CARTA ABIERTA DEL AMPA
Con motivo del inicio del nuevo curso, los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Madres y
Padres (AMPA) del Colegio Caldeiro aprovechamos para saludar a todos los que forman parte la comunidad
educativa del centro y, por supuesto, a todos nuestros asociados. Además, queremos dar la bienvenida especialmente
a todos los que habéis matriculado a vuestros hijos por primera vez en este Colegio.
Los padres y madres de los alumnos nos asociamos con el objetivo de ser también parte activa en la
educación de nuestros hijos y contribuir de este modo a una mejor preparación de nuestros chavales, así como para
apoyarnos entre nosotros para cualquier demanda o imprevisto que surja en el día a día del Colegio. Por todo ello, os
animamos a ser parte activa de la asociación.
Para ser esa parte activa, lo mejor es que os recordemos lo que hemos hecho durante el curso pasado:
~ Pago de costes de los autobuses de todas las excursiones de los chavales del centro.
~ Gestión de la campaña de recogida de libros de texto usados.
~ Charla sobre “Acoso escolar o ciberbullying y riesgos de internet”.
~ Charla sobre “Plataforma Educamos, formas de uso, dudas y consultas”.
~ Ayuda en la reforma integral de los vestuarios.
~ Ayuda en la ampliación del comedor escolar.
~ Ayuda en la colocación de nueva iluminación de los patios.
~ Solicitud al Centro de distintas mejoras, muchas de ellas realizadas (vallado del patio del árbol, mejora de
las fuentes y drenados del patio…) y otras inviables a día de hoy.
~ Seguimiento y solicitud de mejoras en el Centro
~ Implicación en la enseñanza de inglés en el Centro.
~ Seguimiento del servicio del comedor, así como las distintas características del mismo (ruido, raciones,
trato, calidad, normas, etc.), sugiriendo cambios en los distintos procesos del servicio de comedor del centro.
~ Seguimiento y solicitud de mejoras en los momentos de recreo y utilización de los patios por parte de los
alumnos.
~ Ayuda a los distintos estamentos del colegio (Pastoral, Club Deportivo, Grupo Scout).
~ Seguimiento de la plataforma EDUCAMOS.
~ Apoyo en la jornada de puertas abiertas del Centro.
~ Ayudar en las graduaciones de los chavales que acaban sus estudios en el Colegio
~   Ayudar en la fiesta de las familias.
Si resumimos todas las actividades anteriores vemos que lo que queremos ser es el canal de transmisión de
inquietudes de las madres y padres en el Colegio.
El AMPA publica un blog en el que sube toda la información de sus reuniones. Para acceder, su dirección es:
http://caldeiroampa.blogspot.com.es/ . Todos las madres y padres que quieran pueden hacer un seguimiento
detallado de las actividades del AMPA y suscribirse al mismo.
Por supuesto que nada de lo anterior se podría hacer sin la inestimable ayuda del equipo directivo del
Colegio y de los Amigonianos, a los cuales les estamos muy agradecidos.
Seguiremos trabajando con ilusión en todo aquello en lo que podamos ayudar, pero vuestra ayuda es clave
y vuestra colaboración es nuestro principal recurso.
José Manuel Moreno.
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Presidente del AMPA.
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CURSO 2017-2018: “VAMOS JUNTOS, YO TE ACOMPAÑO”
Comenzamos nuevo curso con mucha ilusión y satisfacción del trabajo bien hecho en pro de
nuestros alumnos y familias.
En cuanto a los niveles educativos seguimos manteniendo los ya conocidos por todos, las tres
líneas en los niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y dos líneas en Bachillerato, cada una
de ellas con doble modalidad, así como dos cursos del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento
(PMAR) en secundaria. Como novedad este año lanzamos con mucho esfuerzo y motivación enseñanzas
de formación
profesional de grado medio, concretamente estudios en Comercio y Marketing y Gestión Administrativa.
Continuamos con el programa BEDA en nuestro centro, fruto del esfuerzo y la voluntad de toda la
comunidad educativa de seguir creciendo en la enseñanza de idiomas.
El Colegio sigue apostando por educar y transmitir valores humano-cristianos, como proclama el
documento de Carácter Propio del Centro, y de ahí la organización de actividades lúdico-formativas como
la operación kilo, fiesta de las familias, convivencias formativas, oratorio y el ya conocido equipo de
solidaridad.
Con la colaboración tanto de la congregación de religiosos como de la parroquia, se ofrecen
actividades de formación y crecimiento en la fe cristiana, tanto a alumnos como a sus familias, se sigue
realizando la catequesis de primera comunión, reuniones de zagales para los más jóvenes y de los grupos
juvam para adolescentes.
El Colegio mantiene su apoyo constante al deporte, tanto en el deporte federado como en los
campeonatos internos y animación en los patios, de los mismos patios surge la vida y la expresión festiva
del Colegio.
A parte de lo meramente académico, el Colegio sigue realizando actividades que suponen el
contacto y aprendizaje con la vida misma y el contraste con otras realidades, como por ejemplo salidas a
museos, visitas escolares, los viajes escolares de fin de curso, intercambio de alumnos con compañeros
alemanes, semana cultural, concursos internos y mucho más.
Recordar a los alumnos de 2º de Bachillerato, que nos dejan habiendo logrado sus objetivos
personales y académicos, enhorabuena a todos ellos.
Y por último, dar las gracias por su constante apoyo y predisposición en todas las actividades que
se llevan a cabo en el Colegio al AMPA. Gracias a su contribución y a su buena convivencia ayudan a la
realización de un curso ejemplar digno de ser recordado.

Eduardo García Carratalá.
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Director.

