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-Hace unos días recibí, personalmente del Excmo. Sr. Alcalde, la medalla de oro de la Ciudad de Málaga,
concedida a nuestra queridísima Fundación, de Las Escuelas del Ave María en el año 2011. Una medalla para
vosotros, para todos los que formáis parte de éste colegio, y para todos los que lo conformaron durante tantos
años. Acicate también y estímulo, para seguir con más brío si cabe, en busca de nuestros objetivos, formar
buenos cristianos y buenos ciudadanos.
-Como ya hice hincapié ese día, 26 de Noviembre, mi máxima preocupación y la de todo el Patronato es, ayudar a que entre todos podamos sacar adelante, la situación actual en que nos encontramos.
No me cabe la menor duda, de que solo contamos con dos “bazas” fundamentales: el patrimonio humano de
las Escuelas, es decir, vosotros, y la ayuda que nos llega desde “arriba” a borbotones. Son más que suficientes,
para que salgamos adelante; no tengáis la menor duda.
Os animo a que perseveréis en éste reto que tenemos por delante. Sois el cimiento de Las Escuelas del siglo
XXI, ya no nos valen las aguas pasadas, solo el esfuerzo y la confianza en Dios, nos podrán acercar a la meta
para pasar el testigo a los que vengan después.
Ánimo, esfuerzo, imaginación y abandono en el Señor, para seguir nuestro camino con alegría. Y mi agradecimiento a todos los que componéis ésta gran familia.
Manuel J. Martínez Vílchez

Inolvidable:

carta al alumnado
de 6º
Con todo lo vivido y aun sentíamos la necesidad de mostrar
nuestra alegría y nuestro agradecimiento de una forma especial, de manera que evocara imágenes grabadas en nuestro
corazón que nos transportasen a un curso inolvidable.
Inolvidable porque ha sido un regalo para nosotras y creemos
que os merecéis como colofón final compartir lo vivido estos
meses con toda la comunidad educativa.
Habéis hecho que nuestro trabajo mereciese la pena y que
tuviese sentido nuestra labor, pues esa es en definitiva nuestra misión: daros las herramientas necesarias que os faciliten
vuestro crecimiento personal y formativo. Hemos disfrutado,
hemos aprendido de vosotras y de vosotros, hemos reído, hemos compartido cada día con ilusión y con ganas de aprender. Y habéis sido un ejemplo de lo que una tutora anhela
vivir cuando comienza un curso en septiembre. Gracias. Os
vamos a echar de menos.
Los valores adquiridos, lo que habéis aprendido, la ilusión
que le habéis puesto a todo, vuestro esfuerzo y afán de superación… las sonrisas compartidas, lo logrado, vuestro cariño
y el sentimiento de compañerismo que transmitís, han hecho
que merezcáis esta portada y un lugar destacado en la revista
de este año. Como os dijimos en la graduación, no hay nada
más bello que educarse en el amor. Y lo habéis conseguido.
Enhorabuena.
Os deseamos lo mejor.
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Estos días de julio cuando el calor arrecia y volvemos la vista atrás, nos damos cuenta una vez más que
cada año abre una senda con ricos y variados matices que hace que el camino sea distinto del anterior.
Eso sólo es posible gracias al trabajo en equipo. Por más que nos empeñemos en definir la individualidad, en definirnos y encontrarnos como seres individuales, siempre es más rico y más fructífero el
resultado del trabajo en equipo y en grupo. Sobre todo porque ahí reside la esencia del ser: en dar y
en compartir. Dar, sin esperar nada a cambio es quizás lo más gratificante. Porque en el dar inevitablemente está implícito el recibir. Los solos gestos de agradecimiento que en ocasiones nos llegan
de mano de los alumnos, de los padres, o un simple gracias de un compañero hacen que merezca la
pena pertenecer a esta gran familia. El compartir reside en la esencia del ser humano que está diseñado para canalizar las emociones proyectándolas en el otro. Compartir es saber vivir en comunidad
respetando los ricos y variados matices que cada uno aportamos. Compartir es abrir caminos, alisar
sendas para que el tramo estrecho sea más llevadero. Compartir es saber saltar obstáculos de la mano
de alguien que te empuje cuando la piedra se torne inmensa.
Como algo extraordinario, este año nuestras Escuelas han obtenido el certificado de calidad otorgado
por el organismo Bureau Veritas. Es sólo el reconocimiento de algo que ya sabíamos: si algo nos distingue, si algo distingue a nuestras Escuelas es que en esta familia, la mayoría de las veces, se palpa
la calidad humana. La calidad humana que hace que la esencia brote, la esencia de saber compartir
y saber dar. Lo dicen nuestros alumnos, lo atestiguan esos padres y nosotros, como profesionales, lo
sabemos y somos conscientes de ello. La clave está en saber dar y compartir. Sólo así podemos crecer.
Ojalá que siga siendo así y no nos distraigamos en otras sendas.
El Equipo de Redacción

Buenas noticias
Es verdad que lo que hace que cada
mañana vayamos apareciendo por la
puerta de la escuela, unos más temprano, otros más tarde, unas veces
más alegres, otras con menos ganas,
es nuestra actividad profesional. Nos
une nuestra profesión, es cierto, pero
no sólo eso.
Con tanto tiempo compartido y tantas cosas, acabamos sintiendo que el
cole es algo más que nuestro lugar de
trabajo: en cierta forma es nuestra
casa gran parte del día y, los niños y
compañeros, de algún modo, nuestra
familia. Por eso al final compartimos,
además de profesión, vida.
Por eso nos apenamos con las penas
de los otros y nos alegramos con sus
alegrías. Entre estas últimas, este
año, hemos vivido el nacimiento de
Antonio, el segundo hijo de Pablo; de
Gonzalo, el primogénito de Irene y de
Currillo, el segundo de Paula. También hemos tenido la oportunidad de
ver a la guapísima Mari Carmen más
guapa todavía vestida de blanco. Las
fotos ilustran estos felices acontecimientos. ¡Enhorabuena!
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Infantil y Primaria

Primer día de curso

de los pequeños de 3 años de Infantil
Septiembre nos acaricia siempre con nuevos
retos. Uno de los mayores es que los más pequeños, y nuevos integrantes de esta familia avemariana, se sientan como en casa. El
10 de septiembre nuestra Escuela abría sus
puertas a los que más ternura nos despiertan:
los alumnos de 3 añitos de 1º de Infantil. Llegaban ataviados con sus pequeñas mochilas
y muchos bañados en llanto al separarse de
sus mamás. Eso quedaba lejos pocos días después. Sus profesoras, Lourdes y Natalia, se
encargaron de llenarlos de mimos y de amor
y hoy ya están más que integrados en nuestra
gran familia. Disfrutan con sus compañeros,
aprenden en valores y están atentos a todo lo
que les ayudará en la vida a defenderse y a ser
un poco más independientes. En ello están
sus profesoras, en ello están nuestras Escuelas, siempre vuestra casa, en que crezcamos
felices y en familia.
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Infantil y Primaria

Fiesta de Navidad

Con villancicos, panderetas y arbolitos celebramos en
nuestra escuela el nacimiento del Hijo de Dios. Como cada
diciembre nos reunimos alumnado, profesorado y familias
para compartir una tarde en la que disfrutar de las actua-

ciones que Educación Infantil y Educación Primaria preparan con todo el cariño para que no olvidemos que los
sentimientos que afloran en estas fiestas han de estar presente en cada día del año.
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Visita a la Granja Escuela.
Infantil y Primaria

Por fin llegó el día tan esperado por nuestros alumnos y
alumnas de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria: la visita a la Granja Escuela “Hacienda Albuquería”. Fue el pasado 22 de mayo y, para nuestra alegría, lucía un hermoso sol.
La hora de llegada fue a las 10.30. Los alumnos y alumnas
se organizaron en pequeños grupos y fueron directos a la
zona destinada al desayuno, les ofrecieron zumo y galletas.
Sobre las 11, realizaron actividades relacionadas con el trabajo diario con los animales y la huerta, así como un paseo
en calesa.
A las 12, practicaron deportes en el medio natural: rocódromo, pasamanos, tiro con arco, marcadora paintball y
cerbatana.
Después de esto, sobre las 13:45 y en varios turnos tuvo
lugar el almuerzo.
A continuación, los alumnos y alumnas de Educación Infantil plantaron una semilla e hicieron pan y los del Primer
Ciclo de Educación Primaria elaboraron unos saquitos de
olor con plantas aromáticas y participaron en la fabricación de jabón a partir de aceites reciclados.
Y ya para concluir la visita, se agruparon todos los alumnos y alumnas por clases y cada una de las profesoras los
acompañamos al autobús. Pese al cansancio de la vuelta,
¡lo pasamos genial!
M.C. Castro Fernández
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Infantil y Primaria

Día de Andalucía

Como ya llevamos años desde que la normativa de la Junta de Andalucía invitó a los centros escolares de nuestra
Comunidad a celebrar de una manera un tanto especial
el día de Andalucía, este curso no iba a ser menos y el
viernes 22 de febrero, celebramos en nuestro Centro una
serie de actividades encaminadas a la celebración del
mencionado acontecimiento.
Y para ello, se procedió a repartir las ocho provincias entre los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, para que
cada clase preparase las características más destacadas
de cada una de ella.
Quedando el reparto de la siguiente manera: Almería
4ºA, Cádiz 4ºB, Córdoba 5ºA, Granada 3ºB, Huelva 3ºA,
Jaén 5ºB, Málaga 6ºA y Sevilla 6ºB.
El tutorado de cada curso se encargó de preparar las actividades propias y correspondientes a las mencionadas
provincias, interactuando con las tutoras de los seis grupos de Ed. Infantil y primer ciclo de Ed. Primaria, quedando en definitiva como sigue: Almería: D. Aurelio López con la Srta. Carmen Pérez, Tutora de Ed. Infantil de
5 años A; Cádiz: D. Francisco Fuentes con la Srta. Mercedes Prieto, Tutora de Ed. Infantil de 5 años B; Córdoba:
D. Aurelio López con la Srta. Paloma Portillo, Tutora de
Ed. Infantil de 4 años A; Granada: la Srta. Marisol Román con la Srta. Mª Carmen Castro, Tutora de 1ºB de
Primaria; Huelva: D. Carlos Tapia con la Srta. Adela Cabello, Tutora de 1ºA de Primaria; Jaén: D. Pablo Lechuga
con la Srta. Rosa Linares, Tutora de Ed. Infantil 3 años B;
Málaga: la Srta. Mª Carmen Rivera con la Srta. Lourdes
Ortiz, Tutora de Ed. Infantil 3 años A; y Sevilla: la Srta.
Sacramento Gómez con la Srta. Natalia González, Tutora
de Ed. Infantil 3 años B.
Se realizaron actividades de todo tipo encaminadas a
resaltar las cualidades y características propias de cada
provincia en cuanto a su gastronomía, monumentos, escudos, banderas, himnos, símbolos, fiestas populares,
etc.
Este año destacó la elaboración de un libro recogiendo lo
más destacado de cada trabajo realizado por los grupos
anteriormente mencionados y encargándose de ello los
cursos de 2ºA y B de Primaria dirigidos por sus tutoras
la Srta. Mª Carmen Escobar y la Srta. Cecilia Villalobos
respectivamente.
Todos pasamos un día inolvidable y muy emotivo.
D. Aurelio López López
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Día de la Constitución

La Constitución es un día muy especial para los niños y
niñas del Ave María. Para que todos y todas la disfrutaran decidimos realizar actividades sobre la Constitución.
Los alumnos del primer ciclo, con la señorita Adela (1ºA),
la señorita Mª Carmen Castro (1ºB), la señorita Cecilia
(2ºB) y don Francisco Lara (2ºA), se lo pasaron muy bien
realizando las actividades del segundo y tercer ciclo.
Los alumnos del segundo ciclo, con la señorita Marisol
(3ºB), don Carlos Tapia (3ºA), don Francisco Fuentes
(4ºB) y don Aurelio (4ºA), proyectaron un vídeo explicativo sobre la Constitución, los alumnos del ciclo representaron una obra de teatro y trabajaron unas fichas. Se
interpretó una representación sobre derechos y deberes
de los ciudadanos recogidos en la Carta Magna en cada
una de las aulas del segundo ciclo, junto con una exposición de esos derechos acompañada de la proyección de
varios vídeos relativos a la Constitución, la fecha de promulgación, entrada en vigor, articulado, etc...
Y, para finalizar, los alumnos realizaron un cuadernillocuestionario sobre la citada Carta Magna.
En el tercer ciclo, se organizó lo siguiente:
Don Aurelio (5ºA), una obra de teatro.
Don Pablo (5ºB), una obra de teatro y un vídeo en el que
se explica qué es la Constitución.
La señorita Mª Carmen Rivera (6ºA) realizó una representación digital y, además, decoraron la clase con dibujos y palabras importantes, montaron una coreografía
con una canción sobre los derechos para bailarla con 1º
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y 2º de primaria y lanzaron globos con distintas palabras
como respeto, igualdad, democracia, justicia...
Los alumnos de la señorita Sacri (6ºB) interpretaron
la carta de la Constitución. Decoraron la clase con los
preámbulos, cada alumno llevaba unos trajes relacionados: uno como el libro de la Constitución, otro se vistió
de anciano, otros llevaban una tarta, otros felicitaban a la
Constitución por medios de comunicación...
Esos disfraces sirvieron para que los pequeños se divirtieran y prestaran más atención.
Todos nos lo pasamos genial y celebramos este día con
alegría y diversión.
Paloma Fuentes y Paloma Ojeda (6ºB)
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Infantil y Primaria

Día de la Paz

Todos los cursos de infantil y primaria realizaron actividades para fomentar la paz, como palomas de papel,
poemas, teatros, murales, canciones, pancartas y, al final,
dos niños soltaron al aire dos palomas. Parece increíble
que tengamos que fomentar éste valor universal; pero,
si nos detenemos un poco en observar el mundo, veremos que, además de que sigan surgiendo y continuando
guerras todos los días, la relación entre las personas cada
vez es más violenta, a lo que ayudan también los medios
de comunicación. Por eso, debemos seguir haciendo hincapié en ello, porque además está relacionado con otros
valores universales como el respeto a las distintas razas,
religiones, culturas y géneros.
Pablo Lechuga
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Belén
de 6ºB
En Navidad, a los alumnos de 6ºB la
seño Sacri nos dijo que íbamos a hacer un Belén. Hicimos unos muñecos
de goma de borrar, para lo que necesitamos: clips, tela, pegamento, goma,
etc... Cada uno hicimos un personaje
de Navidad: la Virgen María, San José,
el niño Jesús, los tres Reyes Magos, los
pastores, un peluquero, un frutero, un
hombre pescando, etc... Cuando lo terminamos, ayudamos a la seño Sacri a
montar el Belén y cada uno colocamos
nuestro muñeco. Gracias a la seño Sacri
aprendimos que reciclando nuestro material podíamos crear cosas.
Natalia Ortega 6ºB

