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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL 
De nuevo, antes de nada, queremos dar las gracias a los lectores de nuestra tercera revista 

digital. ¡Nuestra tercera edición! Algunos de nosotros asistimos al nacimiento de este proyecto cuando 
comenzamos 1º de la ESO y este año ya cursamos 3º de la ESO. Hemos crecido con él y ahora somos 
conscientes de que este trabajo conjunto es una realidad gracias a la cooperación. Y es a este concepto, 
al que queremos dedicarle unas palabras en este espacio aprovechando, además, que durante el curso 
2012-13  se ha celebrado el Año Internacional de las Cooperativas. 

Creemos y estamos convencidos, sinceramente, de que la calidad educativa depende en gran 
medida de la cooperación y de que es necesaria para que exista un trabajo conjunto y continuado. Por 
eso, esta revista es una muestra de que el trabajo en grupo permite la unión, incentiva la voluntad, 
propicia el apoyo… en definitiva, muestra cómo los esfuerzos individuales cobran más fuerza y se 
materializan mejor. 

Otro claro ejemplo de cooperación en nuestro centro se hace patente en nuestro AMPA 
(Asociación de Padres y Madres de Alumnos), al que de nuevo le damos las gracias por su implicación 
activa en el centro. 
 

Como en cursos anteriores, damos la bienvenida a todos los alumnos de 1º de la ESO y 
especialmente agradecemos a aquellos que, de forma voluntaria, han optado por formar parte de nuestra 
revista y han colaborado en la redacción de la misma. 

 
Esta revista que sostienes en tus manos es para ti, por eso seguimos animándote a que 

participes con tus ideas, comentarios y sugerencias en su elaboración y redacción. ¡Anímate! 

Equipo Redacción de la Revista El Catón 



SUCESOSSUCESOSSUCESOSSUCESOS 
PROYECTO COMENIUS “APRENDEMOS A LA VEZ 

QUE JUGAMOS” 

El Colegio El Catón ha sido el centro español elegido para 
inaugurar el Proyecto Comenius 2012-2013 

 

Durante los días 3, 4 y 5 de octubre ha tenido lugar en nuestro centro la primera recepción del 
Proyecto Comenius. El día tres de octubre, tanto profesores como alumnos, recibimos a todos 
los docentes procedentes de Grecia, Bélgica, Turquía, Italia, Reino Unido, Eslovenia, Rumanía y 
Lituania y, posteriormente, les mostramos los juegos y canciones más representativos de la 
cultura popular española, ya que el tema del Proyecto es “juegos y juguetes”. 

A lo largo de estos días hemos visitado Toledo, Aranjuez y otros lugares regionales de interés. 
Además hemos participado en diferentes actividades de intercambio relacionadas con los juegos 
populares, utilizando como idioma único el inglés, ya que la finalidad última es el intercambio de 
culturas, conocimientos, técnicas de aprendizaje y material pedagógico, centrado principalmente 
en el ámbito de los idiomas. 
 
La experiencia terminó con un discurso de agradecimiento por parte de la coordinadora del 
proyecto, Raquel Martín Sancho, a todas las personas que de alguna manera han hecho posible 
el desarrollo del proyecto. 
 
Aprovechamos estas líneas para agradecer a los representantes de las embajadas, UCETAM, 
ALFEDEL, Directores de centro, asesores del Programa bilingüe de la Dat-Sur y Alcalde de 
nuestra localidad su asistencia y participación en este proyecto. 

Coral Juárez, Andrea Echavarría, Esther Paule y Sara Bentaleb 4º ESO 



LA GUARDIA CIVIL SE PERSONA EN EL CATÓN 

Un oficial de la Guardia Civil nos visita para darnos unos consejos 
acerca del uso de Internet 

 
A lo largo del mes de febrero, Héctor, asesor 
de sistemas informáticos de la Guardia Civil 
en la Comunidad de Madrid, se ha 
personado en nuestro centro y ha charlado 
distendidamente con nosotros sobre los 
peligros que puede traer un uso indebido de 
las redes sociales. 
 
Nos explicó que no es conveniente agregar 
a gente que no conozcamos y también lo es 
dar datos personales sobre nosotros a 
desconocidos. Cuando preguntó que 
quiénes hacíamos cosas así, casi todos 
levantamos las manos. 
 
