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DESPEDIMOS A DON LORENZO
El pasado mes de enero nos dejó Don 
Lorenzo. Toda una vida dedicada a 
nuestras Escuelas merecía un gran 
homenaje por parte de la familia, 
el alumnado y todo el profesorado, 
coincidiendo con el Día de la Paz.
(PAG 129)

DE TUI A SANTIAGO
Nuestros alumnos de 4º de Educación 
Secundaria partieron el día 10 de junio a 
un viaje que dejará huella en su vida, y 
del que regresaron el 17 de junio. Como 
ya es tradición en el colegio, al finalizar 
el curso realizan un tramo del camino de 
Santiago. (PAG 36)

PROYECTO CARDUINO
Este proyecto realizado por los alumnos 
de 1º de Grado Superior de Automoción, 
ha consistido en fabricar, un vehículo 
combinado con un módulo ARDUINO 
controlado por el móvil para su 
funcionamiento y sin dirección. 
(PAG 46)

MUSICAL DE MUSICALES
Fiesta de fin de curso
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Hola amigos:

Cuando en el curso anterior me dirigía a vosotros desde nuestra revista, aún no teníamos la seguridad de que pudiéramos 
acometer la rehabilitación de nuestro núcleo de colegio, la iglesia y el teatro. Incluso os puedo decir que las circunstancias 
no eran del todo favorables.

Hoy, como todos podéis comprobar, se han iniciado esas obras, tan deseadas, en el mismo día que tuvimos las vacaciones 
del verano.

Quiero desde aquí dar las gracias a todos. A todos sin excepción, pues unos con su aportación económica, otros con sus 
plegarias y otros transmitiendo esas ganas de volver a tener nuestra iglesia y nuestro teatro, todos habéis contribuido a 
que, algo que a muchos les parecía imposible, esté ya a pocos de meses de terminar. Esperamos D. m. poder invitaros a la 
inauguración del edificio, antes de la próxima Navidad. 

Seguid ayudando mucho, esto es tarea de todos. Cada uno desde sus posibilidades. Imaginaos la cantidad de actividades 
que podremos desarrollar en este magnífico edificio, de doble uso, donde trataremos de seguir forjando hombres y mujeres, 
de los que necesita nuestra sociedad, buenos cristianos y buenos ciudadanos, así como abrirnos a nuestra barriada, para que 
tengamos una estupenda colaboración de “ida y vuelta”.

Por último, quiero comunicaros que, en el curso pasado, se ha dado por finalizada la fase diocesana del proceso de beatificación 
del siervo de Dios, D. José Gálvez Ginachero, primer presidente de este Patronato y uno de los fundadores de nuestras Escuelas 
Ave María, y que ya ha pasado a Roma. Estoy seguro que, desde el cielo, nos ayudará en todo y con mucha mayor eficacia.

Os deseo a todos un feliz curso 17-18
Manuel J. Martínez Vílchez

                                         Presidente del Patronato de las Escuelas Ave María

SALUDA

Doctor Don JOSÉ GÁLVEZ GINACHERO
Oración para pedir su beatificación

Señor Dios nuestro, que concediste a tu siervo José 
Gálvez Ginavhero, Doctor en Medicina y Ginecólogo, 
innumerables dones que ejercitó con esfuerzo durante 
su vida, dejándonos un ejemplo de ideal cristiano en las 
variadas facetas de sus actividades como padre de familia, 
cirujano y hombre público. Sostenido por una profunda fe 
en la Eucaristía y devoción mariana, supo unir su ciencia 
médica con el ejercicio hacia los más necesitados, estando 
siempre abierto a toda acción benéfica y siendo propulsor 
de varias de ellas. Concédenos por su intercesión la gracia 
que ahora te pedimos (hagase la petición) y haz que 
Nuestra Santa Madre Iglesia, a la que él amó fielmente 
acredite públicamente su santidad.
Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de 
los siglos. Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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CREATIVIDAD E IMAGINACION
en Infantil

Infantil y primaria

El alumnado de Infantil de 5 años de nuestras Escuelas ha disfrutado en sus clases trabajando las matemáticas de una forma más 
manipulativa y partiendo del juego.

Con todo ello, ha desarrollado la creatividad e imaginación. No solo han sido las matemáticas, ya que han dedicado espacios de sus 
clases a trabajar la lectoescritura por rincones.
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GYMKANA Y AGUA
para terminar el curso

Organizada por el alumno de 3º ESO, Antonio Soler, ayudado por muchos compañeros de Secundaria, el alumnado de Infantil y 
Primaria pasó un día súper divertido con la Gymkana repleta de actividades donde el agua era el elemento fundamental dado el 
calor de finales de junio.

El último día de curso, el 23 de junio, se prepararon diversos talleres con pistolas de agua, colchonetas, piscinas, guerras de globos y 
donde los más pequeños de las Escuelas fueron ataviados con sus bañadores para pasar un día inolvidable.

BOLETÍN INFORMATIVO 2016/17 INFANTIL Y PRIMARIAESCUELAS
AVE MARÍA
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INFANTIL Y PRIMARIA

DIA DE LA RUEDA
¡Tod@s con sus patinetes y bicis!
El pasado 1 de junio, los más pequeños de nuestras Escuelas acudían todos con sus patinetes y bicis para disponerse a disfrutar de 
un día de alegrías en el que celebraron a lo grande, en el patio,  el “Día de la Rueda”. 

Como la seguridad es lo primero, fueron ataviados con sus cascos, coderas y rodilleras por si surgía algún imprevisto en un día que 
difícilmente olvidarán.
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DIAS ESPECIALES
Día de Andalucía, fiesta del otoño y primavera
Durante todo el curso, el alumnado de Infantil y Primaria ha celebrado diversas fechas claves donde, al mismo tiempo 
que se han divertido, han aprendido muchísimo.

Llega el otoño

En el mes de noviembre, el alumnado de Infantil celebró la llegada de una nueva estación primaveral con la “Fiesta del otoño”. Los 
más pequeños vinieron ataviados con sus paraguas, chubasqueros e hicieron todo tipo de murales y un mercadillo de frutos secos y 
productos propios de esta estación como los membrillos, las calabazas y las granadas, que contó con la colaboración del AMPA de las 
Escuelas. Cantaron todos juntos una canción para anunciar la llegada del otoño.
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INFANTIL Y PRIMARIA

28-F: Día de Andalucía
El Día de Andalucía volvió a ser un evento de interés en nuestras Escuelas y tanto Infantil, Primaria como Secundaria se volcaron 
en la realización de eventos en sus clases. Así, se realizaron murales de todo tipo, con los pueblos más bonitos andaluces, los deportistas 
más destacados, la figura de Blas Infante, banderitas con los colores blanco y verde, el himno de Andalucía... Sin duda alguna, un día 
que, año tras año, es todo un referente.
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Y llegó la primavera
La primavera es una época donde la alegría impera y fueron los 
más pequeños los que pintaron la primavera para decorar sus 
clases con los colores propios de esta estación del año.
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VISITA A LA GRANJA ESCUELA
“El Pato”

El pasado 16 de junio, el ciclo de Infantil 
volvió a realizar la visita tradicional a la granja 
escuela “El Pato”. Los más pequeños de 
nuestras Escuelas vivieron un día diferente y 
repleto de caras de sorpresa y sonrisas, donde 
pudieron realizar actividades manipulativas y 
observar, desde muy cerca, a cerdos, pavos 
reales, vacas e, incluso, poderse montar en 
caballos. Sin duda alguna, una experiencia 
súper divertida que difícilmente olvidarán.

BOLETÍN INFORMATIVO 2016/17ESCUELAS
AVE MARÍA

INFANTIL Y PRIMARIA
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CELEBRAMOS
El Día del Autismo

Día del Cáncer de Mama

En nuestras Escuelas, mostramos ser solidarios y nos gusta celebrar 
días claves. Así, en la clase de 3º de Primaria, con la seño Cecilia y 
coincidiendo con el 2 de abril en el que se celebraba el Día del Autismo, 
la madre de Ángel preparó un desayuno con pegatinas y globos, en un día 
que resultó muy emotivo y divertido a la vez.

Por otro lado, en la clase del profe Carlos Tapia, en 4°A de Primaria, celebraron el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
Hemos hermanado la fecha con el 25 noviembre, Día en contra de la violencia de género y nos hemos puesto una pulsera rosa que 
la llevamos durante todo el mes.
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INFANTIL Y PRIMARIA

en inglés

De la mano de la seño Cecilia, el alumnado de 3ºA de Primaria ha jugado a ser actores y actrices durante varias clases. 
Así, ataviados con atuendos de todo tipo, súper ingeniosos y en los que ellos mismos han puesto más de una de las ideas, han 
representado, en forma de teatro, una canción en inglés sobre el zoo y los animales.

Se lo pasaron en grande y no les cabe duda de que volverían a repetir una experiencia que ya siempre llevarán consigo y que les 
hizo aprender inglés de una manera diferente sobre las tablas de un improvisado teatro en forma de clase.

PEQUENOS ACTORES Y ACTRICES
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Segundo primaria
No cabe duda de que en nuestras Escuelas tenemos a futuros periodistas de televisión, radio, prensa o Internet. 

El pasado mes de abril, el alumnado de 2º de Primaria quiso demostrar que son capaces de crear un periódico propio e inventar sus 
propias noticias. Así, se divirtieron durante un día siendo periodistas y trabajando todo lo relacionado con los medios de comunicación 
en la galería del patio. Una experiencia apasionante de la que dan fe estas fotografías.

¡PERIODISTAS POR UN DIA!
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PEQUENOS CIENTIFICOS Y
HABITOS SALUDABLES
Tercero y cuarto de Primaria
Ayudados por la seño Cristina Flores, durante todo el mes de junio, el alumnado de 3º y 4º de Primaria ha hecho sus primeras 
prácticas en un laboratorio de verdad. Así, acompañados por sus profes han visitado el laboratorio para experimentar con las densidades 
de la mano de @bioESOsfera. Aprovecharon la clase para trabajar en equipo con la densidad de los cuerpos.

Enmarcaron la visita en la clase de Ciencias Naturales y las caras de incredulidad y de sorpresa de nuestro alumnado reflejan que 
pasaron un día diferente y en el que aprendieron muchos de los secretos de esta asignatura.

BOLETÍN INFORMATIVO 2016/17ESCUELAS
AVE MARÍA

INFANTIL Y PRIMARIA

Charla de hábitos saludables
Durante el mes de noviembre, los cursos de 3º y 6º de Primaria recibieron una charla de hábitos saludables con cuestiones 
relacionadas con la alimentación y el ejercicio físico, de cara a prevenir ciertas costumbres que en un futuro puedan ser dañinas. 
Estuvieron muy atentos y gran parte del alumnado quiso participar de las charlas haciendo todo tipo de preguntas.
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Durante la semana de las Ciencias, el alumnado de 4º Primaria, ha disfrutado de la visita del profesor Manuel Maldonado, el 
“Matemago”, y la profesora Cristina Flores, al frente del proyecto BIOESOESFERA. Entre ambos les han mostrado la cara divertida que 
tienen las disciplinas científicas.

Por un lado, Manuel les realizó distintos juegos de magia donde la base del juego se centra en las matemáticas y así, conseguir que 
vean esta asignatura, a veces tan abstracta, como algo divertido y atractivo. 

Por otro lado, Cristina hizo distintos experimentos científicos con el alumnado como hemos visto en nuestra revista digital.

BOLETÍN INFORMATIVO 2016/17 INFANTIL Y PRIMARIAESCUELAS
AVE MARÍA

Cuarto de Primaria
NOS DIVERTIMOS CON LAS CIENCIAS
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VISITAS PARA TODOS LOS GUSTOS
En Primaria
Un curso escolar en Primaria da para decenas de visitas a todo tipo de lugares, donde nuestro alumnado, al mismo tiempo que se 
lo ha pasado en grande, ha aprendido muchísimo. Os dejamos un recopilatorio de algunas de las salidas más destacadas.

BOLETÍN INFORMATIVO 2016/17ESCUELAS
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INFANTIL Y PRIMARIA

Pinacoteca Picassiana: 4º Primaria

El pasado mes de abril, acompañados 
por los profes Marisol Román y 
Carlos Tapia, el alumnado de 4º 
de Primaria visitó la Pinacoteca 
Picassiana. En la asignatura de 
Plástica, se introduce al alumnado a 
las diferentes influencias pictóricas 
y trabajaron las técnicas de dibujo 
y pintura.

Bomba depuradora de EMASA: 4º Primaria
El pasado 25 abril, el alumnado de 4º de Primaria realizó una visita a la bomba depuradora de Emasa. Les enseñaron cómo se 
depuran todos los residuos que tiramos por las tuberías.
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Base aérea de Málaga: 4º Primaria

Centro de Ciencia Principia: 5º Primaria

El pasado 9 de junio, el alumnado de 4° Primaria visitó las instalaciones de la Base Aérea de Málaga. Aprendieron mucho acerca de la 
labor de las FF.AA.

Los cursos de 5º de Primaria de Las Escuelas Ave María, acompañados 
por sus tutores, Pablo Lechuga y Mari Carmen Rivera, tuvieron la suerte de 
poder visitar el Centro de Ciencia Principia en el mes de octubre. 

El alumnado pudo experimentar conocimientos adquiridos en la asignatura de 
Ciencias Naturales de una forma muy divertida. Es una actividad adecuada y 
recomendable para esta edad, ya que les permite un acercamiento a la ciencia 
desde un prisma distinto al de la asignatura, dándole un enfoque científico a 
la vez que lúdico. Los monitores/as nos transmitieron su pasión por la ciencia, 
y tanto el alumnado como el profesorado, aprendimos y disfrutamos siendo 
científicos por un día.
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INFANTIL Y PRIMARIA

Estación de bombeo e iniciamos el verano con visita a la playa: 5º Primaria

Festival Interescolar Solidario: 5º Primaria

A principios del mes de mayo, 5º de Primaria visitaba la estación de bombeo de Málaga y, posteriormente, realizaban una primera 
salida a la playa, donde pasaron un día fenomenal. 

Ya en el mes de junio, cambiaron, por un día, el aula por la playa en 5° Primaria. Kayak, voley,  fútbol,  baño y.... mucha diversión

El pasado 23 de mayo, el alumnado de 5º de Primaria participaba en el Festival Interescolar Solidario fundación Andrés 
Olivares celebrado en el colegio Rosario Moreno. El alumnado estuvo acompañado por el equipazo de “profes” y por el alumnado de 
la Escuela Elemental de Música Ave María, comandado por la seño Remedios Pastrana.
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GO FIT
V Fiesta del Deporte de Málaga

El alumnado de 5º Primaria de nuestras Escuelas disfrutó de la V Fiesta del Deporte en Málaga, solidarios con el síndrome 
de Rett. Estuvieron comandados por el equipo de profes, con Pablo Lechuga, Mari Carmen Rivera y Cristina Flores, y fueron grandes 
protagonistas de esta fiesta el pasado 26 de mayo en las instalaciones del gimnasio ubicado en Huelin.

El último fin de semana del mes de mayo, los días 26, 27 y 28, tuvo lugar la quinta edición de la Fiesta del Deporte de Málaga. Con 
la premisa Ponte el Chándal se presentaba el evento por parte de la concejala del Área de Deporte, Eliza Pérez de Siles. La Fiesta del 
Deporte “aspira a que se viva como una auténtica fiesta en la ciudad, y que las prácticas saludables lleguen tanto a los que lo practican 
de forma asidua, como a aquellos que no tienen el hábito” según Pérez de Siles.

Las actividades programadas para el viernes 26 arrancaban a las 10:00 horas con una Gymkhana Interescolar, organizada por Go Fit 
Huelin, a la que le siguió una clase de Zumbatón y Yoga para todos. También en Huelin, se pudo practicar Paleotraining, un método de 
entrenamiento natural, que recupera y utiliza funciones humanas olvidadas, como saltar, empujar, cargar o desplazar, organizado por 
Paleotraining Málaga. De todo ello, dieron buena cuenta nuestro alumnado de 5º Primaria.

