 13. Ensayo de la nueva Escolanía. 14.
Talleres 3º ESO con Primaria.

blanca cuándo tenemos que
subir a nuestras clases de referencia para realizar asignaturas
como E. Física, tutoría, religión, historia... y comenzamos
a trabajar.
A lo largo de la mañana
vamos teniendo diferentes
asignaturas y talleres dependiendo del ámbito que nos toque en ese momento. Sí, sí,
realizamos talleres, tres talleres
diferentes.
En el taller agrícola, que lo llevamos a cabo
en el huerto escolar, aprendemos a analizar
el terreno, a utilizar diferentes
herramientas
agrícolas, sembramos,
regam o s
y
¡recogemos los
cultivos que con
tanto
esfuerzo
hemos cosechado!

En el taller de cocina: primero
hacemos la compra y después
nos ponemos manos a la obra,
sacamos la vitrocerámica, los
cuchillos y los platos y nos ponemos a elaborar ricas recetas
que nos ayudan a conocer más
la dieta mediterránea y nuevas
técnicas de cocina, y después
de tanto trabajo... ¡A comer! Y
en el taller de autonomía personal estamos aprendiendo a realizar diferentes tareas domésticas para ayudar en nuestras
casas como: barrer, fregar, hacer bien la cama.
Nos encanta nuestra aula, ya
que gracias a los compañeros y
las profesoras somos cada día
mejores. Por eso, podemos decir que nos sentimos orgullosos
de estar en PROCUA. En esta
clase da igual los años que tengas o de qué raza seas porque
si una cosa hemos aprendido es
que, no es más listo el que lo
sabe todo, sino aquel que es
capaz de esforzarse y enseñar a
los demás, porque… ¡En familia
Cristo vive!
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F I N D E E TA PA 4 º d e E S O A
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F I N D E E TA PA 4 º d e E S O B
4º EDUCACIÓN SECUNDARIA A

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA B

De izquierda derecha: Esteban
Urra Muro—Diego Saseta Marín—
María Santorromán León—Ángela
Gutiérrez Fernández— Carmen
Carra Iriarte—Lucía Miguel Ballestar—Alba Cortés Díez—Dahianna
Meneses Muñoz—Patricia Ezquerro Herrera—Paula Jiménez Cabezón– Ana Sáenz Fernández—
Victoria Izquierdo Pérez-Sevilla—
Nora Fernández Álvarez—María
Oliván Izquierdo—Paz García Vázquez—Juan Ignacio Barricarte Herreros—Diego Pérez Calvo—Mario
Fernández Álvarez –Miguel Aguirre Vázquez—Alex Javier Abarca
Jumbo—César Rubio Felipo—
Mauro Chocarro Herce—Rodrigo
Hervás Mangado—Marcos Anoz
Martínez—Xavier Ódena Lumbreras—Alberrto García Ocón– Javier

De izquierda a derecha: Silvia
Dayanna Peña Moreno - Pedro
García-Carranza Sanz– Ibai Basarte Lumbreras—Marc Joan Rodríguez López– Javier de Pablos
Ávarez –Andrés Marín Vea—Luis
Guitiérrez Olloqui—David Moreno
Moreno -Miquel Pérez Valgañón—
María Fernández Miranda—Esther
Vargas García-Hugo Sáenz Tirado—Raquel Espinosa Jiménez—
Elisa Mazuelas Campo– Johan
Steven Trujilo Gómez—Alberto
Retes González—Alex García Ruíz
– Javier Francisco Fernández—
Edwin Ismael Ramón Haro—
Eduardo Medel Ramos—Luis Francisco Fernández—Paloma Ruíz Bobadilla—Alba Martínez Bermejo—
Keily Nerea Espinosa Medina.
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125 ANIVERSARIO

Trabajamos con
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125 ANIVERSARIO

un solo corazón
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A C T I V I D A D E S B A C H I L L E R AT O

F I N D E E TA PA 2 º B A C H I L L E R AT O

1

3

2

6
4

6

4

Arriba: Álvaro Munilla Cabeza– Mario Eguizábal Fernández– Candela Moreno Pérez– Marta Arnedo León– Juan
Garrido Herce– Alejandro Castillo Pérez– Rebeca Rubio Ramírez– Manuel Brocal Rodrigo.
Centro: Guillermo Ochoa Espinosa– Lucía Heras Álvarez– Natalia Barco Orraca– Rebeca Lanau Alcalde– Mª Camila Quintero Lozano- Silvia Muro Sainz– Alba Marín Sádaba– Blanca Santorromán León.
7
8
5

10
9
7

11
12
91. Charla de orientación impartida por el ex-alumno, Miguel Pardo. 2. Visita a la Escuela Superior de arquitectura de S. Sebastián. 3. Visita a UNITOUR en Zaragoza. 4. Visita al yacimiento de Atapuerca. 1º BTO. 5. Alumnos de BTO impartiendo un taller sobre lenguaje binario a 4º E.P. 6. Orientación académico profesional, ‘Un día en la USJ’. 7. 1º Bach. Enseña juegos ma9
temáticos a 2º de E. P. 8. El crítico de cine J. Manuel Melia ha comentado la película ‘Los lunes al sol’. 9. Charla de orientación
impartida por la ex-alumna Raquel López de Murillas. 10. Alumnos de 1º de BTO impartiendo un taller de experimentos sensoriales a los alumnos de Corazón Despierto. 11. Alumnos de Bach. Imparten un taller de robótica a 6º E. P. 12. Celebración del
III Mercadillo solidario.
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Abajo: Daniel Alcalá Jiménez– Ana Cabello Lasheras- David Alejandro Sánchez Góngora- Lorena León ZapataInés Garrido Sáenz (Conserje)– Irene Ruiz Mangado– Jacqueline Sainz Romero– Claudia Pérez Fernández.
El colegio San Agustín va a formar siempre parte de mí. Si pudiera explicar todo
lo que siento con una palabra, sería
“familia”. El crecimiento académico y
personal reflejado en cada esfuerzo, ver
cómo te ayudan a mejorar por encima
de todo, la disponibilidad, ya sea de un
profesor o de un compañero, los fuertes
lazos que se crean, la unión para cualquier obstáculo como lo ha sido este
virus, los momentos difíciles, las situaciones más alegres. Te llevaré siempre
en el corazón.
Jacqueline Sainz
El tiempo que he estado en el colegio ha
sido inolvidable, no sólo por la educación que he recibido, sino por las amistades que he hecho y los buenos ratos
que he pasado.
Manuel Brocal
Este año ya es el décimo que paso junto
a mis compañeros en clase y esta convivencia me ha nutrido mucho a nivel personal gracias al contraste que he tenido
con las personalidades de clase y con
las de mi entorno externo al colegio, he
vivido cosas malas y cosas buenas pero
ya sabemos lo que se dice, los polos

opuestos se atraen, o más bien, se complementan, siempre hay matices que
hacen a cada contexto único y por eso
hay que aprender a dejar de lado los
prejuicios para poder aprender y poder
ser.
Daniel Alcalá
Og Mandino decía “siempre buscar la
semilla de triunfo en cada adversidad”.
Se puede aprender reflexionando, imitando y por la experiencia, y yo en este
colegio he tenido la mejor experiencia.
Esta clase me ha enseñado a convivir,
reír y querer, y es que una buena cabeza y un buen corazón son siempre una
combinación formidable.
Alba Marín
Han sido años que recordaré durante
toda mi vida, como un agustino más.
Quiero agradecer a todos los profesores
que me han formado y educado durante
estos años para ser quien soy.
Mario Eguizábal
Faltan palabras para describir lo que
este gran colegio, y a la vez tan acogedor, ha marcado mi vida. Ha supuesto la
principal base de mi formación. Este
colegio me ha enseñado unos valores

tanto educativos como cristianos, unos
valores que estoy segura que me van a
ayudar en gran medida durante toda mi
vida. Valores como la humildad, el saber
estar, razonar, la gran capacidad para
tomar decisiones, ayudar a mi prójimo, a
no rendirme nunca y dar lo máximo de
mí misma para conseguir lo que más
quiero.
Marta Arnedo
El Colegio San Agustín se ha convertido
en mucho más que un lugar al que ir a
aprender. Allí he creado recuerdos y
amistades que estoy seguro de que durarán para toda la vida. Miles de horas
corriendo por el patio, risas interminables en el comedor, gymkhanas, San
Fermines, viajes de estudios con amigos
y mucho más han hecho que, a pesar de
las condiciones actuales, forme una de
las mejores etapas de mi vida.
Alejandro Castillo
Este proverbio judío me lo enseñó mi
abuelo, y creo que para esta ocasión es
ideal. “El dinero, la ropa1todo lo material te lo pueden quitar, pero lo que hayas aprendido1 jamás”.
Rebeca Lanau
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La despedida del último año en el colegio la esperaba con mucho entusiasmo
y felicidad, con ganas de poder celebrarlo recordando nuestro paso por el colegio, pero este año la situación ha cambiado y me entristece un poco que la
despedida tenga que ser sin poder abrazarnos los unos a los otros ni poder decir unas palabras a todos los profesores.
Lorena León
La vida son etapas y yo he vivido una de
las mejores y más bonitas de mi vida en
el colegio. Hace cinco años llegué a
Calahorra siendo una niña muy tímida y
vergonzosa. Nunca me hubiese imaginado conocer a gente tan especial y
fueron una familia para mi. Solo puedo
agradecer al colegio y a los profesores
todos los momentos vividos. Aunque
tomemos caminos diferentes esta etapa
nos habrá unido para siempre.
Irene Ruiz
Quién iba a creer que tras 15 años en el
colegio todo iba a acabar de esta manera. 15 años esperando que llegara este
ansiado día en el que por fin nos graduáramos, pero debido a estas circunstancias tan adversas no vamos a poder
celebrarlo como se merece.
Hemos compartido
toda
nuestra
vida
escolar con las
mismas personas desde que
teníamos
3
años y ya no
son
simples
compañeros
de clase sino que son familia, una parte
de ti que nuca vas a olvidar. Así que
pese a este atípico final, yo sé y espero
que aunque tengamos que volver en
septiembre al colegio nosotros no nos
quedamos sin graduación. Somos los
mejores, os quiero un montón “chicos”.
Blanca Santorromán
Tan solo llevo en este colegio cuatro
años y nada más llegar me encontré con
la gran mayoría de mis compañeros
esperándome justo en la entrada de la
puerta para darme la bienvenida. Ahí fue
uno de los momentos en que más nerviosa me puse. Agradezco haber podido
compartir tantos buenos momentos con
todos ellos de allí en adelante. Y confieso que los echaré mucho de menos el
año que viene.
Ana Cabello
Es echar la vista atrás y darme cuenta
de que han sido 16 años en el colegio.
Quería dar las gracias a todos mis compañeros pero sobre todo a cada uno de
nuestros profesores sin ellos no hubiéramos logrado nada. Estoy segura de que
tendremos nuestra graduación, aunque
sea en 2021.
Claudia Pérez
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Gracias y millones de gracias más por
hacer de esta etapa una experiencia
muy enriquecedora tanto cultural como
personalmente. Han sido numerosos los
viajes, en los cuales, hemos compartido
inmensidad de recuerdos junto a compañeros y a profesorado. Sinceramente, ha
sido todo un orgullo
poder formar parte de
esta gran familia
agustina.
Álvaro Munilla
Empecé en 2005.
Desde entonces, he
vivido tantas cosas
con mis compañeros
que lo que menos
esperaba era que un
día de marzo de
nuestro último año
aquí fuese probablemente mi último día
en el colegio. Sin avisar, sin despedirnos
de los profesores que nos han formado
durante todo este tiempo, sin ni siquiera
darnos cuenta de que salíamos de clase
por última vez y que nuestros encuentros pasarían a ser virtuales. Después
de tantos años, me deja mal sabor de
boca habernos ido
así, de golpe, sin
una
graduación
como la que esperábamos, pero, al
fin y al cabo, me
llevo lo mejor, lo
intangible
pero
eterno, recuerdos
increíbles y un gran
orgullo agustino.
Lucía Heras
Si tuviese que describir mi estancia en el
colegio con una palabra sería imposible:
¿Cómo englobo en una palabra las incontables horas de clase, las numerosas
experiencias con mis compañeros tanto
dentro como fuera
del aula, las diferentes emociones
al recibir la nota
de un examen? La
única palabra indicada para esta
pregunta
es
“gracias”.
Silvia Muro
En circunstancias
como esta me doy
cuenta que verdaderamente vale la pena: que lo importante de ir al colegio no es estudiar y
tener muy buenas notas sino, tener buenos recuerdos con quienes te rodeas. Y
que, aunque muchas veces no nos podemos ni ver, nos hemos convertido en
una gran familia que tendré siempre en
este nuevo comienzo.
Camila Quintero
He asistido a este centro desde que
tengo 3 años y me llevo muchos buenos