Algunos nos sorprendimos al conocer que 
algo que realizamos bastante a menudo 
puede llevar sanciones económicas o 
incluso la realización de trabajos en centros 
de menores. Parece que el hecho de subir 
una foto de alguien a una red social sin su 
consentimiento puede tener una sanción de 
hasta 5000 euros. Además, es importante 
saber que la Guardia Civil posee sistemas 
para controlar el uso que los ciudadanos 
hacemos de Internet. 
 

 
 
 
 

Nos ha aconsejado que si tenemos algún 
problema en el centro con alumnos que nos 
insultan o agredan verbalmente por Internet, 
lo primero que tenemos que hacer es 
decírselo a nuestro tutor o algún profesor 
del centro y, por supuesto, a nuestros 
padres. 

 
 
En mi opinión, después de estos 
monográficos, todos nos hemos 
concienciado más de los peligros que hay 
en el uso indebido de Internet y las redes 
sociales. Sabemos que puede tener una 
dura consecuencia el hecho de escribir 
información personal que pueda poner en 
compromiso nuestra privacidad y que 
además esa responsabilidad la asumirá 
nuestra familia por ser menores de edad. 
 
En conclusión, todo es tan sencillo como la 
vida misma: igualmente que yo no voy por la 
calle presentándome y ofreciendo datos 
personales a la gente con la que me cruzo, 
de la misma forma actúo en las redes 
sociales. No hay que olvidar nunca que las 
reglas que rigen las relaciones personales 
son las mismas en la vida diaria que en las 
redes sociales. 
 

Virginia Fernández Sanjuán 2ºB

 



VIAJAMOS EN EL TIEMPO A GRECIA Y A EGIPTO 

Los alumnos del Centro hemos tenido la oportunidad de presenciar 
la erupción del Vesubio 

 

 

 
El martes 26 de febrero los alumnos de tercero y cuarto de la ESO retrocedimos en el tiempo 
para viajar a Pompeya y al Antiguo Egipto. 
 
Primeramente nos dirigimos a la Fundación Canal para asistir a la exposición “Pompeya: 
catástrofe bajo el Vesubio”. Allí un guía nos hizo un recorrido por la cultura pompeyana y 
pudimos imaginarnos cómo la ciudad llena de vida se vio truncada por la erupción volcánica. Con 
ella nos explicaron que se consumó una de las peores catástrofes de la Historia y a la vez esta 
destrucción se convirtió en uno de los yacimientos mejor conservados de la época romana de la 
cual pudimos observar mosaicos, bustos, armaduras, menaje, joyas, etc. 
 
El recorrido mereció la pena y nos encantó. Además debió de notarse nuestro interés puesto que 
el guía nos felicitó por nuestro comportamiento y atención. 
 
Después iniciamos el trayecto hasta el templo de Debod. Nuestra profesora, Ana, nos explicó la 
historia del Templo, por qué se tuvo que trasladar y cómo se hizo, cómo se construyó y qué 
simbolizaba para los egipcios. 
 
Fue increíble comer rodeados de arte por todos los lados; alguno de nosotros, en algún 
momento puntual de la salida, nos sentimos grandes faraones. 
 
 
 
 

María Nuñez y Sara Bentaleb 4ºA  

 

 



EXPONEMOS EN EL COLEGIO EL CATÓN NUESTRO 
POBLADO NAVIDEÑO 

Los alumnos de 4ªde Diversificación modelan un poblado que 
exponen en el Centro para celebrar la Navidad 

 
Al principio nos pareció increíble que con el material que nos indicó nuestra profesora de 
Educación Plástica pudiésemos construir un poblado de aquellas dimensiones; parecía que todo 
valía: contrachapado, lijas, papel reciclado, arena, papel continuo, serrín, césped artificial, arcilla, 
ramas secas, tela, piedras, petacas, cables, bombillas, pinceles, paletas, rodillos, reglas, lápices 
y borradores. 
 