Visita de
María Peláez
María Peláez Navarrete nació en Málaga el 13 de noviembre de 1977.
Desde pequeña le gustaba la natación y ha estado
entrenando durante 10 años en el Real Club Mediterráneo de Málaga. Nos enseñó su historia y muchos
valores, sus comienzos, sus metas, lo importante
que es la familia y sus grandes logros: Olímpica en 5
ocasiones, campeona de Europa y 52 veces campeona de España.
¡Y que los sueños se cumplen! Y que compartidos se
disfrutan más, que hay que confiar en lo que hacemos y nunca tirar la toalla porque el trabajo depende de uno mismo.
Es muy cercana y alegre, pero sobre todo una buena persona. ¡Fue una experiencia inolvidable para el
todo el alumnado de 6º!
Lucía Calvo y Nicole Tapia 6ºB

10

2012

ESCUELAS DEL

AVE MARIA 2013

Coeducación

Un rostro, una imagen,
el de la igualdad

Infantil y Primaria

Como ya sabemos todos/as nacemos
en una determinada familia y, como
resultado, nuestra primera socialización la aprendemos de ella. Pero el
segundo paso lo damos, en las escuelas. Por lo tanto el centro educativo
es un espacio de enseñanza-aprendizaje, relaciones y convivencia.
Para llevar a cabo estas actividades
el equipo docente ha tratado el tema
como eje transversal por dos razones: dar la importancia que tiene y al
mismo tiempo concienciarnos y así
tenerlo presente en el día a día.
Con estas imágenes que os mostramos queremos representar sólo una
pequeña parte del trabajo realizado
en nuestras escuelas, en el que los
alumnos/as junto con sus maestros/
as han puesto todo su esfuerzo, interés y dedicación.
Este año además de realizar actividades en el aula tales como audiciones en clase y murales alusivos a la
violencia de género; un cuentacuentos “¿Quién ayuda en casa?” del que
surgió un debate muy interesante
“¿Quién hace el qué?”; el árbol del
otoño coeducativo, teatros, etc. Nos
hemos aventurado a participar en
varios concursos como: “Cuélate por
la igualdad” y “Murales para la igualdad”, siendo de este último finalista
el mural “Un rostro, una imagen,
el de la igualdad” realizado por las
alumnas Natalia Ortega Ceballos y
Eva Rodríguez Mira, con total dedicación. Ellas asistieron a un acto a
cargo del Instituto Andaluz de la Mujer y la Delegación territorial de Educación, Cultura y Deporte de Málaga
en el que recibieron un diploma y en
el que hicieron una mención especial
a nuestras escuelas, por ser el segundo centro más participativo.
La igualdad de género es muy importante en nuestra sociedad y somos
los docentes, en colaboración con las
familias, los que tenemos la obligación de desarrollar actitudes positivas necesarias para que nuestros
alumnos/as estén concienciados/as
en cuanto a ello.
Gracias a todos/as los que se implican día a día.
María del Sol Román Gutiérrez
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Gymkana Infantil

Debido a la inminente llegada del fin de curso, los días 13
y 14 de junio organizamos en el patio una jornada lúdicodeportiva para educación infantil. En ella, preparamos distintos tenderetes con unos juegos de verano para que los
más pequeños disfrutaran al aire libre en el patio del cole.
Estos juegos consistieron en saltar sobre una colchoneta,
pintar con pinceles, disparar con pistolas de agua, maquillaje, jugar con el paracaídas de colores, globoflexia, derribar obstáculos con una pelota, encestar en la canasta de
baloncesto, etc…
Para preparar estos juegos, contamos con la ayuda de un
gran número de alumnos de secundaria y de 5º B de primaria. Al final de la jornada la mayoría estaban cansados pero
satisfechos, con un globo y la cara pintada de su personaje
favorito.
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Infantil y Primaria

Cuento en inglés
En diciembre de 2012 llegó a la clase de 1ºB de Infantil
una niña nueva a la que todos/as esperábamos desde septiembre.
Ella se llama Luna Jang Rodríguez y venía de Londres
acompañada de su familia.
En pocos días Luna estaba integrada en nuestro cole y sus
compañeros/as estaban encantados/as con ella. Nuestra
nueva amiga destaca por hablar y comprender en español
y en inglés.
Por ello, su mamá Elena vino un día a clase para contarnos a todos/as los infantiles de 3 años un cuento muy conocido traducido en muchos idiomas: Vamos a cazar un
oso y la versión en inglés Going on a Bear Hunt de Michael Rosen y Helen Oxenbury.
Fue muy divertido, primero lo escuchamos en español y a
continuación en inglés.
Lourdes Ortiz y Natalia González

Psicomotricidad infantil

Todos los martes y viernes los infantiles de 3 años llegamos al cole con nuestro chándal y zapatillas deportivas, para realizar distintas actividades relacionadas con
la psicomotricidad y el deporte que tanta falta nos hacen
en nuestros primeros años de vida. Saltamos, corremos,
hacemos equilibrio, gateamos, reptamos, imitamos, hacemos recepciones con el balón, tiramos a canasta, recordamos juegos tradicionales... y, por último, volvemos a la
calma con la relajación.

En fin, un montón de actividades que nos ayudan a desarrollarnos en un área tan importante como la motriz,
que nos va a favorecer a la hora de colorear bien, recortar,
picar, dibujar, leer, escribir y todo lo necesario para un
futuro y satisfactorio aprendizaje.
Lourdes Ortiz y Natalia González
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Día sobre ruedas
Desde que somos muy pequeños/as, mamá, papá y todos
los mayores nos explican que nos tenemos que abrochar
el cinturón de seguridad en el coche, montarnos en la silla
correspondiente, ponernos el casco...
Así que a nuestras seños se les ha ocurrido poner en práctica una clase sobre Seguridad Vial.
Por lo que el 17 de junio llegamos al cole con nuestras
bicis, patinetas, patines, motos... cualquier vehículo con
ruedas, pero lo más importante fueron nuestras protecciones: cascos, rodilleras y coderas.
Lo pasamos súper bien y aprendimos lo importante que
es la utilización de protecciones en caso de caídas y otros
accidentes.
Lourdes Ortiz y Natalia González

Vamos a jugar a los indios

En el segundo trimestre, coincidiendo
con la época de carnaval, trabajamos en
el nivel de 3 años de Infantil una unidad
didáctica sobre los indios nativos americanos y su forma de vida.

Pudimos conocer qué medio de transporte utilizaban, la importancia de los
bisontes en sus vidas, el significado de
pintarse la cara, los tótems, pintamos
una cinta con plumas para la cabeza,
realizamos collares con macarrones y
los coloreamos… todo ello acompañado
de una canción, “Vamos a jugar a los indios”, y el baile típico de los indios.
A terminar la unidad didáctica, y como
colofón, organizamos una fiesta india,
hicimos disfraces de indios con bolsas
de basura color mostaza, una para cada
niño, se pusieron los collares y las plumas para la cabeza que realizamos en
clase, se pintaron las caras como los
indios y bailamos la canción india que
habíamos ensayado en clase, gritando
como ellos con la mano en la boca… ¡eo
oooo, eo oooo, eo oooo, oooo…!

14

2012

ESCUELAS DEL

AVE MARIA 2013

Infantil y Primaria

Excursión a Ardales

EXCURSIÓN DEL 3º CICLO DE
PRIMARIA A ARDALES
Llenos de ilusión emprendimos el
viaje, en el cual se comportaron muy
bien, los alumnos realizaron las siguientes actividades:
Escalada, piragüismo, senderismo,
puente colgante y tiro con arco. Todos disfrutamos de un día distinto,
en el que nuestros vínculos afectivos
se fortalecieron aún más. Además de
quedar maravillados con el enclave
natural del Chorro, los profesores
volvimos a comprobar que nuestros
alumnos son tan educados, participativos y graciosos tanto fuera de
nuestro centro educativo como en
él. Los monitores les enseñaron la
importancia del aprendizaje que te
reporta el medio natural y que deben
cuidarlo. Todos nos divertimos mucho.

Fiesta del Otoño
Aunque empezamos la escuela
en los últimos días del verano,
una vez llega el otoño dedicamos
un día a esa estación que nos llena el patio de hojas marrones y
que nos invita a sacar los paraguas, las botas de agua y los chaquetones.
Poesías, canciones, bailes y teatro nos ayudan a aprender los
cambios que se producen en esta
época del año, los frutos típicos
que podemos degustar... Pasamos un rato divertido aprendiendo todos juntos.

15

Infantil y Primaria

2012

ESCUELAS DEL

AVE MARIA 2013

Aparato Circulatorio

Circulando por nuestras venas

¡Qué fácil es llegar al corazón! Solo
debemos hacer varios grupos.
Unos seremos la sangre; otros, las
extremidades y la cabeza; un par,
los pulmones y, unos cuantos, el
corazón. Necesitamos aurículas,
ventrículos, venas, arterias…
Preparados, listos… ¡ya! Mi equipo se lanza raudo a recorrer la circulación doble de nuestra sangre,
yendo a contrarreloj, esperando
a ver qué marca el cronómetro.
¿Qué grupo es el más rápido? Hemos acabado. Nos vamos a clase.
Y lo bien que comprendo ahora
cuál es el camino que mi sangre ha
recorrido para que pueda realizar
yo esta actividad de Educación Física… ¿O era de Conocimiento?
6ºA

Teatro de
Sombras

Nuestros
Libros
Somos escritores
Hay libros de todos los tipos. Con pastas duras o blandas, que informan o
desinforman, que evaden o evocan, con
dibujos, dibujitos o sin ilustrar, con letras grandes o pequeñas, para aprender
a leer, a pensar o a descubrirse…

Sencillamente… nuestra historia
Don Diego López Linares. Don José Gálvez Ginachero.
Don Jesús Corchón. Don Andrés Manjón.
Hemos ido a la clase de Tecnología y allí estaban todos.
El teatro de sombras que han preparado los alumnos de
Bachillerato nos ha traído la historia de nuestra escuela.
Reconocer la labor de quienes creyeron en un proyecto
del que hoy somos todos parte y transmitirlo de una forma tan sencilla e ingeniosa como un teatro de sombras,
nos ha hecho aprender, casi sin darnos cuenta, de dónde
venimos, y nos ha permitido pasar un rato muy divertido
e interesante.
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Y nosotros hemos querido escribir un
par de ellos entre todos. Libros que reconozcan la labor de los deportistas de
nuestra Málaga: María Peláez, que nos
visitó durante este curso, Carolina Navarro, Nacho Rodríguez, Borja Vivas,
Carmen Herrera, Miguel Ángel Jiménez, Juanito… Libros que nazcan de
nuestra imaginación un 23 de abril, en
los que un personaje cualquiera, de un
libro cualquiera, de pronto, nos encontremos sobre la mesa y nos cuente su
historia mientras escribimos sentados
en cualquier rincón de nuestro patio…
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Trabajos de
D. Andrés Manjón
Llegó el 30 de noviembre y don
Andrés Manjón sonó en las aulas y en el patio del Ave María. El
hombre que, inspirado por una
voz del cielo, fundó en Granada
una humilde escuela para educar a los niños y a las niñas más
desfavorecidos, estuvo presente
en nuestra escuela.
Cada una de las personas que
han hecho que las Escuelas del
Ave María de Málaga sean un
hogar para toda la comunidad
educativa que en ellas nos venimos encontrando en nuestros
más de 100 años de historia cantó al cielo el himno que nos une a
nuestra hermana mayor de Granada. Sin olvidar a quienes de
la mano de don Andrés trajeron
su sueño a Málaga, primero en
Natera y hoy en nuestras instalaciones, volvimos al germen de
nuestra razón de ser.
Fue el día de Don Andrés. Referente de la pedagogía moderna,
innovador de métodos de enseñanza, alentador de almas cristianas.
Gracias, don Andrés.
Los alumnos de 6ºA
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Visita a la Alcazaba

Los alumnos de 6ºB visitamos la
Alcazaba de Málaga.
Cuando llegamos, nos atendió un
chico muy amable que lo hizo todo
para que nosotros pudiéramos saber más cosas sobre Málaga en la
antigüedad: la conquista de los
romanos, fenicios...
La Alcazaba es una de las únicas
del mundo que consta de tres
murallas. Está construida en “zigzag” para que al subir sus oponentes les cueste más luchar, ya que
está construida un poco inclinada
y, además, cansa más subir las
cuestas.
Nos enseñaron algunos de los instrumentos que usaban nuestros
antepasados guardados en vitrinas para poder contemplar mejor
sus riquezas.
Vimos algunas de las paredes y
cosas originales, pero otras han
sido restauradas ya que la humedad desgastaba las piedras.
A lo largo del camino había unas
piedras llamadas “mojones” que
indicaban las millas que habían
recorrido.
Parte de una fuente de uno de los
patios de la Alcazaba era original
mientras que los otros azulejos
son actuales. Una de las riquezas
más conservadas de la Alcazaba
es la Torre Albarrana.
Llegado su fin, llegó la hora de irnos.
Nos lo pasamos genial y, aunque
no fuera mucho tiempo, fue estupendo disfrutar de aquel día tan
maravilloso.
María Vergara Gil y
Clara de Asís Rubio Almagro
6ºB
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Visita al Ayuntamiento

Cuántas veces pasamos por su
puerta y qué poco reparamos en
lo importante que es… La casa de
todos los malagueños y las malagueñas fue la primera visita de
nuestra clase, 6ºA de Educación
Primaria, durante este curso.
El 18 de octubre nos dirigimos a
la Casa Consistorial para conocerla más por dentro y mejor por
fuera.
De la mano de nuestra guía, comenzamos el recorrido por los
alrededores de los edificios, conociendo la historia de nuestra
ciudad, sus valores y sus ideales
de una manera diferente: atendiendo a los grabados, esculturas
e imágenes que nos hablaban de
un pasado que reconoce las raíces
de nuestra tierra y que refuerza la
identidad de Málaga.
Ya dentro, los pasos nos llevaban por donde tradicionalmente
está el Belén en Navidad hasta
una sala llena de banderas. Son
todas y cada una de las banderas
de las naciones de procedencia
de las personas que conformamos actualmente la población
malagueña. Allí aprendimos que
la bandera de Málaga no es verdaderamente “verde y morá” y
conocimos más de la historia de
nuestro escudo.
Pasamos por diversas salas donde encontrábamos cuadros y referencias a personajes ilustres de
nuestra ciudad, pasillos donde
los alcaldes y la alcaldesa que ha
tenido Málaga nos miraban al pasar, volvimos al Salón de los Espejos, conocido por algunos por
haber ido a alguna boda civil allí,
y llegamos al Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
Disfrutamos sentándonos en los
asientos de los concejales y el alcalde, pensando en que allí, desde
esos asientos, es desde donde nos
sirven y han de procurar velar por
nosotros y por nuestra bella ciudad.
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Visita Cofradía Mena

Como cada año, el tercer ciclo de educación
primaria visita diferentes cofradías. Este año
tuvimos la suerte los alumnos y alumnas de 6º
A y B de poder ir a la Casa de Hermandad de
Mena. Pudimos ver de cerca, muy cerca, los
tronos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y de Nuestra Señora de la Soledad.
Son preciosos y muy grandes. Luego subimos a
los balcones y desde arriba aún son más impresionantes. También vimos todos los bastones,
insignias y cruces que sacan en procesión.
Nos gustó mucho la historia del barco que se
hundía frente a la costa de Málaga, y cómo los
marineros rezaron, se salvaron y fueron a ver
a la Virgen y le cantaron la salve marinera por
primera vez.
José Fco. Vega (6ºB)

Canción del Pirata
Un velero bergantín llamado 6ºA

Espronceda encontró en estos veinticuatro
piratas la voz de los sentimientos que quiso
transmitir en su conocido poema “Canción del
pirata”.
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Tras conocer la vida de “El Temido”, aprender
un vocabulario nuevo, escuchar el poema, reconocerlo hasta como la letra de una canción…
nos convertimos en piratas y recitamos, junto
a nuestro tesoro, este poema romántico.
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Carreras contra el alcohol

Hacer deporte, hacerlo con nuestras amistades, correr por el Paseo Marítimo Antonio Banderas...
y hacerlo contra el alcohol es una
de las actividades que el tercer ciclo de Educación Primaria realizó
en el primer trimestre del curso.
Juntos pasamos un rato divertido,
en el que sin competir recordamos
que el deporte es necesario para
nuestro desarrollo y crecimiento,
y que es una de las formas más
divertidas de disfrutar de nuestro
tiempo libre.