50 ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA
El día de San Antonio (13 de junio) de 1967 se nombró a la Capilla
Colegial de Caldeiro parroquia de la diócesis de Madrid, con la denominación
de Nuestra Madre del Dolor. Este año hemos recordado ese especial
aniversario con una celebración presidida por S Em. Cardenal Carlos
Amigo Vallejo acompañado por su secretario, el hermano Pablo Noguera.
Concelebraron el párroco Elkin de Jesús Palacios, los vicarios parroquiales
Cruz Goñi y Félix Martínez, el P. Provincial de los Amigonianos Jesús Mª
Etxetxikia, el arcipreste Manuel García, sacerdotes Amigonianos de las
comunidades de Madrid, Aragón y País Vasco, y varios sacerdotes del
arciprestazgo de San Juan Evangelista, en el que se encuentra ubicada
nuestra parroquia.
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Se cumplen 50 años de enriquecimiento mutuo entre colegio y
parroquia del que, sin duda, ha sido beneficiada toda la comunidad educativa:
alumnos, familias, profesores, personal no docente, comunidad religiosa… En
nuestro centro nos sentimos orgullosos de unir la acción educativa y la pastoral:
es la base de nuestra identidad.
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En 2016 trabajaron con más de 16.000 niños, niñas, adolescentes y
jóvenes a través de más de 70 proyectos sociales y educativos. Gran
parte de su intervención se ha realizado en España, donde Fundación
Amigó ha atendido a 15.000 personas a través de diferentes programas:

Campaña de Solidaridad
2017-2018

• Programa de Intervención con Menores en Conflicto con la Ley:
181 adolescentes acompañados en el cumplimiento de medidas
judiciales impuestas por los juzgados de menores, principalmente debido
a delitos de violencia hacia sus padres/madres.
• Programa de Protección de Infancia y Adolescencia: 280 niñas,
niños y adolescentes en situación de guarda o tutela acogidos en sus
centros residenciales y atendidos durante las 24 horas.
• Programa de Prevención y Participación: 4893 menores y
jóvenes participaron en acciones de información, sensibilización, prevención
de conductas conflictivas y de adicciones, participación social, ocio
saludable o apoyo extraescolar.

Vamos juntos, yo te acompaño
Instituto preparatorio de menores
en San Cristóbal
(República Dominicana)

Comunidad afrocolombiana
en Puerto Echeverry,
Chocó (Colombia)

COLABORA:
Número de cuenta bancaria Ibercaja ES62 2085 9972 0603 3020 4567
Fundación Amigó
C/ Zacarías Homs, 18 • 28043 • Madrid
Tel. (+34) 913 002 385 Fax (+34) 913 882 465
fa@fundacionamigo.org www.fundacionamigo.org

Fundación Amigó

@fundación_amigo

Fundación Amigó es una entidad inspirada e identificada con la
obra de Luis Amigó. Su misión es contribuir a la transformación social e
individual de las personas excluidas y vulnerables, actuando especialmente con la infancia y la juventud en dificultad, y con sus familias. Su
intervención se basa en la defensa de los derechos humanos y de la
infancia, desarrollando su trabajo mediante la intervención socioeducativa
y psicosocial.

COLEGIOS

@fundación_amigo

• Programa de Emancipación y Apoyo a la Inserción Sociolaboral: 279 jóvenes y mujeres en proceso de
emancipación acogidos en nuestras viviendas tuteladas y participando en acciones de inserción social.
• Programa de Intervención Familiar y Atención a la Violencia Filio-parental: 762 familias atendidas por graves
conflictos con sus hijos/as adolescentes.  
• Programa de Intervención en Adicciones: 272 menores y personas adultas en tratamiento de rehabilitación de
conductas adictivas (drogas, alcohol, ludopatía) en régimen residencial o ambulatorio.
• Programa de Sensibilización y Educación para el Desarrollo: 8291 personas participaron en las campañas de
educación en valores que la entidad realiza en diferentes centros educativos.

tú

?

Además, Fundación Amigó atendió a más de 1000 niños, niñas y jóvenes en otros países como Costa de Marfil,
Polonia, Nicaragua, Tanzania, Bolivia y Filipinas, a través de centros propios o apoyando a proyectos locales de otras
entidades.
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Hazte socio/a
Apadrina un proyecto
Haz un donativo
Organiza un evento solidario
Deja un legado solidario
Involucra a tu empresa
Hazte voluntario
Suscríbete a nuestra newsletter

CAMPAÑA SOLIDARIA 2016-17
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Durante el curso 2016 – 2017 hemos colaborado con dos proyectos
ubicados en Asia: Theresia Karunalaya Children’s Home en Trichy (India) y
Our Lady of Fatima Chapel en Bacolod (Filipinas), dos centros que desarrollan
su acción para proteger a la infancia y la juventud con menos oportunidades.
En ambos proyectos se desarrollan acciones enmarcadas en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, para favorecer la inclusión de los niños, niñas y
jóvenes con el objetivo de poner fin a la pobreza, acabar con el hambre,
garantizar la salud y el bienestar de los y las jóvenes, garantizarles una
educación de calidad, fomentar la igualdad de género, proporcionar el agua
y el saneamiento necesario para su adecuado desarrollo, reducir las
desigualdades, crear comunidades sostenibles y generar alianzas para
lograr los objetivos.
El centro Theresia Karanalaya Children´s Home es un pequeño
hogar situado en Trichy, al sur de India. Atiende a un total de 20 niñas y
jóvenes huérfanas, que han sufrido el abandono de sus familias o que no
tienen buenas relaciones en el núcleo familiar. El objetivo del centro es
proporcionar protección y educación a las niñas y jóvenes más vulnerables
y con menos recursos económicos de los barrios y pueblos más pobres de
la zona.
Our Lady of Fatima Chapel es un centro situado en Bacolod,
Filipinas, en una zona rural en la que la mayoría de la población vive de la
producción de la caña de azúcar. El centro garantiza educación, alimentación,
salud y vivienda para la infancia, juventud y familias con menos recursos de
la región.
En Caldeiro hemos realizado diversas acciones durante todo el
curso para fomentar la solidaridad y dar a conocer la realidad, cualidades
y experiencias positivas de los niños y jóvenes beneficiarios de ambos
proyectos.
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ACCIONES
			 SOLIDARIAS
BIZCOCHO SOLIDARIO
El 9 de febrero celebramos el día del bizcocho
solidario con el objetivo de recaudar dinero para
colaborar con Manos Unidas. Nuestros alumnos
ofrecieron lo mejor de sí mismos y unos trajeron
bizcochos de casa cocinados por ellos mismos, otros
los compraron, otros colaboraron con el reparto del
chocolate, otros aportaron parte de su “paga”… La
empresa ALCESA, que se hace cargo de la cocina del
colegio, aportó chocolate y servilletas.
El recreo y la tarde de este día fueron
especiales y nuestros chicos y chicas demostraron
que se puede ser solidario mientras se comparte un
desayuno, una merienda y un rato entre amigos.
Ese día llegamos a recaudar la cantidad de 1.200 €,
que no está nada mal.