momentos y muchas cosas aprendidas,
pero sobre todo, me llevo muchos amigos, con los que he pasado una etapa
muy importante de mi vida y solo puedo
dar las gracias a todos ellos, así como al
profesorado y al resto de trabajadores
del colegio.
Juan Garrido
Llegué a este
colegio con doce
años y conociendo apenas a dos
personas, y ahora
me marcho de él
seis años después y formando
parte de esta familia que formamos todos juntos.
Me siento orgulloso de haber venido aquí y de haber conocido a toda la gente que he conocido.
Guillermo Ochoa
No tengo palabras que definan mi experiencia en Agustinos, este colegio ha
dejado en mi vida momentos increíbles.
Es el lugar en el que he ido formándome
como persona, ya que en algunas ocasiones he pasado más tiempo con profesores y compañeros que con mi propia
familia. De este colegio solo tengo palabras de admiración, me han sabido llevar poco a poco y han sabido enseñarme y darme la atención necesaria siempre y en todo momento. Tengo a cada
uno de los profesores en mi memoria y
corazón y los tendré siempre, ya que
han tenido la paciencia de soportarme
(que no es fácil) y darme el cariño necesario.
David A. Sánchez Góngora
Pese a llevar cinco años en el colegio
me siento, una más de la familia. Muy
orgullosa del lugar que mis padres eligieron para mi educación. Cierro una
etapa de mi vida,
una etapa que
siempre recordaré
con mucho cariño.
Gracias al colegio
San Agustín, por
los valores que me
ha inculcado, y por
toda la gente que
me llevo de él.
Rebeca Rubio

FA MI L I A Y C O L E G I O

A P R E N D E M O S C O N N U E S T R A S FA M I L I A S ,
DENTRO Y FUERA DEL COLE

Siempre he estado
orgullosa de formar parte de esta gran
familia, nunca cambiaría los grandes
momentos que hemos tenido por nada
en el mundo. Lo más importante es quedarnos con todos los momentos que
hemos tenido y por supuesto con la gran
familia que hemos formado durante 15
años.
Candela Moreno
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E S C R I T U R A C R E AT I VA

ESCRIBIENDO QUE ES GERUNDIO
Escribir pone en orden los pensamientos, reduce la ansiedad y
ayuda a comunicarse con los
demás. Potencia la empatía y la
creatividad.
Al escribir proyectamos
mundo a nuestra medida.

ÁNGELA PÉREZ
3º Primaria

un

Así pues...ESCRIBAMOS.

KADER RUIG
Aula Corazón
despierto
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COVID19

ALGO INESPERADO Y NUNCA DESEADO
Este año, especialmente festivo y alegre por ser
nuestro 125 aniversario, nos ha sorprendido con la presencia del Covid-19 que ha golpeado dura y cruelmente a
todo el país.
El 11 de marzo nuestro colegio cerró sus puertas,
primero para los alumnos y unos días más tarde, para
todo el personal. Lo que unos días antes era bullicio, risas, bromas, anhelos…. Se tornó en un silencio ensordecedor. Aulas, pasillos y patios vacíos. Nada más triste
que un colegio sin alumnos.
Pero hicimos frente a la adversidad, de la noche a
la mañana surgieron nuevos retos. En colaboración con
los padres, reinventamos rutinas para nuestros alumnos,
se propuso un horario estableciendo la nueva jornada lectiva e impulsamos actividades para el resto del día, fomentando su realización en familia.
Obligados a permanecer en casa, nuestros hogares se convirtieron en improvisadas aulas, gimnasios, talleres de cocina, salas de cine… Descubrimos chefs, artistas, deportistas….
Nos
pusimos
manos a la obra rápidamente.
Utilizamos
todos los medios tecnológicos a nuestro
alcance para continuar
nuestra vida juntos,
con
esperanza, sin
perder la sonrisa y
confiando siempre en
San Agustín. Así lo hicimos y permanecimos
unidos CON UN SOLO
CORAZÓN.

PA S T O R A L

Recibir a Jesús
Los alumnos de 3º de Educación Primaria se han estado
preparando desde el pasado mes
de octubre para recibir a Jesús.
Las catequistas Mila, Elena, Mª Dolores y el Padre Pedro,
han sido los profesores que han
impartido la Catequesis a los niños y a las familias durante los
pasados meses y que debido a la
situación actual que vivimos, han
tenido que suspender durante los
meses de marzo y abril.
Se han preparando con
mucha ilusión, ya que su comunión supone recibir a Jesús y sentir su amor, paz, confianza y respeto, ya no solo por ellos mismos,
sino también por los demás. En
las clases, los niños han puesto
en común lo que significa para
ellos dar este gran paso.
Nuestros alumnos han recibido catequesis todos los domingos, antes de la celebración de la
misa en nuestra Capilla. Las familias, el primer y tercer domingo
de cada mes. Todos han acudido
a la celebración de la Eucaristía,
participando en ella junto a sus
catequistas y familias y cantando
acompañados a la guitarra por
César, nuestro profesor de música
del colegio.
La celebración de las Comuniones en el colegio se llevará
a cabo durante los próximos meses de septiembre y octubre. Las
familias recordarán este día como
uno de los más especiales de su
vida.
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PA S T O R A L

PA S T O R A L

CONFIRMADOS EN LA FE

El cumpleaños de SAN AGUSTÍN
El 13 de noviembre celebramos en el Colegio el cum-

Al comenzar el curso tuvo lugar en la Catedral de Calahorra la ceremonia del sacramento de la confirmación. Así
pues, doce alumnos de nuestro
colegio recibieron el 10 de noviembre el tercer sacramento
en el que confirmaron que se
hacen responsables del seguimiento de Jesús. La ceremonia
estuvo presidida por nuestro
obispo Mons. Carlos Manuel Escribano y acompañada de diferentes párrocos así como nuestro Padre Espiritual, el Padre
Pedro L. Moráis.
Los alumnos que se confirmaron fueron: Carlota Calleja
Maraver, Mario Cercadillo Martínez, David Eguizábal Losantos,
Irene Francoy Aguirre, Marta
Garrido Gil, Fermín Jiménez
Díaz, Manuel Múzquiz Garrido,
Carmen Ortiz Oliván, Sergio Peñalva Jiménez, Iker Reinares
Zapata, Jesús Riesgo Cabello y
Javier Mangado Aldea.
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Los confirmados estuvieron acompañados de sus
familiares y de
profesores
del
colegio.
Especialmente mencionaremos
la
labor de Violeta
Valgañón y Jaime Fuertes como catequistas
profesores, que acompañan
semanalmente en su preparación del sacramento desde tercero de ESO hasta primero de
Bachillerato. La semana anterior a la confirmación reciben
el sacramento de la reconciliación.
La cruz del compromiso
El domingo siguiente a
la confirmación desde el colegio se les invita a participar de
la eucaristía de nuestra capilla,
en la que el Padre Pedro les

pleaños de San Agustín. Los
alumnos de Infantil y Primaria
acudieron a la capilla del colegio
para rezar y cantar preciosas
canciones a San Agustín, entre
ellas el Cumpleaños Feliz.
Los alumnos elaboraron
en clase de Arts & Crafts unos
corazones con el lema “Un solo
corazón” en honor a San Agustín y al 125 aniversario que este
impone a los recién confirmados una pequeña cruz de madera como recuerdo del compromiso adquirido con Jesucristo de vivir según su Espíritu de
amor, justicia y unidad. Es un
momento para felicitar y animar con nuestra oración y apoyo a los jóvenes de nuestro colegio que han recibido su confirmación. Enhorabuena a estos
jóvenes que han dado el paso
de emprender y decidirse a vivir con Cristo.

año

celebra

nuestro

colegio.

Todos se los colocaron en sus
uniformes para bajar a la capilla
y mostrarle a San Agustín nuestros regalos.
Los niños del servicio de
madrugadores realizaron unas
preciosas marionetas con las
caras de San Agustín, que los
alumnos llevaron en el dedo.
Finalmente todos recibieron dulces que San Agustín había dejado de regalo.
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BELENES

PA S T O R A L

Villancicos, Belén colaborativo y
Belén viviente
Villancicos
El día 15 de diciembre, el
Coro infantil San Agustín de
Educación Primaria participó en
el Festival de villancicos celebrado en la Parroquia San Andrés. La actuación fue dirigida
por los profesores de música de
Primaria, Susana Barricarte y
César Gracia.

Los alumnos se han divertido, han trabajado en equipo y
han encontrado el sentido al
trabajo cooperativo, para dar
salida a una actividad grupal.

Con más de 200 personas
participando entre actores, iluminadores, ayudantes de atrezzo, técnicos especialistas...

Por supuesto. La solidaridad es uno
de los valores fundamentales que están presentes en el día a día de nuestro colegio.
Existen otras realidades en nuestra sociedad
ante las que no podemos cerrar los ojos.