Día
Internacional
del libro
con Pablo Zapata

El pasado día veintitrés de abril, coincidiendo con el Día Internacional del Libro, tuvimos en el centro la visita del escritor Pablo
Zapata Lerga.
El Segundo Ciclo de Educación Primaria lo recibió en el Aula de
audiovisuales y, el Tercer Ciclo, en el Aula de 6º B, donde, tras
proyectar algunas informaciones sobre sus libros, Los caballos
del Dalai Lama y Por las praderas del cielo, que el alumnado
había leído previamente, departió con ellos en un clima cordial y
afable, contándoles varios cuentos e historias que cautivaron a los
presentes, pequeños y mayores, transmitiéndoles la necesidad y
la importancia de la lectura, y manifestándoles que “para llegar de
mayor a ser lo que deseen, el truco está en leer todas las noches
al acostarse” y diciéndoles que, si querían que volviese otro día,
tenían que prometerle que lo harían, que leerían, a lo que todos
llenos de alegría le dijeron que sí. Fue una visita muy divertida e
instructiva.
Estamos esperando ya su próxima visita.
Mari Sol Román Gutiérrez
Francisco Fuentes Rivera
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Fiesta de fin de curso
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Recogida de aceitunas
Somos los alumnos de 4º de ESO y queremos
contaros nuestra experiencia en el campo de
don Lorenzo.
Todo comenzó un jueves a las 9 de la mañana
cuando llegamos al colegio. Dejamos las mochilas en la clase y nos fuimos en dirección a
Río Gordo. En el autobús, nos iban contando cosas los profesores sobre las aceitunas.
Fue un viaje lleno de alegría a la que nosotros
también colaboramos con nuestro granito de
arena. Cuando llegamos allí, don Lorenzo nos
explicó lo que haríamos, empezamos a andar
y a ver muchos tipos de olivos y recogimos
una hoja de cada tipo para después clasificarlos. Recogimos aceitunas de las distintas
variedades y nos las llevamos con nosotros
de regreso a la escuela (debemos decir, que
también nos divertimos un poco tirándonos
aceitunas los unos a los otros).
Después, partimos las aceitunas y las metimos en agua. Algunos de nosotros se las llevaron para aliñarlas como nos habían enseñado.
Cuando pasó el tiempo necesario, trajimos las
aceitunas de vuelta a la escuela para dárselas
a probar a los profesores, quienes juzgaban
cuáles estaban más buenas. Las ganadoras
fueron las del grupo 2, aunque todas estaban
muy sabrosas (algunas un poquito fuertes…).
Disfrutamos mucho de la experiencia y nos
alegra poder compartirla con todos vosotros.
Jorge Carvajal y Carlos Ortiz, 4ºB de ESO
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El miércoles, 17 de abril de 2013, a las 9 de
la mañana, nos subimos al autobús para ir
a Nerja. Tardamos una hora en llegar y, durante el viaje, contemplamos el paisaje de la
costa de Málaga. Cuando llegamos, fuimos al
museo de historia de Nerja, muy interesante:
hicimos algunos juegos, como clasificar instrumentos que iban desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna. Nos impresionó mucho
un esqueleto humano, Pepita, que era zurda y
probablemente falleció de otitis.
Después de desayunar, fuimos a las Cuevas de
Nerja… Impresionante. Recorrimos varias salas, como la Sala de los fantasmas y la Sala del
ballet, entre otras. Cuando terminamos, nos
fuimos al Balcón de Europa, donde almorzamos y disfrutamos de las agradables vistas, y
después bajamos a la playa para hacernos fotos. Fue un día genial. Le damos las gracias a
la escuela y a la señorita Ana Domínguez por
habernos permitido disfrutar de esta agradable experiencia.
Mónica Pérez, Ariadna Puertas, Natalia Reina, Marta Pérez, Elena Millán y Paula Pérez.
1ºB de ESO

Correspondencia en inglés

Al principio de curso nos explicaron que íbamos a comunicarnos con otro colegio en Inglaterra. Nos hemos contado nuestras aficiones y gustos y hemos intercambiado
nuestro correo electrónico.

En Navidad mandamos regalos, fotos, felicitaciones… Recibimos la visita de la profesora y nos estuvo contando un
poco de su vida. Fue una gran experiencia para nosotros y
seguimos hablando por correo.
Ariadna Puertas Bravo 1ºB ESO
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Feria de tecnología
Esta ha sido la sexta feria tecnológica que se
hace en el colegio.
Hemos participado muchos alumnos exponiendo los trabajos que hemos hecho a lo largo del año a los niños de infantil y primaria.
Nos parece una manera muy buena de entender mejor el funcionamiento de lo que trabajamos en clase el poder explicárselo a los demás. También hemos hecho juegos con ellos
para demostrar el funcionamiento de cada
proyecto.
Nos lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho y hemos disfrutado enseñando a
los más pequeños, que es lo más importante
de esta feria.
Todo esto no habría sido posible sin la ayuda
de nuestro maestro de tecnología Don José
Luis, que nos ha ayudado en todo momento.
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Feria de Bezmiliana

La feria científica tecnológica del IES Bezmiliana ha servido
como punto de partida para nuestra Feria tecnológica de las
Escuelas del Ave María. Nos ha servido como motivación para
mejorar y perfeccionar la nuestra.
Han llamado nuestra atención proyectos como el método de
Pascal y, especialmente, los biológicos y científicos.

ESO

Estos fueron aplaudidos por alumnos y profesores debido a la
originalidad y al compromiso ecológico que representan.
Sirvan estas líneas de agradecimiento al profesorado y alumnado del IES Bezmiliana por el reconocimiento a nuestro trabajo.
Nacho, Luis, Marta Linares, Jesús, María y Álvaro Perogil

Nuestro colegio presentó ocho proyectos en total, entre ellos
destacaron la cicloide, la casa acuática y la estructura de papel.
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Excursión a Granada

Esta excursión que ha organizado el colegio nos ha encantado a todos los alumnos de tercero.
Ha sido una salida en la que nos hemos divertido un montón
y hemos aprendido muchas cosas.
Nos gustó mucho el Parque de las ciencias de Granada, había
muchas cosas curiosas y entretenidas. Una de las cosas que
más nos llamó la atención fue el espectáculo de aves rapaces
y el planetarium.
También fuimos al centro de Granada donde descansamos
un poco y nos tomamos un helado fresquito, nos sentó muy
bien a todos, vimos la Catedral por fuera y compramos algunos recuerdos.
Ha sido una experiencia muy bonita el poder haber ido todos
juntos. Nos lo pasamos súper bien.
Los alumnos de 3º de ESO
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Día del libro

ESO

Para conmemorar El Día del Libro, en las Escuelas del Ave
María realizamos cuatro talleres. En un mural, incluimos
citas literarias e ilustraciones del Quijote; tuvimos nuestro pequeño homenaje al teatro de Lorca con títulos como
El maleficio de la mariposa y La casa de Bernarda Alba.
Un mapa de Andalucía sirvió de escenario para destacar a
escritores de nuestra tierra.
El poema Educar de Gabriel Celaya fue copiado de manos
de los alumnos y entregado a sus distintos profesores.
Destacar el interés, la participación y el cariño que han
puesto cada uno de los grupos en las actividades propuestas, y esperar que este homenaje tenga continuidad en
toda su etapa escolar.
23 de abril de 2013. Ana Domínguez e Inmaculada Herrrera

Matemáticas sin fronteras

La Sociedad Andaluza de Educación Matemática “Thales” ha convocado, un año más, la Olimpiada Matemática para los escolares de
segundo de ESO. Este año han representado al centro los alumnos
José Ignacio Ramírez Fuentes, Alejandro Sánchez Rodríguez y Alberto Romero Extremera, de 2ºB y 2ºA.

La prueba tuvo lugar en la Universidad Laboral el día 16 de marzo.
En ella, los alumnos demostraron su originalidad, ingenio, creatividad e iniciativa al resolver los diversos problemas planteados.
También ha tenido lugar la prueba de Matemáticas sin fronteras.
Como ya sabemos, de otros años, los alumnos de tercero y cuarto de
ESO, de una forma amena, lúdica e incluso manipulativa, realizan la
prueba. Esta prueba la llevan a cabo todos los centros participantes
el mismo día y a la misma hora, pero cada uno en su propio centro,
acompañados de los profesores del departamento de matemáticas.
La primera prueba se realiza en un idioma extranjero y el escogido
por los cuatro cursos fue el inglés.
Así, de esta manera, los alumnos se acercan a las matemáticas de
una forma grata y amena.
María José Aguilar · Profesora de Matemáticas
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Puertas abiertas
Un año más acudimos con los alumnos de 2º
de bachiller a la universidad. En Derecho nos
recibieron antiguos alumnos: Adriana, Marina y Juanjo, que explicaron a sus futuros
compañeros todos los entresijos de la carrera,
tanto de Derecho como de la doble licenciatura.
Dos profesores de la facultad, F. Javier Pastor
y Adolfo Naranjo, nos felicitaron como profesoras de las Escuelas del Ave María, por el
nivel de nuestros alumnos.
Es una gran satisfacción que tanto Araceli
como yo disfrutamos con ellos.
I. Gijón

Carta a los filósofos
Me resulta difícil una nueva despedida. Son ya tantas... Y cada año parece que se van los mejores y es verdad os queremos como si fuerais únicos, los primeros y los últimos. Cuántas horas, cuántas clases, broncas y risas compartimos con
vosotros. Nervios, lágrimas, éxitos y fracasos. Por eso os convertís en algo nuestro para siempre y también nos sentimos
queridos por vosotros. Os deseo lo mejor: sed FELICES. Hemos hablado mucho sobre felicidad en las clases. No olvidéis
que sólo se consigue AMANDO.
Os dejo estas frases para el recuerdo con mis mejores deseos.
“Muchas personas entrarán y saldrán de tu vida, pero sólo los verdaderos amigos dejarán huella en tu corazón.”
Eleanor Roosvelt
“La esperanza es el sueño del hombre despierto.”
Aristóteles
“Lo importante es no dejar de hacerse preguntas.”
Albert Einstein
“Si las personas creen en sí mismas, es increíble lo que
pueden lograr.” Sam Walton
“La risa es el sol que expulsa el invierno del rostro humano.” Víctor Hugo
“El modo mejor de alegrarte a ti mismo es tratar de alegrar a otro.” Mark Twain
“Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan
con que pasará, otras hacen que suceda.” Michael Jordan
Inmaculada Gijón (vuestra profesora de Filosofía)
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Excursión a Córdoba

Segundo de bachillerato nos adentramos en una ciudad la cual guarda
numerosos tesoros arqueológicos e
históricos: Córdoba. Fuimos acompañados de las profesoras Sierra Castro
y Maribel Jiménez. Tuvimos la suerte
de conocer lugares majestuosos. Comenzamos nuestra jornada visitando
el Alcázar de los Reyes Cristianos, a
pesar de la inmensidad de la estancia
ningún rincón se salvó de ser inmortalizado reflejando así la riqueza de
la que estábamos rodeados. Al salir
de allí nos dirigimos a la Mezquita-

Catedral de Córdoba, donde nos
quedamos impresionados por su arquitectura y su mezcla de elementos
árabes y cristianos. Seguimos nuestra
excursión hacia la Judería. Fuimos
testigo de las peculiares calles con las
que cuenta la ciudad. Todas plagadas
de gente y de flores por todos los rincones. También pudimos disfrutar de
algún que otro patio típico cordobés.
No podíamos marcharnos sin visitar
lugares típicos como la Plaza de la Corredera, la Plaza de las Tendillas donde los cordobeses se toman las uvas

cada 31 de diciembre. Córdoba está
llena de rincones que destilan magia,
de plazas que nos trasladan, de calles
que nos hacen viajar en el tiempo. Hicimos una parada a nuestro recorrido
para almorzar y tras esto nos dedicamos a caminar por Córdoba y realizar alguna que otra compra. De lo que
estoy segura es que no faltaron risas,
anécdotas y cómo no fotografías y
aquí están algunas de ellas.
Carolina Rojas Burgueño
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Matrícula de Honor

Como cada año se premia con la matrícula gratuita a los
alumnos que, habiendo obtenido matrícula de honor en
el segundo curso de Bachillerato, tienen la posibilidad de
cursar su primer año de carrera universitaria de forma
gratuita. Las alumnas que brillantemente terminaron con
Matrícula fueron Carolina Rojas Burgueño, Laura Valero
Ortega y Beatriz Bautista Pino. Por otro lado, nuestras Escuelas quisieron premiar y hacerse cargo de la matrícula
del primer año de carrera de Marta Miranda Romero. Hemos de mencionar la colaboración y el compromiso que adquirió con nosotros la escuela de español On Spain E/LE,

a cargo de Teresa Gómez, que desde al año anterior viene
colaborando en la concesión de una matrícula universitaria gratuita. Este curso escolar ha premiado a Inmaculada
Linares Gaeta. De esta forma, son cinco los alumnos de
nuestras Escuelas que salen de aquí con el primer año de
carrera subvencionado. Así da gusto. Nosotros seguiremos
trabajando y empleándonos a fondo para sacar de ellos los
mejor de cada uno y que brillen allá donde nuevas puertas
se les abran. Seguro así será.
Equipo de redacción