BOLETÍN INFORMATIVO 2016/17 INFANTIL Y PRIMARIAESCUELAS
AVE MARÍA
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PROYECTO CORDOBA 2016
Sexto de Primaria

Como ya se hiciera el año pasado con 
Granada, en esta ocasión las tutoras de 
6º de Primaria se decidieron embarcar 
en una aventura difícil de olvidar 
para el alumnado de 6º como fue el 
Proyecto Córdoba 2016. Se trata de un 
proyecto en el que no solo se trabajaron 
actividades culturales, sino que también 
tuvo actividades de ocio con el atractivo 
añadido de dormir fuera de casa.

Es un proyecto enmarcado en el 
Aprendizaje Cooperativo y, en el 
desarrollo del Proyecto Córdoba, se 
trabajan casi todas las áreas como Ciencias 
Naturales, Sociales, Lengua, Educación 
Física... reconociendo contenidos trabajados 
durante el curso y ampliando vivencias. 

En esta muestra fotográfica, se pueden 
observar la cantidad de vivencias de los 
días de visita en la provincia cordobesa, 
con la obligada visita a la Mezquita de 
Córdoba o los patios tan típicos, todo ello 
acompañado de actividades deportivas 
que hicieron las delicias del alumnado.

BOLETÍN INFORMATIVO 2016/17ESCUELAS
AVE MARÍA

INFANTIL Y PRIMARIA
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DIVERSION EN LAS CLASES DE SOCIALES
Sexto de Primaria

La clases de 6º de Primaria han realizado un trabajo en grupos muy interesante. Se trata de una actividad sobre la asignatura 
de Ciencias Sociales que englobaba también la asignatura de Lengua, más concretamente sobre Historia.

El trabajo consistía en que cada grupo, formado por tres o cuatro personas, representara un teatro sobre una etapa de la Historia que 
debían haber escrito previamente. Las etapas históricas que debíamos representar eran: Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales, 
Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea.

La representación resultó muy entretenida y muchos grupos trajeron atrezo de sus casas. Los grupos, que fueron premiados, volvieron 
a representar sus teatrillos ante un grupo de alumnos/as austríacos que estaban de visita en nuestras Escuelas.

BOLETÍN INFORMATIVO 2016/17 INFANTIL Y PRIMARIAESCUELAS
AVE MARÍA
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El día 27 de octubre de 2016 en Aprendizaje Cooperativo, las seños de 6º, Sacri y Rosa, organizaron un mercadillo para que repasáramos 
las cuentas básicas.

Cada grupo, días antes, organizaba sus puestos para vender objetos: libros, pinturas, juguetes, ropa, joyas, videojuegos,… Las seños 
nos repartieron billetes a cada grupo y monedas, ¡todo claro de mentira!

Nos organizamos en el patio con mesas, carteles,… y al sonido de un timbre, cuatro grupos cerrábamos nuestros puestos  y comprábamos 
en los puestos de los compañeros. Al comprar o vender algo, en un papelito debíamos poner quién nos atendió, cuánto costaba, lo que 
comprábamos, el dinero que entregábamos y la vuelta y firmaba el cliente. Los cajeros tenían que hacer las cuentas básicas para saber 
cuánto había que devolver. 

Al volver a sonar el timbre, volvíamos a nuestros puestos del mercadillo y salían otros cuatro grupos elegidos por las seños.

Esta tarea ha sido muy divertida y nos hemos dado cuenta de que tenemos que mira,r cuando compremos algo, el dinero que nos devuelven

MERCADILLO “MATEMATICO”
Sexto de Primaria

BOLETÍN INFORMATIVO 2016/17ESCUELAS
AVE MARÍA

INFANTIL Y PRIMARIA
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Siguiendo la metodología de uno de los impulsores de la utilización del movimiento como medio de aprendizaje tanto musical, como 
expresivo, J. Dalcroze (1865-1950), se pone en marcha en clase de música de la escuela un trabajo basado en la euritmia, una técnica en 
donde se entrena el cuerpo del alumnado para sentir conscientemente las sensaciones musculares de tiempo y energía en sus manifestaciones 
en el espacio. En los ejercicios propuestos, el cuerpo se convierte en instrumento y ejecuta o transforma en movimiento algún aspecto de la 
música. Inicialmente, para facilitar la desinhibición del grupo, las actividades tuvieron lugar en pareja. Cada pareja además estaba en posesión 
de un globo, el único elemento de unión entre ambos. Esto favoreció la concentración del alumnado en la realización de los movimientos. 

Con este tipo de estrategias educativas que incorporan el movimiento se pretende potenciar la musicalidad de los alumnos y alumnas. 
Además estimula los poderes de concentración y su capacidad de escuchar e imaginar, creando finalmente sentimientos de satisfacción y 
logro, necesarios para la vida del niño/a.

BOLETÍN INFORMATIVO 2016/17 INFANTIL Y PRIMARIAESCUELAS
AVE MARÍA

EURITMIA
en las clases de música
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Educacion secundaria

LA POLICIA LOCAL
visita nuestras Escuelas
Como en años anteriores, la Policía Local de Málaga visitó nuestras Escuelas. El alumnado de Secundaria recibió varias charlas 
interesantes y se mostraron muy atentos haciendo todo tipo de preguntas.

Así, durante el pasado mes de noviembre, 1º y 2º ESO recibió una charla sobre el acoso escolar en las aulas para prevenir los posibles casos 
de bullying, mientras que para 3º y 4º ESO la Policía se centró en explicar los problemas que se derivan del consumo de drogas y alcohol.
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VIAJE AL TORCAL DE ANTEQUERA
Primero de E.S.O.

Tratar de sumergirse en el mar para estudiar el fondo marino, 
los sedimentos, los posibles fósiles, etc. y disfrutar de un día 
de convivencia con los compañeros de la clase, no es una tarea 
fácil ni barato. Sin embargo, nuestro planeta nos ha facilitado las 
cosas, haciendo emerger el fondo del mar como consecuencia del 
choque durante miles de años de la placa tectónica africana con 
la placa tectónica europea. El impresionante resultado es… ¡El 
Torcal de Antequera!

Los alumnos de 1º ESO pasamos un fantástico día de excursión 
en el parque natural del Torcal. Pudimos  observar no sólo cómo 
se depositaban los materiales hace miles de años en diferentes 
capas, vimos también cómo los agentes meteorológicos han ido 
erosionando el terreno hasta generar un paisaje de ensueño. Las 
torcas, los pasadizos, la vegetación y la fauna autóctona de cabras 
monteses, hacen del paseo por el Torcal una auténtica delicia.
Las propias formaciones rocosas, a modo de construcciones de 
fantasía perfilan el skyline de una ciudad fantástica.

Salimos del colegio a primera hora y directamente hacia el parque 
natural, sin ningún contratiempo. Al llegar hacía fresquito pero 
no lo suficiente para frenar nuestro ímpetu. Saltamos rápido a 
las pistas forestales para iniciar nuestro recorrido. Rápidamente 
iban siendo exploradas todas las ramificaciones del recorrido. Las 
cabras tuvieron que emplearse al máximo para huir de los que 
empezaron a escalar las rocas para llegar a los puntos más altos y 
tomarse los mejores selfies “de postureo”.

En el recorrido, algunos tomaron un atajo para pasar por un 
pasadizo al siguiente tramos del recorrido. Finalmente llegamos 
todos a la llanura en la que tomaríamos el almuerzo. Y comenzaron 
las rodas con el frisby y los rondos del ninja (¡El juego del año!). 
Todos fuimos pasando por el altozano donde se encuentran los 
restos fósiles de amonites que nos permitieron apreciar los 
vestigios vivos del fondo del mar, que ahora están ¡¡a 800 metros 
de altura!!

Ni que decir tiene que al concurso de fotografías se presentaron 
varias decenas de imágenes. Fue complicado elegir la foto 
ganadora porque había varias que eran bastante buenas. Aquí 
os dejamos las ganadoras para que podáis hacer una idea de lo 

misterioso y maravilloso que es el Torcal. Aunque, claro está, lo 
mejor es que lo visitéis.

Es el inicio de Secundaria y en 1º ESO hemos disfrutado de todo 
tipo de actividades con nuestros tutores y profesores. Así, en el 
mes de diciembre asistimos a un divertido concierto de música 
acompañados de nuestra profesora de música Reme.

En el mes de febrero, asistimos a una interesante charla sobre el 
barrio de Huelin que, posteriormente, visitamos.

Ya en el mes de mayo, 1º ESO fue a la Caja Blanca a ver la actuación 
de danza contemporánea del conservatorio superior de música.

Un año para disfrutar en 1º ESO
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EN LA PLANTA EMBOTELLADORA
DE COCA COLA
Una experiencia única la de participar en el Concurso de Relato Corto

Es ya una visita obligada en 2º ESO A y B. De la mano 
del profesor de Lengua y Literatura y tutor de 2º A, 
Ramón Ubric, y con las explicaciones de Yolanda 
Castillo, responsable del Concurso de Relato Corto 
de Coca Cola en Málaga, el pasado 19 de octubre se 
visitó planta embotelladora que Coca-Cola Iberian 
Partners tiene en la ciudad malagueña. Nos acompañó 
la tutora de 2º B, María Vega.

Al llegar, nuestros alumnos vieron un vídeo explicativo 
sobre el origen de esta marca comercial y recibieron las 
explicaciones de Yolanda que no dejó un solo detalle 
para animarlos a participar en este concurso que, 
en este año, cumplía la 57º edición. Posteriormente, 
visitaron las instalaciones de la fábrica, conociendo la 
maquinaria utilizada como todas las fases del proceso 
de fabricación. Además de recibir obsequios como 
gorras, llaveros o carpetas, pudimos degustar una 
Coca Cola antes de volvernos al cole.

BOLETÍN INFORMATIVO 2016/17ESCUELAS
AVE MARÍA
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Animados por el profesor de Lengua y Literatura de 2º ESO, 
Ramón Ubric, los alumnos de 2º A José Manuel Romero, 
Cristian González, Hugo Carrión y Candela López, junto al 
alumno de 2º B, Daniel Miguel Ortiz, disfrutaron el pasado 25 
de marzo de una experiencia única, como es la de participar en 
el Concurso de Relato Corto de Coca Cola. No ganamos, pero 
fuimos capaces de mostrar nuestro talento en un día que pocos 
privilegiados podrán vivir.

Un total de 500 jóvenes participaron en Málaga en la prueba 
escrita de la edición del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos 
de Relato Corto organizada por la Fundación Coca-Cola. Las 
pruebas, que se celebraron el sábado 25 de marzo en Facultad 
de Comercio y Gestión en el Campus Universitario de Teatinos, 
tuvieron como principales estímulos de inspiración una “caja 
misteriosa” y una frase.
Este año, los alumnos de 2.º de ESO de Andalucía que 
concursaron en la prueba recibieron al comienzo una caja de 
cartón con un agujero, de la que desconocían su contenido. 
Nada más introducir la mano cautelosamente, los concursantes 
tuvieron que agudizar su sentido del tacto para reconocer el 
césped artificial que se encontraba dentro.

De esta forma, los escolares tuvieron que inspirarse sobre la 
marcha en lo que, intuían, había dentro de la caja o en la frase 
que la acompañaba que decía “Era su última oportunidad para 
descubrirlo”. A partir de ahí, los participantes tuvieron dos 
horas para dar rienda suelta a su imaginación y elaborar un 
breve relato propio, que no debía sobrepasar los dos folios por 
las dos caras.

Desde su creación en 1961, más de 10 millones de escolares 
han participado en este certamen, que tiene como objetivo 
promover la educación y la cultura a través de la escritura 
creativa entre los jóvenes de 2.º de ESO. En la pasada edición 
más de 12.000 alumnos demostraron sus dotes literarias. 
Además, este concurso cuenta por cuarto año consecutivo con 
la colaboración de la Real Academia Española.
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¡Y llegó el gran día del Concurso!
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Tenía ganas de que mis alumnos y alumnas de 2º ESO volvieran a 
visitar la ciudad que me vio nacer y en la que he pasado gran parte 
de mi vida. Sé que es el mejor homenaje que le puedo hacer a mi 
madre y, de paso, agradarle el día también a mi padre. Agradecido 
a que las Escuelas me permitan organizar esta visita en la que, un 
año más, me acompañó la tutora de 2º B, María Vega.

El pasado 26 de mayo, el concejal de Deportes, Francisco Avilés, 
recibía en el Ayuntamiento de Guadix a un grupo de treinta 
alumnos y alumnas de 2º de la ESO de las Escuelas Ave María 
de Málaga, que visitaban la ciudad accitana acompañados por 
dos de sus profesores: María Vega y el accitano Ramón Ubric. Es 
el segundo año que Ramón Ubric organiza esta visita a la ciudad 
accitana para dar a conocer a sus alumnos la riqueza histórica y 
patrimonial de Guadix. 

La visita se iniciaba en el Teatro Romano de Guadix, donde 
pudieron realizar un recorrido guiado por el arqueólogo Antonio 
López. Después fueron caminando hasta el Ayuntamiento, en el 
que Francisco Avilés les dio la bienvenida y les mostró tanto el 
patio del Ayuntamiento como el salón de plenos y el balcón de 
corregidores. El Centro de Interpretación Cuevas de Guadix fue 
el siguiente objetivo de los jóvenes estudiantes malagueños. Allí 
pudieron experimentar la experiencia de adentrarse en las entrañas 
de la tierra y conocer la historia de este tipo de hábitat; todo ello 
de la mano de la responsable del Centro de Interpretación, Mª Paz 

Expósito, y de la trabajadora del Plan Emple@Joven, Ana Funes. 
Conocieron la historia del Barrio de las Cuevas de la mano del 
maestro picaor “Pedro”; visitaron la cueva tradicional de la primera 
mitad del siglo pasado recordando a sus últimos moradores y 
propietarios, Miguel y Ana “La Peinaora”- Familia Cruz Úbeda - ; 
conocieron algunas de nuestras tradiciones así como los oficios 
artesanales.

Además, pudimos disfrutar del sabor de las frutas y hortalizas de 
la comarca con la visita a Frutas Ricardo, donde Ricardo Ubric, 
el padre del profe, nos sacó varias cajas de frutas para que 
repusiéramos fuerzas.

El último objetivo de esta visita fue la locomotora de vapor 
“Baldwin”, que visitaron en su depósito de la mano de la técnica 
de la Oficina de Turismo, Toni Requena. Para finalizar la jornada, el 
grupo disfrutó de las instalaciones deportivas municipales, donde 
el profesor Ramón Ubric se convirtió en el máximo anotador de la 
historia con 156 goles en el Guadix CF, hasta que llegó la hora de 
regresar de nuevo a Málaga.

¡VOLVIMOS A GUADIX!
Segundo de E.S.O.
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Estudiantes del Ave María visitaron el Teatro Romano, el Ayuntamiento, el Centro de Interpretación
y la locomotora 
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ORIENTACION Y VISITA A AVENTURA

En 3º ESO, gracias a las ideas del profesor de Educación Física, Alfonso Liébana, el alumnado de 3º A y B ha podido disfrutar de diversas 
actividades deportivas y de aventura.

Así, en el primer trimestre, en el mes de octubre, pudieron realizar la clásica actividades de orientación campo a través, donde, provistos 
de un mapa, tuvieron que demostrar sus habilidades e inteligencia para ir superando las diversas pruebas.
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AMAZONIA MARBELLA
Tercero de E.S.O.

Ya en el mes de febrero, 2º y 3º ESO disfrutó de un día muy aventurero 
en el Aventura Amazonia de Marbella, que es  el mayor parque 
de aventura de Andalucía y el único que se ubica en plena costa. 
Estuvieron acompañados por los profesores Alfonso Liébana, Ramón 
Ubric, María Vega e Inmacualada Herrera que, incluso, se atrevió a 
montar en tirolina siguiendo las explicaciones de los monitores.