Primero fabricamos la base con contrachapado dándole una forma de media luna porque nos 
pareció más apropiado a la hora de hacer el montaje. Una vez decidido el diseño y la forma que 
tendría el pueblo navideño, construimos una montaña a base de papel de periódico y agua cola 
para que al secar quedase acartonado y fuese más fácil forrarlo con papel continuo y conseguir 
la forma rocosa que queríamos. Recubrimos el suelo con un engrudo de cola y arena para dar 
una apariencia de calle empedrada y las paredes las pintamos con pintura azul simulando el 
cielo. Después montamos un circuito eléctrico en los puntos donde irían ubicadas las casas para 
dar luz a las mismas y finalmente realizamos una pátina verde y marrón para conseguir un 
aspecto de roca con musgo envejecido.  
 
Ahora venía lo complicado: las casitas. Tuvimos que poner en común las medidas para 
construirlas de la misma medida. Cortamos las piezas y las ensamblamos con silicona caliente. 
Una vez seco, recubrimos todas con una generosa capa de pegolán para conseguir ese aspecto 
de fachada enyesada patinándolas para parecer envejecidas. Las puertas y ventanas las 
construimos con trocitos de troncos que recogimos de la calle y también utilizamos trocitos de 
telas para las cortinas de algunas de las casas. 
 
¿Y el mercado? Todo lo construimos con materiales reciclados excepto los utensilios que eran 
de pasta de modelar  en miniatura. 
 
¿Qué os parece el resultado final? No nos digáis que no es una chulada.  
 

     
 
 
 

Alumnos complemento formativo 



CONMEMORAMOS EL DÍA DE LA MUJER 
TRABAJADORA 

Con el fin de recaudar fondos para el viaje de fin de curso 
realizamos una obra de teatro y un concierto en nuestro centro 

 
 
El día 8 de marzo, para celebrar el día de la 
Mujer Trabajadora, realizamos un 
espectáculo en el centro y aprovechamos la 
ocasión para recaudar fondos y sufragar 
parte de nuestro viaje de estudios. 
 
Todo comenzó un mes antes con la entrega 
de papeles para la representación teatral. 
Tuvimos que ensayar bastante aunque no 
todo lo que nos hubiera gustado para 
preparar mejor la puesta en escena, 
ayudados en todo momento por profesores. 
Además contamos con la ayuda del AMPA 
ya que nos facilitó el vestuario y, sin darnos 
cuenta, llegó el esperado día. 
 
Padres, amigos y familiares habían 
comprado una entrada para asistir al Salón 
de Actos y se levantó el telón. Dos de 
nuestras compañeras abrieron el 
espectáculo con unas palabras en 
homenaje a la mujer y a su constancia y 
esfuerzo diario y presentaron la obra 
Femenino Singular, en la que Dido muestra 
su gran sabiduría e inteligencia. 
 
 

 
 
 

¡Vaya éxito! La verdad es que, siendo 
honestos, la obra salió mejor de lo que 
esperábamos. 
 
Y aún quedaba lo mejor. Víctor, profesor del 
centro, junto con su grupo La hormiga 
afónica, se desplazaron con todo su equipo 
de música y cantaron y tocaron para 
nosotros. Todo un concierto. La verdad es 
que nos lo pasamos genial. Todos cantando, 
animados por el solista del grupo, 
aplaudiendo y participando activamente en 
el escenario. 
 

 
 
Fue curioso ver a muchos padres 
recordando sus tiempos jóvenes: aplaudían, 
bailaban… 
 
Queremos terminar agradeciendo el trabajo, 
el esfuerzo y la participación de todos 
aquellos que habéis querido formar parte, 
de alguna forma, de nuestro viaje de fin de 
estudios. ¡Gracias! 

Alumnos de complemento formativo          
4º ESO 

 



DISFRUTAMOS DE LA NIEVE EN NAVACERRADA 

El 15 de marzo los alumnos de El Colegio El Catón pudimos 
disfrutar de un estupendo día en la sierra madrileña 

 

 
 
Ese día salimos del colegio alrededor de las 8:15, nos pusimos en parejas y nos dispusimos a 
pasar un estupendo día en la nieve. El camino se hizo bastante ameno porque fuimos 
escuchando música y hablando de nuestras cosas, así que rápidamente estábamos en la sierra. 
Todos nos pusimos algo nerviosos cuando el autocar paró y los profesores nos indicaron que 
bajásemos en orden. 
 