Dieron vida a la escenificación más espectacular de todas
las realizadas hasta la fecha, con estreno de decorados,
escenarios, más de la mitad de
los trajes de los actores nuevos
e iluminación con diferentes
efectos visuales entre otras novedades...

Solidaridad con los más cercanos y
los más lejanos. Desde nuestro colegio en
Calahorra hasta la obra de la ONGA en la República Dominicana: Proyecto Villanueva,
para proporcionar una vivienda digna a una
familia. Muchas son las iniciativas que obedecen a este fin y que año tras año tratamos
de consolidar:

Belén viviente

El Coro interpretó, de forma
magistral, dos villancicos: ‘Es
de María’ y ‘Belén está muy cerca’.
Belén colaborativo
Como todos los años, los
alumnos de Agustinos colaboran
realizando el Belén navideño
para decorar la capilla del colegio. Todos los cursos han hecho
una parte con plastilina o corchos de botella y el resultado ha
sido más que satisfactorio.

El 22 de diciembre, en el
Santuario de Nuestra Señora
del Carmen de Calahorra, tuvo
lugar por sexto año consecutivo la escenificación del Belén
viviente en Calahorra.
Dicha representación, dirigida por la profesora del Colegio
Mª Eva Abad, cuenta entre
otros con la colaboración de
alumnos del colegio de todas
las etapas.

¿SOMOS SOLIDARIOS?

Una representación realizada
desde el cariño, la ilusión y el
buen hacer de cada uno de los
participantes que año tras año
hacen posible que tenga lugar
la escenificación del nacimiento
del hijo de Dios en la Ciudad de
los Mártires.

La Carrera Corre-Corazón, solidaridad y deporte, a beneficio de la ONGA, cuya
II edición se celebró el pasado 26 de septiembre. Un acontecimiento deportivo que
involucra a todo el colegio y en el que participan alumnos desde los 3 a los 18 años, de
todas las etapas.
La Gran Recogida organizada por
el Banco de Alimentos. En esta ocasión,
los alumnos de 4º ESO han sido voluntarios durante el fin de semana del 22 y 23
de noviembre en supermercados de Calahorra.
El Mercadillo Solidario de Navidad, organizado por los alumnos de 1º Bachillerato, en el que los beneficios se comparten entre su Viaje de Estudios y la ONGA.
El Bocatagustín, jornada en la que
el almuerzo se compra en el colegio, a beneficio de la ONGA y que este año se retrasó por la cancelación de las clases con motivo del coronavirus.
La Operación Kilo, que hacemos en
colaboración con nuestra parroquia de San
Andrés.
La Verbena, gran fiesta familiar con
la que finaliza el curso y cuya recaudación se
comparte entre 1º Bachillerato y la ONGA.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

¿POR QUÉ ALGAS?

EDUCACIÓN EMOCIONAL

EMOCIONES EN TODOS LOS ÁMBITOS
La Educación Emocional
llegó de forma oficial a nuestro
colegio hace tres años y lo hizo
para quedarse. Este curso hemos visto como en asignaturas
como la Educación Física, Arts,
Lengua e Inglés va teniendo un
papel importante la Educación
Emocional.

Durante este curso escolar, alumnos de
ESO y 1º de Bachillerato de ciencias experimentales han llevado a cabo el proyecto MICROALGAE. Gente sana, planeta saludable.
Este proyecto ha tenido como base el cultivo
de microalgas, proporcionadas por EL BANCO
ESPAÑOL DE ALGAS de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canarias. Las microalgas, son microorganismos fotosintéticos capaces de producir alimento a partir de sustancias

TRABAJADA DE FORMA INTERDISCIPLINAR

- BIOECONOMÍA E INNOVACIÓN EN MICROALGAS: UNA ESTRATEGIA SOSTENIBLE
El objetivo del cultivo de las algas es la obtención del
aceite acumulado en su interior para la transformación de éste en biodiesel. Se usan microalgas debido
a su facilidad de cultivo y a su alto contenido en
aceite, que es alrededor de un 80 % de su peso. Y,
siendo el CO2 antropogénico, uno de los principales
gases causantes del efecto invernadero, la fijación
a partir de microalgas posee ventajas en comparación con otros métodos de captura y almacenamiento de carbono.
inorgánicas, siendo imprescindibles en el mantenimiento de la vida en La Tierra.
EL OBJETIVO: Generar una colección de microalgas, llevar a cabo pruebas de concepto
sobre la generación de biocombustibles y diseñar un fotobiorreactor a escala piloto para el
diseño de una estructura viva que elimina los
niveles de CO2 en espacios de trabajo interiores y realizar experiencias de integración de
biomasa algal en la alimentación tradicional.
“UNA ESCUELA SOSTENIBLE”
- BIOARQUITECTURA El empleo de microalgas en la arquitectura es un campo de estudio
en pleno desarrollo. Se ha optado por realizar
una parte experimental para entender mejor
el comportamiento de estos microorganismos
y sus posibles aplicaciones en la arquitectura.
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- SOSTENIBILIDAD GASTRONÓMICA.
Las algas son uno de los cultivos más sostenibles y nutritivos del mundo.
Con la colaboración de Cristóbal Castillo, del Restaurante Morro Tango; y David Chamorro, director de innovación e investigación del Restaurante
Aponiente, haremos un ensayo empírico con cata
hedónica
de aceite
de
oliva
enriquecido
con
biomasa
algal.

Además de tenerla establecida en el horario semanal
de todos los estudiantes, estamos viendo como esta propuesta está beneficiando a diferentes ámbitos del entorno escolar.
Concretamente desde la
ESO, el departamento de Educación Emocional ha impulsado
un decálogo sobre hábitos saludables. “Ocho meses, un corazón”, donde nos ofrecen ayuda
para comportarnos adecuadamente en la capilla, normas para profesores y estudiantes con
las que mejoraremos nuestra
relación, incorporaremos hábitos deportivos, descanso o una
buena alimentación, entre
otros. Todo ello contribuye a un
mejor estado físico y emocional
para uno mismo y para el prójimo.
FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO
En septiembre comenzamos curso y nuevos propósitos.
Uno de ellos es el de seguir formándonos para dar lo mejor de
cada uno de nosotros. En este
aspecto los profesores de todas

las etapas de nuestro
centro hemos recibido la
segunda parte de la formación en Educación
Emocional. Si la primera
parte fue una contextualización teórica para
conocer los orígenes de
la Educación Emocional,
esta segunda parte ha
sido más práctica, ya
que las ponentes nos
han ofrecido interesantes dinámicas para trabajar en el aula dependiendo de la edad. Fueron sesiones de las que
aprendimos tanto de las
ponentes como de los
mismos profesores, ya
que exponíamos y analizábamos cómo se había
llevado a cabo en el aula con nuestros alumnos
las propuestas del día
anterior.
DÍA DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL
Todos los alumnos y profesores entramos al colegio el pasado
21 de febrero de una
manera especial. Nos
esperaban alumnos de
Secundaria y Corazón
Despierto cantando y
bailando la canción de
“Drilo el cocodrilo”. Las
familias pudieron hacerse fotografías en el photocall de las emociones,
así como probar las ricas galletas hechas por
alumnos de Corazón

Despierto. Posteriormente, en la capilla, alumnos de Primaria participaron
en un acto donde leyeron fragmentos
de libros alusivos a las emociones y
que se han trabajado previamente en
clase y también adivinanzas y canciones.
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STEAM WEEK

STEAM WEEK
LA CIENCIA EMOCIONA.
CONTARLA, TAMBIÉN

“Descubrimos, exploramos y experimentamos”,
impartido por alumnos de 1º de
Bachillerato ciencias Experimentales y de 4º de ESO ciencias a

Los alumnos fueron
los
protagonistas durante
la semana del 5 al 8 de
noviembre
2019 de un

programa especial de actividades con motivo de la
‘Steam week’.
El término STEAM es un
acrónimo que corresponde a
las iniciales de las palabras
en inglés Science, Technology,
Engineering,
Art
and Maths, que fue acuñado en los años 90 por
la National Science Foundation.
Esta transformación e
iniciativa en educación consiste en unir las habilidades
artísticas y creativas con la
educación STEM, y así, poner en valor aspectos como
la innovación y el diseño, el
desarrollo de la curiosidad y
la imaginación o

la búsqueda de soluciones
diversas a un único problema. En este sentido, “en el
colegio trabajamos de forma muy integrada estas
disciplinas y queremos que
los alumnos vean que esto
no es una cuestión abstracta, sino que tienen
aplicación en el día a día”.
Por este motivo, en
los Departamentos
De
Ciencias Experimentales
Y Ciencias Tecnológicas

colaboración con el Departamento de Educación
Emocional y El Proyecto
CEHS se ha desarrollado un
intenso programa con el lema:

y

en

Todos los talleres se
desarrollan a través de un modelo fundamentalmente empírico, siendo el propio alumnado
el protagonista de la construcción de sus aprendizajes, y consistente en ofrecerles tareas,
actividades y problemas cuyas
soluciones deben exigir de habilidades socio-cognitivas: razonamiento, planificación, análisis, síntesis, deducción, creatividad, solución de situaciones, toma de decisiones y trabajo cooperativo.
Son impartidos por los
propios alumnos de ESO y Bachillerato fomentando el aprendizaje entre iguales e inclusivo.
Y participan todas los cursos
del colegio desde 1º de E. Infantil hasta 2º de Bachillerato.
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“Hablamos

binario”,

“Tocar
matemáticas”, impartidos por alumnos
de 2º y 3º ESO y de 1º de
Bachillerato Ciencias Sociales
a alumnos de 3º de Educación
Infantil y 1º, 2º y 3º de Edu-

MAR—PLÁSTICO
NEUROEDUCACIÓN Y NEURODIDÁCTICA

Bachillerato ciencias a los
alumnos de Corazón despierto.

impartido por alumnos de 1º de
Bachillerato de tecnología industrial a los alumnos de 6º de
Educación Primaria.

“Steam
Challenge”,
impartido por alumnos de 3º e
ESO a alumnos de 6º de Educación Primaria y PROCUA.

los alumnos de 1º, 2º, y 3º de
Educación Infantil.
“Descubrimos, exploramos y experimentamos” y
el Cambio Climático, impartido
por alumnos de PROCUA
a
alumnos de 4º de Educación
Primaria.

“Descubrimos, exploramos y experimentamos los misterios de LA LUNA”, impartido
por alumnos de 1º de ESO a los
alumnos de 1º de Educación
Primaria.

cación Primaria.