Casi 100 alumnos y alumnas, con dos autobuses prácticamente llenos, 
fueron los que partieron desde las Escuelas pasadas las ocho de la 
mañana para vivir una jornada apasionante con más de cuatro horas 
en el parque. Y es que a tan solo 500 metros de la playa, Aventura 
Amazonia Marbella cuenta con un total de 83 juegos en los árboles 
y 20 tirolinas distribuidos en seis circuitos de aventura: MiniKids, 
Kids, Explorador, Jungla, Aventura y Deportivo;  y tres de Iniciación. 
También se pudieron lanzar por la mayor tirolina entre árboles de 
Andalucía con una longitud de 240 metros.

Pudimos disfrutar en los circuitos multiaventura de un máximo de 
tres horas de emoción y adrenalina, es decir, pudimos realizar los 
circuitos tantas veces como quisimos en ese tiempo.

Excursión al Aventura Amazonia en Marbella
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VISITA AL PARQUE DE LAS CIENCIAS
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Como última salida de este curso, a finales del tercer trimestre, el pasado 9 de junio, el alumnado de 3° ESO visitaba el Parque de las 
Ciencias de Granada para añadir profundidad a lo que aprenden en el aula. Fue un día en el que aprendieron todos los entresijos de las 
Ciencias Naturales y de la Biología en una visita a uno de los lugares que más demanda tiene entre las excursiones escolares.

El Parque de las Ciencias es un centro de ciencia y museo de 70.000 m², situado a escasos minutos a pie del centro histórico de Granada. 
Desde su inauguración, en 1995, es el museo más visitado de Andalucía. Más de 7 millones de personas conocen ya sus instalaciones, 
una cifra que lo ha consolidado como centro de referencia internacional de la divulgación científica en el sur de Europa. Está abierto todo 
el año, de martes a domingos y festivos, y ofrece actividades y exposiciones para todos los públicos.

Tercero de E.S.O.
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TALLER DE DISECCION Y ENFERMERIA

El pasado jueves 23 de marzo, los alumnos de 3º 
de ESO (A y B) tuvieron la oportunidad de reforzar 
lo aprendido en clase sobre el aparato digestivo, 
el respiratorio y el excretor mediante una práctica 
de laboratorio en la que, los profesores, Esperanza, 
Ezequiel y Cristina, junto al alumnado de ambos 
cursos, diseccionaron diferentes órganos de cerdo: 
un pulmón, un riñón y el corazón pudiendo de esta 
manera observar cómo es su anatomía y mediante las 
explicaciones de los profesores, como funcionan. 

La experiencia fue muy gratificante y enriquecedora 
tanto para los alumnos como para el profesorado.

Según nos recuerda la profesora Cristina Flores, todo 
esto queda reflejado en el siguiente vídeo;

El canal se llama Bio[ESO]sfera y mi Twitter 
y Instagram para los alumnos @bioesosfera 
para seguirnos mutuamente
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en nuestras clases

Por otro lado, ya en el mes de mayo, el profesor Ezequiel 
Delgado puso en marcha en sus clases de 3º ESO de Biología 
un interesante taller de enfermería que fue seguido con mucho 
interés por el alumnado.

Enfermeros en clase
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PREPARANDO EL CAMINO DE SANTIAGO
Cuarto de E.S.O.

Realizar el Camino de Santiago requiere una 
preparación física para poder realizarlo con éxito. 
Es por eso que en nuestras Escuelas, organizamos 
para 4º ESO diversas salidas previas con la finalidad 
de que lleguen lo mejor preparados posibles para 
afrontar una semana completa de etapas.

Así, el pasado 24 de febrero, se hizo una salida 
al río con la intención de ir probando las piernas. 
Disfrutamos de una buena merienda, todo tipo de 
juegos y un atardecer impresionante en la playa.
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Aprovechando la llegada del calor y, a menos de un mes para la gran cita, el pasado 18 de mayo realizábamos la tradicional salida 
de senderismo por El Chorro, del mirador del buitre al pico del convento. Tocaba entrenarse para el Camino de Santiago y hubo 
momentos para disfrutar del agua después de la gran caminata y hacer un pequeño homenaje a Pablo Ráez.
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DE TUI A SANTIAGO DE COMPOSTELA
Cuarto de E.S.O.
Nuestros alumnos de 4º de Educación Secundaria partieron el día 10 de junio a un viaje que dejará huella en su vida, y del que regresaron 
el 17 de junio. Como ya es tradición en el colegio, al finalizar el curso realizan un tramo del camino de Santiago.

Es un viaje que ofrecemos como parte de su educación integral, que les proporciona:
- Una experiencia única e inolvidable.
- La oportunidad de convivir con sus compañeros en un ambiente de solidaridad y cooperación.
- Autonomía personal para compartir dificultades y buscar soluciones.
- Valorar lo conseguido mediante el esfuerzo y la superación.
- Apreciar la singularidad y belleza de paisajes y monumentos, así como la historia de una parte de España.
- Disfrutar de la aventura.
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Podríamos contar más pero… es mejor hacer el Camino

07:00 h.: levantarse.
07:30 h.: desayuno.
08:00 h.: inicio de la jornada, con un tema de reflexión para el 
día porque, a los kilómetros andados, el equipo ha unido un 
tiempo para la oración y la reflexión.
11-30 h.: tentempié en camino (fruta y frutos secos).
14:00 h.: llegada.
15:00 h.: comida.
16:00 a 20:00 h.: tiempo libre.
21:30 h.: cena.
23:00 h.: a dormir.

Así es un día tipo del Camino de Santiago

Domingo 11: Tui - O Porriño. 18,7 km.
Albergue Camino Portugués
Lunes 12: O Porriño – Redondela. 15,20 km. 
Albergue A Conserveira
Martes 13: Redondela – Pontevedra. 18,20 km.
Albergue Aloxa Hostel
Miércoles 14: Pontevedra – Caldas de Reis. 23,00 km.                       
Albergue  O Cruceiro
Jueves 15: Caldas de Reis – Padrón.  18,50 km.
Albergue  Flavia
Viernes 16: Padrón – Santiago de Compostela. 25,30 km.
Albergue  La Asunción.

Etapas
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NUESTRAS ESCUELAS

Como actividad de la asignatura de Filosofía en 4º de secundaria, durante el último trimestre, los alumnos de 4º B han realizado un vídeo 
que recoge el origen del poder político y las formas políticas de la edad moderna y contemporánea. 

Le doy las gracias a todos por su participación y por su interés. Ha sido una experiencia muy bonita. 

También quiero dar las gracias a Cristina Flores, que ha grabado el vídeo y sugerido muchas ideas en su realización. GRACIAS 

Y gracias a Natalia y a Javier por las facilidades que siempre nos dan ante cualquier proyecto.
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FILOSOFIA POLITICA EN

Cuarto de E.S.O.
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II CERTAMEN DE MURALES
Cuarto de E.S.O.

En la asignatura de Biología de 4º ESO, la profesora Esperanza 
Eguía tuvo la idea de realizar un concurso bajo el título “II 
Certamen de Murales El planeta Tierra su vida a lo largo del 
tiempo”.

En el concurso, finalmente resultó ganador el curso de 4º A, 
recogiendo el premio el alumno Iván Juan Suárez. Fue una 
competición muy reñida y divertida, que contó incluso con un 
jurado que deliberó los ganadores finales. Sin duda alguna, 
una gran experiencia.
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IN THE MOTOR VEHICLE TECHNOLOGY
Ankara (Turquía)

Ya casi finalizando este curso, tuvimos la visita de 10 profesores de Ankara (Turquía), para ver cómo tenemos organizado nuestro 
centro y  cómo se imparten en nuestro centro los distintos ciclos tanto en Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y 
cómo es el organigrama educativo en nuestro país y comunidad.

Teniendo mucho interés de cómo se realizan las programaciones y seguimiento en todos los aspectos de nuestros alumnos en cada uno 
de los niveles educativos, la comunicación con los padres y estamentos educativos.

En muchos aspectos coincidimos en las formas 
que seguimos en nuestros niveles educativos con 
los que ellos imparten en su país, aunque con algunas 
diferencias.

Se les estuvo enseñando nuestro colegio tanto de clase y 
talleres quedando muy contentos, pero maravillados por 
el gran patio de Primaria y de las clases alrededor del 
mismo. Los invitamos a visitar el Museo del Automóvil 
donde les gustaron mucho los vehículos que están 
expuestos y sobre todo los de energía renovable.

Quiero agradecerle en nombre mío y de la dirección de 
nuestra Escuela por su visita a nuestro centro y por el 
intercambio de información educativa siendo muy cordial 
y dando como no las gracias a todos  y al intérprete que 
fue de gran ayuda.

FPB y ciclos

ERASMUS PLUS EUROPEAN EXPERIENCE
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Un curso más, seguimos con la colaboración entre el Museo 
del Automóvil de Málaga y nuestras Escuelas del Ave María 
para la puesta a punto y revisión general de la parte mecánica-
eléctrica de los vehículos de época del museo.

Este año hemos 
revisado un Jaguar 
3,5 Litros 6 cilindros 
en línea con dos 
carburadores S.U. 
Como podéis ver en las 
fotos, con unas líneas 
de diseño artístico 
como casi todos los 
vehículos de época, con 
mecánicas que hoy en 
día nuestros alumnos 
casi no la conocen quedando entusiasmados cuando vieron cómo 
se resolvían los mecanismos para su funcionamiento casi todo 
con sistemas mecánicos tanto para el motor como para partes 
eléctricas de control, y comparándolas con los sistemas actuales 
que todo se mide con sensores y calculadores de control.

Para nuestros alumnos 
ha sido una buena y 
nueva experiencia al 
poder manipular y ver 
cómo se ponen a punto 
manualmente todos 
estos mecanismos. Como 
ejemplo la Dinamo con 
su regulador mecánico 
a base de bobinas y 
contactos, que para ellos 
han sido una novedad ya que los vehículos que estudian y realizan 
sus prácticas en la escuela son actuales y su puesta a punto es 
muy distinta y utilizando ordenadores para ello.

Sobre todo la puesta a punto de la carburación y encendido del motor 
como sus sistemas de sensores de tipo mecánico, como presión de 
aceite y temperatura por tuberías o liquido dilatadores.
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MUSEO DEL AUTOMOVIL
Ave María
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Estamos de enhorabuena y felicitamos a nuestra alumna de CFGS 
proyectos de edificación, Yaiza Ruiz Moreno, que recibió el premio 
extraordinario de Formación Profesional de Andalucía. El trabajo bien hecho 
y el esfuerzo diario tienen su recompensa. El diploma fue otorgado por la 
Delegación Territorial de la Consejería de Educación en Málaga.
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YAIZA RUIZ
Premio extraordinario de FP de Andalucía
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CADE MALAGA
Visita nuestras Escuelas
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El pasado viernes día 2 de diciembre tuvimos el honor de contar, un año más, con la colaboración de la Fundación Andalucía 
Emprende a través del CADE Málaga Puerto gracias a la colaboración de su técnico Rosario Corrales.

Pudimos organizar una jornada sobre emprendimiento a la que asistieron las alumnas y alumnos de 2º Bachillerato de Sociales 
y de Grado Medio de Gestión Administrativa acompañados de sus tutoras y otros profesores.

Por parte del CADE Málaga Puerto contamos con la presencia de Charo Corrales que animó a los asistentes a participar en 
otras jornadas de emprendimiento que se organizarán, ya en el vivero de empresas que esta institución gestiona en el PTA de Málaga, 
a principios del año próximo.

Igualmente, pudimos contar con la aportación de un emprendedor, concretamente Oscar Pereira de la empresa Garbionda, S.L, 
quien nos contó de forma muy clara y muy interesante en qué consistía su proyecto de mantenimiento de elementos fijos para nuestra 
red de carreteras y de las dificultades que supone la puesta en marcha de un proyecto de tal envergadura.

Oscar Pereira supo, en todo momento, captar la atención de nuestro alumnado suscitando una rueda de preguntas de lo más interesante.

Muchas gracias a Charo Corrales por la atención que siempre tiene con nuestras Escuelas y muchas gracias y mucha suerte a Oscar 
Pereira y Garbionda, SL  en su aventura empresarial.
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El pasado martes 7 de noviembre tuvimos el placer de contar con la visita de representantes de la empresa QIPRO SOLUCIONES, 
SL las instalaciones de nuestro centro escolar.

Se trata de una empresa ubicada en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA) perteneciente al grupo de empresas OPPLUS 
que, a su vez, forma parte del grupo de empresas de BBVA.

Quipro Soluciones, SL tiene una plantilla aproximada de 800 trabajadores y trabajadoras  alcanzando el grupo OPPLUS casi los 2.800 
trabajadores en esta sede.

Su labor fundamental es dar cobertura, a nivel nacional, a la red de sucursales y a otras líneas de negocio del grupo BBVA y, según nos 
comentaron sus representantes, está en continua expansión.

Asistieron al evento el Director de RRHH Rubén Millán, Rocío Martín del Departamento de Comunicación y RRHH e Irene Camarero, 
trabajadora de la empresa y antigua alumna del Ciclo Superior de Administración y Finanzas de nuestras Escuelas y los alumnos y 
alumnas del 2º Curso del Ciclo Superior de Administración y Finanzas.

El objetivo de la jornada informativa fue la presentación de la empresa y del plan de prácticas que han desarrollado con la intención 
de que parte de estos alumnos y alumnas puedan realizar la Formación en Centros de Trabajo en sus instalaciones a partir del próximo 
mes de Marzo.

Las expectativas son muy positivas y la oferta que se les hizo a estos alumnos muy tentadora, por lo que esperamos se pueda 
culminar con éxito la ronda de contactos iniciada en el mes de junio pasado y que  estos acuerdos de colaboración nos den la posibilidad 
de abrir una puerta efectiva a su inserción laboral.

BOLETÍN INFORMATIVO 2016/17ESCUELAS
AVE MARÍA

FPB Y CICLOS

QIPRO SOLUCIONES, SL 
Visita las Escuelas del Ave María
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V FORO SER EMPRENDEDOR
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
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El pasado martes 25 de octubre tuvimos la oportunidad de asistir, un año más, los alumnos y alumnas de 2º curso del Ciclo 
Superior de Administración y Finanzas al V Foro Ser Emprendedor que se organiza en el Palacio de Ferias y Congresos de la 
ciudad de Málaga.

Este año ha cambiado el formato y este punto de encuentro para emprendedores, empresas, asociaciones y personas interesadas en el 
mundo del emprendimiento ha cambiado su presentación.  Se ha pasado a ocupar la parte central del Palacio de Ferias abandonando el 
formato de oferta de conferencias por espacios más abiertos donde se han ofrecido píldoras formativas sobre temas tan interesantes 
como las franquicias, la importancia de las Redes Sociales en el proceso de venta o la Planificación Estratégica en el desarrollo de un 
Proyecto de Empresa.

Por otro lado, hemos tenido la oportunidad de asistir a la zona Pitch Corner donde emprendedores de carne y hueso han tenido la 
oportunidad de mostrarnos sus proyectos.

Buena  jornada en cuanto al ambiente empresarial e innovador que se respiraba y muy productiva de cara al desarrollo de los Planes de 
Empresa que nuestros-as alumnos vienen desarrollando, por la información que han podido obtener en los stands de las empresas que 
han acudido a esta edición.
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PROYECTO CARDUINO
Primero de Grado Superior de Automoción
Este proyecto realizado por los alumnos de 1º de Grado 
Superior de Automoción, ha consistido en fabricar, con 
el 90% de material reciclado para su estructura y dos 
motores de limpiaparabrisas de automóvil, un vehículo 
combinado con un módulo ARDUINO controlado 
por el móvil para su funcionamiento y sin dirección, 
la cual se realiza con el móvil frenando o cambiando de 
velocidad una de las ruedas, ya que en la parte trasera es 
de rueda loca.