El martes 18 de octubre varios miembros de la
comunidad educativa asistieron al salón de actos para
tomar un café con la hermana Ángela María, misionera
en el centro de las hermanas Terciarias Capuchinas
Theresia Karunalaya Children´s Home en Trichy
(India).
Ella nos contó cuál es su misión y su
situación allí, en uno de los dos centros con los
que hemos colaborado durante este curso junto
con la Fundación Amigó.
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CAFÉ SOLIDARIO

CONCIERTO DE NAVIDAD

INSTALACIONES Y PROYECTOS ELÉCTRICOS

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

Más de 40 años de experiencia nos avalan.
Empresa asociada a APIEM (Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas de Madrid)
¥
¥
¥
¥

Mas de 600 reformas de instalaciones eléctricas de edificios en la Comunidad de Madrid.
Instalaciones en oficinas, viviendas, locales, naves industriales, etc.
Mantenimiento y reparación de averías en instalaciones eléctricas a particulares, comunidades de
propietarios, empresas, etc.
Instalaciones de sistemas de control e iluminación para ahorro energético.

c/ Sancho Dávila, 14 - 28028 - Madrid
Tlf. 913 561 054 e-mail: maxwell@maxwellsl.com
www.maxwellsl.com
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FIESTA
DE LAS
FAMILIAS
La fiesta de las
familias significa muchas
cosas para todo el colegio y para
cada uno de nosotros en particular: se
acaba el curso, llegan las vacaciones,
es un día de juegos, tómbola, reponemos
fuerzas… Este año además el calor ha sido
intenso y convenía refrescarse.

9

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

Pero, sobre todo, la fiesta de las
familias es un día solidario. Todos los
fondos recaudados son donados a
la campaña solidaria anual
de la Fundación Amigó.

OFRENDA FLORAL
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El día de la Almudena enviamos
una nutrida embajada de alumnos de
todos los cursos, profesores, padres y
miembro de la comunidad religiosa del
colegio a la ofrenda floral a la Virgen,
que se celebra todos los años en la catedral.
Siempre hay alguien que nos une, y en
esta ocasión fue la Virgen de la Almudena.
Además de las flores presentamos
nuestros respetos a la patrona de Madrid
a la que agradecimos en oración su fe,
su amistad y su compañía.
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JORNADAs de convivencia
LOECHES
Todos los años, como ya es
tradición, los alumnos de Secundaria
celebramos unas jornadas de convivencia
junto a nuestros compañeros de curso,
nuestros tutores y el equipo de pastoral
del centro. Son unas jornadas en las
que lo importante es convivir con
quienes serán nuestros compañeros
a lo largo de todo el año, aprender a
convivir y unirnos en Jesús.
Tenemos tiempo para jugar,
almorzar y compartir. La convivencia
no siempre es fácil y, cuando surgen
las diferencias, tenemos que comenzar
por aquello que nos une. Todos los
años volvemos cansados pero contentos.

Herramientas, nº 6 • 28918 • Leganés • Madrid
tel.: 914 798 311 • Fax: 914 797 112
colegios@mcyadra.com
mcyadra.com

Mc Yadra

Distínguete
TU PERSONALIDAD,
NUESTRO RETO

’¡

DIA DE LA

PAZ
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La
paz en nuestro mundo
comienza con la paz
interior. Solo
si estamos en paz con nosotros mismos,
podremos estar en paz con
los demás. El
equilibrio emocional es la primera pieza
para construir el puzle de la Paz.
Este año hemos reflexionado en
torno a este pensamiento. También
hemos compartido experiencias con
personas de otros lugares del mundo que
han venido a nuestro colegio. Hemos escuchado música y hemos bailado celebrando
nuestra búsqueda de la paz interior.
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DÍA DE LUIS AMIGÓ

El 1 de octubre nuestro colegio está
de fiesta, desde los chicos de Infantil
hasta los mayores de Bachillerato.
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Hacemos un parón en nuestras actividades académicas y dedicamos el día a reflexionar sobre la vida y obra de Luis Amigó. Lo
celebramos, hacemos actividades y nos sentimos parte de un proyecto común. Siempre hay alguien que nos une y, ese día,
todos tenemos claro quién es.

INMERSIÓN LIGÜÍSTICA
Uno de los pilares básicos del Programa BEDA es la mejora continua en la enseñanza y aprendizaje del inglés.
En coherencia con ese planteamiento, desde el curso pasado, el Programa BEDA ha incorporado una importante
novedad en la potenciación del inglés que es la realización de las pruebas BEDA (BEGINNERS, JUNIOR y SENIOR)
para todos los alumnos de 2º, 4º y 6º de Primaria. Dichas pruebas nos proporcionan un excelente indicador del nivel de
dominio del inglés. Además, nos han servido de preparación de cara a los exámenes de Cambridge que se realizaron
en nuestro Colegio.
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Este curso se ha realizado un apoyo semanal de una hora en todos los cursos de Primaria. Este refuerzo se
denomina Improving Drama y ha sido impartido en inglés, trabajando la expresión y comprensión oral y escrita en
todos los contenidos transversales del currículum.
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“El Guijo”: My 1st adventure.
“El Guijo” It is a great camp. It’s one of these camps in which you don´t have your parents near you, and you feel
you have to pay attention, and see how you manage and they put you with your real friends. Well, they put me with some
girls that the majority were very funny. I made a new friend that finally she was funny.
You see that “El Guijo” is full of wonderful experiences, new friendships and laughter of happiness.
As for the activities, there are two types: multi-adventure, and the rest of the relaxing games. Multi-adventure is
composed by: Kayak, pedal boat, sail boat, archery and loose rope.
The other type is composed by: ambiental gymkhana, the game of the box, 12 games in 1 activity, games of
animals, and makeiaga model with things of the countryside.
There was also a bar were we bought our candies, soft drinks, … the dining room, was next to the “meeting point”.
What I liked the most was the time in which third and fourth met at the meeting point to know what the groups had to do.
An I also like dall the things of multi-adventure.
I brief “El Guijo” is one of those camps that you want to do a scape, to go outside the city and do something
different. I highly recommend it, and it is in English too. And it will help you to increase your level, like it has happened
to me.
Ruth Jimenez del Olmo. 6/2017