El cielo estaba despejado y hacía algo de frío pero fue una sensación momentánea, ya que 
rápidamente empezamos a jugar con las bolas de nieve y a entrar en calor. Después los 
monitores nos separaron por niveles de destreza y pudimos empezar a practicar esquí. 
 
Cuando quisimos darnos cuenta era la hora de comer, así que nos dirigimos a una explanada y 
allí comimos nuestros “bocatas” tranquilamente. No pasó mucho tiempo hasta que poco a 
poco empezamos a jugar otra vez: bolas de nieve, enterramientos, caídas… 
 
Nos lo pasamos muy bien. Cuando llegó la hora de irnos, metimos las mochilas en el autobús y 
nos sentamos, volviendo a escuchar música. Más de uno comentó que quería repetir el próximo 
año. 
 
 
 

Andrea Domínguez  2º B 

 



LA COMUNICACIÓN: TEMA ELEGIDO PARA 
NUESTRA VII SEMANA CULTURAL  

Desde el 22 al 26 de abril celebramos la VII Semana Cultural con 
actividades, talleres y nuestro Mercado 

 
Durante la semana del 22 al 26 de abril, los alumnos del 
Catón hemos celebrado nuestra VII Semana Cultural, 
este año dedicada a la Comunicación. Desde todas las 
asignaturas hemos trabajado en talleres elaborando 
productos para poder canjearlos por catoláres y así 
adquirir muchos productos el día del famoso mercado. A 
lo largo de toda la semana decoramos con murales el hall 
del centro y también hicimos un quiosco donde, en cada 
recreo, pudimos canjear nuestras monedas por libros de 
lectura, nuestro Libreque. 
 
En las mañanas de los días 24, 25 y 26 comenzamos las 
clases con una emisión radiofónica preparada por 
algunos de los alumnos del centro: “Good morning boys 
and girls of Caton School!! Nos informaron de las 
efemérides culturales e históricas, nos dijeron el menú del día, el tiempo en francés, los talleres 
previstos para ese día…¡Fue divertido escuchar a nuestros compañeros hablando por la radio! 
 
Pudimos asistir a talleres monográficos sobre la adolescencia y la prevención de consumo de 
sustancias, asistir a una cine fórum para ver la importancia de la comunicación en el día a día y 
la relevancia de los mass media sobre los seres humanos, participamos y animamos en el torneo 
de fútbol y asistimos a la entrega de premios de la campaña publicitaria, la gymkhana y el 
certamen literario. ¡Ah! Lo más importante…recogimos más de 300 kilos de comida, colaborando 
con Cáritas, para las familias más necesitadas de nuestro municipio y además en cada kilo de 
comida escribimos un mensaje de ánimo, esperanza y cariño. 
 

Departamento de Lengua 
castellana 
 

Taller de radio 
 
 
Kiosco 
 

Realizamos durante tres días la emisión de un programa de radio 
elaborado por alumnos. 
 
Decoración de un kiosco para la recogida y clasificación de 
lecturas con el objetivo de cambiarlas. 
 

Departamento de Inglés, Francés 
y Lengua castellana 

Taller de prensa Confección de una mural con las portadas de los periódicos más 
conocidos en los tres idiomas. 
 

Departamentos de Ciencias Gymkhana Juegos diarios para resolver problemas del área de ciencias. 
Departamento de Ciencias 
Naturales y Tecnología 

Taller de reciclaje Hicimos broches con cápsulas de café y restos de fieltro y 
gomaeva. 

Departamento de Educación 
Plástica 

Taller de fofuchas Con gomaeva y poliespán hemos confeccionado muñecas y 
también anillos y pendientes. 

Departamento de Música Taller de rap Creación de un rap. 
Departamento de Ética, 
Geografía e Historia 

Cine-fórum Proyección de El show de Truman, para dialogar sobre los reality 
shows. 
Elaboración de campaña publicitaria. 