Dicho vehículo lo presentamos en  I.E.S BEMILIANA 
en el encuentro de la ciencia  donde su atención fue 
máxima por la expectación al verlo circular con alumno/as 
montados y circulando movido con el móvil.

En la parte de control por ARDUINO, los profesores 
Dº Francisco Pareja y Dº Miguel Descalzo han sido 
los artífices en poner a punto el control y programa a través 
del móvil.

En la parte mecánica de diseño y realización de 
piezas y mecanismos, Dº Rafael Villergas Cantos 
como jefe del departamento de Automoción y Héctor 
Florín de la Universidad  Alfonso X el Sabio, que está 
realizando un Máster en nuestra escuela. Han realizado el 
proyecto en combinación con los alumnos de 1º de Grado 
Superior de automoción

Mi enhorabuena a todos lo que han participado y las gracias 
por las horas de trabajo adicionales que altruistamente han 
dedicado a este proyecto.
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Bachillerato

NUESTRO VIAJE A BROADSTAIRS
Inmersión lingüística

El día 25 de junio empezó una gran  experiencia para nosotros, los alumnos de Bachillerato. Nos esperaba un gran viaje cargado de 
emociones y de momentos inolvidables para todos.

El primer día llegamos al mercado de Canden town, donde disfrutamos nuestras compras. Más tarde, nos despedimos de aquel 
maravilloso lugar para dirigirnos hacia Broadstairs  donde nos esperaban con los brazos abiertos nuestras familias de acogida. Estábamos 
nerviosos pues no sabíamos cómo serían. Cuando nos unimos con nuestras familias nos dirigieron hacia la casa y, desde mi punto de 
vista, mi experiencia con aquella familia fue muy buena ya que fueron muy hospitalarios y simpáticos con nosotras.

El lunes ya empezó nuestra rutina diaria que consistía en asistir a clases cada  mañana, que fue también una gran experiencia ya 
que nos tocaba clases compartidas con gente de otros países y te permitía conocer sus costumbres y practicar el idioma. Al finalizar las 
clases, íbamos a comer fuera para coger energía para las actividades que nos quedaban como por ejemplo hacíamos voleyball, Brand 
dance que era un baile típico de allí. Fuimos al cine y vimos la película de los Minions, karaoke, también íbamos a la disco, entre otras.  
El primer día organizaron una gymkana para orientarnos por el pueblo, la cual fue muy divertida.
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Por otra parte, realizamos excursiones a diferentes lugares como pueden ser Canterbury, Londres y Cambridge.
- En Canterbury visitamos la catedral y pudimos disfrutar de aquel pueblo tan agradable.
- En Londres pudimos conocer su historia más cerca y los lugares más importantes .
- En Cambridge pudimos visitar la universidad  que nos dejó fascinados, pues era bastante grande y elegante y también estuvimos 
visitando la ciudad aprovechando nuestro último día de aquel maravilloso viaje.

En resumen, fue un viaje inolvidable, el cual repetiría sin pensármelo ya que en él viví una gran experiencia junto con las mejores personas 
como son mis compañeros y lo recomiendo para aquellos futuros alumnos de Bachillerato que se les presente esta gran oportunidad. 
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Los alumnos de 2° de Bachillerato, acompañados por el profesor Frutos , las tutoras 
Sierra y Yolanda, y Tino,  estuvieron haciendo una visita al aeropuerto Pablo 
Picasso el pasado 30 de noviembre.

Los alumnos de 2° del Bachillerato de Sociales permanecieron durante su visita en 
las dependencias del propio aeropuerto, mientras que 2° bachillerato de Ciencias 
visitó el museo aeronáutico.

Ambas visitas fueron bastante ilustrativas, tanto por las destrezas adquiridas para 
coger un vuelo como el aprendizaje de la historia de la aviación  malagueña.

Fue una experiencia divertida a la vez que formativa que nos hizo despegar y 
atravesar nuestros conocimientos adquiridos con altos vuelos.

BOLETÍN INFORMATIVO 2016/17ESCUELAS
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BACHILLERATO

EN EL AEROPUERTO PABLO PICASSO
Segundo de Bachillerato
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PBL (PROBLEM BASED LEARNING)
Primero de Bachillerato
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Los alumnos de 1º Bachillerato han llevado a cabo un PBL (Problem Based Learning) durante este curso. El topic que han trabajado ha 
sido: alumno español con su bachiller recién terminado y con intenciones de comenzar a estudiar su carrera universitaria 
en EEUU.

Los alumnos han debido decidir qué carrera estudiar, ciudad, residencia, vuelo, buscar información sobre burocracia (documentos 
necesarios para su estancia), sobre la moneda, equivalencia entre American y British words… Todo un supuesto pero basado en una 
realidad totalmente vigente.

Los grupos de trabajo expusieron sus projects mediante Power Point o utilizando la herramienta del Prezzi. La experiencia ha sido 
bastante enriquecedora para el alumnado, ya que ha podido utilizar lo aprendido en lengua inglesa en un aspecto real de lo que podría 
ser una decisión tomada en su vida.
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El pasado 16 de diciembre hacíamos una visita a la facultad de Ciencias, en concreto a la facultad de Química, donde nos abrieron 
las puertas del laboratorio del departamento de Química Inorgánica. La profesora de la facultad y catedrática de Química Analítica, 
Doña Catalina Bosch, nos explicó las distintas prácticas llevadas a cabo en dicho laboratorio haciendo en vivo alguna de ellas, 
mostrando los aparatos más modernos tales como la cromatografía de llama

Fue una experiencia muy positiva para los alumnos de 2º Bachiller de Ciencias, que, entre otras cosas, les ayudó a conocer la 
facultad, los distintos departamentos y laboratorios  de la misma, así como a conocer las oportunidades laborales que les puede 
brindar dicha carrera.

BOLETÍN INFORMATIVO 2016/17ESCUELAS
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BACHILLERATO

EN LAS ENTRANAS DE LA FACULTAD
de Ciencias
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“THE PHANTOM OF THE OPERA”
Cuarto de ESO, primero y segundo de Bachillerato
El pasado 14 de marzo, el alumnado de 4° de ESO, junto con  1° y 2° de Bachillerato, asistieron a la representación de la obra 
musical “The Phantom of the Opera”. Dicha representación tuvo lugar en el teatro Alameda de Málaga.

Los alumnos tuvieron la oportunidad de contemplar 
una excelente puesta en escena y disfrutaron de una 
emocionante obra, mundialmente conocida, en lengua 
inglesa. Previamente, habían realizado una lectura 
de la obra completa y habían hecho un ejercicio de 
compresión en clase.

Al terminar la obra, todos coincidieron en haber 
pasado un rato muy divertido y a la vez educativo, 
teniendo como principal protagonista a la lengua de 
Shakespeare, todo a pesar del mal tiempo que nos 
acompañó toda la mañana.
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El pasado 17 de mayo, el alumnado de 1º Bachillerato realizaba una visita al centro de Málaga para conocer todo el patrimonio de 
nuestra ciudad. Comenzamos la visita en la Alcazaba, acompañados por José, un guía voluntario de la asociación cultural zegrí que 
nos adentró en la historia de Málaga. Posteriormente, visitamos el museo de Bellas Artes de Málaga, como se puede observar en 
las siguientes fotografías.
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BACHILLERATO

PATRIMONIO DE MALAGA Y
VISITA A ISLA MAGICA
Primero de Bachillerato
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Ya casi a finales de curso, el pasado 16 de junio, quisimos combatir las 
fuertes temperaturas de calor con una visita a Isla Mágica en Sevilla. 
Acompañados por los profesores Manuel Maldonado, Alfonso Liébana, 
José Luis y Frutos, pasamos un día de diversión que difícilmente se podrá 
borrar de nuestra mente.

El Parque Temático “Isla Mágica” de Sevilla cuenta con más de 20 años de 
experiencia ofreciendo un programa escolar específico mediante el cual 
los alumnos han vivido la emocionante fórmula de aprender a través de las 
atracciones, espectáculos, audiovisuales y ambientación temática.

Isla Mágica cumple 20 años como uno de los parques temáticos más 
importantes de nuestra geografía. En él se puede disfrutar de numerosas 
atracciones ubicadas en ocho zonas temáticas relacionadas con la historia 
de las civilizaciones. La zona Quetzal es un lugar para descubrir el mágico 
mundo de los mayas a bordo de atracciones tan impresionantes como el 
Ciklon. En Puerta de América se encuentra la gran montaña rusa de agua 
Anaconda y en Amazonia se alterna la velocidad trepidante que alcanza el 
Jaguar, con la tranquilidad de un paseo en llama para los más pequeños.

La Guarida de los Piratas es un espacio de barriles, tabernas, barcos 
y motines a bordo, mientras que Sevilla, Puerto de Indias es una zona 
de paseo por la época del Descubrimiento de América. La Fuente de la 
Juventud representa un mundo de fantasía y colorido para los niños. Allí 
se pueden encontrar “miniaturas” de las grandes atracciones del parque 
y espectáculos infantiles.

Lo último en tecnología y diversión se encuentran en El Dorado. Allí 
podemos encontrar montañas rusas virtuales, una pantalla semiesférica 
gigante y un nuevo concepto de realidad virtual denominada 4D, para 
disfrutar con los cinco sentidos. Todas estas zonas tematizadas cuentan 
con restaurantes, tiendas y espectáculos diseñados para la ocasión en los 
que poder seguir disfrutando de esta visita a mundos cercanos o lejanos, 
pero sobre todo mágicos.

Diversión en Isla Mágica
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BACHILLERATO

PREPARANDO EL FUTURO
Segundo de Bachillerato
Es una alegría y, a la vez, una gran pena, que nuestro 
alumnado de 2º Bachillerato nos abandone, aunque 
siempre tendrán sus Escuelas Ave María en el corazón. 
Durante este curso, han sido muchas las actividades 
que les han ido preparando para afrontar la tan temida 
Selectividad y el futuro que les espera por delante.

Así, en el mes de marzo, visitamos la Facultad 
de Medicina, donde estuvimos con  Lidia Gutiérrez,  
antigua alumna de nuestras Escuelas.

El 31 de marzo, estuvimos en el laboratorio de ensayos de ingeniería 
y de mecánica, con Juan Antonio Mateos, antiguo profesor de 
nuestras Escuelas.

Antes de la Selectividad, llegaron los exámenes finales y el fin del 
temario que celebramos a lo grande.
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Y llegó el gran día de las pruebas de Selectividad, donde hubo muchos nervios, pero también 
caras de alegría. Además, en nuestras Escuelas estamos de enhorabuena, ya que hemos 
conseguido un 100 por 100 de aprobados en Ciencias. ¡Mucha suerte a todos en un futuro!
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Taller contra el acoso escolar

FORMACION

FORMACION DEL PROFESORADO
en el Ave María
En nuestras Escuelas, la formación del profesorado es clave para seguir creciendo como personas capaces de 
educar nuestro alumnado. Os dejamos en imágenes algunos de los momentos de esa formación.

Reuniones de evaluación Charla de la Asociación TDA-H Málaga.

1 2

3

Charlas para saber hacer una programación.4
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Asistimos al curso de mediación de Javier Alés5

Charla de formación cristiana con Don Arcadio6

Taller de inteligencia emocional7
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FORMACIÓN

FORMACION CRISTIANA DE LOS ALUMNOS
en las Escuelas Ave María
Las Escuelas Ave María, al igual que en sus comienzos, siguen contribuyendo a la transformación de la sociedad 
fomentando la formación integral de sus alumnos en los aspectos humano, profesional y de valores cristianos de la 
Iglesia Católica, implicando en este objetivo a familias y docentes y procurando que el ambiente del colegio refleje 
en su clima de convivencia estos valores.

Tras su paso por las Escuelas Ave María, queremos que nuestros alumnos y alumnas consigan:
- Ser capaces de trabajar por sí mismos, adquiriendo un método personal de estudio.
- Preocuparse por la cultura, la investigación y el espíritu creativo.
- Cultivar su propia personalidad, madurándola de forma autónoma y diferenciada y respetar la de sus 
compañeros.
- Estar capacitados para discernir lo bueno y lo malo a la luz del Evangelio, siendo consecuentes con sus 
actos libres y responsables.
- Adquirir hábitos morales y virtudes humanas como la responsabilidad, la honradez, la sinceridad y la 
ética profesional.
- Abordar críticamente la sociedad en la que vivimos para que sean capaces de influir positivamente en 
sus estructuras.
- Estar en óptimas condiciones de preparación técnica para ejercer la profesión que hayan elegido, 
emprender su propio proyecto de negocio o continuar con sus estudios superiores.

Como decía Andrés Manjón: “Los niños cristianos, por serlo, tienen derecho a la educación cristiana. Los padres 
de esos niños, por serlo, no pueden ni deben abdicar el deber y el derecho de educar a sus hijos como lo que son, 
como hijos de Cristo por el Bautismo”.

Han sido muchas las actividades que hemos realizado en nuestras Escuelas para seguir formando a nuestro 
alumnado en hábitos cristianos

Marzo termina en el Ave María con la alegría y la satisfacción de 
que 42 alumnos de 2º de Educación Primaria han celebrado 
su Primera Confesión.

El primer grupo se confesó en nuestro Oratorio el Jueves 9 de marzo 
y el segundo, el 16 de marzo por la tarde, acompañados de sus 
tutoras, catequistas y familia.

Aunque nuestro Oratorio es pequeñito, las familias hacían encaje de 
bolillos para estar junto a sus niños en una fecha tan importante.

Su entrada, como siempre, fue impecable. Iniciaron la ceremonia 
renovando su Promesa del Bautismo con unas velitas, signo de su 
fe, con sus caritas iluminadas y nerviosas.
 
A continuación, y por grupos, fueron confesando con D. 
Francisco Molina y D. Arcadio Barber y rezaban sus penitencias 
junto a sus papás.

Terminando la ceremonia, se les impuso el escapulario de la 
Virgen del Carmen, para que ésta les acompañara toda su vida 
protegiéndoles.

A continuación y tal y como entraron, salieron y se dirigieron 
al comedor de las Escuelas, donde se les había preparado una 
merienda y sus papás los esperaban con un cariñoso aplauso de 
felicitación.
¡Enhorabuena niños!

Confesiones en el Ave María
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El domingo 5 de marzo fue el primer Domingo 
de Cuaresma y además de ser una fecha para los 
católicos de por sí significativa, se celebró el primer 
acto de Iniciación de tres alumnos de Las Escuelas 
Ave María.

En este primer acto, justo al inicio de la santa Misa, 
se presentaron los candidatos a los que el sacerdote 
le preguntó para qué habían venido y por qué.

Las siguientes fechas para finalizar el proceso de 
Iniciación fueron el domingo 19 de marzo y el 23 
de marzo, Domingo de Resurrección a las 12’00 h, 
donde se celebraron los sacramentos de Bautizo, 
Confirmación y Comunión de estos alumnos.

Como todos los años, el acto 
sacramental de las Comuniones 
ha tenido una gran importancia en 
nuestras Escuelas para el alumnado 
y las familias. Os dejamos imágenes 
de las comuniones de 3º Primaria y, 
además, ocho alumnos y alumnas de 
nuestras Escuelas hicieron la Primera 
Comunión el pasado sábado 29 de abril 
en la Iglesia “La Natividad del Señor”.

¡Bienvenidos a nuestra familia!

Comuniones

Celebramos la Resurrección con pláticas
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Consisten en enseñar las verdades de fe a nuestros alumnos. Nuestras Escuelas, fieles al ideario, siguen formando año tras año a 
alumnos y alumnas desde los 6 años. Enhorabuena a todo el equipo de catequistas y, en el mes de abril, finalizaron las clases con una 
merienda, además de colaborar a que la Virgen luciera en todo su esplendor en el mes de mayo.