Selectividad 2013

Una vez más en los días 18, 19 y 20 de junio se desarrolló con
normalidad la conocida prueba de Selectividad. Nuestros alumnos
asistieron a la convocatoria de junio en el Aulario Gerald Brenan.
El primer examen, como cada año, era el de Comentario de Texto de Lengua Castellana. Los nervios estaban a flor de piel: pocas horas de sueño, bloqueos de última hora, neuras de unos y
otros, olvidos momentáneos y otros menesteres que poco a poco,
a medida que iban entrando, empezaron a disiparse. El examen
de Lengua Castellana sorprendió a muchos centros con la repetida
ausencia del esperado texto periodístico. Volvían a salir dos textos
literarios: Valle- Inclán con Luces de Bohemia y Los girasoles ciegos de Alberto Méndez. Nuestros alumnos llevaban preparadas las
dos opciones. No había nada que temer. Igualmente sucedió en las
pruebas de Filosofía y de Historia. El tan polémico Nietzsche fue el
elegido por todos con unos resultados de lo más satisfactorios en
la prueba escrita. También en Historia los alumnos salían sonrientes y seguros como luego atestiguaron las notas. Así se fueron haciendo todas las pruebas de las distintas asignaturas en las que los
resultados han sido bastante óptimos. Una vez más nos acercamos
al propósito de nuestros alumnos. Una vez más nos empleamos a
fondo en la tarea de acercarlos al sueño de estudiar aquello que
desean para convertirse en unos profesionales excelentes. Profesionales que no olvidarán nunca que pasaron por nuestras Escuelas: las Escuelas del Ave María.
Sierra Castro
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Premio de poesía inmediata
La Asociación Capitel de Málaga con el fin de impulsar a
los jóvenes escritores convoca el primer certamen de Poesía Joven Inmediata. Se trata de un concurso en el que los
jóvenes entre 16 y 20 años deben plasmar instantes, emociones a través de la evocación de imágenes, de temas de
actualidad, en un espacio breve en el que los versos atrapen con la inmediatez del mensaje. Llaman poesía inmediata a un “poema vivo” que refleje libremente lo captado
por el poeta de forma particular. El objetivo en este tipo de
concursos es abrir el camino, la vía, para que los jóvenes
ejerciten y encuentren su senda en el terreno de la creación trabajando con su lengua propia.

Forasteros en el tiempo
(I)
Como si de un campo de batalla se tratase,
como si un frente de soldados se formara,
y tras cada guerra, tras cada derrota
se engrosara la armadura
hasta alcanzar la ansiada victoria.
Cuando todo se espera,

La Asociación Capitel, sin ánimo de lucro, se reúne semanalmente para debatir, recitar y estar al día de todo lo que
se cuece en temas de actualidad cultural. Para que el certamen tuviese mayor difusión repartieron la información
en muchos centros escolares. Uno de ellos fue el nuestro:
Escuelas del Ave María. No para nuestra sorpresa, pues
sabemos de la valía de la alumna Carolina Rojas Burgueño
que ha acabado su Bachillerato con Matrícula de Honor, la
ganadora del primer premio de dicho certamen fue la misma. Pude disfrutar de la entrega de ese merecido premio
una tarde de un viernes del mes de mayo donde ya todo
hablaba de primavera. Es sabido de tiempo que la poesía
florece y abre sus pétalos en primavera. Sólo hay que regarlas como así lo hicimos aquel viernes donde Carolina
recogió su premio que envió bajo el pseudónimo Caja de
Atenea. Allí recitó sus versos sentidos que aquí os dejamos. La animamos siempre a que nunca desista en la tarea
del arte de la escritura, pues a la vista está que esta chica
tiene madera y una sensibilidad que la hace estar atenta a
los variados matices que en el mundo se despliegan. Enhorabuena Carolina. No cambies nunca.

cuando todo se anhela.
(II)
Ahora, las ataduras que nos unen
son las trizas de un desconocido recuerdo,
que nos envuelve, a su vez, con la nostalgia
de lo vivido y del certero desperdicio.
Ahora, no existe lugar para el arrepentimiento,
solo hay cabida para aceptar errores cometidos.
Así viajamos, forasteros en el tiempo.
Carolina Rojas Burgueño (Caja de Atenea)
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Ganadores JACE 2013

Entre los días 10 y 11 de abril, un grupo de alumnos de
primero de Bachillerato tuvimos el placer de participar en
el concurso JACE (Jóvenes Andaluces Construyendo Europa), el cual se desarrolló en el Ceulaj de Mollina. Allí nos
reunimos alrededor de 200 alumnos de diferentes colegios
de toda Andalucía. Cada colegio tenía que exponer el tema
relacionado con Europa que le hubiese tocado. Para nosotros era todo un reto: debíamos representar ‘’Instituciones
y normativas de la Unión Europea’’. Para ello utilizamos el
teatro de sombras, recurso muy utilizado en la asignatura de Proyecto Integrado. Fuimos alternando el teatro de
sombras con representaciones teatrales. Todo esto marcó
la originalidad en el concurso. El día 10 actuamos por la
tarde. Teníamos los nervios a flor de piel, pero afortunadamente salió todo genial. Por la noche disfrutamos de una
fiesta en la que tuvimos la oportunidad de relacionarnos
con otros jóvenes andaluces donde el ambiente de convivencia fue muy bueno. El día 11 terminaron de actuar los

grupos que faltaban y, tras ello, fue nombrado el grupo ganador. Todos estábamos inquietos. Cuando el nombre de
nuestro colegio fue nombrado, no salíamos de la sorpresa,
no dábamos crédito. Éramos los ganadores del concurso.
Subimos al escenario y allí recibimos el premio. La Diputación de Málaga nos galardonó con un trofeo reconociendo nuestra labor y nuestro éxito .Por último, tuvimos la
oportunidad de representar nuestro teatro en un escenario dispuesto en Calle Alcazabilla con motivo de la semana
del ciudadano europeo. Ha sido una gran experiencia que
nunca podremos olvidar. Todo esto ha sido posible gracias
a la gran labor realizada por D. Francisco Pareja, la señorita Claudia Escobar y D. Miguel Descalzo. Sin duda me
sentí orgullosa de dejar el nombre de nuestra Escuela y de
Málaga en lo más alto.

JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA

merables reuniones de los políticos europeos en el proceso
de creación de la Unión, sin olvidar los toques de humor
que hacían reír a todos.

Lorena Santos Barceló. 1º Bachillerato Sociales

Teatro de sombras

El pasado 12 de abril, los alumnos de primero de Bachillerato de las Escuelas Ave María ganaron el concurso Jóvenes Andaluces Construyendo Europa 2013, organizado
por la Red de Información Europea de Andalucía.
Todo comenzó cuando el 27 de febrero el proyecto presentado por el alumnado de nuestro centro fue seleccionado
en la fase provincial del concurso. Según los miembros del
jurado nuestro trabajo sobre “Instituciones y Normativa
Europea” fue el mejor valorado de las diferentes propuestas presentadas por los centros docentes de toda la provincia de Málaga. A partir de ese día comenzó un largo proceso de preparación y ensayos para nuestra actuación en la
gran final que tuvo lugar en el CEULAJ de Mollina.
Ocho centros educativos, con un total de casi doscientos
estudiantes, representaron a todas las provincias de Andalucía los días 11 y 12 de abril en la mencionada localidad malagueña. Cada centro realizó una actuación sobre
diferentes temas europeos ante un jurado que designaría
al ganador.
Nuestra Escuela era la primera vez que participaba en el
evento, pero dejó sorprendido a todos los asistentes con
un mágico teatro de sombras donde se recordaba cómo
surgieron las Instituciones Europeas desde la Segunda
Guerra Mundial hasta la actualidad, haciendo especial
referencia a las numerosas normativas comunitarias que
hoy están presentes en nuestras vidas.
Desde el primer minuto de la actuación, el silencio se apoderó de la sala mientras los flashes de las cámaras iluminaban fugazmente el auditorio. Además de la belleza de las
sombras, los espectadores no paraban de ser sorprendidos
por alumnos disfrazados de personajes históricos que se
infiltraron entre el público. Éstos representaban las innu-
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Tras la actuación, nuestros alumnos y alumnas participaron en las distintas actividades que desarrolló la organización con un comportamiento ejemplar digno de resaltar.
Y llegó el momento del veredicto. Muchos fueron los nervios que pasamos antes de conocer la decisión del jurado,
pero finalmente nuestro alumnado obtuvo el reconocimiento a todo su esfuerzo y trabajo de mano de la representante de la Comisión Europea en España, Ana Río,
quién nombró ganadores del certamen a las Escuelas del
Ave María de Málaga.
Dado que nunca antes un centro malagueño había ganado
este concurso en sus siete años de historia, la Diputación
de Málaga quiso hacer una especial mención a la Escuela
el día de Europa.
Además, el pasado 31 de mayo, con motivo de la Semana
Europea de la Juventud, que organiza el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, se volvió a representar
el teatro de sombras en calle Alcazabilla. En esta ocasión,
nuestros actores contaron con la presencia de sus familiares y profesores de la Escuela, que no quisieron perderse
la actuación.
Quiero finalizar estas líneas agradeciendo a todo el alumnado la dedicación de su tiempo libre para preparar el
teatro. También, es necesario dar infinitas gracias al profesorado y demás personal de la Escuela que han puesto
su granito de arena en el proyecto, ya que sin ellos jamás
habríamos logrado llegar tan lejos, y hacer que las Escuelas del Ave María de Málaga sigan dejando huella allí por
donde pasa. Gracias a todos.
Claudia Escobar
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Coche eléctrico

PREMIO NACIONAL DON BOSCO XXVI. ZARAGOZA

El pasado mes de marzo, las Escuelas del Ave María fueron seleccionadas para participar en la 26ª Edición del
Premio Nacional Don Bosco en el colegio Salesianos de
Zaragoza.
El concurso consistió en presentar proyectos innovadores: aplicaciones para móviles, domótica, proyectos con
energía renovables, innovadores métodos educativos para
los escolares, etc.
Todos los proyectos presentados eran muy creativos y,
sobre todo, estaban llenos de ilusión, trabajo y esfuerzo
personal por parte de alumnos y docentes.
El vehículo fue presentado en Málaga en el Palacio de
Congresos y exposiciones.
Los profesores José Luis Martínez Torres y Rafael Villergas Cantos, junto a los alumnos Víctor Padilla Luque y
Francisco Martín Gómez (del grado superior de automoción), presentaron un coche eléctrico enchufable movido
por una batería de Ion-Litio de 48 voltios, una capacidad
de 14 Ah y un peso de de 4,8 kg. El vehículo alcanza una
velocidad de 50 km/h y dispone de una autonomía de
unos 100 km, impulsado por un motor Brushless DC 4
polos y 1000 W, con un peso total de 52 kg.
Este proyecto nace motivado por la preocupación en torno a los problemas medioambientales ocasionados por el
transporte urbano tradicional. Queremos aportar nuestro
grano de arena frente al aumento excesivo de CO2. Todo
ello nos lleva a establecer unos objetivos y a despertar
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el espíritu emprendedor en los estudiantes, dándoles la
oportunidad de investigar y probar, llegando incluso a
participar en exhibiciones y competiciones.
El proyecto fue presentado ante un jurado por los alumnos
y expuesto con los demás proyectos durante dos días, en
el transcurso de los cuales recibió muchas visitas (como
podéis comprobar en las fotos). Se explicó a los visitantes
todo el proceso de construcción y las características del
vehículo y se contestó a todas las preguntas y dudas. También crearon mucha expectación las pruebas realizadas en
el patio deportivo del centro Salesiano, donde profesores
de otras universidades y alumnos pudieron experimentar
la sensación de probar el vehículo en las pistas, aunque la
mejor experiencia fue la de un chico en silla de ruedas que
condujo el vehículo.
En este acto fuimos visitados por la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón, Dª Dolores Serrat, y también por el Ministerio de
Defensa, a los cuales le damos las gracias.
La dirección de las Escuelas del Ave María hizo entrega de
una placa conmemorativa al grupo directivo del colegio
Salesiano como recuerdo y agradecimiento por nuestra
participación en el premio Don Bosco.
No quiero despedirme sin dar las gracias a todos, que son
muchos, los que han intervenido en este proyecto, dedicando muchas horas de su tiempo libre y aportando su
granito de arena.
Jefe Departamento de Automoción, Rafael Villergas
Cantos, y José Luis Martínez Torres
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Visita a los Belenes

Era víspera de Navidad cuando se les propuso a los alumnos de 2º de PCPI realizar una visita a los belenes que estaban expuestos tanto en peñas como en organismos oficiales.
El primero que visitamos fue el de Diputación y luego
emprendimos camino hacia el centro de Málaga, haciendo una pequeña parada para desayunar… ¡chocolate con
churros!

Fuimos a la Iglesia del Carmen, a la Catedral, a la Hermandad de los Estudiantes y, para poner fin a nuestra visita, al
Ayuntamiento.
De todos los que estuvimos viendo, el que más les gustó
a los alumnos fue uno hecho con plastilina que era una
auténtica preciosidad.
Fue una experiencia inolvidable para volver a repetir.

Excursión a Gibraltar

El pasado 4 de diciembre, los alumnos de los ciclos medios
realizamos una visita a el Peñón de Gibraltar, donde pasamos el día realizando diversas actividades.