Departamento de Matemáticas Taller de Geometría Elaboración de cuerpos geométricos con pajitas de colores. 
Interdepartamental Mercado Cultural Pudimos canjear los católares por productos de los diferentes 

puestos: libros, comida, collares, broches, pulseras, muñecas… 



 

 
Competición deportiva durante los recreos             Adquisición de libros en El Libreque 
 

                 
                                       Anillos, colgantes, horquillas y fofuchas 

 

           Kilos de esperanza                                                           Cambio de católares  

                                                                                                           Laura Haro y Celia Lillo 3ºB 



COLEGIO EL CATÓN: EL SABOR DEL SABER 

El sabor del saber y La educación no es un juego trivial han sido 
los dos spots de nuestras campañas publicitarias 

 

La verdad es que cuando nos sugirieron la 
posibilidad de preparar una campaña 
publicitaria para dar a conocer nuestro 
centro no sabíamos muy bien cómo 
empezar, pero lo que teníamos claro es que 
tenía que ser algo innovador y que llamase 
la atención. 

Nuestro profesor César, nos animó y 
asesoró sobre la realización del proyecto y 
sumergidos en el poder de la comunicación, 
empezamos a prepararla para exponerla en 
la semana cultural. 

Los grupos seleccionados fueron 3º A y B 
así que comenzamos “manos a la obra” y 
he aquí el resultado. ¡Juzgad vosotros 
mismos! 

Tercero A  

La simulación de la valla publicitaria era un 
juego: el trivial. En él, las distintas casillas  
representaban los principales valores de la 
educación pero además se jugaba con el 
significado del término al decir que la 
educación de los hijos no era un juego 
trivial. Todo ello iba acompañado de una 
cuña radiofónica en la que se escuchaban 
los dados al moverse… ¡Qué imaginación! 

 

 

Tercero B  

La simulación de la valla publicitaria era 
Colegio El Catón: el sabor del saber. Por 
medio de este eslogan y con el juego del 
comecocos simularon que éste se comía 
varias palabras que simbolizaban valores 
humanos importantes y asignaturas 
fundamentales. 

Además esta publicidad iba acompañada de 
una cuña radiofónica que comenzaba con el 
sonido del juego y se completaba con los 
principios educativos primordiales en el 
proyecto del centro. 

 

Finalmente se le hizo entrega del diploma al 
curso ganador y recibió un enorme aplauso 
de sus compañeros. 

 

 

Alumnos complemento formativo 4º ESO 

 



 

DEJAMOS LAS AULAS PARA CONVERTIRNOS EN 
TRABAJADORES  

Los alumnos de 4º de la ESO participamos en el programa 
4ESO+empresa que organiza la Dirección General de Educación  

 

           
 

         
 

Durante la semana del 18 al 21 de marzo los alumnos de cuarto de la ESO hemos formado parte 
del VI programa 4ESO+empresa que realiza la Delegación de Educación de la Comunidad de 
Madrid, que de forma experimental, acerca el sistema educativo y el mundo empresarial, 
facilitando mediante estancias educativas en empresas que los jóvenes estemos mejor 
preparados para afrontar nuestro futuro profesional. En nuestro caso ha sido una experiencia 
genial y totalmente recomendada. Las empresas en las que hemos trabajado han sido Industrias 
Metálicas Integralia S.L, Colegio El Catón, Centro Médico Seseña y Prayme S.L. 

Queremos agradecer la confianza que han depositado en nosotros los empresarios y nuestro 
propio centro. La verdad es que nos ha servido para darnos cuenta de que todo en la vida 
requiere un esfuerzo y de que tenemos que estar bien preparados porque la sociedad quiere 
jóvenes impetuosos que se atrevan con todo. 

Alumnos complemento formativo 4º ESO 

 



¡ARRIBA EL TELÓN! 

Asistimos a la representación de Las aventuras de Sherlock 
Holmes y de Los miserables 

 

 
 
El 16 de noviembre los alumnos asistimos a 
la representación, en francés, de Los 
Miserables. La obra estuvo representada solo 
por tres actores que cambiaban 
constantemente de papel, hecho que 
dinamizó bastante la obra. 
 
La puesta en escena recogía tres partes 
importantes: la situación de Jean Valjean y su 
pobreza extrema, la muerte de su amada y, 
por último, el dilema en el que se ve envuelto 
Javert y su suicidio final. 
 
Cuando la representación finalizó, tuvimos la 
opción de preguntarles a los actores cualquier 
duda en relación a su andadura profesional y 
a la puesta en escena de la obra. 
 