“Descubrimos, exploramos y experimentamos”,
impartido por alumnos de 1º de

“Robótica fácil para
niños”, impartido por alumnos de 1º de Bachillerato de
tecnología industrial a los

59

C I E N C I A E I N N O VA C I Ó N

I N N O VA C I Ó N

PREMIOS I CERTAMEN EFIGY
El 13 de junio del pasado año, el Colegio San Agustín
fue distinguido con dos premios, en el I Certamen Tecnológico Efigy de la Funda-

El premio al ‘Más innovador’
ha sido para El grupo VP_PMD
formado por Pedro GarcíaCarranza, David Moreno,
Marcos Felipo, Vidal González y Pablo Sagarminaga,
con
el proyecto Coffee
Energy. Es una pequeña empresa para industrializar el
proceso de reciclaje de los residuos de café en biocombustibles y producir productos bioquímicos ecológicos.

ción Naturgy, por sus proyectos de mejora de eficiencia energética trabajado a lo
largo del curso en el aula.
Esta iniciativa educativa de la Fundación Naturgy
tiene como objetivo motivar y
generar conciencia e interés
por la energía, reforzando la
capacidad de investigación de
los jóvenes. Está dirigido a
alumnos de 3º y 4º ESO de todo el territorio español.
Un total de 59 grupos de estudiantes de 15 escuelas de España fueron los seleccionados para participar en esta primera
edición de Efigy.

El otro reconocimiento
obtenido ha sido al proyecto
‘Mejor comunicado’, del grupo Agustep formado por Iker
Reinares,
Carmen
Ortiz,
Fermín Jiménez, Diego Pérez y Mario Fernández con el
proyecto “Piezostep”: adaptador piezoeléctrico para aparatos de step, escaleras, etc.
Generador de energía eléctrica
limpia y sostenible para
cargar dispositivos pequeños. Con el eslogan “la
energía a un paso”.
El jurado ha valorado la calidad de la defensa
realizada y de las explicaciones ofrecidas por los
alumnos, tanto al jurado
técnico y como ante el auditorio.
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Apuesta por la ciencia
y la robótica
FLL inspira a los jóvenes a
crear ideas, resolver problemas
y superar obstáculos, haciendo
uso de herramientas y tecnología actuales.

La selección de los premiados en las cuatro categorías
ha sido realizada por un jurado
de expertos, formado por la directora general de FECYT, Paloma Domingo, la responsable
de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Naturgy, Nieves Cifuentes, y la coordinadora del
Plan STEMadrid de la Consejería
de Educación e Investigación de
la Comunidad de Madrid, Silvia
Pérez-Cuadrado.

Es un verdadero espectáculo ver la mesa Lego que
montan los estudiantes de Secundaria y Bachillerato para
participar de nuevo este curso.
Pero los alumnos del grupo de
Primaria tampoco han sido menos y han llegado a programar
un perro espía y un camión de
reciclaje y los alumnos de Infantil han aprendido sobre sostenibilidad y compañerismo
creando sus originales edificios.
Los alumnos que participan en
el programa de Enriquecimiento
del colegio trabajan mucho y se
lo pasan incluso mejor. Se trata
de alumnos que, demostrando
una gran capacidad de trabajo y
destacando en áreas concretas,
tienen la oportunidad de sumarse a este programa del Colegio
donde se fomenta el aprendizaje.
A través de diferentes
proyectos, son guiados para
presentarse a concursos en los
que sin duda destacan. Y lo hacen trabajando por equipos, con
alumnos de diferentes edades,
y de forma colaborativa, mediante un proceso que comienza
con investigación y que termina
con su posterior presentación
de resultados finales.

Este curso podemos
concretar en tres los proyectos
en los que se ha centrado su
programa: la FIRST LEGO League, Inspiratec V y Efigy.
FIRST LEGO League
Como su nombre indica,
es una liga en la que los equipos participantes
se clasifican, pasando de nivel
autonómico,
a
nacional o internacional.

Inspiratec V
La 5ª Feria de Ciencia e
Innovación de escolares de La
Rioja, es un proyecto donde los
escolares de Educación Primaria
y Educación Secundaria muestran su talento a través de la

Sin ir tan
lejos, el año pasado la Fundación
Princesa de Gerona reconoció el
trabajo de Agustinos Calahorra. La
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creación de un invento con aplicación en la vida real. Los tres
grupos agustinos que participan
hacen tres proyectos diferentes
pero, todos tienen el denominador común de que la idea de su
reto-proyecto parte de su trabajo en la FIRST LEGO. Los grupos de Primaria se han centrado
en soluciones de ingeniería y
medicina.
Llama la atención saber
que para exponer sus resultados preparan un plan de marketing, necesario para convencer
de cómo sus productos son necesarios. Y es que desde el propio concurso se les marca bien
las fases del proceso de diseño:
definición del problema, búsqueda de información, diseño
de características específicas,
implementación, prototipo, resultados, informe de resultados
y presentación.
Efigy
La Fundación Naturgy ha
puesto en marcha el Certamen
Tecnológico Efigy, que tiene como objetivo la promoción de los
valores de eficiencia energética
y el fomento de la vocación tec-

nológica en los jóvenes.

de su programa.

En su segunda edición,
el concurso propone a los
alumnos que resuelvan un reto
que contribuya a la mejora del
planeta mediante la eficiencia
energética. Esta iniciativa didáctica trata de generar conciencia e interés por la energía,
pudiendo llegar a competir en
Madrid por los premios finales
si resultaran elegidos.

El viaje realizado este
curso ha sido a la Escuela Superior de Arquitectura de San
Sebastián. Allí pudieron conocer la facultad y ver de primera
mano cómo se hacen las maquetas o se utiliza una impresora en 3D.

Punto y aparte de estos
tres proyectos que ocupan la
mayor parte del tiempo de estos grupos, los profesores de
enriquecimiento aseguran que
los alumnos participantes
cuentan con más experiencias
formativas, que van desde el
contacto directo con personalidades e instituciones como son
Diego
Matute
(arquitecto de profesión) o la Universidad de Las
Palmas de Gran
Canaria, hasta viajes que les permiten encontrar nuevas inquietudes y
quizás respuestas
para el desarrollo

En definitiva, todos ellos
proyectos que promueven o
refuerzan la capacidad de investigación de los jóvenes, tanto dentro como fuera del Colegio, despertando su curiosidad
y su creatividad, así como el
trabajo en equipo y las habilidades comunicativas. Y todo
ello, puesto en marcha desde
sus primeros años lectivos, lo
que contribuirá al desarrollo
adecuado de estas habilidades.

P R O FE S O RE S Q U E N O DE JA N DE A P RE N DE R
Profesores y maestros
tenemos una gran labor dentro
de la sociedad, y es la de, junto
con las familias, educar a nuestros alumnos, nuestros niños
del presente y adultos del futuro. Esta tarea no es fácil, pero
sí gratificante en la mayoría de
ocasiones. Por parte del docente, además de vocación por
ayudar a caminar en el desarrollo de los niños y adolescentes, necesitamos un continuo
reciclaje en cuanto a metodologías, conocimiento de estudios
sobre la neurociencia y, sobre
todo, manejo de situaciones del
día a día con las personas que

trabajamos.
Nuestro claustro de profesores se distingue por su inquietud para avanzar en la tarea del saber más y mejor. De
ahí la gran participación en diferentes cursos formativos de
diferentes temáticas y de manera tanto presencial como a
distancia.
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A continuación, citaré algunos
cursos en los que hemos participado, tienen como temática general: Bilingüismo, Innovación y Ed. Emocional.
Son los siguientes: EFL/ESL
and CLIL Methodology within
the
En g li sh
Cl assro om
'Phonological Awareness in
Infant Education'; Evaluación
por competencias: Estrategias e Instrumentos, Colaboración en aula para profesores
de centros bilingües, Mobile
learning, Educación Emocional ,TDAH. Medidas de intervención educativa, Aprendizaje
Basado en Proyectos, Yoga en
la Escuela, Desarrollo del pensamiento lógico y matemática
en Educación Infantil.

Además, hemos acudido a diferentes eventos, congresos y convivencias donde
nos nutrimos de las experiencias
que compartimos con
otros profesionales de la Educación. Y por si esto fuera poco, tres profesoras de nuestro
centro, asistieron al evento
‘Grandes profes 2020’, organizado por la Fundación ATRESMEDIA, en Madrid.
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“Trabajé construyendo los campos de fútbol de la copa de África”
las instalaciones ya en funcionamiento.
-¿En qué zonas has desarrollado tu actividad profesional?
-En la actualidad, en toda la
geografía española con centros
de trabajo en Gerona, Barcelona, Málaga, Guipúzcoa, Zaragoza, Murcia, La Rioja, León, Palma de Mallorca, Tenerife y
Fuerteventura.
Aunque, anteriormente, he tenido que trabajar en otros países
de gran diversidad pasando por
lugares tan a la vanguardia
como Dubai, hasta tocarme
una guerra como fue el caso
de Libia. Allí, trabajaba con el
Comité Olímpico para la construcción de los nuevos campos
de fútbol para albergar la copa
de África del año 2013, que
posteriormente, fue anulada
por la guerra.
En esta sección, hacemos especial mención a las familias
de nuestros alumnos y damos
a conocer los oficios tan interesantes que tienen algunos de ellos.
En este caso, entrevistamos a
Francisco José Allo, papá de
nuestro alumno de 3º de ESO
B, Héctor Allo. ¿El motivo?
Diseña campos de golf y le
tocó vivir el huracán Wilma
en primera persona mientras
estaba confinado en un hotel
en Miami.
-¿Cómo nace el interés por el
diseño de los campos de
golf?
-Exactamente, no soy diseñador
de campos de golf, sino de las
soluciones técnicas que conlleva
la nueva creación de un campo
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de golf o todo lo que tenga
que ver con sus reformas y
posterior mantenimiento.
En realidad, tengo una empresa constructora y de mantenimiento de campos de golf,
soluciones integrales, y una
ingeniería que es la parte técnica del conjunto.
-¿Cuál es tu labor, concretamente?
-En el caso de un proyecto
nuevo, llegamos de la mano
de un diseñador de prestigio,
normalmente, un jugador famoso, arquitecto de renombre,
etc.
(aporta
el
“branding”). Nos explica su
idea y le proponemos la forma de acometer los trabajos.
Una vez está de acuerdo, redactamos el proyecto ejecuti-

vo, desde la Ingeniería. Con el
proyecto terminado y visado,
abordamos la obra con la empresa constructora.
En el caso de reformas, es algo
similar pero sobre un campo de
golf ya ejecutado en el que es
necesario realizar modificaciones sensibles con respecto al
estado original.
En casos de asesoramientos
técnicos y mantenimiento de
campos de golf, se aborda la
parte técnica con la Ingeniería
y se efectúan las labores con
equipos de mantenimientos
permanentes en el campo o
temporales, para trabajos más
concretos.
También, trabajamos en campos de fútbol con nuevas construcciones y mantenimientos de

para hacerlo divertido.
-¿Sobre qué campo de golf
te gustaría trabajar que aún
no hayas tenido la oportunidad de hacerlo?
-La verdad es que no tengo
ninguna preferencia en España, pues en los campos que
estamos trabajando generan
los retos suficientes como para
sentirnos satisfechos. Aunque
sí que hay un campo de golf
que me gusta especialmente,
se llama Cypress Point Club.
Pero es un campo que está en

-Según
tu
experiencia,
¿qué es lo más complejo a
la hora de diseñar un campo de golf?