Al bajar del autobús nos dirigimos a Casemates Square
donde nuestros tutores nos repartieron una guía para realizar visitas a los puntos más emblemáticos y así poder
realizar el posterior trabajo para la asignatura de Inglés.
Partimos hacia Main Street donde cada grupo se dividió
para comenzar su ruta y encontrar lo antes posible los
puntos de interés.
Comenzamos visitando los monumentos de los alrededores y las diversas iglesias cristianas y sinagogas y, como no,
retomamos fuerzas con un buen “hot chocolate” en un bar
típico inglés mientras presenciamos el cambio de guardia
en la Residencia del Gobernador.
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Seguimos curioseando Main Street hasta que dos pequeños peludos lugareños del Peñón que bajaron en busca de
comida a la ciudad nos condujeron hacia el cementerio
de Trafalgar, donde pudimos ver el respeto que aun se le
guardaban a los caídos en la famosa batalla.
Tras visitar todos los puntos de interés, como la oficina
de correos, la tienda de postales, los grandes almacenes
Mark & Spenser (donde nos pusimos morados a comer galletas), las diferentes tiendas de souvenirs, el cementerio,
y muchos más rincones con encanto, volvimos al punto de
inicio, ya notándose en el cuerpo las muchas idas y venidas
por la ciudad.
Llegamos al autobús, y de vuelta a nuestra escuela, con un
agradable sabor de boca tras haber pasado un gran día entre compañeros donde compartimos una grandísima experiencia.
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Olimpiadas Financieras

El pasado 27 de mayo, el alumnado de segundo curso de
Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y
Finanzas obtuvo el cuarto premio en las III Olimpiadas
Financieras, que organiza el Proyecto Edufinet con la colaboración de Unicaja.
El concurso consistía en invertir durante dos meses y medio 100.000 euros virtuales en cualquier producto financiero del mercado. Quien obtuviese más beneficios sería el
ganador. Con esa información junto con los conocimientos
adquiridos en clase y en las IV Jornadas de “Educación financiera para jóvenes” que se realizaron en nuestro centro,
los estudiantes de las Escuelas del Ave María de Málaga
se pusieron “manos a la obra” en la búsqueda de aquellos
productos con mayor rentabilidad. Nuestro curso de Grado Superior resultó uno de los ganadores compitiendo con
más de 1.500 estudiantes de toda Andalucía, entre ellos

sus compañeros de Grado Medio de nuestro centro, quienes también participaron en las Olimpiadas.
Aunque oficialmente quedaron en cuarto puesto, la cartera
de valores presentada a concurso obtuvo tan solo una centésima de diferencia con el tercer clasificado. Por esta razón la organización los incluyó entre los ganadores y premió a los estudiantes y al centro educativo con los mismos
regalos que al grupo que obtuvo el tercer puesto.
El premio consistió en una webcam para cada partipante y
una televisión de 42’’ para el centro educativo. La entrega
se realizó en el salón de actos que Unicaja tiene en la Plaza de la Marina. Nuestros alumnos y alumnas estuvieron
acompañados por la Jefa de Estudios Maribel Jiménez y
su profesora Claudia Escobar. Tampoco quiso faltar a la
cita el tutor de la clase ganadora Don Javier Mañas.
Claudia Escobar

Mantenimiento

Este año hemos terminado el primer año del último de
los cursos impartidos con normativa LOGSE, en concreto el ciclo formativo de grado medio de INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE MAQUINARIA Y CONDUCCIÓN DE LÍNEAS, que pasará el año
que viene a denominarse, según normativa LOE, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO, un nombre más corto y que
se adecua al profesional que desde esta escuela queremos
formar para que su incursión en el mundo laboral sea más
efectiva.

sarlo en grande, por ejemplo, tuneando bicicletas, como la
de la imagen.
Quiero expresar con estas palabras mi agradecimiento a
todos y cada uno de estos alumnos de primero de ciclo formativo de grado medio de mantenimiento por aguantar
ahí, por torear los malos rollos y estar al quite en los momentos de tensión. Sois todos unos campeones y os deseo
todo lo mejor.

Como en años anteriores, quiero expresar desde estas líneas el orgullo que me produce ver que un curso más los
alumnos han superado todas las trabas y hemos trabajado,
y nos hemos implicado sobremanera en la continuidad de
esta gran aventura.
Espero que el segundo curso que queda a los pocos alumnos que han aprobado primero les sea más fácil terminar
y realizar sus prácticas en empresas y obtener el título tan
deseado y trabajado. Hemos tenido tiempo para todo. Para
tomar apuntes, estudiar, discutir, participar, trabajar y pa-
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Cursos online

LAS ESCUELAS DEL AVE MARÍA DE MÁLAGA OFERTAN CURSOS ONLINE

Como todos sabemos, las Escuelas del Ave María de Málaga tienen una gran experiencia en formación en casi todos
los niveles de educación y en casi todos los tipos de formación que podemos encontrar en la oferta educativa de
ámbito nacional.
Es decir, forman a personas en distintos niveles que comienzan en Infantil, a la edad de 3 años, hasta Ciclos de
Formación Profesional, pasando por niveles intermedios
(PCPI, ESO, Bachilleratos, Ciclos Medios, etc.).
Y no solo está presente en formación reglada, sino que también imparte distintos cursos, como los de mantenimiento
de instalaciones, farmacia, energía solar, aire acondicionado, fontanería, pintura...
Nuestro centro evoluciona y se integra en lo que la sociedad demanda actualmente: una formación en la que el
tiempo de desplazamiento se anule y en la que los costes
de formación se minoren y, con ello, el precio del curso se
abarate y tengamos cursos con un acceso más asequible en
términos económicos. Sería una pena que una experiencia
formativa tan extensa como la que tiene nuestra escuela
no estuviese en este mercado. Por eso, a partir de este año

Concurso

Comforp 2013

comenzamos nuestra oferta educativa online.
Comenzamos con una formación en un software imprescindible en el mundo de la edificación y la ingeniería. Se
subdivide en varios módulos, según la rama a la que pertenezcan, siendo dos de ellos la Eficiencia Energética y la
Certificación de Edificios Existentes, actualmente necesarios para la venta o el alquiler de viviendas, impartiendo
programas como son Lider, Calener y CE3.
Para acceder a la oferta formativa, puede introducir en su
buscador las siguientes siglas: EAVMM (Escuelas del AVe
María de Málaga) y, en la página web, elegir la opción Cursos Online.
La oferta se irá actualizando y completando durante este
curso académico 2013-2014.
Para cualquier consulta o petición, puede utilizar, en la
misma página web, el apartado Contacto.
Le atenderemos vía email o telefónicamente.

Felicitaciones a nuestros alumnos Miguel Ángel Cerezo
Manjón y Alejandro Soler Muñoz por el primer premio
obtenido en el concurso para jóvenes técnicos en automoción, así como también por el cuarto puesto a Francisco
Rodríguez Amaya y Miguel García Díaz, quienes realizaron
un magnífico trabajo tanto de investigación como práctico,
demostrando la gran valía profesional y humana que tienen estos alumnos.
Hacer extensiva también estas felicitaciones al resto de los
componentes del grupo de 2º P.C.P.I de mecánica por la
colaboración y respaldo que aportaron a estos trabajos con
los que sus compañeros lograron tan magnífico resultado.
Fernando Enriquez
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Proyecto Cicloide
Este curso los alumnos de 2º PCPI, animados por D. Francisco Pareja, han realizado
un estudio teórico práctico de la cicloide,
una curva muy especial, con bellas propiedades entre las cuales se encuentran:
Braquistócrona (intervalo de tiempo) o
curva del descenso más rápido. La cicloide
es la curva entre dos puntos que es recorrida en el menor tiempo, por un cuerpo que
comienza en el punto inicial con velocidad
cero, y que debe desplazarse a lo largo de
la curva, hasta llegar al segundo punto bajo
acción de una fuerza de gravedad constante, y suponiendo que no existe fricción.
Pero la cicloide tiene más propiedades interesantes: tautócrona, es decir si tenemos
un tobogán con forma de cicloide invertida,
y lanzamos ahora dos pelotas a distintas alturas, éstas llegan al mismo tiempo al punto más bajo de la cicloide (despreciando el
rozamiento).
Este experimento ha constado de dos partes, una teórica en la que los alumnos han
analizado matemáticamente y geométricamente la curva cicloide y otra práctica en el
taller de ajustes, donde se ha realizado mediante planchas, perfiles metálicos, técnicas
de mecanizado y soldadura dicha curva.
Y, como en nuestras Escuelas no sabemos
trabajar de otra manera que en equipo, hemos contado con la inestimable ayuda de
D. Juan Carlos Cochón que, con sus alumnos de electricidad, han fabricado los electroimanes y D. José Martín Valencia y sus
alumnos del ciclo superior de automoción,
al que damos las gracias por su dedicación,
compromiso y profesionalidad.
Como en todo proyecto, nos hemos desesperado por los intentos fallidos que han
sido unos pocos, pero con la lección bien
aprendida de que los errores son sólo un
paso más en el camino, los alumnos han
conseguido la meta y, creedme, ¡FUNCIONA!
Este experimento fue presentado el 26 de
abril en el encuentro de ciencias del IES
Bezmiliana.
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DesQbre La100cia

En los días 25 y 26 de abril fuimos invitados por la dirección del I.E.S BEZMILIANA del Rincón de la Victoria
a la exposición que realizan en su centro para descubrir
la ciencia, donde los alumnos realizan diversos proyectos
para mostrar las reacciones químicas, físicas, mecánicas,
eléctricas y un sinfín de transformaciones que estamos
viendo a diario. Las explican, muestran cómo se realizan
y en qué principio científico se basan cada una de ellas.
El departamento de automoción expuso el coche eléctrico
enchufable; los alumnos de grado superior Víctor Padilla
y Jesús Ferrer, acompañados de su profesor Rafael Villergas, proporcionaron detalles de todas las partes y del funcionamiento del vehículo: el analizador, el controlador, la
batería de Ion-Litio de 48 voltios que transforma el con-
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trolador en trifásica para el motor que va incorporado en
el centro de la rueda, los frenos delanteros y traseros, el
equilibrador de frenada de tipo mecánico y demás características de los demás elementos que componen el coche,
como su carrocería independiente del chasis fabricada en
fibra de vidrio, los sistemas de seguridad como el cinturón
de cinco anclajes, el extintor, el corte eléctrico en caso de
cortocircuito… La idea de este vehículo es eliminar la gran
contaminación producida por los carburantes.
Quiero dar las gracias a todos lo que participan y animan
a sus alumnos a llevar la ciencia a la calle.
Jefe departamento de automoción de las Escuelas del
Ave María, Rafael Villergas Cantos
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Greencities

Greencities celebrará su cuarta edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga los días 2 y 3 de octubre.

PCPI y Ciclos

reducción de consumo de energía, tanto en las zonas urbanas como en los edificios, y convertir así a una ciudad en
una “Greencity”.

SMARTCITY - 10/04/2013
Greencities celebra este año su cuarta edición en la que se
presenta como el “Foro de Inteligencia aplicada a la Sostenibilidad Urbana”.
El evento tendrá lugar en su escenario habitual, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), durante los
días 2 y 3 de octubre, exponiendo soluciones y tendencias
que ayuden a mejorar la sostenibilidad energética en las
ciudades.
Con este fin, se centrará en tres temáticas fundamentales:
Edificación, Eficiencia Energética y Ciudades Inteligentes;
que permitirán descubrir las claves necesarias para adquirir una serie de hábitos responsables que contribuyan a la

“Con la celebración de este foro, uno de los encuentros de
referencia del sector en España, la capital malagueña se
convierte durante dos días en epicentro de la investigación y el avance en el ámbito de la eficiencia energética”,
ha resaltado la concejala del Área de Economía, Hacienda
y Personal del Ayuntamiento de Málaga, María del Mar
Martín Rojo.
“La apuesta de Fycma por este evento promueve un ecosistema de innovación en una ciudad como Málaga que ha
logrado consolidarse como una de las urbes de referencia
energética y se ha posicionado como un destino inversor y
generador de empleo gracias a su apuesta por la investigación y el desarrollo”, ha puntualizado la edil.

El Ave María invitado al Greencities con Dº Francisco de la Torre,
Alcalde de Málaga

45

PCPI y Ciclos

2012

ESCUELAS DEL

AVE MARIA 2013

Diverciencia VII Edición

DIVERCIENCIA VII Edición: 11 y 12 de abril, Algeciras
La dirección de las Escuelas Ave María y el departamento de automoción quieren agradecer a Dª Ana Villaescusa
del I.E.S María Auxiliadora y a Dª Ana Juárez Flores del
I.E.S Levante, grandes luchadoras y animadoras de sus
alumnos hacia la ciencia y la investigación en los centros
de estudios de Algeciras, la invitación a la exposición de
DIVERCIENCIA en la Plaza Alta de Algeciras con los demás centros.
En ella pudimos comprobar la alta participación y los
grandes conocimientos de los alumnos. Nuestro colegio
participó con el coche eléctrico enchufable, el cual ha participado en la Solar Race de Murcia a nivel europeo.
Los alumnos Víctor Padilla Luque y Jesús Ferrer Aguilar
del Grado Superior de automoción de nuestro centro fueron los encargados de dar las explicaciones a los visitantes.
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Quiero hacer mención y dar mi enhorabuena a todos los
alumnos y profesores de los distintos centros por su gran
aportación y por saber motivar a los alumnos para sacar
de ellos todos sus valores humanos y técnicos en la exposición de sus trabajos, muy bien elaborados y expuestos
como veréis en las fotos, aunque no podemos poner todas.
La plaza alta estuvo todo el día abarrotada de gente que
se interesaba por todos los proyectos, incluso había varios
ingenieros químicos y mecánicos interesándose por los
trabajos y dando ánimo a los alumnos para que sigan en
esa dirección de formación.
Jefe del Departamento de Automoción,
Rafael Villergas Cantos
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Solar Race de Murcia
SOLAR RACE DE MURCIA - Cartagena, 3, 4, 5, y 6 de OCTUBRE, 2012
En el mes de septiembre del 2012, se realizó la presentación en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de Málaga del vehículo eléctrico enchufable de las Escuelas
del Ave María y de dos vehículos que también ha presentado la
UMA, uno eléctrico enchufable y otro de energía solar, para competir en la tercera edición de la Solar Race en Cartagena, Murcia, en una competición a nivel europeo sobre Energías renovables, como energía solar fotovoltaica, biocarburantes, hidrógeno
o eléctricos enchufables. Los países participantes en este evento
han sido Francia, Portugal, Alemania, Italia, Hungría y España.
El número total de participantes ha sido de 49 vehículos en todas
las categorías.