 
 
 
 

 
 
Y para perfeccionar nuestro inglés y 
conocer uno de los grandes clásicos de la 
literatura inglesa escrito por Sir Arthur 
Conan Doyle,  el miércoles 23 de enero,  
pudimos disfrutar del espectáculo Las 
aventuras de Sherlock Holmes, en el que 
éste, ayudado por su inseparable amigo Dr.  
Watson, tuvo que usar toda su agudeza 
intelectual, recursos y habilidades para 
enfrentarse a un nuevo enemigo: Lord 
Henry Blackwood, quien practicaba magia 
negra con Irene Adler, novia de Watson.  
 
En la representación, Sherlock Holmes tuvo 
que desenredar un terrorífico complot que  
pretendía destruir su país. Y finalmente, lo 
consiguió. 
 
 
 
 
 

Michelle Blanca, Marta Barroso y Celia Lillo 3º ESO



REPORTAJEREPORTAJEREPORTAJEREPORTAJE    

¡QUE ES MI BARCO¡QUE ES MI BARCO¡QUE ES MI BARCO¡QUE ES MI BARCO    MI TESORO!MI TESORO!MI TESORO!MI TESORO!    
Primer día: BarcelonaPrimer día: BarcelonaPrimer día: BarcelonaPrimer día: Barcelona 

¡Pi pi… pi pi…! El despertador… aquel eterno enemigo que me persigue todos los días de diario me 
anunciaba algo que esperaba ansiosamente… ¡Nos marchábamos de viaje todos juntos! Nunca antes me 
había agradado tanto ese ruido infernal. 

Allí estábamos todos, a las cinco de la mañana. Habíamos quedado a las cinco y media pero no nos 
aguantábamos. ¡Ring, ring! EL AUTOBÚS NO LLEGA…Nuestra profesora, Paloma, algo nerviosa por el 
retraso, realizando llamadas de teléfono; pero al final las dos luces se vieron por la calle. ¡Arriba 
todos…que nos vamos! 

El camino fue largo pero no se nos hizo pesado 
porque fuimos durmiendo y hablando todos con 
todos. A las tres llegamos a Barcelona y 
rápidamente estábamos en el puerto. Todos 
pudimos asistir a la fiesta al zarpar a las 18:00 
horas. ¡Vamos, vamos a nuestros camarotes! 
Una vez que deshicimos las maletas, salimos a 
realizar el simulacro y pudimos pasear por la 
cubierta del barco y utilizar sus instalaciones. 
Esa noche nos esperaba en el Gran Teatro 
Bazán “Welcome Show”, así que reímos y 
bailamos… unos más que otros. 

 

Segundo día: Villafrance Segundo día: Villafrance Segundo día: Villafrance Segundo día: Villafrance y Mónacoy Mónacoy Mónacoy Mónaco    
¡Bienvenida Francia! Amaneció lloviendo pero nada podía con nuestro entusiasmo. Tuvimos toda la 
mañana para disfrutar del barco y poder conversar tranquilamente, mientras tomábamos un refresco. Una 
vez que llegamos a Villafrance, desembarcamos en lanchas y cuando pisamos tierra nos dirigimos hacia 
la estación de tren para, así, llegar a Mónaco. 

¡Qué podemos decir de Mónaco! Todo estaba muy 
limpio y presidido por el lujo. Vimos la Catedral, 
toda construida en piedra blanca y dedicada a San 
Nicolás; el palacio Principesco y el Museo 
Oceanográfico con su impresionante fachada al 
mar, obra maestra de la arquitectura. Después, una 
vez de vuelta al barco, nos aseamos, cenamos y 
pudimos disfrutar del espectáculo Arturo el Grande 
y de la Noche Latina. 



    
Tercer día: Savona y GénovaTercer día: Savona y GénovaTercer día: Savona y GénovaTercer día: Savona y Génova    
Atracamos en Savona y nos explicaron que es el tercer puerto de Liguria y actúa como salida al mar para 
las industrias de Lombardía. También, como pudimos ver, es un importante puerto turístico en que 
recalan muchos cruceros. Nos dirigimos hacia Génova y como llevábamos guía pudimos recorrer todo el 
casco antiguo conociendo sus curiosidades y monumentos más importantes. 