Catequesis

Ofrendas con flores a la Virgen en mayo

Peregrinación a Santiago
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Besamanos Viernes de Dolores y flores para los tronos.

Actividad Mariana y La Victoria en el mes de mayo
El pasado 31 de mayo, en el patio de nuestras Escuelas, realizamos una actividad 
mariana con lecturas y salida en pequeña procesión de la imagen de nuestra Virgen 
llevada a hombros por alumnos y alumnas del Ave María.
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FORMACION DE PADRES Y MADRES
en las Escuelas Ave María
La formación de los padres y madres de nuestro alumnado es otro de los objetivos que se persiguen en las 
Escuelas como se refleja en las siguientes imágenes.

Concurso de postres en las fiestas patronales e implicación de los padres y las madres.
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Rezo del Rosario y confección de los mismos por parte de las madres de las Escuelas.

Rezo de las madres de las Escuelas 
en la catedral de Málaga.
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Disfraces para fin de curso
En el mes de junio, los padres y madres del alumnado de 3 años también colaboraron en nuestras Escuelas haciendo 
los disfraces de la fiesta de fin de curso.
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Talleres 2016/17

Nuevo éxito de los talleres 2016-17 de madres de nuestras Escuelas, que finalizaron de la mejor manera.
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Durante este año hemos realizado diferentes acciones en el marco del proyecto Escuela: Espacio de Paz. La principal novedad, con 
respecto al año anterior, ha sido que hemos unificado el proyecto con el Plan de igualdad, para coordinar todas las actuaciones 
en ambos ámbitos.

Aparte de la labor de coordinación, que se lleva a cabo mediante reuniones del departamento de convivencia, del que nuestro proyecto 
es un importante motor, este año hemos organizado eventos más llamativos que nos han permitido disfrutar de trabajar todos juntos en el 
fomento de la convivencia y la igualdad en nuestro centro. A continuación, os ofrecemos un resumen de los mejores momentos.

PROYECTOS

NUESTRA ESCUELA: ESPACIO DE PAZ
Convivencia e igualdad en nuestro centro

Mediadores

Días especiales

Antes que nada, queremos destacar la aportación de nuestros alumnos que han 
seguido formándose como mediadores en los cursos del ayuntamiento. Desde 
aquí queremos agradecerles su dedicación y esfuerzo.

Esperamos que ya en el curso que viene por fin podamos hacer uso de su 
formación en un equipo de mediadores a pleno rendimiento.

Os dejamos una foto de las alumnas Carmen Nieves (2º ESO) y Valentina Becerra 
(1º ESO) con su diploma del curso “Educando para la convivencia”.

Este año seguimos encantados de la magnífica respuesta que recibimos de toda 
la comunidad educativa cada vez que organizamos algún evento en la escuela. 
Da gusto vernos a todos preparar, coordinar, colaborar y en definitiva trabajar 
codo con codo para lograr que estos días sean de verdad especiales y ayuden a 
crear cada vez un mejor clima de convivencia entre todos. Queremos revivir en 
imágenes algunos grandes momentos de esos días.

Día contra el acoso escolar
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Talleres de igualdad
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PROYECTOS

Olimpiadas por la igualdad

Día de la mujer
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Día de la paz

Por segundo año consecutivo, iniciamos el Día de la paz con nuestra carrera solidaria, en la que conseguimos alrededor  
de 1500 euros para la rehabilitación de la iglesia y el teatro. Cada año se animan más corredores e incluso hicimos murales, 
palomas solidarias y concurso de relatos por la paz. ¡Solidaridad y vida sana!



74

BOLETÍN INFORMATIVO 2016/17ESCUELAS
AVE MARÍA

PROYECTOS

Proyecto Europeo

Oxford

Madrid

Desde el proyecto Escuela: Espacio de Paz hemos tenido de nuevo la suerte de colaborar con CECE Madrid en un proyecto 
Erasmus+ de la Unión Europea. En esta ocasión se trata de Including Children Affected by Migration, un proyecto que de 
nuevo pretende la mejora de la convivencia en el ámbito escolar centrándose especialmente en la atención al alumnado 
que se ve de algún modo afectado por procesos migratorios. De nuevo podemos enriquecernos con la experiencia y el 
saber hacer de otros muchos colegas de Europa. Este curso, el proyecto nos ha llevado a Oxford y a Madrid.
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Claustro final
También como novedad este curso, hemos aprovechado el claustro monográfico dedicado al proyecto Escuela: Espacio de 
Paz para compartir las buenas prácticas en el fomento de la convivencia en todos los niveles de nuestra escuela. Hemos 
disfrutado mucho compartiendo las experiencias de todos nuestros compañeros y nos hemos sentido muy orgullosos de 
ver el buen trabajo que hacemos. 
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Todo un sueño hecho realidad gracias al esfuerzo, ilusión y ganas que la Directora de la Escuela de Música, Remedios Pastrana, ha dedicado 
durante estos dos primeros cursos. 

La Escuela cumple tres cursos en 2017-18 y el número de alumnos y nuestra oferta musical sigue creciendo.

Todo el que esté interesado en aprender un instrumento puede elegir entre las dos modalidades que ofertamos:

- Enseñanzas Básicas (conservatorio) donde el número de horas y las asignaturas son de obligado cumplimiento.
- Enseñanzas de Iniciación: donde cualquiera que desee aprender un instrumento puede dedicar el número de horas que desee 
sin ánimo de titular y sin la presión de las Enseñanzas Básicas.

LA  ESCUELA ELEMENTAL DE MUSICA
cumple su tercer curso
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Iniciación musical: 2 horas a la semana 50 €/mensuales Indicada para alumnos de 3 a 6 años.

Enseñanzas Básicas (conservatorio):
Para iniciar el primer curso es obligatorio tener o cumplir los 8 años (3º de primaria) en el curso, hasta sin límite de edad.

Enseñanzas de iniciación:
En este tipo de enseñanzas se puede elegir el número de horas que se desean recibir de entre las que a continuación 
se listan:

- 1 hora semanal de Instrumento……….. 25 €/mes
- 1 hora semanal de lenguaje musical….  25 €/mes
- 1 hora semanal de coro………………… 15 €/mes
- 1 hora semanal de agrupación ………… 10 €/mes (necesita  prueba de nivel)

Instrumentos:
Percusión, piano, guitarra, clarinete, saxo, violín, violonchelo y canto

El importe de la matrícula para todos los alumnos de la Escuela de Música será de 50 euros.

* El coro para los alumnos de 1º y 2º será opcional (10 €/mes)

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

15:30 - 16:30 Mozart Beethoven Mozart Beethoven

16:30 - 17:30 Vivaldi Bach Vivaldi Bach

HORARIO SEMANAL PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO

Lenguaje musical 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas

Instrumento 2 horas 2 horas

Coro * * 1 hora 1 hora

Instrumento o
educación vocal

1 hora 1 hora

Agrupaciones
musicales

1 hora 1 hora

Precios 70 €/mes 70 €/mes 90 €/mes Aún no ofertado
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Después de cinco años de trabajo y, gracias al esfuerzo de muchos profesores, se consigue la autorización administrativa de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía para iniciar este curso 2017-18.

Durante dicho curso, se iniciarán los niveles de infantil 3, 4 y 5 años (una hora y media semanal), primero de Primaria (Ciencias de la 
naturaleza y Ciencias sociales), primero de Educación Secundaria (Educación Física, Geografía e Historia y Matemáticas), Bachillerato 
(Educación Física), Ciclo formativo de grado medio: Gestión Administrativa (Compraventa y Contabilidad) y Ciclos formativo de grado 
superior: Administración y Finanzas (Comunicación y Documentación Contable).

El profesorado que llevará a cabo este proyecto será: 
Infantil:  Pablo Lechuga.
Primaria: Cecilia Villalobos y Francisco Fuentes.
ESO: Alfonso Liébana, Auxi Reina y Ezequiel Delgado.
Bachillerato: Alfonso Liébana.
Ciclos Formativos: Mª Isabel Plaza, Claudia Escobar, Rocío Rodríguez y Carmen García.

El equipo estará asesorado en todo momento por el departamento de idiomas, formado por Yolanda Ruiz, Fátima Morillas, María del 
Mar Vega y Mª del Mar Ruiz.

Son más los profesores autorizados para impartir Bilingüismo, pero para este curso no serán necesarios así que ¡ánimo y a seguir 
practicando!

COMO CENTRO BILINGUE
Prueba superada

BOLETÍN INFORMATIVO 2016/17ESCUELAS
AVE MARÍA
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LA CONSEJERIA NOS AUTORIZA
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Al menos una o dos veces por mes recibimos la visita de algún grupo de alumnos y profesores para visitar nuestra Escuela. La ventaja es 
que estos grupos vienen de países tales como USA, Canadá, Reino Unido, Polonia, Austria, Alemania… y nuestros alumnos pueden realizar 
con ellos intercambios lingüísticos durante una o dos horas.

El objetivo de esta visita es explicar y mostrar  el Sistema Educativo Español haciendo siempre una comparativa con el Sistema Educativo 
del grupo visitante.

Dependiendo del mes, las visitas se adecuan a las actividades que se estén haciendo en clase. Como ejemplo, algo que ocurrió en Semana 
Santa. Un grupo de austriacos uniformados con trajes típicos de su país llevando el trono de la procesión organizada en la Escuela.

Todos los grupos salen encantados y comentan que lo que más les gusta son las canciones de los Infantiles, el piano tocado por los alumnos, 
los talleres de formación profesional, los intercambios con alumnos de su edad (luego continúan en redes sociales).

En fin, todo este esfuerzo o desorden según se mire, merece la pena ya que, gracias a esto, os alumnos consiguen contactos en otros países 
y algunos ya han viajado alojándose en casas de algunos de los visitantes.

Todo esto no sería una realidad sin la colaboración de la Academia Onspain que desde hace cinco años colabora con nosotros  y la  
recientemente incorporación de la Academia Ailmalaga.

DIFERENTES PAISES NOS ELIGEN
como modelo de Escuela

BOLETÍN INFORMATIVO 2016/17 PROYECTOSESCUELAS
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ALUMNOS Y PROFESORES DE
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Nos unimos a la iniciativa que la Fundación Berstelmann www.fundacionbertelsmann.org lleva a cabo, a través de la Alianza por la FP Dual 
www.sedual.com ,con el fin de difundir las bondades de esta modalidad de formación a través de la campaña.

Somos ya 168 los centros públicos y privados que impartirán esta modalidad de formación en Andalucía gracias a la colaboración de 2.832 
empresas que posibilitarán la participación de 3.927 alumnos y alumnas en los 321 proyectos aprobados para el próximo curso 2017/18

SE DUAL
Nos unimos a la iniciativa que la Fundación Berstelmann

Proyectos de formación profesional dual en régimen de alternancia
¿Qué es la Formación Profesional Dual en Alternancia? 

La formación profesional dual en alternancia puede definirse 
a partir de las características siguientes: 

- Es un tipo de aprendizaje que alterna entre un lugar 
de trabajo y un centro de formación profesional
- Forma parte de la educación y formación 
profesionales, referido a ciclos formativos de FP 
Básica, de Grado Medio y de Grado Superior
- Al concluir satisfactoriamente este tipo de 
formación, los estudiantes aprendices adquieren 
una cualificación y reciben una titulación reconocida 
oficialmente 
- En Andalucía, los proyectos de formación profesional 
dual en alternancia se basan en un acuerdo entre el 
centro de formación profesional y la empresa. 

Se considera que la formación dual tiene ventajas particulares como método de aprendizaje. Puede proporcionar a los 
jóvenes estudiantes las capacidades genéricas y específicas del puesto que los empresarios necesitan y, de ese modo, 
contribuir a suavizar la transición entre la escuela y el mundo laboral.
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El papel de las empresas

¿Por qué una FP Dual?

Actualmente, Europa pone todas sus esperanzas en el fomento y el desarrollo del sistema dual de aprendizaje. Es del todo 
evidente que los Estados miembros que practican estos sistemas en alternancia a largo plazo obtienen buenos resultados 
y que su índice de desempleo juvenil está muy por debajo de la media de la UE.

El Comité recomienda a los empresarios y empleadores que, junto con otros actores del ámbito laboral, colaboren 
estrechamente con las escuelas y con las instituciones educativas participando de manera activa en la creación de 
contenidos y programas de enseñanza en la formación profesional. Esta cooperación también debe reflejarse en la 
formación de profesores y maestros para la formación práctica en el marco de la formación profesional.

Invita a participar en la gestión de un sistema de aprendizaje dual y contribuir a la creación de programas educativos y 
a su adaptación en el tiempo, lo que constituye un factor importante para asegurar su coherencia con las necesidades 
del mercado laboral. Que se creen estructuras y condiciones que permitan a los empleados transferir conocimientos y 
experiencias a los aprendices y becarios, o a convertirse temporalmente en instructores en el marco de la formación y el 
aprendizaje profesional.

Los empleadores deben informar y motivar a las empresas para que participen en sistemas en alternancia, asesorarlas y 
organizar la colaboración entre empresas y centros de formación. 

Los sistemas de educación y formación profesionales deberán garantizar un número suficiente de profesores e instructores 
de calidad, que deberían conocer las necesidades cambiantes del mercado laboral y cómo transferir los conocimientos 
técnicos a sus alumnos. Deberían fomentarse el aprendizaje permanente y las prácticas en empresas de profesores e 
instructores de FP. La educación y formación profesional (EFP) debe ser una parte valorada e integral del sistema educativo, 
especialmente en el caso del aprendizaje basado en los sistemas de formación duales.

La Unión Europea sugiere lanzar programas piloto para impulsar los sistemas de educación en aquellos Estados miembros 
cuyo sistema de educación dual no esté suficientemente desarrollado para fomentar los períodos de prácticas y asociar 
mejor la formación profesional al entorno laboral

Representa una gran oportunidad para: 
- Potenciar la interrelación de la empresa con el sistema de 
FP
- Contribuir en la adecuación de la oferta formativa a las 
necesidades productivas
- Contribuir a una mejor integración social y profesional en la 
vida laboral y el mercado laboral
- Responder a las necesidades que suscita el relevo 
generacional y la demanda de reposición 

Contribuyendo a: 
- La adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades 
técnicas necesarias para ejercer un oficio cualificado y 
responder a las necesidades específicas de la Empresa
- Formación en el compromiso con la realidad económica 
concreta
- El desarrollo de la confianza, las habilidades interpersonales y el sentido de la responsabilidad en contacto con sus 
colegas de trabajo, sus directivos y sus clientes
- Responsabiliza a la empresa de la formación de sus futuros empleados
- Desarrolla la gestión previsional de los recursos humanos en las empresas, permite conocer mejor a personas que 
puede contratar posteriormente 
- La alternancia promueve empleos de calidad, anticipa la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, 
mejorando su tasa de actividad y contribuye a visualizar la conexión entre estudios y empleo. 
- Se abre una vía de modernización del sistema educativo profesional, en consonancia con las políticas europeas 
en materia de educación y formación profesionales, sentando las bases de potentes sistemas formativos basados 
en la alternancia, como instrumento generalizado y flexible que viene a proporcionar cualificación y diversidad de 
oportunidades. 

Con la formación dual se pretende que la empresa y el centro de formación profesional estrechen sus vínculos, aúnen 
esfuerzos y favorezcan una mayor inserción del alumnado en el mundo laboral durante el periodo de formación.
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¿Cómo se organiza?
El proyecto de FP en Dual en Alternancia tendrá una duración igual a la que 
tiene el ciclo formativo, es decir 2000 horas en dos cursos escolares.

El centro educativo y la empresa acuerdan un compromiso de colaboración 
concretado en un documento de acuerdo para el desarrollo de un programa de 
formación concreto. 

Incluye una fase de formación inicial en el centro docente, que abarca el primer 
trimestre del primer curso del ciclo formativo.