Pero, generalmente, lo más
complicado es la ejecución de
los “greens”. Éstos deben tener
posiciones variadas de ubicación bandera (la bandera se
cambia cada dos días, generalmente) y además presentar la
dificultad precisa en cada punto

En octubre del año 2005 nos
juntamos un grupo de amigos
para ir a jugar al golf a Chicago
y dar un salto para jugar otros
campos en Miami.
Sabíamos que venía un huracán, pero confiando en que fue
el mismo año de las inundaciones de Nueva Orleans y que el
gobierno estaba demasiado
sensibilizado, creímos que
aquello no llegaría a mucho.
Fue curioso viajar 13 personas
en un avión con capacidad para
mas de 300. Estoy hablando
del trayecto Chicago-Miami.
Claro, el resto de viajeros no
quiso coger el avión por lo
que venía, solo fuimos nosotros, los españoles.
Al llegar a Miami, en el aeropuerto, la gente nos miraba
con cara de estupor, pues todos salían de allí mientras
que nosotros entrábamos con
nuestras bolsas de palos.

También, estamos pendientes
de la ejecución de un megacomplejo en Cuba, con siete
campos de golf y un gran parque natural.

-Por lo que voy viendo, cada
diseñador quiere dejar su firma, su peculiaridad para que
se le reconozca y llevar eso a
un recorrido divertido es realmente difícil.

me pilló el huracán Wilma en
Miami:

el estado de California, en Estados Unidos, y por lo tanto la
aspiración tampoco es la de
trabajar en él.
-¿Nos
contarías
alguna
anécdota de tu trabajo?
-En mi trabajo, como en todos,
siempre hay anécdotas. Una
que puedo contar es cuando

Los dos primeros días fueron
muy buenos, pues jugamos
unos campos de golf maravillosos que estaban vacíos. El
tercer día, fue cuando vino el
huracán y azotó con violencia. Estuvimos confinados en
un hotel que quedó muy afectado por el paso de Wilma
durante tres días, sin luz y
con racionamiento de comida,
pues Miami Beach quedó incomunicado por la caída de dos
torres de alta tensión sobre los
dos puentes de acceso a la zona.
Al final todo pasó, volvimos a
casa y siempre nos acordaremos de aquella escapada a Estados Unidos a jugar al golf.
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AGUSTINOS POR EL MUNDO

SEGUIMOS MEJORANDO NUESTRO COLEGIO
Para el curso 2019-2020 se han realizado en el colegio algunas obras
muy importantes para mejorar las infraestructuras y aulas y poder incrementar el bienestar tanto de alumnos como de personal del centro.
La principal obra que se realizó durante el verano fue la de cambiar el
tejado del colegio, un gran trabajo de reforma que ha merecido la pena, pues se han saneado muchas zonas que lo requerí-an. Un trabajo
arduo, pero que se pudo finalizar a tiempo para el inicio del curso.
Por otra parte, este año se han adecuado dos aulas de la tercera planta, donde están los alumnos mayores del colegio. Las aulas reparadas
han sido el laboratorio de Química y el laboratorio de Biología. Las dos
clases han quedado perfectas y en óptimas condiciones para su funcionamiento.
Por último, se ha derribado la piscina que había en el patio y que había
perdido su utilidad. De momento, la zona ha quedado libre a la espera
de buscar su uso adecuado.

Sobre estas líneas la obra
del tejado.
Abajo los laboratorios de
Biología y de Química con el
mobiliario correspondiente.

José Miguel de Frutos, en París
Este año viajamos a una
de las ciudades emblemáticas
de Europa. Aquí nos espera José Miguel de Frutos Seminario,
de la promoción 2003-2004,
quien, tras estudiar la Doble
Licenciatura en Derecho y Economía en la Universidad de Navarra y realizar un Máster en
Administración de Empresas,
hoy es analista financiero en un
banco de París donde trabaja en
la financiación de proyectos de
infraestructuras y energía.
“Mi historia en el extranjero
empezó hace exactamente nueve años y, como la de tanta
gente de mi generación, tiene
como punto de partida el programa Erasmus. Después de
ver con envidia cómo mis compañeros de carrera volvían cargados de historias, yo me dije
que no quería acabar la carrera
sin saltarme esa experiencia.
Mi primer destino fue en Polonia. Recomendaría a todo el
mundo intentar pasar un semestre de Erasmus, es una experiencia única y la mayoría de
los rumores son ciertos: supone
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un reto que te transforma como persona. Después, aproveché otra beca para irme un año
de prácticas a Bruselas y posteriormente. mi máster entre
Londres y París, donde me
quedé.

de color de rosa en la Ville Lumière. París es una ciudad que
unos días amas y otros odias.
La falsa imagen de ciudad chic
y un tanto artificial contrasta
con el París “real” que a mí me
gusta y que hay que buscar
fuera de las zonas turísticas.

La París real
París me ha dado la oportunidad de desarrollarme profesionalmente en un momento en
que mi país ofrecía bastante
poco. Aunque mentiría si dijese
que estoy aquí sólo por eso.
París es una
ciudad con
una
vida
cultural espectacular,
he conocido
gente
brillante
y
muy interesante y me
resulta imposible aburrirme después de todos
estos
años. Pero
no todo es

En estos años he trabajado mucho y me lo he pasado muy
bien. Cuando salí de Calahorra
con 18 años, no esperaba encontrarme con 33 trabajando
en París. Pero ha sido paso a
paso y casi sin darme cuenta.
Mi futuro en París no está decidido, pero estoy agradecido de
haber podido pasar parte de mi
juventud en una ciudad como
ésta.
Como dijo Hemingway en su
libro “París era una fiesta”: “Si
tienes la suerte de haber vivido
en París cuando joven, luego
París te acompañará vayas
donde vayas, todo el resto de
tu vida.” Mi única espinita clavada: es no haber vivido fuera
de Europa, especialmente en
Latinoamérica”, afirma el ex
alumno.
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CEHS VIII DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO: ENTORNO NATURAL Y
RESIDUOS.

Los alumnos de CEHS en la
#COP25
#TiempoDeActuar
sobre

La Conferencia de la ONU
el
Cambio Climático,

COP25, tuvo lugar del 2 al 13
de diciembre en Madrid. Esta
conferencia ha sido diseñada
para lograr los pasos sucesivos
y necesarios en el proceso de
negociaciones sobre el cambio
climático.
Pues bien, con la intención de dar voz a los alumnos, ESenRED (la red estatal de
centros hacia la sostenibilidad a
la que pertenece CEHS y por lo
tanto, nuestro colegio) se ha
hecho
un
hueco
en
la conferencia y nuestros alumnos han participado en un espacio
virtual
https://padlet.com/esenred21/c
op25, donde se recoge nuestra
propuesta para luchar contra el
cambio climático y que se presentó a las autoridades que
participaron en dicho evento.
Os la presentamos:
+ MAR - PLÁSTICO (ODS14)
MENSAJE PARA LAS AUTORIDADES: no queremos que
ustedes
lleguen
a
más
acuerdos, queremos accio-

nes sostenibles
rápidas
que protejan nuestro tesoro
amenazado.
Queremos concienciar sobre el impacto del plástico
en el fondo marino.
La contaminación por
plástico en los océanos es una
realidad y es debido al creciente aumento de producción de
productos plásticos alrededor
del mundo sumado a una
mala gestión de residuos.
Esta acción de sensibilización nace de la necesidad de transmitir a los más
jóvenes la importancia de
conservar los mares y océanos limpios y, a su vez, implicarles y animarlos para
que adopten un papel activo
al respecto.
Por
ello, hemos
pensado CREAR UN FONDO MARINO CON PLANTAS Y ANIMALES que, a largo plazo con
los microplásticos, podrían llegar a extinguirse y solo quedarían sus fósiles como restos de
plásticos simulando sus formas
actuales.

CEHS VIII DIAGNÓSTICO

VISITA A LA
DEPURADORA
Los alumnos de 2º de
E.S.O visitan el lugar se tratan
las aguas residuales de Calahorra antes de que lleguen a los
ríos. Es una actividad de sensibilización CEHS para concienciar y prevenir la contaminación
del agua.

VIII CONFINT San Agustín. El 27 de febrero, el colegio celebró su 8ª Conferencia Ambiental Escolar en la
biblioteca. En ella participaron 59 alumnos. En primer
lugar, se presentaron las exposiciones de las investigaciones llevadas a cabo en cada uno de los temas elegidos el curso pasado: residuos y patio-entorno natural.
Durante el World Café, los alumnos repartidos en grupos
van rotando de mesa en mesa y durante un pequeño
debate y puesta en común proponen soluciones para los
problemas diagnosticados formando así una valoración
colectiva. A continuación, entre todos seleccionan dos
ODS que consideren ellos más importantes y proponen
una acción para cada uno de ellos. Eligieron los siguientes:
ODS 12, Producción y Consumo Responsables. ACCIÓN: preparar un banco de libros en el colegio para
reutilizarlos. ODS 14, Vida submarina. ACCIÓN: recogida de plásticos de ríos cercanos e investigación sobre
la cantidad de plásticos y especies invasoras. Por último,
los alumnos votaron y eligieron a dos compañeros de
primaria y otros dos de secundaria para ser los representantes del colegio en la Confint Rioja.
AYUNTAMIENTO Y COLEGIO EN COMUNICACIÓN. Un grupo de alumnos de 4º de ESO han
entrevistado a Doña Rebeca Sáenz, Concejala de Urbanismo, Medio Ambiente, Agricultura y
Cementerios del Ayuntamiento de Calahorra. El motivo de dicha entrevista ha sido la investigación de
un problema medioambiental que les preocupa (diagnóstico CEHS), como es: la Calle Barrera
Izquierda, la gestión de sus residuos, su asfaltado e iluminación en el acceso a La Era alta, la
presencia de especies invasoras y la limpieza y mantenimiento de la acequia.

NUESTRO HUERTO ¡EN MARCHA!

VII L
KID´SMASTERCHEF
o s a l u m nSAN
o sAGUSTÍN.
de

Utilizamos el huerto escolar como fuente de
aprendizaje a través del cual, trabajamos de
manera transversal diferentes áreas curriculares
y a su vez, fomentamos hábitos y actitudes
comprometidas con la alimentación sostenible y
el cuidado y conservación del medio ambiente.
Alumnos de infantil, primaria, PROCUA y Corazón
Despierto, han realizado diversas actividades en
nuestro huerto y las hortalizas que podéis
encontrar son: diferentes tipos de lechugas,
habas, escarola y coliflores.

En enero celebramos nuestro popular certamen
gastronómico escolar en el que, el grado de participación de alumnos y familiares fue muy alto.
Alumnos de entre 5 y 13 años prepararon sencillas recetas, dulces o saladas, relacionadas con
“los sabores del Norte”.