First, we met our monitors, then we had some interesting
activities: the Circus, Climbing, Archery, Kayaking, Pedal Boat,
Sailing… We were having a lot of fun, and everything is in English!
We had a healthg lunch and a very great snack (sandwiches & fruit).
We had a long, long night, full of rural legends, people awake; jokes and fun. We woke up at 8:30, after a
huge breakfast: toasts, milk, cocoa… we started an eco-gymkhana. More adventure activities. We were lucky, we
had rain during midday. But we could do all the activities planned for today. It has been a long day, at 12 o’clock
we went to bed . The awaken the third day was grey, then the sun started shining again. The kids had more energy
after a good rest. They made a great eco-dioram. They danced during all the day.
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The Guijo Camp was an amazing experience. We could do a lot of sports & activities like kayak, pedalboat,
archery... great things that we don´t do daily. We met a lot of people and the monitors were very friendly.
We spent a lot of time with our friends and had a lot of fun.
Mónica Sánchez & María Morales
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TALLERES DE TEATRO

ESPAÑA - ALEMANIA
2017 EXCHANGE

CALDEIRO-WÜRZBURG

En primer lugar, fue una
experiencia muy bonita que recordaremos todos a lo largo del tiempo,
ya que vivimos una nueva aventura
y conocimos a muchas personas de
diferentes nacionalidades.
También nos sirvió de
aprendizaje, porque supimos
valernos por nosotros mismos:
coger autobuses en una ciudad
diferente, ir a restaurantes, comunicarnos con alemanes en su lengua...
Visitamos ciudades como
Bamberg y Nuremberg. Algunos
viajaron hasta Munich y otros
tuvieron ocasión de disfrutar otras
actividades en Würgzburg, como ir
a la disco o conocer los alrededores
del río...
En conclusión, este viaje
nos ha supuesto experiencias y
aprendizaje, algo que no podremos
olvidar fácilmente.

Carlota Illana, 4º B de ESO

Después de una noche bastante corta
quedamos en la escuela a las 8 y comimos churros
con chocolate con nuestros compañeros de
intercambio. Allí el director nos dio la bienvenida
y nos deseó un buen tiempo en Madrid. Entonces
los chicos españoles nos enseñaron el Colegio
Caldeiro. Lo que nos sorprendió es que la escuela
tiene su propia iglesia.
Nosotros tenemos la impresión de que todo
es diferente en España. Cuando estuvimos listos,
el autobús nos esperó y nos llevó a Segovia.
La ciudad vieja de Segovia es conocida por el
acueducto y el Alcázar.
Esos monumentos nos gustaban muchísimo
porque fueron muy interesantes y la profesora
española, Inmaculada, nos dio muchas informaciones. Después tuvimos tiempo libre para comer
algo o descubrir la ciudad solos. Pasamos un buen
tiempo con los españoles y nos divertimos mucho.
Más tarde volvimos a la escuela a las 5 de la tarde
e hicimos algo con nuestros compañeros, por
ejemplo fuimos de compras en el centro de
Madrid o tomamos algo en un restaurante. Luego
todos los alumnos fueron a casa y allí comieron la
cena española. Esta noche nosotros dormimos bien
porque estábamos muy cansados. ¡Qué buen día!

Ben Barthel, Jana Hofmann,
Miranda Stenssen,
Sirina Chabbah.
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From April 27th to May 5th we did the exchange with Siebold Gymnasium in Würzburg, Germany. Just a
selected group of people from 4º ESO had the extraordinary experience of the exchange.
For us it was an experience we will never
forget, not only because of the great time we
had with our exchange partners and the Spanish
people together, but also because we learned a lot
from the German culture, their daily life and, of
course, we learned a lot of English too.
This exchange was divided in two parts.
The first one based on the time the Germans spent
here in Madrid. During their stay we showed them
the most important places in Madrid, we visited
Segovia and we had a great time all together.
The second part took place in Würzburg,
Germany, where we went for a week to learn about Germany, its culture and to
live with our exchange families. In Germany we visited towns like Bamberg, Nürnberg and, of course,
Würzburg, which we found beautiful and lovely. To conclude, we have had a great time, we had a lot of fun and it is
something we will never forget. Fernando García. 4ºESO B.
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El Día del Libro es uno de los días mejor valorados por todos los que estudiamos en Caldeiro.
Todos los alumnos del colegio se implican y se animan unos a otros a acercarse a la literatura dentro de un
ambiente de trabajo cooperativo. Los mayores de Secundaria van clase por clase de Infantil y Primaria leyendo
cuentos, representando pequeñas obras de teatro, haciendo murales… Este año estaba dedicado a Gloria Fuertes,
mucho más que “poeta de los niños”.
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Primer poema
Ahora sé lo que se siente al estar solo
que un ser al que amas se vaya de tu lado
pero hay que seguir firme y mirar de frente
a esos miedos que tanto temes.
No me cuentes más esa mentira
que mi padre no se ha ido arriba
ya no soy un niño al que manipular
que lo único que quiere es volver a amar.
Solo quiero verte una vez más
y decirte lo mucho que te amo
porque al irte no me diste esa oportunidad
de demostrar que soy más que un simple crío.
Ya me he hecho un hombre
pero sé que no vas a estar para verme
y decirme lo orgulloso que estás de tenerme.
Ojalá mi madre tenga razón
y estés en un lugar mejor
que este infierno de mundo
En el que vivir es más complicado que morir.
mi mayor reto era sobrevivir
y mirar de frente a mi miedo que tenía de perderte.
Conseguí vivir y ahora me arrepiento
de mentirte la última vez que te vi
y quiero que sepas que para mí aún estás aquí.
No creo que seas un ángel
y mucho menos un demonio
pienso que eras una persona
porque ese es el mayor reto de todos.
Segundo poema
No sé por qué te echo de menos
si me mordías el calcetín
mientras estudiaba para un examen final
solo para jugar conmigo.
Siempre has sido un cachorrito
aunque para mí eras un hermano
que no me dejaba solo
cuando estaba malo.
Recuerdo que cuando te paseaba
salías corriendo
solo para llegar al parque el primero
y poder jugar más tiempo.
Siempre has sido el más listo
y el más valiente
eras el que siempre
se enfrentaba al más grande
y le mirabas al miedo de frente.
Sé que por pequeño que fueses
tu amor era incalculable
que siempre dormía conmigo
como el amigo que siempre fuiste.
Y ahora echo de menos
despertarme sin que me estés lamiendo la mano
que para mí
eso significaba más que un simple abrazo.
Fernando Ávila
2º ESO A