Caminamos tranquilamente por la vía 
Garibaldi y visitamos el palacio Rojo. 
También conocimos, de mano de nuestras 
compañeras de latín, el mito de la creación 
de Roma, ya que al encontrarnos una 
escultura en la que aparecían los gemelos 
Rómulo y Remo, recordaron el mito de la 
loba capitolina y lo compartieron con 
todos. 

La verdad es que el día dio para mucho: 
hasta Paloma tuvo un percance con su 
tobillo. ¡Como para olvidarlo! Pudimos 
disfrutar de la tarde libre en Savona y de 
esos deliciosos helados italianos de los 
que tanto habíamos oído hablar. ¡Y con razón!  

Cuarto día: Florencia y PisaCuarto día: Florencia y PisaCuarto día: Florencia y PisaCuarto día: Florencia y Pisa    
Para escribir sobre lo que vimos y sentimos en 
Florencia necesitaríamos la revista en su totalidad. ¡No 
sabríamos por donde empezar! Tan solo deciros que 
las palabras de Leonardo da Vinci cobraron especial 
sentido: “la pintura es poseía muda y la poesía es 
pintura ciega”. 

 

 

 

Llegamos a la Basílica de Santa María de Fiore y después de 
maravillarnos nos dirigimos a la Piazza della Signoria donde se 
encuentra el Palazzo Vecchio y la galería de los Uffizi. 
Reconocimos rápidamente el famoso David de Miguel Ángel y a 
Hércules y a Perseo en las grandes esculturas. 

Después nos dirigimos al ponte Vecchio donde las vistas de la 
ciudad son preciosas y aprovechamos para comprar. Esa misma 



tarde nos desplazamos a Pisa para ver su torre y, como no podía ser de otra forma, por la noche, 
celebramos nuestra cena de gala. 

 Quinto Quinto Quinto Quinto día: día: día: día: Ciudad del Vaticano y RomaCiudad del Vaticano y RomaCiudad del Vaticano y RomaCiudad del Vaticano y Roma 

Fue como retroceder en el tiempo… por donde mirábamos había restos de una de las culturas más 
importantes de la Historia. ¡Qué maravilla! Primeramente nos dirigimos a la Ciudad del Vaticano y allí 
pudimos entrar al Museo y contemplar la Capilla Sixtina y la pintura de Miguel Ángel. 

 

La verdad es que nos hubiera gustado poder estar más tiempo paseando porque tuvimos que ver desde 
el autobús los foros imperiales pero… había que elegir. 

Nuestra profesora de Latín nos había mostrado en una proyección los lugares más relevantes y nos había 
comentado la majestuosidad de todo pero no nos podíamos hacer una idea. 

El Coliseo: el monumento más importante de la antigua Roma, construido por los emperadores Flavios y 
utilizado para los espectáculos públicos. 

La Fontana de Trevi: grandiosa fuente y 
monumento barroco construida por Salvi, un 
canto a la vida. Cómo no, no nos pudimos 
resistir a la costumbre de lanzar una 
moneda para pedir nuestro deseo y 
asegurarnos la vuelta a la ciudad. 

La Plaza de España, la Plaza Navona, el 
Castillo del Ángel… y así hasta el infinito. 



Después, agotados, llegamos al barco donde repusimos 
fuerzas con una suculenta cena y asistimos en la piscina 
Colón a la Fiesta Blanca. 

Sexto día: NavegaciónSexto día: NavegaciónSexto día: NavegaciónSexto día: Navegación    
Una vez que fuimos conscientes de que el viaje tocaba 
su fin, aprovechamos para disfrutar de la compañía de 
nuestros amigos y de las instalaciones del barco. Así 
que nos dimos un chapuzón en la piscina, descansamos, 
nos relajamos en el jacuzzi y tomamos algún refresco en 
la cubierta del barco mientras divisábamos la 
inmensidad del mar. 

 

 

 

Séptimo día: LlegadaSéptimo día: LlegadaSéptimo día: LlegadaSéptimo día: Llegada    
Todo tiene un final… Poco a poco vimos cómo el barco se aproximaba a tierra española y cómo atracaba 
en Barcelona. Ahora venía lo más costoso: meter todo en las maletas, recoger las pertenencias, 
despedirnos de nuestros nuevos amigos; aunque también teníamos ganas de ver a nuestra familia. Para 
muchos  era la primera vez que nos separábamos tanto tiempo de ellos. 