Esta competición busca los vehículos más eficientes. En ella, los
vehículos compiten en 5 tandas de 5 vueltas en el circuito en las que deben superar una media de 25 km/h y recorrer
unos 18 kilómetros en un tiempo determinado. Con un juliómetro, medimos en nuestro vehículo eléctrico enchufable
el consumo en cada tanda, teniendo que realizar tres vueltas como mínimo, puntuables dentro de las características y
tiempos establecidos. El consumo medio fue de 7 vatios/hora por km.
El equipo está compuesto por tres mecánicos, dos pilotos (uno de ellos también mecánico), un coordinador de equipo y
un jefe de equipo. Todo el quipo se encarga de tomar medidas de tiempos en la competición y de la estrategia en la pista
para obtener el mejor resultado.
Equipo de competición formado por:
Francisco Martín Gómez: Mecánico-piloto
Sergio García Milán: Mecánico
Adrián Sánchez Barrientos: Mecánico
Fernando Rivero Cotilla: Piloto
José Luis Martínez Torres: Coordinador del
equipo
Rafael Villergas Cantos: Jefe de equipo
En estas fotos podéis ver algunos procesos
de montaje y puesta a punto de los diferentes mecanismos que componen el vehículo,
como realización del pintado, ajustes de la
dirección, circuitos eléctricos, sistemas de
seguridad y de las pruebas realizadas por los
jueces técnicos franceses en la competición,
ya que todo el coche debe cumplir la normativa en todos los aspectos técnico-mecánicos
y de seguridad del piloto.
Por ejemplo, el cinturón de seguridad de cinco anclajes tiene que aguantar todo el peso del vehículo más el piloto sin
deformaciones, los frenos han de impedir que se mueva el coche en una rampa del 25%, las barras laterales y antivuelco,
el extintor, el corte del circuito eléctrico, el claxon, la dirección y la estabilidad, la altura del vehículo, la visibilidad del
piloto, etc. Sirva como ejemplo que el piloto en 12 segundos ha de ser capaz de desactivar todos los sistemas y salir del
vehículo por sí solo. Fernando Rivero Cotilla, nuestro piloto, lo realiza en solo 8 segundos.
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En este proyecto han participado D. Ignacio Castillo Martín (Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación) de Electric Trota, D. Leopoldo Mérida Imberlon (Ingeniero en
Soldadura Técnicas Málaga), la E.T.S de Ingeniería Industrial de Málaga, el Club Málaga
Valley del Ayuntamiento de Málaga y un grupo de profesores y alumnos de Automoción
de las Escuelas del Ave María. Personalmente quiero agradecer a todos su gran labor,
esfuerzo y aportación en este proyecto común de todos.
Como una imagen vale más que mil palabras, os pongo varias de Solar Race 2012.
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Visitas de personas influyentes

Programa de visitas de personas influyentes de la Sociedad malagueña a las
Escuelas del Ave María. Entre los proyectos iniciados por el Patronato de las
Escuelas del Ave María durante el curso
académico 2012-2013, se puso en marcha un plan de visitas de personas relevantes a las Escuelas del Ave María, para
dar a conocer la labor formativa que se
realiza en ellas; así como abrir nuevos
horizontes de colaboración y nuevas líneas de acción, complementarias con la
labor principal que es la formación.
En una primera fase, en el segundo semestre del curso académico, se iniciaron las visitas a las Escuelas: en primer
lugar se contó con la presencia del Subdelegado del Gobierno en la Provincia
de Málaga, D. Jorge Hernández Mollar,
que estuvo acompañado por D. Luis
Fernando García Blanco, jefe de la dependencia de Trabajo e inmigración, y
Dña. Jennifer Sánchez Burgos, jefa del
gabinete de prensa, ambos del equipo de
la subdelegación del Gobierno. Hace un
par de meses aproximadamente, visitó
las Escuelas D. Álvaro Simón de Blas,
Director General de Bic Euronova, incubadora de empresas del PTA de Málaga
y Presidente del Centro Europeo de Empresas e innovación.
En el transcurso de ambas visitas, se
hizo un recorrido por las Escuelas con el
objetivo de que los visitantes tuviesen el
mayor conocimiento posible de las instalaciones, así como de los métodos de
trabajo aplicados y de las tareas que en
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la actualidad se llevan a cabo en las Escuelas. Al mismo tiempo se les trasladó
la preocupación por la delicada situación
en la que se encuentran las Escuelas,
motivada por el retraso considerable en
los ingresos correspondientes por parte
de la Junta de Andalucía de los cursos
de Formación para el Empleo, lo que
obliga a acudir a financiación externa
con su notable repercusión en la cuenta
de resultados vía incremento de costes
financieros.
Durante el recorrido de los visitantes
acompañados por el Director General
y equipo directivo de las Escuelas, así
como por una amplia representación del
Patronato y del Consejo Escolar del centro, se visitaron los distintos talleres que
se han llevado a cabo durante el actual
curso escolar: Domótica, Automoción,
Electrónica, Pintura, etc. y pudieron
comprobar de primera mano el alto nivel de conocimientos alcanzados por los
alumnos a través de un panel donde se
había proyectado una simulación real
de la instalación de la red de telefonía y
televisión para un bloque de cuatro viviendas en altura y la construcción de un
coche eléctrico con el que se ha acudido
a varias competiciones y en las que las
Escuelas han quedado en un lugar destacado.
Las visitas se han concretado en determinados planes de acción a corto plazo
para desarrollar en las Escuelas: se va a
mejorar toda la información referente a
líneas de financiación europeas y se va

a colaborar con el PTA a través de Bic
Euronova, en concreto con las siguientes acciones:
.- Para los alumnos de segundo curso que en breve van a formar parte del
mundo laboral se van a realizar una serie de charlas por parte de empresarios
que puedan trasladar sus experiencias
empresariales a los alumnos con la finalidad de incentivar el espíritu emprendedor.
.- Se abre una línea de colaboración para
que los alumnos que cursan el módulo de proyecto empresarial envíen sus
proyectos a Bic Euronova para que se
estudie por expertos la viabilidad de los
mismos.
.- Nos dejan información sobre el Proyecto Piace, una plataforma web para
el fomento del empleo (creación de empresas propias) en los Centros de Formación profesional y a la cual pueden
acudir nuestros alumnos para publicar
ideas y encontrar personas que apuesten por ellas.
Dada la experiencia positiva de estas
visitas, para el próximo curso escolar
esperamos contar con personas destacadas del ámbito empresarial y sindical
con la finalidad de seguir avanzando en
el conocimiento y proyección de las Escuelas en la Sociedad malagueña y estableciendo nuevas vías de colaboración
Escuela – Sociedad.
Juan Antonio Martínez Fernández
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Certificación de Calidad
En el mes de febrero de 2012, comenzamos en las Escuelas a impulsar la implantación de un Sistema de
Gestión de la Calidad que, cumpliendo con las normas
ISO 9001, fuera la realidad consolidada y documentada de la actividad que realizamos. Todo ello nace con el
objetivo de mejora continua, que se viene desarrollando desde los inicios de esta institución y con el fin de
materializar lo que desde los comienzos de esta se pretende, que es una mejora no sólo en el ámbito educativo, sino en todos los aspectos de la formación integral
de los alumnos como personas libres y responsables
que se incorporen activamente en la sociedad.
En esta tarea es fundamental la participación de toda la
comunidad educativa, familia, profesores, personal no
docente, alumnos, asegurando la práctica de una educación personalizada, y fomentando la comunicación
entre el colegio y la familia. Por ello, con las ganas, el
trabajo y el empeño de todos los que formamos parte
de ella, esta iniciativa comenzó su andadura.
Son muchas las buenas prácticas del centro, el reconocimiento del mismo, su historia. Todo ello junto con la
intención de superarnos día a día es lo que se refleja en
el Sistema de Calidad, que no sólo se concreta en documentar toda la actividad, sino en que sea una realidad
viva.
Tras meses de estar inmersos en el diseño e implantación del Sistema de Calidad, de elaborar los distintos
procesos y establecer la metodología de aplicación de
cada uno de ellos, tuvimos las oportunas auditorías
tanto interna como externa del sistema implantado.
Ello nos llevó a realizar mínimas correcciones en aras
de conseguir abarcar toda la realidad en la que se ve
inmersa nuestra Escuela.
Este esfuerzo común ya ha sido reconocido, pues desde
comienzo de 2013 somos centro certificado en calidad
(ISO 9001).
A partir de aquí, nos queda seguir con la ilusión del primer día en esta tarea, que ahora concretamos en este
Sistema de Gestión de Calidad, pero que comenzó a finales del siglo XIX el Padre Manjón en el Sacromonte
de Granada.

Rocío Rodríguez Jurado
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Carrera solidaria

La Carrera Urbana Ciudad de Málaga de este año 2012 se ha enfundado en
su 34ª edición la camiseta solidaria y decidió unirse a la iniciativa de Bancosol Alimentos para animar a todos los participantes a dejar a la salida
de la carrera alimentos para los instituciones locales que dan comida a los
más desfavorecidos, lamentablemente, en aumento.
Desde las Escuelas del Ave María animamos a todos los alumnos de la
ESO, Bachillerato y módulos a correr esos 10 kilómetros uniendo al deporte una causa solidaria. Y ¡vaya acogida tuvo el llamamiento! Divididos en
varios grupos en la carrera, alumnos y profesores disfrutaron de lo lindo
en una jornada abocada al éxito. Al acabar, la alegría por haber compartido con compañeros del colegio y profesores una experiencia de estas características, era unánime.
¡¡El año que viene repetimos!!

Simulacro

Este curso, al igual que el pasado, hemos realizado una
evacuación del centro, simulando una emergencia imprevista.

Estas simulaciones de situaciones de emergencia en el
centro sirven para que, tanto los alumnos como el personal del centro, tengan un protocolo de actuación que consiga minimizar o anular en su totalidad los daños que una
situación de este tipo podría llegar a generar en nuestro
centro.
Las simulaciones deben hacerse todos los años y con ellas
se persigue lograr que todas las personas que integran
el centro memoricen cómo se debe actuar en un caso de
emergencia, definir los recorridos de evacuación, aclarar
hacia dónde se tiene que evacuar, cuáles son las zonas seguras, cómo se deben dejar las aulas, definir los diferentes
responsables en la evacuación, etc. y protocolizar la forma
de actuar, es decir, cuanto mejor se conozca el método de
actuación, menos se tarda en poner en seguro a todos los
alumnos y personal del centro. Las Escuelas del Ave Ma-
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ría de Málaga, debido a cómo se conforman sus espacios,
se dividen en dos grandes zonas de evacuación. Una zona
es la que recoge a los alumnos de menor edad hasta los de
ESO y, por otro lado, los alumnos de bachilleratos y ciclos
formativos conforman el otro grupo o zona.
Los primeros no salen del centro, evacuan hacia un punto
seguro que es el centro del patio, separado este punto más
de 15 m de cualquier zona afectada por alguna situación
de emergencia y esperan aquí la llegada de los servicios
de emergencias, para salir del centro, en caso de que sea
necesario, una vez controlado el conato de emergencia.
Los segundos, debido a que la conformación de los espacios donde ellos tienen las aulas, es en altura, tienen diferentes zonas de evacuación, en función de dónde y cómo
sea la situación de emergencia.
En todas las simulaciones de estas situaciones de emergencia, hemos tenido la colaboración de Protección Civil,
a cargo de D. José Emilio Sánchez de Pedro Lázaro, al cual
agradecemos su colaboración y nos alegramos de que sea
antiguo alumno de las Escuelas.
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Torneo de fútbol

El pasado 21 de marzo de 2013 se celebró nuestro ya tradicional trofeo San Juan Bosco. Este año ha contado con
la novedad de incorporar en la competición un cuadro
femenino donde 4 equipos compuestos únicamente por
alumnas se han disputado el honor de ser las primeras
campeonas féminas del torneo en dicha modalidad. Por
otra parte el cuadro masculino ha contado con 16 equipos que han disputado con deportividad y mucha igualdad entre los distintos grupos cada uno de los encuentros.
Prueba de ello es que algunos de los partidos se tuvieron
que resolver en la tanda de penaltis.

General

El día radiante, las instalaciones inmejorables del Juval
y la participación tanto del público como de profesores,
alumnos y asistentes en general contribuyeron un año
más al éxito de nuestro torneo. El primer puesto masculino fue para el grupo de 2º bachillerato de Sociales y en
la modalidad femenina fue para las chicas de 1º de Grado
Medio Administrativo.
En nuestra memoria queda un día de compañerismo
y sana competitividad entre los alumnos y alumnas de
nuestro centro.
Miguel Descalzo López
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General

La Gran Recogida de Alimentos de Bancosol Alimentos

“Impresionante”. Este es el resumen que muchos de los
alumnos y “profes”, que hemos tenido la suerte de participar activamente en esta iniciativa, hemos hecho. Y no ha
sido para menos. Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2012 han sido de una actividad solidaria frenética.
Desde la organización nos habían marcado un objetivo
ambicioso: ¡150.000 kilos! ¡¡En sólo dos días!! Parecía un
imposible. Desde el colegio, unos 120 alumnos y profesores, organizados en 24 grupos, se dispersaron entre los
seis establecimientos que teníamos asignados. Todo estaba preparado para que diera comienzo ¡LA GRAN RECOGIDA!
Durante dos días se sucedieron las anécdotas de generosidad de la gente del barrio. Hombres y mujeres sin recursos que, ante la llamada de la solidaridad, hacían lo
imposible para dejar un kilo de arroz, o de legumbres, o
de… ¡bombones!
- Buenos días, señora, ¿Le gustaría colaborar comprando
algún alimento para…
- Pues claro, ¡si he venido exclusivamente para eso!
E inmediatamente se iniciaba un corto diálogo que llenaba los rostros de los voluntarios de alegría y poco a poco
iba llenando los contenedores de alimentos.
Después de tantos esfuerzos, siempre la misma conclusión: “Impresionante” y la sensación de haber recibido
más de lo que se había colaborado.
¿El resultado? 15.000 kilos de alimentos sólo entre los voluntarios del colegio y 225.000 kilos en la provincia. ¡El
objetivo inicial se había quedado corto!
¡Un abrazo y el más sincero a agradecimiento a todos los
que habéis participado!
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Encuentros poéticos

4ª Edición de Encuentros Poéticos en Diputación
de Málaga

Carta de agradecimiento a los alumnos que participaron en Encuentros Poéticos.

El 30 de abril en la Diputación nos reunimos nuevamente
para dar vuelo a los versos de grandes poetas de nuestra
lengua. Esta vez el Encuentro se focalizó en los “Ecos de
grandes voces” donde desde los más pequeños hasta los
alumnos de segundo de Bachillerato nos deleitaron con
los poemas de Machado, Juan Ramón, los grandes del
27 como Vicente Aleixandre, Lorca, Luis Cernuda, Rafael
Alberti, Emilio Prados y algunos poetas que abanderan el
panorama de la poesía actual y que pusieron la nota emotiva dando rienda suelta a los más variados sentimientos
de todos los asistentes. Abrió el Acto la Diputada de Participación y Ciudadanía para darle la bienvenida a todos
los allí presentes.