CEHS en la
#COP25
#TiempoDeActuar
PREPREPREPREPREPREPREDIA
GNÓSTICO

PREPREDIAGNÓSTICO

BANDERA!
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S U M M E R C A M P G UA D A R R A M A

D Í A D E L A C U LT U R A A N G L Ó F O N A

Entrevista a Gonzalo Múzquiz, veterano en el
campamento:“Las actividades están adaptadas a
cualquier edad
Hoy vamos a entrevistar a
Gonzalo
Múzquiz
Garrido,
alumno de 3º de la ESO que
ya es todo un experto veterano en nuestro campamento
del colegio.
- ¡Hola, Gonzalo!
El pasado mes de
julio
disfrutaste
del campamento
de Guadarrama,
¿qué tal fue la
experiencia?
-¡Muy buena! Es el
segundo año que
me apunto y reconozco que me paso
toooodo el año pensando en
Guadarrama, ¡estoy deseando
volver!
- ¿Qué destacarías de esos
días?
- Lo bien que lo he pasado, el
buen ambiente que tenemos entre monitores y acampados y las
actividades que se organizan como la noche al aire libre o la excursión a Segovia.

cuál te quedas tú?
- ¡Sí! Hay todo tipo de actividades como piragua, juegos en
equipo, pádel, balonmano, natación… ¡pero me
quedo con el piragüismo!
- ¿Qué más deportes
pudiste
practicar?
- Me animé con el
fútbol, que no me
gusta mucho, pero la verdad que
lo pasé muy bien.

equipo y a conocernos mejor.
Por ejemplo, al llegar nos ponían en grupos por edades haciendo un círculo y teníamos
que decir nuestro nombre, los
deportes que practicamos, qué
nos gusta hacer en nuestro
tiempo libre… Además, los monitores eran muy jóvenes y muy
dinámicos, ¡estaban llenos de
ener-gía!
-¿Recomendarías este campamento a otros chicos y chicas de tu edad? ¿Por qué?

- ¿Te sirvieron
estas actividades para hacer amigos y conocer gente
nueva?

- ¡Claro! Recomendaría este
campamento a alumnos de cualquier curso porque las actividades están adaptadas a cada
edad y son todas muy divertidas.

- ¡Por supuesto! Se crea siempre muy buen ambiente.

- ¿Qué te pareció el entorno
y las instalaciones?

- ¿Qué tal ha sido la relación con tus monitores?

- Es muy grande y espacioso,
está muy bien cuidado y además, dormir en una tienda de
campaña siempre es diferente y
divertido.

- Buenísima, mucha confianza.
Nos animaban a trabajar en

Welcome to USA

El viernes 7 de febrero, se celebró el día de la cultura americana. Un día lleno de actividades,
que trasladaron al colegio a los Estados Unidos de América. Desde primera hora de la mañana, los
alumnos de Madugadores nos recibieron con globos de colores, abriendo la veda de todas las actividades organizadas para este día.
Se contó con actos de lo más variado: performance de un coro de Gospel, charlas a cargo de
personas que han vivido en Estados Unidos, una exposición sobre sus diferentes Estados (realizada
entre todas las clases de Primaria), photocall, paseos por la Ruta 66, palomitada y degustación de
limonada… Incluso un Talent Show: bailando, cantando o tocando instrumentos, igual que en los formatos televisivos.

-¿Con qué actividades te quedas?
- Lo que más me gustó fueron
las tirolinas y las gymkhanas,
¡son chulísimas! Este año nos
hicimos unas máscaras con escayolas y fue muy curioso, ¡las
manualidades allí son muy originales!
- ¿Eres deportista? En el
campamento hay muchas actividades deportivas, ¿con
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Los alumnos participaron en la jornada aprendiendo entre ellos. Desde Procua se hicieron visitas guiadas a la exposición. Por parte de alumnos de Secundaria, se organizaron storytelling para los
ciclos de Infantil y Primaria. Y no podemos olvidar las riquísimas cookies que repartieron los alumnos
de Corazón Despierto.
Tras la limonada, las palomitas y las cookies abriendo boca, los alumnos del comedor también
disfrutaron de un menú especial, de comida típica que siempre relacionamos con los Estados Unidos,
como son los mac & cheese, con hamburguesa y brownie de postre. Una comida diferente y sabrosa
para una jornada a juego.
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INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

A different language is a different
vision of life

MÚSICA
1– Concierto en honor a Santa Cecilia
2– Certamen villancicos san Andrés
“Coro infantil primaria”
3- Certamen villancicos parroquia la trinidad
“Escolanía san Agustín”
4– Celebración día de la paz en Paseo Mercadal

Como viaje de fin de curso un grupo
de alumnos de 6º de Educación Primaria y,
por otro lado, alumnos de 1º y 2º de la
ESO, vivieron una experiencia inmersiva en
inglés. En ambos casos, además de ser una
gran oportunidad para practicar el idioma
de forma intensiva, se viajó a entornos naturales en los que el aprendizaje se acompañaba de actividades deportivas y lúdicas.
Los jóvenes de 6º de Educación Primaria disfrutaron durante tres días en un
pueblo de la zona de Cameros llamado
Lumbreras. Se alojaron en el albergue del
pueblo, donde recibí-an clases de inglés por
las mañanas y hacían divertidas actividades
en un parque multiaventura cercano por las
tardes.
El parque multiaventura contaba con
tubby (tobogán por el que se deslizaban en
flotador), tirolinas, archery tag (tiro con arco en el que las flechas tienen una punta de
goma espuma), rocódromo… Todo ello con
profesores bilingües y un nativo, que les
acompañaban en actividades tan geniales
como una gymkhana con la que conocieron
el pueblo.
Mientras tanto, los estudiantes de 1º
y 2º de la ESO disfrutaron de 4 días en el
campamento YMCA, situado en un bello
pueblo soriano llamado Salduero.
El programa estaba también diseñado en torno a una inmersión total en inglés
adaptando las actividades a sus respectivas
edades. Así, estos primeros cursos de Secundaria lo pasaron en grande conviviendo
con el idioma británico, a través de una programación
que
incluía:
ecoprojects
(sensibilización medioambiental), uso de
tecnología, deportes, tareas grupales, daily
competition (juegos para desarrollar el liderazgo), excursiones… Todo ello monitorizado a diario en una web desde la que las familias tenían acceso exclusivo para poder
seguir a sus hijos con información e imágenes.
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T E AT R O TA G A S T E

D E M AT R Í C U L A D E H O N O R

NUEVOS Y VIEJOS ESTRENOS

Los tres mejores expedientes
del curso 2018 - 2019

tar de la representación, vivimos una noche de TEATRO, con
mayúsculas. Y hay que recalcar
que lo que tenemos en el colegio, es un grupo de teatro aficionado, formado por gente no
profesional. El buen hacer, el
gusto, el cuidado con el que
esta representación se llevó a
cabo quedó a la vista de todo el
mundo.
Salvajes
Y una vez más, el grupo
del colegio Teatro Tagaste se
subió a las tablas del Ideal para
poner en escena la obra
‘Salvajes’. El texto ha sido adaptado por el director del grupo y
profesor de colegio, Javier Gutiérrez. En la obra participan cuatro
ex-alumnos del centro, por orden de aparición: Carmen Moreno, Sergio Gutiérrez, Beatriz
Gutiérrez y Daniel Amatriain.
La obra, una pieza teatral
a tiempo real, muestra una
reunión aparentemente cordial
de dos matrimonios. Sentados
para solucionar un conflicto ocurrido entre sus hijos, dejan mostrar con el paso de los minutos
la fachada que han construido de
educación, respeto y comprensión…
Conforme la situación
sube de tono, esas caretas que
tan cuidadosamente muestran a
la sociedad, se van cayendo. Dejando ver así su verdadera cara,
sus verdaderos intereses y su
intransigencia hacia los actos o
las creencias ajenas.
Entre golpes de humor y
cambios drásticos y trepidantes
de estado anímico, los intérpretes anuncian sobre el escenario
verdades categóricas y universales. En muchas ocasiones, pode-
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mos reconocer nuestros propios
fallos, en el hacer de esos personajes de perfil esperpéntico.
Cumpliendo así una de las intenciones de la representación:
hacernos reflexionar y pensar.
A solas tú y yo
La última obra representada por Tagaste es una adaptación de la novela Cinco horas
con Mario, de Miguel Delibes.
Se puso en escena el 8 de febrero, cerrando la Muestra de
Teatro organizada por el Ayuntamiento de Calahorra en colaboración con los dos grupos
teatrales aficionados de la ciudad, siendo el grupo de Teatro
Tagaste uno de ellos.
La primera ocasión en la
que Tagaste defendía un monólogo, la única protagonista,
Beatriz Moreno, que lleva participando en el grupo veinte
años. La elección de la obra fue
arriesgada, ya que Javier Gutiérrez optó por dar un paso a un
lado y alejarse de los libretos
con guiño cómico que suelen
presentarse por parte del grupo. Además, esta obra es conocida por todos, por lo que el
equipo formado por director y
protagonista se enfrentaba a
comparaciones y referencias
compartidas por la audiencia.
Los que pudimos disfru-

El texto, arduo, y con la
dificultad añadida de no tener
compañeros que le dieran réplica, fue defendido por Beatriz
entre el silencio absoluto y sepulcral que llenó el Ideal. Cuando la protagonista realizaba un
impasse, no se oía absolutamente nada entre las butacas,
creando una atmósfera que te
trasportaba a la escena, en un
teatro con más de cuatrocientas
personas.
La recompensa al gran
trabajo realizado por Javier y
Beatriz, se entregó al final de
representación: largos minutos
de aplausos como premio al
buen hacer que nos tiene acostumbrado el grupo de teatro del