Poema
Dios nunca se ha puesto en la piel
del diablo
y el diablo nunca se pondrá en los
pies de Cristo.
Solidaridad una palabra con 11
letras y con un significado enorme,
esa palabra que quizás conocemos
todos, pero no todos ponemos
a prueba,
solidaridad, dar sin recibir, algo que
en esta sociedad está
disminuyendo,
está en peligro de extinción.
Hoy pocas personas van a dar algo
sin esperar nada a cambio,
hoy se piensa por mí y mañana
también,
no voy a darle dinero a ese pobre, a
saber para qué es.
Y así podría seguir durante un largo
tiempo.
Hoy hay personas muy específicas
que son solidarias,
esas personas que aún creemos en
la sociedad,
esas personas que piensan que el
mundo iría a mejor si los egoístas
dejasen de pensar en ellos,
si los ricos donasen a los pobres
y si los pobres ricos diesen dinero o
algo de ayuda a los más pobres.
Solidaridad,
una palabra que queda demasiado
grande en bocas demasiado
pequeñas,
en bocas que piden guerra
susurrando paz,
en bocas que dicen te quiero
pensando en otra cosa.
Solidaridad no es cualquier cosa,
es dar lo mejor que tienes a alguien
sin pedir nada a cambio.
Como yo doy lo mejor que tengo y
escribo mis poemas.
Sin pedir nada. Solamente que nos
Impliquemos un poquito más en el
mundo.
Fernando Reyes Matute
4º ESO-C

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

POETR Y SLAM
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CONCURSOS NAVIDEÑOS

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

En esta foto se reúnen todos los ganadores de los diferentes concursos navideños. ¡Enhorabuena a todos!
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PREMIO FUNDACIÓN REALE
Nuestro colegio fue el ganador del premio
extraordinario al belén favorito del público de la XV
edición del certamen “El belén de mi colegio” y obtubo
1.861 votos.
El belén estaba realizado con figuras tridimensionales de cartón piedra, y se basaba en “el drama de los
refugiados” y las causas de este problema: guerras,
hambrunas, persecución por razones políticas, religiosas,
étnicas, etc. El Misterio estaba representado en el
contexto social actual. La Estatua de la Libertad era la
Virgen María que simbolizaba la salvación y San José
aparecía ayudando a los refugiados. La antorcha
encendida representaba el deseo de libertad de los pueblos.

ECOEMBES
Este curso Ecoembes, tras las revisiones efectuadas,
ha certificado que pertenecemos a la red de colegios EDUCA
en ECO y cuidamos de manera satisfactoria el medio ambiente.
		
Vamos a seguir mejorando.

MENCIÓN DE HONOR EN LA PAU 2016

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

El pasado 12 de diciembre se entregaron las menciones honorificas
a los Centros en los que se han formado los alumnos que lograron las 100
mejores notas en la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) de la
Universidad Complutense del año 2016. Nuestro Centro estuvo entre ellos.
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VIII OLIMPIADA AMIGONIANA

Los días 26, 27 y 28 de mayo, los alumnos seleccionados de nuestro colegio (7 niñas y 14 niños) disfrutamos
en Pamplona del deporte junto a los otros seis colegios amigonianos.
Fue un fin de semana muy intenso pero altamente enriquecedor, ya que nos volvimos a encontrar un año
después con nuestros amigos de otros centros de España.
Aunque no es lo más importante os comentamos a continuación nuestros resultados deportivos:
				
				
				
				

•
•
•
•

Campeones en atletismo.
Subcampeones por colegios a nivel nacional.
Subcampeonas en baloncesto 3x3.
Semifinalistas en fútbol-8.

Un saludo de tod@s los que hemos formado parte de esta expedición

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!
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La semana cultural pone
fin al segundo trimestre. Durante
el martes y el miércoles de esta
semana todo el colegio realiza
actividades y proyectos que giran en torno a un tema común: este
año ha sido el espacio.
Hemos dibujado constelaciones en paraguas y cartulinas,
hemos modelado con plastilina el sistema solar; nuestra
imaginación ha volado mientras creábamos alienígenas o nos disfrazábamos como algunos personajes de las
películas de extraterrestres; en algunas aulas se diseñaban cohetes espaciales, en otras hologramas; vimos
películas, hicimos carteles, dibujos… Todos los alumnos, de forma simultánea, aprendimos muchas cosas sobre
el espacio de forma diferente y divertida.
El jueves, como viene siendo tradición desde hace 51 años, es el Día del Cross. Sin duda uno de los días
más bonitos del año (y no solo porque lleguen las vacaciones de Semana Santa). Ese día coincidimos haciendo
deporte padres, profesores, alumnos, incluso antiguos alumnos. Es un ambiente festivo en el que no hay
perdedores: todos disfrutamos. Además cada vez estamos mejor entrenados para afrontar las carreras de
resistencia o de velocidad en todas las categorías (bueno también hay algunos padres y profesores que están un
poquito bajos de forma, pero lo intentan).
El viernes es la fiesta del colegio: el día de Nuestra Señora de los Dolores. Aunque ya estemos de vacaciones
o asistiendo a las procesiones de otras ciudades, ese día no nos olvidamos de la patrona de nuestro colegio.
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La brujita Tapita

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

En noviembre pudimos disfrutar, como cada año, del show musical que nos ofrece el divertido dúo Tiempo
de sol. Sus animadas canciones y divertido espectáculo nos hicieron pasar una tarde espectacular.

Carnaval

En febrero celebramos el carnaval. Este año los profes elegimos la temática del oeste para disfrazarnos,
mientras que los alumnos podían elegir libremente su disfraz. Había para todos los gustos: superhéroes, piratas y
hasta Willy Wonka vino a traernos una tableta de su famoso chocolate. ¡Disfrutamos de lo lindo todos juntos!

Trabajo cooperativo

Desde hace unos cursos hemos apostado en el cole por la incorporación de nuevas metodologías en el aula,
los alumnos de 1º A de infantil trabajaron con su gemelo diferentes conceptos. ¡Todo un éxito!
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Cross

La clase de 1º A disfrutando de las carreras y enseñando sus trofeos y premios. ¡Cuánta emoción!

Día del Libro

Este año el Día del Libro giró en torno a la figura de Gloria Fuertes. Los alumnos de Secundaria ambientaron
unas actividades plásticas para trabajar con nuestros alumnos de 1º de Infantil que resultaron un éxito. Una jornada
muy bonita en la que los más mayores acercan a ilustres personajes a los más pequeños y que los pequeños disfrutan
muchísimo.
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Día de la Paz

En enero celebramos el día de la paz. Este año contamos con la colaboración de Inner Deace Day para
completar una jornada que siempre resulta muy enriquecedora. Con ellos aprendimos que la paz empieza en uno
mismo, nos iniciamos en la meditación y en técnicas para la paz interior y compartimos una mañana preciosa, para
terminar con un baile de multitudes en el patio gris. ¡Una experiencia inolvidable!