Contempla el mínimo establecido del 33% de las horas de formación con la 
participación de la empresa o entidad.

La formación que el alumno/a desarrolle en la empresa estará organizada, por 
días, por semanas o por meses y estará referida a actividades significativas 
asociadas a determinados módulos profesionales de los que componen el 
conjunto del ciclo.

La evaluación de los módulos profesionales impartidos parcialmente en la 
empresa, se realizará teniendo en cuenta la información suministrada por el 
tutor laboral, siendo responsable de la evaluación global el centro formativo.
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¿Cómo se organizan las tutorías?
El apoyo del tutor de la empresa y el apoyo y orientación del 
tutor y responsables de la formación del centro, constituyen 
las claves del éxito de la alternancia ya que el éxito reside 
en la capacidad para coordinar y combinar los diferentes 
aprendizajes de la escuela y de la empresa. 

Al inicio del curso se reúnen los responsables de empresa 
y centro formativo para validar el tipo de competencias que 
deben ser desarrolladas por el aprendiz, los resultados de 
aprendizaje que deben ser alcanzados, las actividades a 
realizar para alcanzarlos y calendarios de seguimiento. 

A lo largo de las reuniones de seguimiento se evaluarán 
los resultados obtenidos, analizando las dificultades y 
estableciendo nuevos objetivos si fuesen necesarios. 

Como criterio de partida se pueden plantear tres reuniones 
de coordinación por curso (inicio del curso, mitad de curso 
y final de curso) y una visita mensual de seguimiento en la 
empresa por parte del tutor del centro docente.
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HACEMOS ESCUELA

¡CELEBRAMOS LA NAVIDAD!
En nuestras Escuelas, un año más, celebramos con todo tipo de actividades las fechas navideñas con un espíritu cristiano. La alegría fue 
una de las tónicas predominantes durante esos días como se refleja en las siguientes imágenes.

Preparamos la llegada del adviento y decoramos nuestras clases

Visitamos el Belén de la entrada

Disfrutamos con el juego del amigo invisible
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Compartimos café con los padres de los más peques de las Escuelas

Infantil disfrutó de su fiesta navideña con disfraces y cantando villancicos
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Recogimos alimentos para los más necesitados con el tren de la fantasía

El profesorado hizo un merecido regalo a Juani
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Vivimos la llegada de los Reyes Magos de Oriente y cantamos villancicos con bailes, 
además de comidas de hermandad en las clases
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APOSTAMOS POR EL DEPORTE
en nuestras Escuelas

En nuestras Escuelas, tenemos claro 
que el deporte es salud y vida. Por eso, 
con el apoyo de los profes de Educación 
Física, Aurelio, Carlos y Alfonso, hemos 
ido organizando todo tipo de actividades 
como se muestra en el siguiente 
reportaje fotográfico.

Durante el mes de noviembre, vino 
María acompañada de varias jugadoras, 
para darnos unas indicaciones sobre 
iniciación al rugby, algo de lo que 
también pudimos disfrutar el alumnado, 
los profesores y las familias en nuestras 
fiestas patronales.

En el mismo mes, el 28 de noviembre recibimos la visita en nuestras Escuelas de todo un deportista olímpico, el lanzador de peso 
malagueño Borja Vivas. Hizo la delicia de nuestro alumnado e, incluso, varios profesores, se animaron a lanzar el peso.
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El miércoles 21 de diciembre, en el patio de nuestras Escuelas, 
colaboramos con la celebración del torneo de fútbol “Todos 
jugamos”, donde contamos con la presencia de jugadores del 
Málaga CF de Primera División como el capitán Welligton, que 
este año ha anunciado su retirada. El torneo fue un triangular 
entre el Atlético Juval, el Tiro Pichón y el Gym Rocky FC.

El viernes 23 de diciembre, antes de la Navidad, pudimos disfrutar de partidos de fútbol sala con grandes burbujas donde las risas y las 
caídas fueron constantes. Tuvimos la colaboración de Bubble Soccer Málaga a los que le damos las gracias y, en especial, a Jorge. 
Es uno de los deportes de moda en Málaga, conocido como fútbol burbuja o fútbol pompa.



92

BOLETÍN INFORMATIVO 2016/17ESCUELAS
AVE MARÍA

SOMOS ESCUELA

Otro de los grandes activos, gracias a la idea de nuestro profesor de Educación Física, Alfonso Liébana, han sido las ligas de fútbol, 
baloncesto y voleibol en los recreos. A ello, le unimos las geniales ideas de los profes de Primaria Aurelio y Carlos, con la introducción 
de patinetes y hockey en sus clases, todo con las máximas medidas de seguridad.

En una tradición se va convirtiendo también el partido de profes contra alumnos 
tanto en básket como en fútbol 7. Es un día de convivencia y de muchas risas, donde 
lo de menos es el resultado.
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En el mes de mayo, el día 27, alumnado de nuestras Escuelas participó en la V fiesta del Deporte en Málaga, poniendo todo su empeño 
y dedicación en ayudar a la realización de las diversas actividades que también eran solidarias.

Para finalizar, en el mes de junio recibíamos 
la grata noticia de que tres de nuestros 
alumn@s, Samuel, Karina y Jaime, eran 
seleccionadas y participaban en las 
Jornadas de atletismo Málaga 2020, por 
su aptitud física para ese deporte.
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MANNEQUIN CHALLENGE
en nuestras Escuelas
Casi a finales del año, llegó una de estas modas que arrasaron en Internet. Se trataba del conocido Mannequin Challenge que no pasó 
desapercibido en las Escuelas Ave María Málaga. Para felicitar la Navidad a nuestras familias, nuestro alumnado se puso el “mono 
de trabajo” y se convirtieron, por un día, en imágenes congeladas, pasando un día diferente en el que tod@s se sintieron auténticos actores 
por un momento. Como muestra, puede verse esa felicitación navideña en forma de Mannequin Challenge en el siguiente enlace.

Mannequin Challenge —conocido con variantes al español como reto del maniquí — es un fenómeno de Internet basado en vídeos virales 
donde los protagonistas están totalmente inmóviles mientras una cámara en movimiento los filma, generalmente con «Black Beatles» de 
Rae Sremmurd como canción de fondo. El fenómeno fue iniciado por estudiantes del Edward H. White en la ciudad Jacksonville, Florida a 
finales de octubre del 2016, siendo el video publicado en Twitter.

La etiqueta #MannequinChallenge permitió que el reto llegase a ser popular, uniéndoseles celebridades de la música, el cine, los deportes 
y la política.  A raíz de esto, la canción «Black Beatles» que es considerada como «la banda sonora oficial» logró ubicarse en la primera 
posición del Billboard Hot 100 en el mes de noviembre.
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@avemariamalaga
Ha sido un año importante también para nuestras Escuelas en cuanto a nuestra 
introducción en las nuevas tecnologías. Queremos que el trabajo que se hace 
cada día, tanto por parte del alumnado como de los profesores, esté al alcance al 
instante para todas las familias de las Escuelas. Esto ha hecho que, desde el pasado 
mes de marzo, hayamos ido incrementando, poco a poco, y contemos ya con más de 
200 seguidores en la red social Twitter. 

A través de este medio en el que podemos acceder a través de un simple “click” en 
nuestro portátil o en nuestro móvil, hemos ido informando, a través de 140 caracteres y 
fotografías, de nuestras fiestas patronales, el camino de Santiago, las excursiones, las 
actividades de clase,… Un nuevo medio con el que contamos y que no sería posible 
sin la gran colaboración del alumnado, profesores y nuestras familias.
¡Muchas gracias a todos y la forma de seguirnos es a través de @avemariamalaga!
Porque más que nunca… #hacemosescuela.
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UNAS DIVERTIDAS

En este curso 2016-17 hemos celebrado la festividad de Nuestra Señora de la Encarnación, Patrona de nuestras Escuelas, por 
partida doble y nos lo hemos pasado fenomenal.

El viernes 24 de marzo tuvo lugar en nuestra Escuela una jornada de convivencia para celebrar la festividad en la que se implicó 
tanto el alumnado como el profesorado. A las 8:15 se celebró una misa para el alumnado que quiso asistir. Cuando finalizó la misa, 
cada profesor o profesora acompañó a sus alumnas y alumnos a la zona donde se realizó dicha jornada festiva. El Ciclo Superior cambió 
su jornada a la mañana para este día. Los alumnos de Secundaria empezaron las actividades deportivas y de todo tipo a las 10 de la 
mañana y los de Infantil y Primaria a las 11.

Fue una actividad pensada  y creada para la participación y convivencia de toda la Escuela a todos los niveles desde Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional Básica, Ciclos Medios y Ciclos Superiores. Se celebraron actividades por niveles y se 
terminó con una divertida sesión de zumba.

fiestas patronales
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Paseo en jábega
El curso ganador de las actividades diseñadas en las fiestas patronales 
fue 4º B y, como premio, disfrutaron de un divertido paseo en jábega en 
la Escuela de Remo de Málaga.
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Fiestas patronales para las familias
El sábado 1 de abril, abrimos, durante prácticamente todo el día, las puertas de nuestras Escuelas para que nos visitaran las familias. 
Fue un día de convivencia en el que todo el profesorado y los padres y madres de nuestros alumnos y alumnas se implicaron, de manera 
activa, disfrutando de todo tipo de actividades y colaborando para que el teatro y la iglesia sean este curso ya una realidad.
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El alumnado de nuestras Escuelas se ha vuelto a mostrar especialmente solidario participando en campañas como la gran recogida 
Bancosol o Corazones Malagueños. Han sido muchos los alumnos y alumnas, de todas las edades, los que se han volcado con una 
iniciativa que, un año más, ha contado con la solidaridad y la ayuda de todos.

Nuestro alumnado es solidario. Se fueron recogiendo por las clases diversos alimentos como: batidos, zumos y galletas en favor de 
Corazones Malagueños (“Para que nadie se quede sin comer. Ayuda a las personas en peligro de exclusión social”)
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ESCUELA SOLIDARIA
Gran recogida Bancosol o Corazones Malagueños
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Aprovechando el buen tiempo y siguiendo las ideas y principios de Don Andrés Manjón, nuestras “seños” de Primaria y Secundaria 
Cecilia Villalobos y María Vega, han decidido sacar el aula de inglés al patio del colegio. 

Sin duda alguna, una genial idea que, siguiendo el “espíritu manjoniano”, a buen seguro, este año se volverá a repetir en nuestras 
Escuelas, ya que hemos superado la gran prueba de que la Consejería nos haya autorizado como Centro  Bilingüe.

INGLES EN EL PATIO
Siguiendo los principios de Don Andrés Manjón
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A finales del mes de mayo, los alumnos salientes de 4º ESO organizaron una serie de juegos con materiales totalmente reciclados.
Los juegos iban dirigidos a los compañeros de 6º de Primaria y la premisa indispensable era la lengua inglesa: todas las instrucciones 
y el lenguaje utilizado  en el desarrollo de los juegos era el idioma anglosajón. Además, cada equipo de los alumnos de Primaria iban 
viajando de país en país, porque los estudiantes de 4º ESO estaban divididos en 8 países diferentes. Usaban un disfraz que reflejaba el 
país al cual representaban junto con su bandera representativa.

Acabados los II Recycled World Games, no hubo un solo ganador: todos fueron campeones en el aprendizaje de la lengua británica 
de una manera lúdica,  a través de juegos que respetaban la naturaleza  (ecofriendly) con sus materiales reciclados.   

Tengo que destacar el buen ambiente que vivimos, la buena relación entre los alumnos de ESO donde la empatía y la paz reinó en todo 
momento y a la vez la unión en armonía de dos ciclos diferentes de nuestras escuelas: Primaria y ESO.

Mi felicitación y agradecimiento a todos los alumnos que participaron en esta actividad ludo-educativa por demostrar como la 
concordia y la paz se puede llevar acabo jugando y aprendiendo, así como a las dos tutoras, las profesoras Sacri y Rosa.
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II RECYCLED WORLD GAMES
Cuarto de ESO
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El espíritu cristiano y la formación de nuestro alumnado es 
un pilar fundamental en las Escuelas y el Viernes de Dolores, que 
coincidía con el 7 de abril, celebramos nuestra particular procesión 
previa a la Semana Santa. Todo el alumnado y el profesorado se 
volcaron en un día que es muy especial y en el que no faltó el tradicional 
Besamanos del Viernes de Dolores con la visita a las imágenes de la 
Hermandad de la  Mediadora.

Los alumnos y alumnas depositaron sus claveles rojos y blancos en 
los tronos que esperaban en el patio de las Escuelas para que, a partir 
de las 12 de la mañana, se celebrara el desfile procesional. Nuestro 
Sagrado Titular realizó su  recorrido, acompañado de música, y pasó 
junto a la exposición de tronos realizada por el alumnado de primaria. 
Para finalizar, hubo un encuentro entre los tronos que fueron llevados 
a hombros por los propios alumnos de nuestras Escuelas.

VIERNES DE DOLORES
7 de abril
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Los pasados días 27 y 28 de abril tuvo lugar 
la novena edición del Encuentro de Ciencias 
Bezmiliana, en el que participan tanto centros 
docentes como diversas instituciones científicas 
y educativas. El evento está organizado por 
el Club Científico Bezmiliana, del instituto del 
mismo nombre de Rincón de la Victoria.

Este año y, como en ocasiones anteriores, 
las Escuelas del Ave María han participado, 
implicándose en la organización de la jornada 
varios departamentos: el de Tecnología, el de 
Ciencias y el de Automoción.

Debido a la participación de varios 
departamentos, la exposición la dividimos en 
diferentes zonas temáticas.

Por un lado, estaban los proyectos del 
Departamento de Tecnología con el profesor 
José María Hidalgo al frente.

Entre los proyectos, hay que destacar un cohete de agua a presión. Su funcionamiento es muy sencillo: hecho con material reciclado, 
mediante un compresor se le insuflaba aire a presión hasta que saltaba la válvula y el cohete describe una parábola alcanzando una altura 
de unos 7 u 8 metros y una distancia lineal de más de 50 metros. Una manera muy visual y divertida de explicar la tercera Ley de Newton:

“Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud 
y dirección opuesta sobre el primero. Con frecuencia se enuncia como “A cada acción siempre se opone una reacción 
igual”

El departamento de automoción colaboró con un vehículo eléctrico que se manejaba a través de un teléfono móvil conectado vía 
Bluetooth con el coche y con el programa ARDUINO cargado, por eso fue bautizado como CARDUINO. Fabricado con 90% material 
reciclado del taller: motores limpiaparabrisas, tubos de sillas, guía de asiento de vehículos, relés, tapas de ordenador, etc.

Al frente del proyecto estaba el profesor Rafael Villergas y los alumnos de primer curso de Ciclo Superior de automoción.

Desde el Departamento de Ciencias , acompañados por el alumnado de la ESO y 1º de Bachillerato, se mostraron distintos experimentos 
de Física y Química entre los que destacamos una jaula de Faraday, con la que se cortaban las ondas de radio; experiencia de daltonismo, 
con la que se pretendía mostrar cómo veríamos si tuviésemos ese problema y un “huevo de goma”, haciendo reacción entre el carbonato 
cálcico de la cáscara y ácido acético (vinagre).
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Por último, el profesor Manuel Maldonado con alumnado de 1º de Bachillerato 
a través de puzzles, juegos y magia pretendieron mostrar la cara más lúdica 
y divertida que tienen las mates y que en demasiadas ocasiones no está 
presente en el aula.

Entre los juegos, destacó un puzzle plano, basado en uno de Stef Breukel y 
una idea de Martin Demaine.

Plegando la hoja hay que conseguir que aparezca el texto EAM en 
el mismo color y por ambas caras. 