El éxito en la vida consiste en seguir siempre adelante.
Samuel Johnson

Cada recitación iba acompañada de música e imágenes,
video-poemas o teatro de sombras. Gloria Benítez, estudiante del Grado de Comunicación Audiovisual y antigua
alumna de nuestras escuelas, se encargó de toda la cuestión referente a la parte de vídeos y tecnología. Claudia
Escobar y Miguel Descalzo dieron rienda suelta a su creatividad y fascinaron a los espectadores con un fabuloso
teatro de sombras.
Los padres se emocionaron viendo a los más pequeños recitando versos en todo su esplendor. Presentaron el Acto
los alumnos de segundo de Bachillerato: Cristina Gómez
Forner, Manuel Meléndez Calzada y Ángel Garrido –.
Lo hicieron poniendo una nota divertida y de una manera
ágil ganándose con su simpatía a todo el público. Alumnos de todos los cursos de Primaria, de todos los cursos
de Secundaria y de primero y de segundo de Bachillerato
participaron del evento que cada año logra mover y remover el alma de todos ellos solicitando participar voluntariamente en el Acto que cada año involucra a más gente.
Destacó la espontaneidad de los pequeños de Infantil con
poemas como “Me sirve, no me sirve” de Mario Benedetti
que con sus gestos y sus pequeñas voces se ganaron a los
cerca de 400 asistentes que miraba con ojos expectantes.
No se distrajo el público ni un solo momento con el variado repertorio que iba sucediéndose: poemas como “Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión” de Machado a
cargo del grupo de Carlos Tapia. En la etapa de la E.S.O.
destacaron los poemas de Lorca “Verde que te quiero verde” a cargo de María Vega; “Si supiera cantar haría una
fiesta” a cargo del grupo de 3º A de E.S.O. La voz enérgica y segura de Javier Linares centró la atención de todos
los asistentes con versos de poesía actual, un poema de
Eduardo García titulado “Para no renunciar al entusiasmo” con una nota muy optimista sobre la vida. La mayoría
de los alumnos de Bachillerato recitaron en pareja de una
manera dulce y emotiva. Para clausurar el Acto el grupo
de segundo de Bachillerato de Sociales sorprendió a los
asistentes saliendo de entre el público recitando los famosos versos de Machado “Caminante, no hay camino, se
hace camino al andar…”. El público se levantó y aplaudió
acaloradamente. Los alumnos sonreían plenos y felices.
Una vez más gracias al esfuerzo, la constancia y el trabajo
en equipo de muchas personas los alumnos brillaron en
el escenario. Bien es sabido que el éxito llega siempre de
la mano del esfuerzo y la constancia.
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Sierra Castro

Mis queridos niños, mis queridos alumnos y alumnas
hoy le toca al turno a la felicitación. Hoy se pasea el
triunfo después del esfuerzo. Recordad siempre que el
éxito merecido siempre llega de la mano de grandes esfuerzos. Es importante que lo recordéis en los momentos
difíciles, casi de abandono o casi de derrota. El camino es
muy largo y habrá tramos de luz, de mucha luz, y habrá
tramos de sombras, muchas sombras, donde en la oscuridad siempre busquéis una mano amiga. Y la tendréis
seguro, no dudadlo, será así.
Me siento orgullosa y feliz, muy feliz de vosotros. Hace
falta en el mundo, cada vez menos habitable, el calor humano, la calidad humana, la caricia amiga, la lágrima
compartida, la sonrisa precisa y el corazón abierto en
medio de la tarde. Es éste, el corazón, por el que se nos
llama seres humanos en un mundo en el que el hombre
cada vez es menos ser en esencia y menos humano. No
dejéis que así sea. Poned toda la fuerza y el empeño en
abrir el corazón y desparramarlo en los demás. A algunos hasta les desconcertará pero seguro que así movéis
el mundo. Sufriréis más, eso también es algo seguro.
Pero sentiréis que esto es la vida y no otra cosa. No penséis que por emocionaros, por llorar, se es menos fuerte
o se es más débil. Nada tiene que ver una lágrima con la
cobardía y de los cobardes siempre se ha escrito poco.
Una lágrima es valiosa porque mueve el mundo, porque
mueve la esencia de las personas que tanto nos empeñamos en esconder. Eso hace la poesía: remueve el alma a
través de palabras que vuelan y se escapan. Por eso es
tan importante que penséis que ahí residen las cosas más
importantes de la vida: los sentimientos universales del
hombre que hacen que el hombre sea hombre: el amor, la
derrota, el dolor, el coraje, la fuerza, el perdón…
Al fin, el otro día formabais una constelación perfecta en
el escenario: erais estrellas, cada una con su fulgor y brillo radiante ante los demás. Una constelación en medio
del universo de versos que formasteis elevando a los asistentes, emocionándolos y eso sólo se hace con el corazón,
la fuerza, la valentía y el coraje.
Gracias por regalarme tantas cosas, gracias porque en
mis días sois un tesoro con el que aprendo siempre, gracias por enseñarme tantas cosas, por apoyarme y estar
ahí siempre. El ramo que me llevé transporta vuestra
esencia, al fin, siempre sois flores, delicados y bellos que
hay que saber cuidar; cada flor, cada esencia necesita
cuidados para exhalar su aroma y me he llevado de vosotros la esencia de la entrega y el amor que ponéis ¿se
puede pedir más?
Ya sabéis que os quiero.
Siempre Sierra.
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Graduación

Fiesta fin de curso de Infantil, Primaria y Secundaria.

Tras todo un año de actividad frenética entre los alumnos
de Infantil y Primaria, y unas semanas de ensayos y preparación, la Fiesta de Final de Curso se llenó de música,
color y ritmo para dar vida a todo tipo de seres fantásticos: Cavernícolas de la era de los Picapiedras, bailarines
del musical Grease, payasos con nariz roja y pelos erizados, extranjeros venidos del Lejano Oriente y un sinfín de
monigotes con ganas de cantar, bailar y divertirse con los
compañeros del cole.

los momentos que todos ellos no podrán recordar sin esbozar una sonrisa. Las alegrías, las anécdotas y sucedidos, los momentos de bajón, los susurros de pasillo, las
ocurrencias y momentos entrañables galoparon en tropel
hasta hacer saltar alguna lágrima, oportuna por el momento y por el lugar en el que estábamos.
Al acabar las memorias y las intervenciones de los tutores,
los alumnos subieron al escenario para que algunos profesores y miembros del equipo directivo en representación
de todos los de la Escuela les impusieran las becas y diplomas del Ave María.

Desde los pequeñines de 3 años hasta los de 6º de primaria que el curso que viene darán el salto a la ESO, todos
pusieron toda su ilusión y cariño para hacer de ésta, como
cada año, una fiesta especial. Aquí tenemos la prueba:

Para finalizar el acto, D. José Antonio Villatoro, director
general de las Escuelas dedicó unas palabras a los asistentes recordando a D. Andrés Manjón y dio paso al ágape
con el que se cerraba el acto.

Graduaciones de ciclos formativos y bachillerato.

Ceremonia de graduación de los alumnos de 4º
ESO.

El tiempo no pasa en balde y en las Escuelas tenemos el
enorme privilegio de ver cómo cada año que pasa va dejando en nuestros alumnos un poso que los va haciendo
crecer como personas, como hombres y mujeres que harán avanzar el mundo del mañana.

También para los alumnos de 4º de ESO ha sido un año
especial. Desde el principio de curso sabían que tendrían
que decantarse al finalizar el año: ¿Bachillerato o ciclo
formativo?, ¿Tecnológico o sociales?... lo más complicado
es siempre decidir hacia dónde orientar el futuro. Y es que
ya no somos unos niños…

Han ido aprendiendo conocimientos para procurarse un
porvenir y una labor profesional que cuente con el distintivo del Ave María: esmero, profesionalidad y alegría;
poniendo el corazón en lo que se hace. Ese poso queda en
el corazón de los alumnos para siempre y es el auténtico
orgullo del Ave María y de sus profesores.
Sin embargo, ese tiempo es el mejor guionista y sabe encontrar siempre un final perfecto; A finales de junio, con
un atardecer de luces tibias y con la brisa del mar cercano
bailando entre los muros, nos vestimos con nuestras mejores galas para despedir con un cariñoso “hasta luego” a
los alumnos de ciclos formativos, PCPI y Bachillerato. Durante este curso han llenado la escuela con sus sonrisas,
bromas y su alegría contagiosa.
Tanta fue la alegría, que al final afloró la pena de la despedida. En la ceremonia de clausura e imposición de becas
de estos alumnos, cada nivel destacó en sus “memorias”
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El viernes 28 de junio, a las 20:00 se dieron cita todos
ellos en el patio de su infancia, donde han aprendido a
correr sin caerse, a jugar al futbol o donde ha conocido a
sus grandes amigos. Ese patio se convirtió en el escenario
perfecto de su graduación. D. Juan Manuel, director del
colegio, fue el encargado de dirigir la ceremonia.
La Srta. María del Mar les dirigió unas palabras emotivas
de “Hasta luego”, que no de “Adiós”. Varios alumnos leyeron las memorias cargadas de cariño y humor para acordarse de todos los profesores que les han ido dando clase.
Al final, Las tutoras subieron al escenario para recoger un
ramo de flores y un regalo que los alumnos quisieron ofrecerles. Para concluir el acto D. José Antonio Villatoro dirigió unas palabras a los alumnos y a todos los asistentes
para dar paso al convite de celebración. ¡Un brindis por
los nuevos graduados!
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Un mismo rumbo

El último documento publicado por el
Santo Padre, la exhortación apostólica «La Alegría del Evangelio», es un
texto optimista que invita al examen
de la propia conducta.
Esta exhortación ha sido calificada
por muchos medios de comunicación, grupos ideológicos y movimientos cristianos como una bocanada de
aire fresco, una vuelta a los orígenes,
en definitiva una vuelta a la simplicidad del Evangelio.

Es un texto que invita a mirar a las
personas -a cada persona-, a respetar a los demás y a revisar la propia
vida para evitar que la Iglesia caiga
en repetir la oración orgullosa pero
estéril del fariseo cuando la que agrada a Dios es la plegaria humilde del
publicano.
El secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, está con-

vencido de que la exhortación tendrá
un efecto positivo en su labor. «Debemos ofrecer una escuela acogedora
donde la buena noticia del Evangelio
se transmita por el ambiente en la escuela, debemos transmitir la fe con
alegría, esperanza y misericordia, no
con caras amargadas», explica.
Y aquí entramos nosotros, Las Escuelas del Ave María.

Haciendo un repaso del Curso 20122013, no podemos por menos que
sentirnos satisfechos por la labor de
tantas personas: profesores, padres,
alumnos, capellanes, ponentes, cofrades, patronato y directivos; que con
tanta ilusión, ahínco y perseverancia han luchado por mejorar lo que
ya había, por esforzarse en superar
obstáculos y afanarse por innovar en
todas aquellas áreas que necesitaban
un impulso.

Desde hace años, Las Escuelas mantienen una línea que son el motor de
arranque de Las Escuelas: la formación. Pero una formación respetuosa
que favorece un ambiente acogedor,
sencillo, sin más pretensiones que
mirar a los elementos más vivos de
todas Las Escuelas, a nuestros alumnos, a los ojos, transmitiéndoles alegría y esperanza, no caras largas llenas de reproches sino caras que no
ocultan la realidad de nuestro mundo
pero que intentan transmitir esperanza por un mundo más humano,
más cristiano, más nuestro.
Por ello, a finales de septiembre de
2012 se inician las Catequesis con
una sesión dirigida a nuestros catequistas, una sesión tan importante
como fue “El Año de la Fe”, y pocos
días después una reunión masiva de
padres interesados en que sus hijos
inicien o retomen su formación cristiana y, en algunos casos, ellos mismos animados a recibir formación.
Por ello, todos los jueves por la tarde,
desde octubre hasta abril, Las Escuelas son un hervidero de niños desde
el primer curso de Primaria, pasando
por Secundaria y terminando por un
grupo de madres que acuden a sus clases de Catequesis, los más pequeños
aprendiendo a rezar cantando, otros
aprendiendo el Mensaje de Jesús, las
madres escuchando atentamente a su
catequista, un ir y venir al Oratorio a
hacer la visita a Nuestro Señor correteando por la galería.
Y estas catequesis culminaron como
sólo podía terminar, con cuatro actos
tan importantes como fueron la celebración de la Confesión, la Renovación de la Promesa del Bautismo, Las
Primeras Comuniones y las Confirmaciones.
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Comuniones

Como cada año desde hace muchos, en el mes de octubre
comenzaron las catequesis en las Escuelas del Ave María.

lebraron las Primeras Comuniones, ante la admiración de
todos los presentes.

Todos los alumnos y alumnas de cuarto de Primaria recibieron su Catequesis en el centro y realizaron la renovación de la promesa del bautismo en el nuevo oratorio.
Enhorabuena a todos y todas por la Primera Comunión.

Este curso, los alumnos de Segundo de Primaria realizaron su Primera Confesión, puesto que el próximo curso, ya
en tercero, recibirán la Primera Comunión.

Nuestro más sincero agradecimiento y felicitación a todas
las personas, profesorado, catequistas y demás que hicieron posible, ante el cierre temporal de la Iglesia, la transformación del lugar elegido en un magnífico y auténtico
templo, digno de las Escuelas del Ave María, donde se ce-
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Y ya estamos preparados para afrontar el próximo curso
con mucho ánimo e ilusión.
Francisco Fuentes Rivera
Tutor de 4º de Primaria
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Relación de alumnos y alumnas de Las Escuelas del Ave María
que han hecho su Primera Comunión:

Alhasán Abucabar Reina

David Gil Cantos

Hugo Carrión Román

Rubén Guerrero Ruano

Daniel Cotrina del Río

Adrián Igbokwe Bueno

José Serrano Ronda

Sergio Lorca González

Xavier Alonso Castillo

Vanesa Blyznynk Petrunyak

Juan de Dios García Pino

Laura García Quintana

Carlos Mate Caparrós

Carmen Saldaña Jurado

Pedro Sánchez Castillo

Carmen Nieves Arco

Daniel Pardo Coto

Federico Pardo Coto

Katerina Mayevich

José Manuel Moreno Morales
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Confirmaciones

Las catequesis de preparación para la recepción del Sacramento de la Confirmación han tenido este año algunos
cambios sustanciales.
Debido a la promoción por parte de la Conferencia Episcopal Española de recibir este sacramento antes de la Primera Comunión, se han adelantado los cursos de preparación.
Así, se han empezado a preparar los alumnos de 1º, 2º y 3º
de ESO, que harán la confirmación el año que viene.
Sin embargo, los alumnos y alumnas que empezaron a
prepararse el año pasado, han concluido su catequesis con
éxito y el viernes, día 10 de mayo a las 20:00 h, tuvo lugar
la ceremonia de la Confirmación. Debido a que la parroquia del Ave María está cerrada de momento, el Obispado
nos ofreció la Parroquia de los Santos Mártires para tan
importante acontecimiento, marco incomparable que todos pudimos disfrutar en un ambiente de alegría y recogimiento.
En la ceremonia pudimos contar con el Coro de la Catedral, que al finalizar la ceremonia, cantó el Ave María en
honor a la Virgen mientras dos alumnas, en representación de todos los confirmandos y del Colegio, le ofrecían
un centro de flores a la Virgen de la Victoria.
Como parte de la preparación de su formación, los alumnos
de 1º y 2º han participado en campañas solidarias como
la de Bancosol-Banco de Alimentos. Además, hemos ido
en diferentes ocasiones al Asilo de Madre Carmen, donde
incluso los alumnos de 3º de ESO realizaron un festival
para los residentes en el asilo y participaron activamente
en Campañas como el Tren de la Fantasía o la Recogida de
Alimentos que el colegio organiza desde hace años.
En la víspera de la ceremonia, los padrinos y confirmandos
tuvieron una sesión informativa por parte de D. Arcadio, el
capellán encargado de la Confirmación.
Además hemos tenido la satisfacción contar este año entre
los confirmandos, con tres madres del colegio.