Día de Europa

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

En mayo nos reunimos todo el cole en el patio interior para celebrar el día de Europa. Cada grupo leyó unos
mensajes muy bonitos y todo se ambientó con música de guitarras. ¡Fue emocionante!

Inmersión lingüística

Hace unos años que podemos disfrutar de una jornada de inmersión lingüística en educación infantil.
Showtime es la empresa encargada de ello y sus actividades perfectamente programadas y muy divertidas hacen
que pasemos una mañana llena de risas y sorpresas, todo ellos en inglés, por supuesto.

Día Luis Amigó

En octubre celebramos la festividad de nuestro padre fundador. Es una fiesta muy importante para nosotros,
ya que en ella honramos a la persona ilustre que fue Luis Amigó. En este día realizamos actividades que acercan su
figura a los más pequeños, y luego ponemos todos en común lo que hemos hecho. Es para nosotros todo un orgullo.
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FIESTAS DE SAN ISIDRO

Y por fin llegó mayo, la
primavera, el calorcito, las
flores….y ¡San Isidro! Después
de tantos ensayos y preparaciones,
actuamos en el escenario y nos
aplaudieron mucho. Lo mejor fue
la chocolatada de después, ¡qué
rico estaba todo!

Todos los años en primavera, los alumnos de Ed. Infantil nos vamos a la granja. Este año hemos visitado El
Álamo, situada en Brunete, y hemos pasado un día muy agradable viendo toda clase de animales de la granja, el
huerto, e incluso hemos semillado nuestra propia maceta. ¡Fue genial! Imitamos a animales como nos decía David,
nuestro monitor, que era simpatiquísimo y muy gracioso.
En febrero nos fuimos todos los alumnos de 1º A al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, para realizar
un taller de los sentidos. Fue genial descubrir sonidos, olores, texturas y colores. Pasamos una mañana siendo detectives
de los sentidos y además fuimos en autocar…¡¡Toda una aventura!!

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

Granja escuela El Álamo
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Visita a la granja “El Palomar”
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La lluvia no impidió que fuera una de las mejores experiencias del
curso. ¿Noche fuera? Diversión asegurada.
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Visita aL AEROPUERTO

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

Me gustó mucho visitar el aeropuerto Adolfo Suárez, en el que aprendimos muchísimas cosas nuevas que no
sabíamos, como que las ruedas están llenas de nitrógeno, o que el queroseno se encuentra en las alas. Me gustan mucho
estas excursiones porque hacen que pasemos días especiales fuera del colegio.
Jorge Ramos 5º A
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concurso de teatro

TALLER EN EL MUSEO DEL PRADO

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

¿Es posible tener tu propia pinacoteca? ¡En el Museo del Prado experimentamos algo similar!
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La magia y la lectura van de
la mano con el increíble y
polifacético Gustavo Otero.

EDUCACIÓN EMOCIONAL

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

El Departamento de Orientación junto con el
Ayuntamiento de Madrid, ha organizado en los cursos de
5º de Primaria, 1º y 2º de ESO un taller de educación
emocional.
Hemos trabajado el reconocimiento de emociones,
la empatía y la cohesión grupal. La conclusión de estos
talleres ha sido satisfactoria, ha ayudado al desarrollo
grupal y personal de los alumnos.
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MUSEO

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

GYMKANA
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VISITA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Todos los años los alumnos de 2º de ESO visitamos el Congreso. Es una visita corta, pero con el suficiente
tiempo para comprender que el Congreso de los Diputados es algo más que el Hemiciclo: salas de reuniones y de
trabajo, pasillos y todo tipo de espacios para que nuestros representantes hagan su trabajo, o no.
Algún día, en el futuro, alguno de nosotros podría ser representante de todos los españoles en este espacio.
Esperamos hacerlo mejor que los actuales diputados.

En este manuscrito quería contarte mis hazañas sobre el Madrid de los Austrias.
Comenzamos observando un enorme jardín con esculturas de famosos personajes de la España en que vivimos;
se encontraba nuestro gran amigo Ramiro II, quien se merecía tal escultura por sacrificarse por España. Al poco
tiempo nos encontrábamos frente a una gran iglesia que no se parecía nada a las típicas italianas que, por cierto,
visité el otro día. Proseguimos nuestro viaje encontrándonos frente al antiguo ayuntamiento donde se encontraba la
calle del codo, llamada así por dicha forma en la que se construyó.
A partir de ahí vinieron las batallas, los llantos… Llegamos a la plaza mayor y nos enfrentamos al bocadillo
de calamares, que se resistía porque era duro y si lo comías te daban dos duros.
Espero que mi relato te haya agradado.
Óscar Cid, Adolfo Nieto y Juan Romo. 2º ESO B

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

MADRID DE LOS AUSTRIAS
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3º DE ESO EN TOLEDO

En el mes de mayo nos hemos ido de visita turística a Toledo
con nuestros tutores. Además de recorrer sus calles, ver sus monumentos,
subir, bajar y volver a subir sus cuestas, pudimos cruzar el Tajo desde
las alturas en una tirolina.
Como el curso estaba terminando y los exámenes estaban a la
vuelta de la esquina, fue el último día que podíamos convivir en relativa
calma. Cogimos fuerzas para los exámenes de final de curso.

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO
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PRIMER CICLO DE ESO EN EL CINE
Una mañana del mes de marzo todos los alumnos
de 1º y de 2º de ESO fuimos al Palacio de Hielo para ver
una película en el cine: Un monstruo viene a verme. Era
una actividad que nos ofrecía la Conferencia Episcopal a
través de Madrimaná, y la película había ganado varios
premios Goya, así que la experiencia era prometedora.
Además de comer palomitas y pasar una mañana
agradable con nuestros compañeros de clase pudimos
ver una película llena de valores positivos que nos hicieron
reflexionar sobre cuáles son las cosas importantes de la
vida.