Hemos tenido el placer de conocer mejor a tres de nuestros
alumnos brillantes que, el curso
pasado 2018-2019 acabaron
con mucho esfuerzo y dedicación una de las etapas educativas de manera excepcional.
Ellos son Irene Mazo (1ºESO),
Iker Reinares (1ºBach) y Patricia Izquierdo (Universitaria).
- El curso pasado fuiste el
mejor expediente de tu etapa. ¿Cuál es el secreto?
I.M.- Estudiar día a día. Intentar no estresarse. Con el apoyo
de la familia y amigos todo es
más fácil.
I.R.- Dedicarle tiempo. Atender
en clase. No dejar todo para el
último día.
P.I.: Es solo estudiar, estudiar y
estudiar. Hacer los trabajos, las
tareas… y ponerle ganas y el
tiempo necesario. También veo
importante saber transmitir lo
que has aprendido, y saber hacer y gestionar un examen.
- ¿Qué técnicas de estudio
sigues?
I.M.– Primero me lo leo todo y
trato de entenderlo. Después
intento decirlo o escribirlo.
I:R.- Depende de la asignatura.
Es decir, con matemáticas o física practico la teoría haciendo
muchos ejercicios mientras que,

en las que son mas teóricas
trato de entenderlo para después memorizarlo. Atender en
clase es muy importante.
P.I.- En las materias que son
más de estudiar, primero leo
el tema muy despacio, asegurándome de comprenderlo todo. Después, suelo volver sobre el tema dos o tres vecesalguna más si es necesario-.
En las que hay que desarrollar
ejercicios simplemente practico haciendo todos los que
pueda hasta que me salen con
una mayor facilidad.
- ¿Cómo te han ayudado los
profesores del centro?
I.M.- Por el trato tan personal
que tienen contigo. Es decir, si
no entendía algo siempre han
estado ahí para explicártelo o
volvérmelo a enseñar.
I.R.- A que me guste la asignatura. Te hacen entender las
cosas y el aprendizaje es más
fácil.
P.I.- Cuando te enseñan algo
con pasión te llama mucho
más la atención, y sin duda
alguna, las ganas de muchos
de mis profesores han hecho
que aprender fuera algo más
fácil e interesante. Y por supuesto, la paciencia para explicar las cosas una y otra vez.
- ¿Qué proyectos/ progra-

mas te gustaría que se implantaran en el centro?
I.M.- Estoy muy contenta con
todo lo que se esta haciendo. El
colegio constantemente innova.
Recientemente he participado
en la First Lego League. Una
gran experiencia para repetir.
I.R.- Hacemos muchos proyectos y experimentos.
P.I.- Me encantaría que se llevaran a cabo intercambios y
salidas al extranjero.
- Y de cara a futuro, ¿a qué
te gustaría dedicarte?
I.M- Había pensado ser notaria
o abogada. Quiero buscar y defender la justicia.
I.R.- A la investigación médica.
Me gustaría beneficiar a la sociedad de muchas formas.
P.I.– He empezado a estudiar
medicina y cada día lo tengo
más claro.
- ¿Has tenido alguna recompensa en la universidad por
llevar ese mejor expediente?
P.I.- ¡Sí! Tienes una recompensa económica. Además, en mi
universidad, en anatomía, tenem os
lo
qu e
se
llaman
“cabeceras”. Hay uno por cada
grupo de prácticas, y es la persona que va explicando y dirigiendo cada sesión para sus
compañeros de prácticas.
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¿Tu hijo se pasa el día en la
videoconsola?
Hace poco tiempo, me
comentó una profesora un caso
de un niño de corta edad, que
estaba muy disperso en clase,
en ocasiones mascullaba palabras “por lo bajinis” y hacia
movimientos tensos con brazos
y puños. Conseguimos descubrir que esto se debía a que el
niño pasaba bastantes horas
jugando a un videojuego de
lucha y después recreaba las
escenas y movimientos que
veía y realizaba en el videojuego. En vez de “estar en clase”,
estaba en “su mundo virtual”.
No podemos negar que
los videojuegos son el pasatiempo favorito de la mayoría
de los niños y jóvenes en la actualidad, esto, lógicamente tiene repercusión en su desarrollo
intelectual y emocional. Múltiples estudios han advertido sobre los riesgos del abuso de
jugar con videojuegos o del uso
de tablets o móviles. Entre estos riesgos debemos tener en
cuenta:
La sobreestimulación, un
exceso de exposición a los videojuegos puede suponer un
bombardeo excesivo para el
sistema nervioso, provocando
nerviosismo e irritabilidad.

•

La disminución de la capacidad de atención.

•

• El aislamiento: la constante interacción con el usuario
provoca que este se aísle de
aquello que sucede a su alrededor y tienda a encerrarse en sí
mismo.
Limitar el acceso a otros
tipos de ocio beneficiosos y
saludables, como la lectura, el
deporte, etc.

•

•

Disminución de la rela-
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ción con la familia y amigos. Además, sin darnos
cuenta, estamos educando
niños impacientes, con escasa
tolerancia a la frustración y
con escasos recursos persona-

les para adaptarse a diferentes situaciones y ambientes.
La adicción. Los videojuegos, las tablets y el uso
excesivo del móvil, producen
adicción, puesto que se ha
probado que al jugar con ellos
se libera en el cerebro una
sustancia llamada dopamina
que provoca una sensación de
placer. En la actualidad, ya
podemos hablar de que se han
observado modificaciones a
nivel cerebral muy perjudiciales para el correcto desarrollo
personal y académico de los
niños. Entre ellas, destacamos
la lectura en “F” y la falsa
multitarea.
Con la lectura en “F”,
el cerebro de los niños que
pasan muchas horas delante
de una pantalla, se comporta
como el escáner de un ordenador. Es decir, estos niños no
leen, sino que hacen un barrido global por la información y
seleccionan aquello que les
interesa.; lo que supone un
empeoramiento desmedido de
la comprensión lectora y de la
capacidad para la resolución

El bádminton se consolida

de problemas.
Por su parte, la falsa multitarea es la creencia de poder hacer dos cosas a la vez. Los niños
que están acostumbrados a utilizar las tecnologías mientras comen, cenan, hacen deberes,
etc., parece que son capaces de
atender a las dos cosas que están haciendo a la vez. Sin embargo, su cerebro alterna cada
dos minutos una tarea con otra.
¿Resultado? Tienen que invertir
más tiempo en las tareas que
hacen, tienden a cometer más
errores, sufren sobrecarga cognitiva y se acentúan muy alarmantemente los problemas relacionados con la atención.
¿Qué deben hacer los padres?
No es rentable para los
padres oponerse de forma absoluta al uso de los videojuegos o
los aparatos electrónicos por
parte de sus hijos. Es más conveniente tener una actitud vigilante y poner una serie de normas para que el impacto de su
uso no sea perjudicial para el
niño.
Los padres deben vigilar el
contenido de los juegos y controlar que sean realmente adecuados para ellos.

•

El deporte del bádminton
está adquiriendo cada vez más
fuerza en el colegio. Es una actividad que se potencia mucho
desde la asignatura de Educación Física ya desde el segundo
ciclo de Primaria. Esto es debido
a que es un deporte fácil en sus
inicios y en el que el alumno se
va dando cuenta de su mejoría
conforme lo practica.
En cuanto a sus beneficios, el bádminton tonifica los
músculos y aumenta la fuerza
muscular. Al ser un ejercicio en
el que se mezcla la explosividad

de piernas en todas las direcciones con el golpeo del volante, se tonifica la musculatura
de forma global sin priorizar
especialmente unas partes sobre otras, por lo que también
se desarrolla la fuerza muscular. Además, permite mantener
un peso corporal adecuado,
aumenta la capacidad pulmonar y la resistencia y permite
mejorar los reflejos, la coordinación y la agilidad. En etapas
tempranas, es muy beneficioso
porque potencia el equilibrio al
tener que desplazarse en todas
las direcciones. Uno de los beneficios más importantes es
que aunque pueda considerarse un deporte individual, el
bádminton favorece las relaciones sociales por su aporte
de diversión, y es un aliciente
más para salir de casa y, sobre
todo en el caso de los más jóvenes, evitar el abuso de las
redes sociales y otras actividades sedentarias.
En el colegio, se ha celebrado por segundo año una

competición de final de curso
con los alumnos de la ESO en la
que jugaban por parejas participando primeramente en una
fase de grupos y luego en eliminatorias. El buen ambiente, el
respeto y el disfrute destacaba
por encima de todo.
Por segundo año, se
oferta desde el colegio el bádminton como extraescolar. El
número de alumnos ha aumentado considerablmente y este
año ya está en torno a veinte.
Muchos de ellos se han animado
a competir en los juegos deportivos de La Rioja, participando
desde enero en las jornadas
clasificatorias que les llevan a la
final de mayo.
De estos juegos destacan no sólo los triunfos conseguidos por algunos de nuestros
deportistas, convirtiéndolos en
campeones riojanos, sino el
buen ambiente y la amistad que
se ha podido observar tanto durante las jornadas como en la
final.

Deben regular el tiempo de
exposición, poniendo unos límites.

•

Evitar el aislamiento, procurando que juegue con otros niños o incluso jugando con ellos,
para que pasen ese tiempo con
interacción socio-familiar. Evitar
que se encierre en su habitación
con un dispositivo electrónico.

•

Aurora Marrodán y
Diana Gurrea
Departamento de Orientación
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Educación física y valores, un
tándem indestructible
Nos encontramos ante una sociedad en la que
escasean valores como puede ser el respeto, la aceptación, la empatía o el trabajo en equipo. Es fácil reconocer estos déficits sobre todo en los informativos e incluso en nuestro día a día. Desde el colegio tenemos claro
que para llegar a la formación integral del alumno hay
que potenciar estos valores y una de las áreas que mejor puede ayudar a contribuir en ello es la Educación Física.
En las clases de Educación Física, en todas las
etapas educativas, se realizan actividades en las que se
pretende mejorar en base al trabajo en equipo, la colaboración y la aceptación en lugar de establecer el objetivo claro en el resultado o en la victoria. Entender la superación personal también es un punto vital para que
cada alumno conozca desde qué punto parte y pueda ir
estableciendo objetivos realistas.
Es por todo ello que ya desde el curso pasado se
vienen realizando una serie de actividades que pretenden establecer vínculos entre los alumnos de nuestro
colegio, no únicamente dentro de la propia clase sino
también entre clases y cursos. El curso pasado ya se
realizaron actividades en las que las clases de la ESO
enseñaban a las clases de primaria juegos y actividades
en inglés, supervisando así su correcto funcionamiento.
Este curso 2019-2020, además de seguir esa
metodología en alguna clase de Educación Física también se han realizado cambios en las competiciones tanto de Navidad como de final de curso en la ESO. Se ha
buscado una unión entre alumnos, muchos de los cuales
ni se conocían y esto se ha llevado a cabo realizando
estas competiciones, de fútbol y balón prisionero, no por
clases sino mezclando los alumnos de todas las clases
entre ellos.
El resultado de estas actividades no ha podido
ser mas satisfactorio, no sólo de parte del profesorado,
que ha observado cómo las competiciones se desarrollaban de manera mucho más satisfactoria sino también
del alumnado que lo han visto como una manera de enseñanza-aprendizaje de los pequeños con los mayores y
sobre todo de respeto y de unión entre todos favoreciendo así a la adquisición de los valores mencionados y
por tanto al desarrollo integral del alumno.
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N U E S T R O S D E P O R T I S TA S
Marina es una alumna muy risueña y simpática que lleva ni más ni menos que
nueve años practicando ballet. Todo comenzó con el simple objetivo de mejorar
su ritmo y coordinación, pero le gustó tanto que todavía sigue practicándolo con
la misma ilusión de siempre.
¿Qué es lo que más te gusta del día a día en las clases de ballet?