Otros juegos matemáticos que presentamos fueron un tablero de 
adivinación de números, puzzles de tres y cuatro piezas y que no 
son nada sencillos, aunque sí que son posibles. También estuvimos haciendo algún que otro lío topológico mediante 
cuerdas para amarrar a los participantes, con las que se hace una curva, en principio parece que es cerrada pero sin 
embargo es separable.

El alumnado se volcó en las explicaciones de los juegos, ya que lo importante después de sorprender al público es 
explicarle que detrás de esos juegos hay matemáticas, y de las buenas.

Gracias a la organización del evento pues con experiencias como esta se consigue acercar 
al alumnado a las ciencias en general y a las matemáticas en particular, ¿quién sabe si 
entre los más mil alumnos y alumnas que había en el evento no habrá un futuro científico 
de renombre internacional?
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Un año más y, con la organización de Sierra Castro, se celebraba una nueva edición de los Encuentros Poéticos, que resultó todo 
un éxito tanto en la participación del alumnado como en el público de padres, madres y familiares que acudieron a la cita. En esta 
ocasión, la cita tuvo lugar el pasado miércoles 26 de abril a las 18:30h, en el auditorio de la Diputación de Málaga. Se trataba de la 
VII edición de Encuentros Poéticos, titulada: “El 27 y Miguel Hernández”. Muchas horas de ensayos previos para que todo saliera a 
la perfección.

Desde los más pequeños de nuestras Escuelas hasta 
los de Bachillerato, se fueron recitando poemas 
de Federico García Lorca, Jorge Guillén, Dámaso 
Alonso, Rafael Alberti, Emilio Prados, Manuel 
Altolaguirre, Miguel Hernández y poemas de las 
mujeres olvidadas del 27 “Las sinsombrero”. La 
cita, en la que hubo también baile y que contó con 
la colaboración de la Escuela Elemental de Música 
Ave María, dirigida por Reme, acabó con un emotivo 
homenaje a Don Lorenzo, con unas palabras de la 
poetisa y profesora de Lengua y Literatura, Sierra 
Castro.
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ENCUENTROS POETICOS
“El 27 y Miguel Hernández”

(En Orihuela, su pueblo y el mío, se
me ha muerto como del rayo Ramón 
Sijé con quien tanto quería).

Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.

Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento.
a las desalentadas amapolas

daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.

Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.

No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.

Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.

Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.

No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.

En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes
sedienta de catástrofes y hambrienta.

Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.

Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.

Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de las flores
pajareará tu alma colmenera

de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.

Alegrarás la sombra de mis cejas,
y tu sangre se irán a cada lado
disputando tu novia y las abejas.

Tu corazón, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras espumosas
mi avariciosa voz de enamorado.

A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.

(10 de enero de 1936)

“Elegía” de Miguel Hernández
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Palabras a Lorenzo
Han pasado 94 días en los que ya no te vemos sonreír alegremente por esos pasillos, 
en los que ya no escuchamos tus buenos días y tu carilla atenta observándonos 
desde la ventana.  Días en los que nadie nos cierra y nos abre la puerta jugando a 
hacernos reír para empezar una nueva jornada trabajando alegremente. Ya nadie 
nos ofrece caramelillos en el recreo para endulzarnos el día. Ya no hay lunes de 
charla al mediodía donde nos relatabas tus batallas lo mismo en la calle que en el 
campo. Ya no recibo tus mensajes en la noche de domingo,  esos mensajes sabios 
en los que sentíamos tener a alguien que nos cuidaba desde cerca. Releyendo 
entre lágrimas algunos el otro día, cuando te escribía esto me sentí como dice 
Miguel en su Elegía “tanto dolor se agrupa en mi costado/que por doler me duele 
hasta el aliento”.

Y es que decías: “esta vida no es un paraíso…Te curtirá y te hará fuerte…No 
corras (porque siempre me veías correr de un lado para otro) y aguanta con tu 
flexibilidad los embates de lo que te rodea…Nunca te canses…Piensa que somos 
únicos y estando bien damos todo lo bueno a los que nos rodean…”

Cómo no echarte de menos, cómo no pensarte cuando tanto se nos ha ido. Te 
marchaste silencioso, casi sin avisarnos de que habías emprendido una marcha 
acelerada, en la que no podías detenerte en el recodo del camino. Escogiste la hora 
que tanto le gusta a los poetas: te marchaste al alba, y como dice aquella canción 
hubiéramos querido que nunca nos abandonases al alba, el día de tu cumpleaños, 
aquel lunes de enero frío en el que se nos congeló el alma llenándose de dolor. Al 
alba, cuando los pajarillos empiezan a despertarnos con su canto. Porque tu alma 
era la de un pajarillo alegre que venía a cantarnos cada mañana. Desde entonces, 
he querido escribirte un poema. Aún recuerdo cuando te enseñaba alguno de mis versos y siempre sonreías. Pero mi poema hacia ti, 
Lorenzo, no se deja escribir, se me resiste el tiempo y el papel, esa pluma que socava el misterio de la muerte implacable. Ahora apenas 
mi alma alcanza a escribirte un verso, porque la herida está abierta y aún rezuma el dolor incluso en los días azules y es un verso que 
dice “No voy a perdonar que te hayas ido” y el pulso se detiene ante tu ausencia. Por eso qué mejor ocasión para expresar el dolor por 
tu pérdida, el dolor que sentimos todos los que te que queríamos (que somos muchos) qué mejor que esta Elegía de Miguel Hernández 
que con tanto dolor  escribía cuando perdió a su amigo Ramón Sijé  a quien tanto quería y que nosotros hoy hacemos nuestra. Y entonces 
me asaltan estos versos que hoy te cantan Isabel  y Julio, (Julito como le llamabas cuando me preguntabas por él): “No perdono a la 
muerte enamorada/no perdono a la vida desatenta,/ no perdono a la tierra ni a la nada”.
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Han sido múltiples las actividades que hemos realizado en nuestras escuelas. Os dejamos algunas de ellas a modo de resumen fotográfico.
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UN ANO EN IMAGENES
Celebramos cumpleaños

Taller de Robokids
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Todos colaboramos con los peques en el 
comedor escolar

Creamos cohetes en la clase de Tecnología

Nuestro alumnado colabora en 
arreglar las Escuelas
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Celebramos la jubilación de Javier González Mañas

Hemos realizado todo tipo de actividades en las horas de tutoría

Agradecemos a Juani el cuidado del huerto
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Alumnado y profesorado votó para el Consejo Escolar

Cristian y Ernesto crearon una pequeña biblioteca en 2º B

Celebramos el Día de la Constitución
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El profesorado celebró la comida de Navidad y final de curso

Todo tipo de ensayos en nuestro patio Talleres de polifonía

El buzón de San Valentín
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Despedimos a nuestros compañeros Elena y Adolfo

Celebramos el Día Mundial de la Poesía y el Día del Libro

Creamos marcapáginas solidarios Recibimos una visita muy especial
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RECUPERAMOS LA IGLESIA Y EL TEATRO
de nuestras Escuelas
Durante todo este curso escolar 2016-17, han sido muchas las campañas que hemos realizado para, entre todos y todas, colaborar para la 
recuperación de la iglesia y el teatro de las Escuelas Ave María. Era un proyecto deseado por todos y que será realidad a finales del 
mes de noviembre. Durante todo el verano se han venido realizando las obras y profesorado, alumnado y padres y madres han colaborado 
para que sea una realidad con venta de papeletas, pulseras, entradas de los Encuentros Poéticos, todo tipo de sorteos y colaboraciones 
desinteresadas que han hecho que sea posible.

Los trabajos, valorados en un millón de euros, incluyen la renovación de todas las cubiertas y la realización de un acceso exclusivo para el 
auditorio El templo, que alberga desde los años sesenta la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, cerró sus puertas hace cuatro años 
y el teatro está en desuso desde 1998 pero a finales de este año volverán a lucir como nuevos gracias a una inversión que rondará el millón de 
euros y que cuenta con una ayuda de 221.877 euros por parte de la Oficina de Rehabilitación Urbana del Ayuntamiento.

El patronato de las escuelas es el promotor de esta actuación que, según el proyecto del arquitecto Manuel Martínez Aragón, será 
desarrollada por la empresa Inicia Siglo XXI. Manuel Martínez explicó que se ha optado por una renovación de las cubiertas de la iglesia y 
del teatro en su totalidad porque las cerchas de hierro que las soportaban presentaban un elevado estado de deterioro. «Se va a colocar una 
estructura más moderna y liviana, que tendrá un aspecto exterior muy similar al anterior tejado a dos aguas», apuntó el arquitecto, quien detalló 
que se van a realizar medidas para mejorar la acústica del auditorio, que contará con una capacidad para 606 espectadores.
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El director de este centro escolar, Raúl Rebollo, destacó que la iglesia y el teatro constituyen «la columna vertebral» del colegio que separa 
las clases de Bachillerato y Formación Profesional, por un lado, y Primaria, Infantil y Secundaria, por otro. «Esperamos que para finales de año 
puedan estar acabados los trabajos de rehabilitación de ambos edificios», afirmó Rebollo, al tiempo que recordó que se va a habilitar un acceso 
independiente para el teatro desde el atrio de la iglesia de forma que pueda ser utilizado para eventos culturales y sociales del barrio, además 
de acoger los actos propios del colegio y de su escuela de música.

Estas obras de rehabilitación permitirán que la parroquia de la Encarnación y la Hermandad de la Mediadora, que tiene en ella su sede, 
recuperen el espacio de la iglesia del Ave María. 
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MUSICAL DE MUSICALES
en la fiesta final

Fue una tarde soleada y muy divertida la que coincidió con la gran fiesta de fin de curso 2016-2017. Horas y horas de ensayo, junto a la seño 
Auxi, para que el “Musical de musicales” que se vivió en el patio de nuestras Escuelas, resultara ser todo un éxito. Todas las clases de Primaria 
y Secundaria se volcaron para que no faltara detalle alguno en la preparación de los murales y los disfraces en una tarde que fue inolvidable 
para los padres, madres, abuelos y abuelas que nos acompañaron. Todo terminó con la actuación de los Electroduendes en un día en el que, 
más que nunca, se cumplió el lema de “hacemos escuela”. 

Fue para nosotros un placer recibir a todas las familias en nuestras Escuelas otro año más. Llegó el final, momento para compartir ilusiones, 
alegrías, recuerdos, emociones, sentimientos… y lo más importante rodeado de todas nuestras familias. Las actuaciones que vivimos fueron 
las siguientes: 

3 años: La bella y la bestia.
4 años: La bella y la bestia.
5 años: La bella y la bestia.
1º Primaria: Grease.
2º Primaria: Cats.
3º Primaria: Hoy no me puedo levantar.
4º Primaria: Musical de Michael Jackson.
5º Primaria: Musical de We will rock you.
6º Primaria: Musical original “when I’m gone”.

Y por supuesto, no olvidar la colaboración de los alumnos y 
alumnas de secundaria, con el musical Cabaret.
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GRADUACIONES 2016-17
Llegó el momento de las despedidas
En los últimos días de junio, se celebraron los Actos de Graduación de Ciclos Formativos de Grado Superior y Medio y de Formación Profesional 
Básica, de Educación Infantil, de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

El lugar de celebración volvió a ser preparado con la colaboración del profesorado que transformó el patio del colegio en un digno lugar de 
celebración del evento.

En las graduaciones, se contó con la participación de las familias, hubo photocall y estuvo presente el presidente del Patronato de las Escuelas 
del Ave María y nuestro Director General.

Le deseamos toda la suerte del mundo al alumnado y ¡enhorabuena a todos los graduados y graduadas!

Nada mejor que un resumen fotográfico de unos días de despedidas muy emotivos y divertidos.

Graduación de infantil
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Graduación de Ciclos Formativos y FPB
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Graduación de Ciclos Formativos y FPB
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Graduación de Ciclos Formativos y FPB
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Graduación de 4º ESO
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Graduación de 2º Bachillerato
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Mis queridos alumnos, llegó el día, hace nada que os escribía 
unas palabras que justamente hacían referencia a eso,  a que todo 
pasa y los días se esfuman. Vamos cerrando etapas en este ir y 
venir, lo que  conlleva siempre sentimientos encontrados. 

Y es eso justamente lo difícil también para los padres. Aceptar 
como padres que estos niños que hace dos días entraban aquí, 
hoy ya dicen adiós y emprenden otro vuelo. Aceptar como padres 
que cada etapa que se cierra (como ocurre ahora con segundo de 
Bachillerato) los aleja un poco más de vuestros brazos, de esos 
brazos que los rodeaban hace nada con amor infinito y los mecían 
y ahí se ahuyentaba el miedo y se disipaba la lágrima, aceptar eso 
es duro ¿Qué significa que hoy estos jóvenes se gradúen?

Significa que dan un paso más y que comienzan a hacer cada día 
más su rumbo propio y ponen el pie en nuevos caminos. Ojalá 
siempre volaran bajo nuestras alas y su trayectoria fuera aquella 
que avistaran nuestros ojos siempre. Pero eso es imposible. El 
cambio, la transformación implica evolución y también sufrimiento. 
No es nada nuevo que el ser humano crece interiormente en 
momentos difíciles y en ellos será también así, aunque, como 
padres, se intente evitar por todos los medios aquello que para 
ellos implique dolor. 

Lo que está por venir es una etapa nueva para vosotros y para 
vuestros  padres.  Una etapa que poblará los días de vivencias 
intensas tratando cada uno de trazar  trayectorias vitales distintas 
en las que encontrarse.  Si hay algo que envidio de estos jóvenes,  
es su sentido de presente y de futuro,  es su sonrisa plena y 
sus sueños encendidos capaces de iluminar los días y aun así  
para los padres ¡Qué difícil ser padres y no equivocarse! Qué 
difícil acertar y hacerlo bien! Y permítanme decirles ¡Qué difícil 
también ser profesores en esta sociedad nuestra del S.XXI! Aun 
así, debo decirles que hemos tratado siempre,  como profesores, 
de comprenderlos, de escucharlos,  de aconsejarlos mostrando 
siempre nuestro lado más humano y afectivo, de lo cual, 
particularmente, me siento orgullosa y llevo a gala que somos un 
equipo de profesores que no nos quedamos nunca en los meros 
contenidos.  Creo que ese es nuestro sello. Si alguna vez nos 
equivocamos, eso es algo connatural en el ser humano, de lo que 
estoy segura es de que cuando vuestros hijos pisaron por primera 
vez nuestras escuelas, nosotros los hicimos nuestros. 

A estos, a nuestros niños, recordarles que vamos quemando 
etapas y como siempre las duras se nos vuelven más largas y 
casi interminables. Posiblemente, meses después y con un poco 
de perspectiva recordaréis estos días más o menos felices. Ya 
os decía en la carta de hace unas semanas que el ser humano 
tiene la capacidad de admirar aquello que ya no tiene o que queda 
lejos. Tendemos a idealizar lo pasado, cuando posiblemente en 
ese presente no lo hayamos vivido con tanta intensidad. Aun así, 
vivid, amad, dad lo mejor que tenéis. Pensamos que amar es tener 
derechos, pero la ironía del amor es que se funda en renuncias. 
Pensamos que amar nos legitima a tener, nos olvidamos que 
amor es ceder, darse. Eso será difícil, pero hay que entrenarse y 
creceréis como personas. El crecimiento personal irá unido a las 
experiencias vitales de cada uno, a personas que entrarán y saldrán 
de vuestras vidas, a encuentros y pérdidas. Intentad rodearos  de 
gente que sepa sacar lo mejor de cada uno y seréis felices y por 
tanto daréis felicidad a los que os rodean.  