CINE, CINE, CINE...MÁS CINE POR FAVOR...
Después de Navidad, 1º y 2º de la ESO participamos
en una de las actividades planeadas para el segundo
trimestre. Consistió en ir al cine para ver una película
que trataba uno de los temas que en la actualidad está
muy presente en los colegios, con el fin de concienciarnos
sobre cuáles son sus consecuencias. El título de la
película era Un monstruo viene a verme. Esta peli podría
titularse también Un regalo viene a verme.
Aparte del tema del bullying que se refleja
perfectamente en el trato que recibe el protagonista por
parte de sus compañeros, sin importarles los problemas
personales tan graves que estaba viviendo, aprendí lo
importante que es tener un buen amigo para superar
situaciones difíciles o complicadas de la vida.
Laura Muñoz Flores 1º ESO-C

Proyecto con la Orquesta Nacional de España:

”Adoptar un músico”
La clase de 4º de ESO A y el coro han participado este
año en el proyecto “Adopta a un músico” con el cual hemos
podido comprobar que podemos trasladarnos a un momento a
través de la música.
Este proyecto consistía en colaborar con un músico, en
nuestro caso Pepe, flauta solista de la ONE, y crear una pieza
que estuviese inspirada en una obra de Tchaikovsky sobre la
Revolución Rusa, junto con otros 3 colegios.
Había que crear nuevos instrumentos, mezclándolos
con los clásicos; trasladarse a aquella época; pero, sobre todo,
había que seguir el tempo y unirnos como grupo, y sin duda lo
conseguimos. Fue una experiencia increíble.
Sandra Perdiguero. 4º ESO A

Coro Secundaria - Muestra coral del Seminario:
III Plan de Creación de Coros Escolares ”KAnta kontu Kompi”
A lo largo del curso, los chicos pertenecientes al coro de Secundaria del colegio, hicimos diferentes
actividades como actuar en la graduación de fin de curso de los alumnos de 2º de Bachillerato o una muestra
coral en Getafe.
La muestra coral, además de ser un concierto benéfico a favor de la enfermedad rara Acidemia
Metilmalónica, fue una gran experiencia de convivencia con otros coros para demostrar los esfuerzos que habíamos
hecho a lo largo del año. Estuvimos ensayando mucho, hicimos un gran esfuerzo en nuestras horas de recreo,
tardes después del colegio y mañanas de domingo. En la muestra coral, cuando todos los coros acabamos de
exponer nuestro trabajo, cantamos todos juntos una canción en común. Estuvo muy bien, aprendimos mucho de
nuestros compañeros, de otros colegios y coralmente. Fue una experiencia muy gratificante.
Beatriz López, 2º ESO C

VISI
AL R
TA
EI

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

NA S
OFÍA

El día 22 de mayo fuimos de visita al Museo de Arte Contemporáneo
Reina Sofía. En mi caso, era la primera vez que visitaba el museo, y quedé fascinada
ante la diversidad de cuadros que vimos. Lo primero que me impresionó fue su tamaño: desde
fuera era un enorme edificio modernista, pero cuando entrabas te dabas cuenta de que
realmente se planeó como un museo.
La visita fue muy agradable, y Christian, el guía, nos explicó con todo lujo de detalles
cuanto veíamos. Además, nos ayudó a comprender que el arte moderno “no es algo que pueda
hacer un niño de 3 años”, sino que es más complicado de lo que nuestros ojos aprecian: las
técnicas usadas por los artistas eran realmente magníficas.
El cuadro que más me impresionó fue el Guernica, de Picasso. Fue el primer
cuadro que vimos y me alegró poder admirar la que sin duda es la imagen de la Guerra
Civil en España. También me llamó la atención el Hombre con pipa, de Joan Miró.
En este cuadro comprendí que el arte moderno es más complicado de lo que
parece, gracias a la explicación de Christian sobre cómo el pintor compuso el
fondo, con sus características transparencias.
Por último, una obra que también me impresionó mucho fue El
gran masturbador, ya que con este cuadro puedes percibir la verdadera
esencia del Surrealismo, y lo que supuso en aquella época la expresión de
los pensamientos, sin retenciones.
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Silvia Ruiz Caballero 4º ESO-B
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Vista de un participante
Estábamos todas muy nerviosas. Junto con mis compañeras
Lucía Rodríguez, Sara Gil, Marina Trigo y Sara Sánchez íbamos
a exponer el proyecto sobre nuestro invento: el Tostadeitor 3000.
Innovamos de manera que le añadimos a nuestro tostador común
una ventana para ver el progreso de nuestra tostada, un dispensador
para que puedas ponerla a tu gusto, un graduador de tiempo y
temperatura para controlar el dorado perfecto (que coincide con
nuestro lema) y una ajustable ranura para poder tostar la rebanada
de pan de cualquier tipo.
Nuestra presentación fue visual y muy práctica; sin embargo, solo conseguimos el quinto puesto. Aún así,
terminamos un largo proceso de cinco meses de trabajo muy satisfechas por lo conseguido, al haber sido seleccionadas
de entre más de un centenar de proyectos y cerca de 40 colegios participantes y dispuestas a mejorar todos aquellos
fallos cometidos durante la presentación.

Vista de un espectador

Antes del momento final de la presentación en la sede ABC,
que es donde se celebraba el concurso de StartInnova, ayudamos con
todo lo relacionado con la presentación, los tiempos y los discursos.
Solo unos pocos de nosotros pudimos ir a verlas exponer, y fue una
experiencia distinta para nosotros respecto al mundo empresarial,
pudimos ver todo el trabajo que conlleva la innovación.
Pese a los nervios de nuestras compañeras, consiguieron
actuar dentro del tiempo y de manera muy explícita, tocando todos
los ámbitos necesarios para una buena presentación. Aunque
consiguieron el quinto puesto, nos ayudó para el desarrollo de
nuestros proyectos. Una mañana muy agradable rodeados de grandes
emprendedores.

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

Nerea Figueruelo y Alejandra Guerrero. 1º B Bachillerato.