Nombre: Marina
Muro Collado
Edad:
Deporte:

14 años
Ballet

La verdad es que me encantan las clases de ballet, puesto que hacemos gran
variedad de ejercicios diferentes y, además, me encuentro rodeada de mis amigas, lo que me invita a seguir día tras día.
¿Te cuesta mucho seguir el curso escolar y la actividad de ballet?
Hay tiempo para todo, simplemente hay que saber organizarse. Para ello, me
ayuda muchísimo la responsabilidad que me inculca este deporte. Me ayuda a
hacer en cada momento lo que debo.
Mikel lleva desde los 6 años haciendo atletismo en Agustinos. Comenzó en este
deporte por casualidad y le enganchó desde el primer momento. Los seis últimos años ha conseguido proclamarse campeón riojano de cross, siendo también
capaz de destacar en otras especialidades fuera del fondo como es el triple salto.
¿Qué características crees que debe de tener un buen atleta?
Debe de tener claro que el esfuerzo es la base para poder alcanzar las metas que
nos proponemos. En mi caso, valoro mucho también el compañerismo puesto
que el atletismo es un deporte donde brilla ese valor.
¿Qué objetivos deportivos tienes en mente?

Nombre:
García

Mikel Abad

Edad:

14 años

Deporte:

Atletismo

Este año tenía mucha ilusión en el campeonato de España de cross, ya que es la
primera ocasión en la que por edad puedo asistir, pero debido a la pandemia del
coronavirus no se ha celebrado, pero lo volveré a intentar la temporada que viene. Si miro más al futuro, lo que pretendo es seguir haciendo atletismo, que me
siga gustando como me gusta ahora y que pueda competir al máximo nivel posible. La clave es seguir disfrutando.

Nuria Martinez, profesora de Infantil, nos explica la importancia de la asignatura de psicomotricidad en inglés, que se imparte en la etapa de Educación Infantil y que engloba todos los factores físicos y psicológicos implicados en el desarrollo infantil,
que pautan la evolución y el crecimiento de nuestros pequeños.
Los niños que reciben una estimulación temprana, suelen alcanzar más rápido algunas destrezas y habilidades musculares, a la
vez que desarrollan más rápido su pensamiento crítico, tienen
una memoria mejor y logran mantenerse concentrados durante
más tiempo.
Lo primordial es que los pequeños practiquen deporte mientras
se divierten. Por ello, las clases son lúdicas, dinámicas y entretenidas. Asimismo, no hay una sesión
igual a la anterior, ya que usamos cantidad de materiales que les encantan a nuestros alumnos, como
son: los hinchables, los aros, la comba, juegos tradicionales, juegos de coordinación, lateralidad,
equilibrio… Pero siempre con una sonrisa.
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GIMNASIA RÍTMICA
Durante esta temporada 2019-2020, nuestros
gimnastas han trabajado incansablemente, entrenando un gran número de horas, disfrutando de su pasión y formándose como deportistas y personas.

El atletismo de Agustinos
sigue destacando
Cerramos el telón a una temporada más, una temporada muy diferente a la que todos teníamos en mente por circunstancias ajenas. Ha
sido un año lleno de sacrificios, de aprendizaje, de esfuerzo pero, sobre
todo, de convivencia, de relación con los demás y de formación integral.
Este año se ha puesto en práctica ir haciendo ejercicios conjuntos
dentro de los entrenamientos, para que los pequeños aprendan de los
mayores y los mayores adquieran responsabilidad sobre los pequeños.
Sin embargo, nunca se ha dejado de lado el aprendizaje a través de la
diversión, dando algo menos de importancia a la competición para hacer
un atletismo más lúdico. La experiencia ha sido muy positiva, se ha observado a los alumnos muy motivados, disfrutando de las actividades y
mejorando muchísimo en empatía.

Por motivos de la pandemia sufrida, a pesar
de estar en gran forma para los campeonatos, muchos de ellos se han aplazado o cancelado con lo cual
la temporada no ha sido como todos esperábamos.
Se ha podido competir muy poco, lo cual afecta también de manera psicológica a nuestros deportistas,
después de estar tanto tiempo preparándose para
ello. Sin embargo, el deporte también aporta mucha
fuerza mental y también ayuda a superar estas pequeñas desilusiones que pueden ocurrir en momentos puntuales.

En cuanto a la competición propiamente dicha, se ha participado
en carreras populares como el cross del Plantío en San Adrián o la San
Silvestre de Calahorra con numerosos premios entre nuestros deportistas.

A pesar de ello, se pueden destacar dos
competiciones, una celebrada en Alicante el 1
de febrero, donde se lograron unos magníficos
resultados.

En cuanto a carreras federadas, cabe destacar a dos de nuestros atletas.
Por un lado, Diego Baroja, que ha conseguido proclamarse subcampeón
de La Rioja en Cross en categoría Sub 14; y nuestro gran Mikel Abad,
que de nuevo, y van seis consecutivos, logra subirse a lo más alto en la
categoría sub 16 y dando plaza al campeonato de España.
Nos vemos la siguiente temporada con nuevos retos e ilusiones.

Allí destacó la actuación de Lucia Marzo,
segunda clasificada en categoría benjamín,
Sergio Osés que consiguió tres oros: en cuerda, cinta y mazas, en la categoría infantil. El
conjunto alevín consiguió ser el quinto clasificado. Además, destacó el excelente ejercicio
de Enma Caro con pelota.
Por otro lado, en Guadalajara, el pasado
día 9 de febrero, nuestros gimnastas participaron en el torneo Infantado. En la categoría alevín, Carla, Andrea, Elena, Idaira y Gisell consiguieron un segundo puesto; y Lucía Marzo, en
categoría benjamín, volvió a subir al pódium
con un magnífico tercer puesto.
Todo nuestro ánimo para seguir con este deporte tan exigente, que requiere de gran
forma física y mental. Seguro que esa fuerza
mental les hace pasar página de esta temporada y pensar en el futuro.
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DESPUÉS DEL COLE

DEPORTE

MÁS DEPORTE
FÚTBOL

BALLET

E
n
esta tempor
a
d
a
2019/20 han
participado
nueve equipos de fútbol
y dos equipos de fútbol
sala.
Igual
que en el
resto de deportes, el fútbol también se ha visto muy afectado por la pandemia del coronavirus, trastocando
todas las ligas en las que participaban nuestros
equipos.

El ballet es otra de las actividades que se
ha visto muy afectada por la situación que se ha
dado en este 2020. Hasta esa fecha, los entrenamientos han sido muy provechosos y los
alumnos han podido seguir aprendiendo y superándose.

Esteban Martínez, concejal en el
Ayuntamiento de Calahorra
Licenciando en Ciencias Políticas y
de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, realizó
dos másteres para completar su formación: Máster de Profesorado y
Máster en Historia Contemporánea.
De su paso por el colegio, guarda
con especial cariño su formación en
Historia. Durante sus años en el centro, participó en el grupo de Teatro
Tagaste y fue monitor del equipo de
básquet del colegio durante cuatro
años. Actualmente mantiene una
participación muy activa en la Asociación de Antiguos Alumnos.

Cabe destacar, que el 15 de febrero,
alumnas del grupo de ballet del Colegio San
Agustín se presentaron a los exámenes profesionales de danza clásica y moderna en Madrid.
Rocío, su profesora, terminó muy satisfecha
con los excelentes resultados obtenidos, puesto
que se presentaron alumnos al primer curso,
cuarto, e incluso séptimo, y todos han consiguieron aprobar gracias a su buen nivel.

Este año, el club ha organizado el I Campus de Tecnificación Intensiva de Porteros Nacho
Zabal, entrenador de los porteros de este Club,
que se desarrolló el día 2 de enero, en las instalaciones del CDF San Agustín.

Muchas gracias a todos los papás por la confianza depositada y
por estar
ahí siempre.

También, como novedad, José Manuel Brocal Lorente, asume la presidencia del club e igualmente
comunica la nueva incorporación de José María
Pérez Benito, como director y coordinador deportivo.

¡ Felicidades a todos y a
segui r
así!

Paula Provedo, subcampeona de ajedrez
A pesar de que durante esta temporada se han podido celebrar pocas competiciones, Paula Provedo
Calvo se ha proclamado subcampeona de los juegos deportivos escolares.
Por otro lado, a principios de enero, se celebró el torneo relámpago en la Peña Calagurritana. En él
participaron muchos alumnos del colegio San Agustín y también Héctor Francés, profesor que imparte el Ajedrez en el centro. Consiguieron muy buenos resultados. ¡Enhorabuena a todos!

- ¿Guardas buen recuerdo
de tu etapa en el colegio?
Sí claro. Guardo un recuerdo
fantástico de mi paso por el
colegio. De la formación recibida, del trato familiar y cercano del profesorado y de mi
clase, por supuesto. Ahora
que ya llevamos años fuera,
se nota en el cariño con el que
nos tratamos.
- ¿Cómo crees que influyó
en tu aprendizaje posterior?
Bueno, yo creo que nos exigían bastante por una parte. Y
por otra la cercanía hacía que
el seguimiento hacia nosotros
fuese continuado durante todas las etapas. Sin duda eso
ayuda a que tu progresión sea
mejor.
- En el colegio tienen presencia dos proyectos fundamentales: la Educación
Emocional y el bilingüismo,
¿qué piensas sobre su implantación?
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Me parece acertado. En cuanto a la educación emocional,
es fundamental para el futuro
de los estudiantes, puesto que
la exigencia una vez que se
acaba la etapa formativa es
mucho mayor y la presión para tomar decisiones, tanto en
la vida laboral como en la personal, requiere de un equilibrio emocional que es bueno
reforzarlo desde la infancia. Y
en cuanto al bilingüismo, qué
os voy a decir si yo soy de
una generación que hemos
tenido que correr a los 20 y
30 años para sacarnos títulos
de inglés que el mercado laboral demanda. Cuanto antes
estemos preparados con un
segundo idioma, mejor.

ción Industrial, Calidad y Alcaldía. Trabajo físicamente en
el Ayuntamiento por las mañanas y las tardes, las dedico
a reuniones con mi equipo, al
deporte y al descanso. El trabajo es apasionante e inagotable. Estamos tratando de
modernizar al máximo Calahorra en poco tiempo y eso
exige un importante esfuerzo.
- ¿Qué planes de futuro
tienes planeados?
- De momento estoy centrado
en estos cuatro años de legislatura en el Ayuntamiento.
Pero sin duda, tengo vocación
docente y pasión por la historia y las ciencias sociales, que
se la debo en buena medida al
colegio y a Charo.

- ¿Podrías describir cómo
es tu trabajo?

- ¿Qué le dirías al Esteban

Actualmente soy concejal del
Ayuntamiento de Calahorra.
Tengo delegadas las competencias de Cultura, Turismo,
Comunicación, Fondos Europeos, Administración Electrónica, Transparencia, Promo-

- Que no se va a arrepentir de
estudiar lo que le gusta y de
seguir su vocación.

de diecisiete años a punto
de graduarse?
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