Tendría mucho que deciros pero yo también soy aprendiz en esta 
vida. Si hay algo que tengo claro y que he intentado transmitiros 
en todo este tiempo, es que todo viene de la  mano de la mano 
del esfuerzo, del sacrificio, de la constancia. Recordad aquella cita 
que dice que la gota de agua perfora la piedra, no por su fuerza, 
si no por su constancia. Eso es una realidad. Si la gota es capaz 
de perforar la roca, nosotros, con constancia, estaremos cerca de 
abrazar nuestros sueños. Si hay algo que me gusta de daros clase 
es porque a vuestra edad y en vuestros ojos, puedo ver en muchos 
de vosotros los sueños encendidos. Prendedlos y avivad la llama. 
Disfrutad con lo que hacéis, aprended, empapaos de todo lo 
que os rodea, pero no de lo superficial. Entrad en lo profundo, en 
el sentimiento que es lo que nos distingue como seres humanos. 
La literatura os ayudará siempre a desarrollar esa empatía tan 
necesaria para continuar en medio de este mundo tan difícil. Y 
mientras tanto, mantened voluntad férrea de trabajo, brazos 
abiertos al amor y a la desdicha (que también vendrá), manteneos 
alertas y no dejéis espacio a la ira y el desaliento. La vida siempre 
sorprende y nos regala encuentros que nos hacen volver a sonreír. 
Y eso siempre: superarse significa ser constante. 

Espero que esta profesora que hace versos para entender mejor 
la vida (y aún a veces no entiende, supongo que debido a toda la 
influencia que dejaron en mí los locos e incomprendidos escritores: 
Lorca, Baroja, Machado, Ángel Gonzaléz, Gil de Biedma…) os 
haya dejado algo en el alma aparte de relaciones sintácticas y 
tantas otras cosas. 

Termino con unos versos de  Mario Benedetti “No te rindas” y 
recordándoos que no dejéis nunca vuestro camino, aunque los perros 
ladren.

Discurso de Graduación 2017
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No te rindas, Mario Benedetti 

No te rindas, aún estás a tiempo 
De alcanzar y comenzar de nuevo, 
Aceptar tus sombras, 
Enterrar tus miedos, 
Liberar el lastre, 
Retomar el vuelo. 
No te rindas que la vida es eso, 
Continuar el viaje, 
Perseguir tus sueños, 
Destrabar el tiempo, 
Correr los escombros, 
Y destapar el cielo. 
No te rindas, por favor no cedas, 
Aunque el frío queme, 
Aunque el miedo muerda, 
Aunque el sol se esconda, 
Y se calle el viento, 
Aún hay fuego en tu alma 
Aún hay vida en tus sueños. 
Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo 
Porque lo has querido y porque te quiero 
Porque existe el vino y el amor, es cierto. 
Porque no hay heridas que no cure el tiempo. 
Abrir las puertas, 
Quitar los cerrojos, 
Abandonar las murallas que te protegieron, 
Vivir la vida y aceptar el reto, 
Recuperar la risa, 
Ensayar un canto, 
Bajar la guardia y extender las manos 
Desplegar las alas 
E intentar de nuevo, 
Celebrar la vida y retomar los cielos. 
No te rindas, por favor no cedas, 
Aunque el frío queme, 
Aunque el miedo muerda, 
Aunque el sol se ponga y se calle el viento, 
Aún hay fuego en tu alma, 
Aún hay vida en tus sueños 
Porque cada día es un comienzo nuevo, 
Porque esta es la hora y el mejor momento. 
Porque no estás solo, porque yo te quiero. 
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DESPEDIMOS
a Don Lorenzo

El pasado mes de enero nos dejó Don Lorenzo. Toda una vida dedicada a nuestras Escuelas 
merecía un gran homenaje por parte de la familia, el alumnado y todo el profesorado. Le 
dedicamos una Misa en su honor y un acto de homenaje, coincidiendo con el Día de la Paz, en 
el que profesores y profesoras y alumnos y alumnas leyeron unas palabras muy emotivas que 
reproducimos a continuación. Además, en el patio del colegio, se guardó un minuto de silencio en 
su honor que fue acompañado por un fuerte aplauso de reconocimiento a Lorenzo Díaz Fernández, 
profesor de Lengua y Literatura y Artes Plásticas que dejará un recuerdo para siempre en 
padres, madres, alumnado y profesorado de las Escuelas Ave María.

¡Gracias por todo Don Lorenzo!

Un sencillo pero emotivo homenaje a Don Lorenzo
Palabras iniciales de Ricardo.

Buenos días. 

Soy Ricardo, antiguo alumno de la escuela y amigo de Don 
Lorenzo.

Hemos elegido la celebración del día de la Paz para hacerle 
un pequeño homenaje a D. Lorenzo porque él era un hombre 
de Paz, y además porque estamos seguros de que él ya goza 
de la Paz eterna.
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A continuación Dº Esperanza, nos va decir algunas palabras:
Este acto es un Homenaje en honor de  D. Lorenzo
Un homenaje y esta primera parte va dirigida a los más peques del cole,  es una demostración pública de admiración y respeto hacia 
una persona que ha hecho algo importante para  el mundo o  por los demás. Algo poco corriente o frecuente.

Pero también se les hacen homenajes  a personas  que 
han hecho cosas corrientes y que sin embargo, tienen 
mucho valor. Como por ejemplo enseñar, ser maestro,  
o ayudar a los demás a ser mejores personas. Y para 
eso hace falta ser bueno.  

Y D. Lorenzo, ese profe con bigotito, que era más bien 
bajito y que los niños lo querían mucho porque se los 
llevaba a su campo de Riogordo a coger aceitunas, 
como ya sabéis,  hace unos días se puso malito y se 
murió. Se lo llevó Dios. 

Todo el cole nos pusimos tristes, porque lo queríamos 
mucho,  pero como era muy buen profe y se portó  
siempre bien,  hoy le vamos a hacer este acto para 
darle las gracias por lo bueno que ha sido con todos. 

HOLA D. LORENZO: (Los más peques empiezan a mirar 
al cielo y levantando sus brazos y moviendo las manos, 
saludan: Hola D. Lorenzo)

Es imposible traerte aquí todas y cada una de las vivencias personales  que guardamos de ti en nuestra cabeza y corazón. Bien las sabes 
tú como también sabes lo agradecidos que te estamos. Por eso estas palabras que me toca a mí decir son en nombre de todos. Imagínate 
que cada cual te las dice al oído, desde lo más hondo de su ser. 

Este patio es testigo de las miles y miles  de pisaditas, que tú has ido  dando por él a lo largo de muchos años. Esos andares tan tuyos, 
de paso corto,  ágiles,  como de un pisar sin pisar que fuera revoloteando sobre el suelo, han ido rotulándolo con profundas huellas.

El Patio. Nuestra segunda casa. Cuantas horas en él, velando, corriendo, escuchando, con calor, con frío, con lluvia, al terral, al poniente 
o al levante…

Nuestro patio, metáfora de nuestra vida, con primaveras y otoños, luces y 
sombras….  Y en él, como en nuestra vida,  tu rastro, una senda de buen 
hacer por donde poder caminar sin perderse. 

Lorenzo, desearíamos saber pisar sobre tus huellas e introducir nuestros pies 
en cada una de ellas.   

Hacerlo, nos llevaría hacia aquella biografía que ha sido tu vida y que nos 
conduciría
- hacia la bondad, algo en lo que ibas sobrado.  Eras un hombre de bien. 
- hacia el sentido del humor, ese buen humor con el que siempre dulcificabas  
los conflictos, “NO, yo estoy bien Esperanza, pero los papeles dicen que 
regular “
- a saber sacar lo mejor de cada uno.  Tu trato era afable y cordial.  
- hacia la  generosidad  y la paciencia.   

Y como no,  hacia la Paz. ¿Quién no te recuerda? “Haiga paz, señores”. “A la paz de Dios.” 

Que Dios bendiga cada amanecer. Esta frase es el estado actual del perfil del whatsApp que sigue teniendo todavía D. Lorenzo. 
Un pensamiento que  refleja un deseo. Un buen deseo. Lo mejor que se puede desear. La luz y la esperanza.  Algo que nos hace entrever 
como eras tú, Lorenzo.

Loren muchas gracias. En este mundo de aquí abajo estamos con hambre de un presente y un futuro pacífico y nos llena de fuerza pensar 
que podemos contar con tu ayuda.  
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Y para terminar, me dirijo ahora especialmente a los alumnos más mayores.

D. Lorenzo,  ha sido, es y seguirá siendo,  un cimiento de esta escuela. 

Ha pasado muchos años de su vida enseñando aquí. Ha sido profesor, en algunos casos de vuestros padres y si me apuráis de algún 
que otro abuelo o abuela.  Últimamente daba Lengua y Plástica pero sobre todo, y es por lo que más merece, enseñando cómo ser 
buenas personas. 

Ha trabajado mucho por el Ave María y hacer de ella  una Escuela luminosa, donde hubiera sonrisas, cordialidad, ayuda mutua, servicio, 
compañerismo. Ha dejado el listón muy alto. No lo defraudemos y tengámoslo en nuestra memoria como un aliciente para seguir 
trabajando como él lo hacía.  

Te queremos D. Lorenzo y te damos un fuerte aplauso. (Aplausos del patio entero).

Son muchos los antiguos alumnos que hubieran querido estar presentes aquí hoy, pero sus exámenes y sus clases no los han dejado 
aunque sí han colaborado de distintas maneras.  A continuación se van a leer algunos  testimonios sobre D. Lorenzo escritos por ellos. 
Con todos los que hemos recogido vamos a hacer un álbum como recuerdo para su  familia.
Todo el que quiera puede escribir. Se respetará su anonimato si lo desea.

Palabras escritas por Lucía Sánchez Cruzado. 
Las leyeron ella y Claudia Ródenas.

Dicen que los mejores se van cuando menos lo esperas...

Y los mejores son aquellos que enseñan con el alma, son aquellos que enseñan con la madurez, con la experiencia y no con un método. 
Sobre todo, son aquellos que antes de ser maestros, son compañeros y son amigos.

Por tu carácter, tu simpatía y tu fuerza. Por esas risas y lágrimas tras algún que otro suspenso, por cada gesto y cada momento del cual 
hemos aprendido.
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Por esos dictados infinitos y por esas copias que parecía que no se acababan nunca. Por aguantarnos desde la primera hora de la 
mañana, de cada día, de cada semana, año tras año. 

Por ayudarnos a levantar la mano sin miedo a equivocarnos.

Por esas historias inolvidables con las que todos los alumnos crecimos...

Nos enseñaste a escribir, a dibujar, a formarnos siendo unas personas de provecho y no unos 
besugos, como tú bien nos recordabas cada vez que metíamos la pata.

Echaremos  en falta cada segundo que compartiste a nuestro lado, echaremos en falta sus 
clases, sus largos paseos por la galería y recreos en la sala de profesores.

Tú partida fue algo que nadie esperaba, te nos adelantaste momentáneamente, pero sé que tarde o temprano volveremos a verte y 
cuando lo hagamos volverás a continuar aconsejándonos como solías hacerlo siempre.

Queda en cada uno de nosotros las palabras que nos entregaste y las enseñanzas que siempre pondremos en práctica...

Sé que estás aquí, con cada alumno, con cada profesor y con cada persona con la que compartías tus momentos de vida. Sé que sigues 
aquí, con nosotros, en cada clase, en cada recreo, en cada fiesta y en cada graduación. Sé que sigues entrando cada mañana por la 
puerta abriendo clase por clase antes de que toque el timbre a las 8 de la mañana y sé que sigues aquí en cada corazón, en cada lugar  
y en cada momento.

Gracias por todo, por su dedicación, por su paciencia infinita y por su trato con cada uno de nosotros, gracias por haber hecho de este 
colegio, un lugar no solo de enseñanza, sino de educación, compañerismo y respeto.

Le despedimos con muchísima tristeza, pero a la vez con un enorme orgullo al saber que tuvimos a uno de los mejores profesores dando 
clase en las escuelas del Ave María por más de 25 años.

Con muchísimo cariño de tus compañeros, alumnos, amigos y profesores de este gran colegio. ¡¡Hasta siempre D. Lorenzo!!
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Palabras escritas por Ricardo Nieves

Las leyó el último de todos y al final con un gran aplauso del patio entero se tiraron 
globos blancos al cielo. (Fue un precioso colofón)

A nuestro gran profesor.

Querido don Lorenzo: Te has ido en vísperas de una gran fiestas para los hombres 
de campo, La Candelaria. Este año no nos podremos reunir con usted bajo los 
olivares de su Riorgordo querido. Desde ahora ya no podremos  hacer lo que más 
le gustaba, ir con sus alumnos a recoger aceitunas mientras escuchábamos sus 
explicaciones por el camino. 

No saldremos a tomar el sol como caracoles, según nos decía, al paseo marítimo 
ni oír sus pisadas por este patio de la escuela a la que querías como una segunda 
familia.  

Te echamos de menos D. Lorenzo, a ti y a tus copias, esas copias que nos caían 
desde todos los rincones, que hasta en Misa nos ponías. Te echa en falta hasta tu 
querida Mediadora que no sé si te habrás fijado que se ha cambiado su saya de la 
Candelaria por otra más oscura. 

Ella ya no te ve pasar por la puerta de su casa ni que entras a verla, pero claro… es que allá arriba estaréis juntos.

En mi recuerdo además conservo muchas excursiones, como la del Torcal, en la que  ibas tan chulo con tu gorra, o los viernes que me 
mandabas a por el pan duro del comedor para tus perros o aquellas frases en las horas de plástica como “hacéis más ruido que el 
Mercaillo de Huelin “, o aquella otra “como no calléis os vais a quedar mudos para siempre”.

Querido don Lorenzo o ahora ya querido amigo D. Lorenzo,  profesor por excelencia, que me enseñó tantas cosas… la verdad que  no sé 
por qué el Señor te habrá  llamado ya a la otra tierra, la tierra eterna. Pero una cosa sé seguro, y es que  aunque eche de menos tantas 
cosas y ratos de antes, sin embargo ahora sé que puedo estar contigo siempre, en cualquier sitio.   

Y espero que cuando a mí también me llame el Señor y nos crucemos de nuevo en el camino, al igual que hiciste cuando llegué a esta 
escuela, te fijes en mí y sigamos juntos para siempre. Quiero que sepa que aquí nadie se olvida de usted. Nadie. Ni antiguo ni nuevo. 
No le digo un adiós sino te diré un hasta luego. Te queremos don Lorenzo.

Aplauso y globos blancos al cielo.
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Varios testimonios anónimos de alumnos de 4 ESO

1. Gracias por todo lo que me has enseñado D. Lorenzo y por hacerme mejor persona. 
2. Gracias por todo el apoyo que me has dado, por la buena persona que has sido conmigo. Te recordaré mucho porque has sido el mejor 
maestro que he tenido.
3. Gracias por hacernos ver el vaso siempre medio lleno. ¡Te queremos!
4. Gracias por todo lo que nos has enseñado, por hacer tus clases divertidas, y por ser una grandísima persona.  Siempre te recordaremos 
y cuídanos  siempre desde el cielo. 
5. Uno de los pocos capaz de sacarte una sonrisa un lunes a primera hora. Muchas gracias. 
6. Fuiste y serás una buenísima persona. Gracias por todo. Siempre estarás presente para nosotros. Te queremos. 
7. Cuando pienso en usted solo me vienen a la cabeza solo buenas palabras ya que eras un buen profesor y tutor. Muchísimas gracias 
por tus enseñanzas.
8. Gracias por ser un profesor tan simpático y por enseñarnos tanto. Espero que sea feliz donde quiera que esté.
9. D. Lorenzo, te echaremos de menos. Fuiste nuestro primer tutor cuando entramos a la secundaria y te has ido sin vernos graduar. Aun 
así, ese día, te tendremos presente, recordando tus copias y cuando nos llamabas besugo, sacándonos una sonrisa y ayudándonos a 
tomar los malos ratos con humor. Siempre fuiste atento y cariñoso y nunca te olvidaremos. Te queremos.
10. Gracias por sus enseñanzas y su forma de ser, siempre con su sonrisa y chistes,  por sus merluzos y sus copias. Gracias D. Lorenzo.
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