44

POSTULETRAS

PANATHINARCOS

OAACA 2000

THE GREAT TEAMS

VISITA AL ESIC
El pasado mes de abril fuimos a ESIC, una prestigiosa universidad privada ubicada en el norte de Madrid.
Llegamos con mucha ilusión pensando en que un día nosotros mismos pudiésemos estar ahí.
Primero nos llevaron a una clase en la que nos explicaron en qué estaba especializada esta universidad,
marketing y publicidad. Allí nos dieron una clase teórica de economía en general para luego ponerlo en practica a
través de unos trabajos.
Después nos dieron a conocer las instalaciones visitando cada una de las plantas, rodeados de universitarios
y de gente que iba de una clase a otra. Terminamos la primera parte de la visita con un desayuno de trabajo por
equipos, donde teníamos que pensar en una idea innovadora que más tarde desarrollaríamos en la sala de
ordenadores.
Unos inventaron una App ISports, que sería como una quiniela por internet; otros un armario electrónico
que colocaba tu ropa según la época del año que fuera, el color de la ropa o lo que estuviera de moda en el
momento, y a su vez te daba consejos sobre qué podías llevar cada día; los últimos crearon una agencia de viajes
que comparaba los vuelos más baratos y si querías hotel, te lo reservaba al mejor precio posible.
Una vez buscada la información suficiente para nuestros inventos tendríamos que preparar una exposición
delante de toda nuestra clase y un profesor universitario en la que venderíamos nuestros productos. Ya expuestos,
Carlos, que fue nuestro guía y profesor en este día, nos habló un poco del mundo de ESIC, nos dio unos consejos
sobre cómo vender nuestros productos de una forma sencilla y que llamara la atención de los compradores y así
poder sacar los máximos beneficios.
Finalmente a la 13:30 volvimos al colegio tras vivir una experiencia muy grata.

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

Ana Barroso & Cecilia García.
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3º

GRADUACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO
El momento anunciado, temido, esperado…

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

Queridos alumnos. Estimadas familias y amigos, compañeros y autoridades....
es para mí un honor hacer el discurso de los profesores en esta ceremonia de graduación de la promoción de segundo
de bachillerato del curso 2016-2017.
El momento anunciado, temido, esperado... ha llegado. Despedimos a
esta generación y lo hacemos con pena pero también ilusionados porque
aquí empieza su futuro. Permitidme un viaje al pasado.
Hace 15 años, era 2002 cuando la mayoría aparecisteis por el
Caldeiro, sonaba el Corazón latino de Bisbal, en los Goya arrasaban Los
otros de Amenábar y Microsoft lanzaba en Europa su Xbox. Los españoles
nos estrenábamos con el euro, se celebraba el año de Gaudí en Barcelona,
Jimmy Carter recibía el Nobel de la Paz, nos invadían la isla de Perejil y
se hundía el Prestige.
Cómo veis queridos alumnos, ya formáis parte de la historia. Desde
entonces es mucho lo que habéis vivido, aprendido, compartido, reído e
incluso llorado dentro de las vallas centenarias del Caldeiro.
Esos niños de ayer, sois vosotros: cariñosos, ruidosos, tímidos,
temperamentales y fiesteros; trabajadores esforzados, pícaros profesionales
y todos encantadores, especiales. Tengo un pensamiento amable para cada
uno, que he encontrado en las muchas horas de clase y en los viajes
compartidos.
Hoy sois jóvenes a punto de iniciar otra etapa en vuestra existencia, de la que saldréis definitivamente
convertidos en adultos y, seguro, en personas de bien.
Pero durante toda la vida os acompañarán estos quince años de colegio como un precioso legado. Recordaréis
vuestras primeras amistades, muchas de ellas lo serán para siempre; también los juegos de patio; los nervios de los
exámenes, las primeras excursiones; las horas de estudio y las enseñanzas de vuestros profesores que con tanta
ilusión como vocación hemos intentado daros lo mejor de nosotros mismos.
Y también hemos recibido mucho: gracias queridos alumnos, vuestra curiosidad nos ha obligado a buscar
continuamente respuestas, vuestro inconformismo a identificar la injusticia, vuestra alegría a ver el lado positivo de
la vida. Por vosotros somos mejores profesionales y personas.
Debéis saber que los años de colegio son trascendentales en la vida, y aquí en Caldeiro nos gusta pensar que
lo son también para vosotros, queridos alumnos, que ahora nos dejáis.
Es aquí donde habéis adquirido los superpoderes que os hacen personas únicas e irrepetibles. No lo dudéis, no hay
límites, podéis convertiros en lo que vosotros queráis. No va a ser fácil, pero con mucho esfuerzo y con el apoyo de
quienes os queremos veréis vuestros sueños hechos realidad.
A por ellos. Os espera una gran aventura y queremos que la viváis con intensidad, responsabilidad, respeto y alegría.
Mucha suerte.
Mayte Palacios. Profesora de Historia
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Este viaje fue sin duda maravilloso. Al principio, teníamos los típicos miedos por lo que la experiencia nos
podía deparar; sobre todo, temores por lo que para muchos era su primera aventura en la nieve. Con el paso de los días,
se iban dejando atrás esas dudas y se empezaba a disfrutar con las risas, bromas y locuras propias de nuestra edad. Al
final, la experiencia de la nieve fue sorprendente y emocionante para todos nosotros.
La convivencia entre todos también estuvo genial, y todo el viaje estuvo protagonizado por el buen rollo que
hay en nuestro curso.
En definitiva, fue una experiencia nueva desarrollada de la mejor manera posible y con una organización
destacada: ¡Un viaje de 10!

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

Álvaro Navarro 4º ESO-B
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Antes de la Semana Santa, y para disfrutar del
último gran viaje del colegio, los alumnos de segundo
de Bachillerato hicimos un viaje a Praga. Allí pudimos
ver sus monumentos, su ciudad medieval y su judería.
También tuvimos tiempo para disfrutar de su ambiente
y divertirnos.
Aunque no era la despedida final de nuestros
compañeros, sí que el viaje nos hizo reflexionar sobre
todo el recorrido que habíamos hecho hasta llegar a
segundo de Bachillerato. También pudimos dejar a un
lado aquello que permanentemente estaba en nuestras
cabezas: la temida EVAU.
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DENTOSALUD
C L Í N I C A D E N TA L

Implantes · Ortodoncia ·Endodoncia
Periodoncia · Estética Dental · Odontopediartía
PRECIOS ESPECIALES EN
ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTOFACIAL

10% DE DESCUENTO
EN TRATAMIENTOS
PARA ALUMNOS Y PADRES

LIMPIEZA GRATUITA
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El Carmen (Línea 5)
C/José Villena, 1 - 2b
(Esquina C/Alcalá 246) - MADRID

t. 91 4 035 986
m. 685 533 134
info@dentosalud.es

dentosalud.es
(*)Gracias a nuestro acuerdo con Parking Valle del Jerte, situado en Avenida de Daroca 1, la primera hora de aparcamiento gratis. “Trae tu ticket a la consulta y nosotros nos encargamos del resto”