La relación de confirmandos es:
Irene López Hoyo
Irene Núñez Bueno
Nicolás Ramos Baca
Zaira Rosa Morales
Cristina Sánchez Valle
Juan Carlos Seco Berrocal
Guillermo Vera Vicioso
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Juan Diego Baca Racero
Mario Calvo Villarraso
Gonzalo Cortés López
Oscar Díaz Pérez
Pablo López García
Jerónimo Perea Tapia
Iván Cuesta Trujillo
Alejandro Infante Tello
Julián Martínez Calderón
Alvaro Perogil Galiánez
Marcelo Oliver Rodríguez
Francisco Pérez Fernández
Alba García Aguilar
Cristina Gómez Forner
Rocío Ruiz Gil
Rosario García Rodríguez
María Teresa Mellado Fernández
Raquel Trigueros Tejero.
Ezequiel Delgado.
Profesor de la ESO
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Formándonos juntos
Desde Las Escuelas del Ave María concebimos la

En cuanto al profesorado, los desvelos de las Es-

participación de las Familias como un derecho y un

cuelas son incansables por ser una Escuela puntera

deber de corresponsabilidad de todos, asumiendo

en formación para nosotros, maestros en constante

cada uno la función que le corresponde para llevar

formación en todas las áreas, puesto que nuestros

a cabo las metas que en común nos proponemos,

conocimientos revierten en todos nuestros alum-

porque es con ellas con las que asumimos un firme

nos.

compromiso, desde que depositan su confianza en
nosotros dejándonos a sus pequeños, hasta que sus

Por todo ello, el profesorado ha recibido a lo largo

hijos salen de nuestra Escuela hacia el mundo uni-

de todo el curso: formación en programación, en

versitario o profesional.

atención a las familias, en la navegación segura por
Internet, redes sociales y peligros informáticos, se-

Por ello continuamos con La Escuela de Padres, los

siones éticas sobre la importancia de la vida, sesio-

Talleres de Madres y Padres y los Retiros, como los

nes doctrinales tales como El Año de la Fe, Cuares-

canales más adecuados de participación en la tarea

ma en el siglo XXI…

que la escuela realiza, haciendo así real y visible la
corresponsabilidad y comunión entre todos los que
convivimos en la Escuela, salvando barreras lingüísticas, culturales, sociales, etc.
Desde la Escuela de Padres se ofrecen a las familias
una sesión por trimestre con títulos como: “Autoridad Versus Autoritarismo”, “Cómo ayudar a nuestros hijos en los estudios”, “Educar en el Tiempo
Libre”, etc.
En cambio, la temporalización de los Talleres de
Madres y Padres coinciden con los Tiempos Litúrgicos: Adviento, Navidad, Cuaresma, trabajando en
ellos temas de actualidad que proponen las propias
familias y sesiones doctrinales:
“Cómo vive la Navidad una Familia Católica”, “La
mejor defensa del alma: La Santa Misa”, “El Rezo
del Rosario como arma poderosa y norma de piedad”, etc.
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Eventos ineludibles
para las escuelas

Durante todo el curso escolar, se suceden una serie de
eventos en los que nuestros alumnos participan de forma
activa, animados por sus profesores, como la Campaña del
Domund, la Campaña de recogida de juguetes a través del
Tren de la Fantasía, donde las hadas del país de la Fantasía
(alumnas de Confirmación), recorren las aulas desde Infantil hasta el último curso de Primaria, anunciando que pronto llegará el Tren de la Fantasía para recoger juguetes para
todos aquellos niños que tienen menos que ellos.

colocarlos en el centro de sus hogares. Todos acurrucan a
sus niños Jesús con una ternura y delicadeza como sólo un
niño es capaz de hacer.

Casi sin darnos cuenta, llega el Miércoles de ceniza y con
él un olor a incienso y a perdón inunda nuestras aulas. Un
período que todos aprovechamos para preparar ese nuevo
encuentro tan especial con nuestro Padre y que las Escuelas culminan con la salida procesional de nuestro pequeño
trono el Viernes de Dolores a la hora del Ángelus, que es
Acercándose el Día de San Andrés, se inaugura y bendi- arropado por todas las Escuelas y donde los alumnos de
ce el Belén de Las Escuelas, al cual acuden todos los años Secundaria toman un papel algo más relevante.
los infantiles entre la expectación de los más pequeños y
la curiosidad de los alumnos de Ciclos y Bachiller, que ven Unas semanas más tarde celebramos nuestras Primeras
con asombro las filas interminables y ordenadas de peque- Comuniones y, entre blancas flores, nuestra Virgen de Fáños, acompañados de sus profesoras y que se alzan con sus tima a la Puerta del Oratorio nos invita a saludar a Nuestro
diminutos pies para descubrir entre pastores, pequeños Señor cada día.
huertos, arenas de desierto y animales, la escena más importante: un pequeñuelo envuelto en pañales que espera la Las Ofrendas que todos nuestros alumnos ofrecen en el
acogida de todos nosotros.
mes mariano son dignas de destacar, puesto que en estos
días regalan a Nuestra Madre las más bellas jaculatorias y
Pocos días después, se inicia una de las épocas que más olorosas flores que aromatizan todas las Escuelas y tienen
disfrutan nuestros alumnos, el Adviento, donde todos colo- como colofón una de las visitas más importantes, la visita
rean cintas, velas, estrellas y se afanan en realizar la postal al Santuario de Nuestra Señora de la Victoria, al que acunavideña más bonita porque saben que con las que ganen den desde 3º de Primaria hasta los Bachilleres.
se felicitará a todas las Escuelas y amigos de ellas, mientras
esperan la llegada de Nuestro Salvador.
Poco después se produce el segundo más importantes
evento para todos nosotros: las Confirmaciones.
Casi al mismo tiempo llegará a la Estación del Ave María,
el Tren de la Fantasía y poco después todos los alumnos Este año, con motivo del Año de la Fe, llevamos a cabo la
participarán en la Campaña de recogida de alimentos con Peregrinación al Camino de Santiago con los alumnos de
la que echaremos una mano a todos aquellos que lo necesi- 4º de ESO.
ten a través de la Parroquia y este año colaboraremos con
los Ángeles de la Noche, que también han pedido nuestra
colaboración este curso.
Pero entre tanta caja y ensayos de villancicos, nuestros
alumnos encuentran los momentos para escribir las más
bellas poesías a Nuestra Madre Inmaculada y leérselas muy
cerquita, casi al oído.
Desde la Catequesis, D. Arcadio convoca a todos los alumnos de 3º y 4º a que traigan sus Niños Jesús de casa y, en
un sencillo acto, todos acercan sus niños para llevárselos y

72

2012

ESCUELAS DEL

AVE MARIA 2013

Creciendo en la fe

El Camino de Santiago,
una experiencia inolvidable
Durante varios meses los alumnos/as de 4º de la ESO se
estuvieron preparando y trabajando con todo lo relativo
al Camino de Santiago: historia, itinerarios, monumentos,
hábitos saludables, preparación del material, calzado idóneo, atuendo adecuado, salidas para la preparación física,
etc. Los profesores encargados no dejaron nada a la improvisación, todo estaba previsto.

Cuarta etapa Arzúa – Pedrouzo. 20 km.
A estas alturas del Camino ya hemos tenido muchas experiencias muy positivas, se ha reforzado la amistad y el
compañerismo, el trabajo en equipo, la preocupación por
los demás… y cada uno ha ido descubriendo personalmente la magia que emana y que impregna esta forma de caminar.

Otro aspecto no menos importante fue la logística: reserva
de alberges, preparación de itinerarios, transporte, aprovisionamiento y confección del menú diario, menaje y utensilios de cocina… Porque una cosa teníamos clara: no íbamos
a comer durante una semana de bocadillos.

Quinta etapa Pedrouzo – Santiago. 20 km.
Nos levantamos con las ansias de recorrer los últimos kilómetros, amaneció con niebla, en el atrio de la iglesia cercana nos recordaron el motivo de nuestra peregrinación, las
indulgencias que podríamos ganar, en unas horas íbamos
a culminar nuestro sueño que con tanto cariño y esfuerzo
Y llegó el día tan esperado, el domingo 9 de junio a las 20 habíamos realizado.
horas partimos hacia Sarria (Lugo), que era nuestro primer
objetivo. Llegamos al día siguiente después de toda una lar- Por fin Santiago, vamos llegando a la plaza del Obradoiro,
ga noche de autobús y allí comenzamos nuestra particular la vista de la Catedral nos embarga, el pórtico de la Gloria,
aventura del Camino de Santiago.
el abrazo al Santo, conseguir la compostelana. Por la tarde
asistimos a la misa del peregrino para dar gracias por haPrimera etapa Sarria - Porto Marín. 22,4 km.
ber llegado y por todos los beneficios y ricas experiencias
Nuestro ojos estaban maravillados ante paisajes tan verdes, que nos ha aportado.
lugareños tan amables al requerimiento del sello para nuestra tarjeta de peregrinos… Este primer día fue durillo. ¡Qué Todos coincidimos en que ha sido una experiencia inolvialegría cuando divisamos el Río Miño! El albergue Ferra- dable que nos gustaría repetir.
menteiro estaba cerca, nuestra primera comida-meriendacena, porque todo esto hicimos en un mismo acto a eso de No podemos por menos agradecer el inestimable apoyo de
las 7 de la tarde.
todo el Profesorado que con sus conocimientos trabajaron esta actividad interdisciplinar en 4º de la ESO, todo el
Segunda etapa Porto Marín - Palas de Rei. 25 km.
Claustro por su apoyo, los Profesores Dª Isabel Bermejo,
Con fuerzas renovadas comenzamos nuestra 2º etapa en el Dª Mª Ángeles Galván, D. Alfonso Liébana, D. Francisco
atrio del Templo Fortaleza de San Nicolás de Porto Marín, Pareja, D. Tino Castillo y Dª Rosa Marfil.
fue tranquila y comenzamos a conocer a otros peregrinos,
con quienes, con los días, haríamos buenas amistades. Por otra parte, nuestro eterno agradecimiento al Grupo
También comenzaron a aparecer las ampollas en los pies, Scout 125 San Estanislao por su ayuda en Intendencia y
que todas las noches curábamos.
a D. Sergio Herberg por su elaboración del Cuaderno de
Trabajo que nos sirvió de guía todo el Camino.
Tercera etapa Palas de Rei – Arzúa. 28,8 km.
Esta etapa fue distinta: teníamos previsto salirnos un kiló- A TODOS, GRACIAS.
metro del itinerario para hacer una parada en la playa fluvial de Furelos, y eso hicimos: llegamos a media mañana. El
Tino Castillo.
turno de cocina comenzó a preparar las paellas que comeSecretario de Las Escuelas del Ave María
ríamos ese día y los demás tuvieron unas horas de descanso
con baño incluido en un marco paisajístico excepcional.
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Camino de Santiago - Fotos
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Camino de Santiago - Fotos
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Visita Madre Carmen
La residencia Madre Carmen, cercana al colegio, abrió sus puertas tras pasar varios años
remodelándose.
Los chicos de 3º de ESO de la catequesis de
confirmación prepararon bajo la tutela de su
catequista, Maribel, un auténtico espectáculo
artístico para todos los residentes que quisieron asistir; el acto contó con números musicales de guitarra, trompeta y órgano, con canciones “a Capella”, poesías y chistes.
En total, asistieron unas treinta personas. Alguno incluso, al acabar, quiso también cantarnos una canción y se lo agradecimos con
un fuerte aplauso.
La sonrisa de todos ellos fue la satisfacción
más grande que nos llevamos de allí... y la
invitación a volver cuando quisiéramos. ¡Volveremos!
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Semana Santa
Llegó la Semana Santa a las Escuelas del Ave María.
Yo, Álvaro Perogil, cofrade, estoy muy orgulloso de haber
preparado la procesión en la escuela y de haber participado en ella con el objetivo de hacer escuela cofrade. Los
alumnos y las alumnas de 2º y de 3º portaron el trono
y los más pequeños fueron atentos espectadores de esta
pequeña pero a la vez grande procesión por el patio del
colegio.
Sobre las 12 horas de la mañana, salió el trono con el rezo
del Ángelus. Después, los alumnos Ismael Fuentes y Jesús
Cortés marcaban a golpe de tambor el paso del trono del
Crucificado con la Virgen a sus pies. Hubo aplausos y petaladas y numerosos “¡Viva la Virgen!”.
El trono ya tenía la trasera y un lateral del año anterior
(como el dorado de la madera o los faroles de las esquinas), poco a poco y con pasito corto, cada año un poco
más y con mucha ilusión.
En la mañana del Viernes de Dolores, momentos antes de
la procesión, los alumnos de Infantil y Primaria realizaron
su ofrenda floral. Aprovecho para dar las gracias a todos
ellos por las numerosas flores para el trono.

Creciendo en la fe

También agradecemos a la señorita María Vega por su
colaboración como florista junto con los alumnos de 3º
de ESO que también ayudaron a don José Luis y a mí a
colocar el adorno floral del trono.
Con muchos esfuerzos y mucha ilusión logramos un emocionante resultado. Las fotos intentan ser una muestra.
A continuación recojo la lista de los alumnos que participaron portando el trono. Muchas gracias a todos.
Carlos Sánchez, José Ignacio Ramírez, Pedro Ortiz, Adrián
del Pino, Aida Herrera, Emiliano Palacios, Claudia Ródenas, Rafael Castaño, Christian Caballero, Ricardo Nieves,
Juan Palma, José Daniel Retamero, Antonio Bonilla, Miguel Ángel Vega, Ramón Atencia, Beatriz Herrera, Benjamín Sánchez, Alejandro Vivas, José María Prieto, Miriam
Fernández, Sara Cortés, Inmaculada Núñez, Desiré Olaya, Ana María Vázquez, Mónica Pérez, Lucía Sánchez y
Paula Fernández.
Álvaro Perogil. 3ºB de ESO
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Tren de la Fantasía
El tren de la fantasía ha sido una genial idea
para que todos colaboremos en la recogida de
juguetes para los niños pobres.
Los más mayores hemos ayudado a fabricar
el tren de la fantasía y nos hemos disfrazado
de hadas para hacer la recogida de juguetes.
Los más pequeños han traído un montón de
juguetes.
El tren ha estado varios días recorriendo la
galería y los niños de infantil y primaria han
ido llenando los vagones del tren con sus juguetes.
Todos juntos hemos colaborado en la ayuda
a los niños más necesitados, lo hemos hecho
con mucho cariño y hemos puesto muchas
ganas.
María Casado, 2ºA
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Tren de la Fantasía - Fotos
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