Y montando en el autocar 
llegamos, sin darnos cuenta, 
a Torrejón de Velasco. Allí 
nos esperaban impacientes 
nuestras familias deseosas 
de saber qué tal lo habíamos 
pasado y qué habíamos visto. 
Era tal la cantidad de 
experiencias y anécdotas que 
teníamos que narrar que no 
sabíamos cómo empezar.  

Muchas de ellas se borrarán 
con el paso del tiempo, pero 
será imperecedero el 
recuerdo de unos días 
maravillosos en compañía de 
gente maravillosa. 

 

 



 

RIRIRIRINCÓN LITERARIONCÓN LITERARIONCÓN LITERARIONCÓN LITERARIO 

AISITIMOS A LA REPRESENTACIÓN DE LA CELESTINA EN 
EL CORRAL DE COMEDIAS DE ALMAGRO 

El pasado 16 de mayo los alumnos de 3º y 4º disfrutamos de la tragicomedia 
La Celestina  

 
A las once de la mañana llegamos a 
Almagro contentos porque, a pesar del 
tiempo en Madrid, allí no llovía. Nos 
dirigimos a la plaza donde pudimos dar una 
vuelta hasta que las profesoras nos 
comunicaron que podíamos entrar. 
 

 
 
Nos llamó bastante la atención cómo era el 
teatro. No era un teatro como el que 
estamos acostumbrados a ver, pero según 
nos explicaron antes de la representación, 
los teatros al estilo italiano fueron 
posteriores. En un principio se representaba 
al aire libre en tablados o en patios de 
vecinos, como el de Almagro. 
 
Aprendimos que es el único teatro que 
permanece activo tal y como era hace, casi, 
cuatrocientos años. También nos explicaron 
que a mediados del siglo XVIII los ilustrados 
prohibieron ya algunas representaciones y 

por ello la mayoría de los teatros 
desaparecieron. 
Y así, este teatro se siguió utilizando como 
una posada. 
 
La obra que vimos fue un clásico del teatro 
del siglo XV: La Celestina. La puesta en 
escena fue bastante dinámica y los actores 
y actrices lo hicieron muy bien, sobre todo la 
actriz que hacía de Celestina. Tanto es así, 
que en la parte de preguntas, una de 
nuestras alumnas le dio la enhorabuena y 
felicitó a toda la compañía. 
 
Una vez que la representación finalizó, 
pudimos comprar las típicas berenjenas, dar 
un paseo por la plaza y comer al aire libre 
antes de iniciar el regreso al centro. 
 

 
 

Celia Lillo 3º B 



 

CERVANTES Y SU QUIJOTE EN ESQUIVIAS 
El pasado 22 de mayo los alumnos de 1º y 2º de la ESO conocemos más 

datos sobre Cervantes y su Quijote

 

 
 
El día 22 de mayo los alumnos de 1º y 2º de 
la ESO visitamos Esquivias. Una vez que 
llegamos se hicieron dos grupos para 
alternar las visitas: la casa de Cervantes y el 
recorrido por el conjunto artístico. 
 
La casa de Cervantes data del siglo XVI y 
perteneció a Alonso Quijada, un hidalgo en 
el que parece que Cervantes se inspiró para 
su creación. Esta casa perteneció a una 
noble familia esquiviana y conserva intactos 
el portalón, el recercado, la cornisa y los 
escudos heráldicos. Después Alonso 
Quijada le cedió la casa a su pariente, 
Catalina de Palacios, con la que se casó 
Cervantes. Durante el recorrido por la casa, 
en la que vimos sus distintas dependencias, 
pudimos observar libros parroquiales que 
demuestran la existencia de algunos de los 
personajes del Quijjote y varias ediciones de 
la obra. En cada rincón de la misma 
pudimos imaginarnos cómo era el tipo de 
vida de la gente del siglo XVI: su cocina, la 
alacena, el cuarto de costura y la bodega. 

 
También estuvo entretenido el recorrido 
monumental. Este empezó por la casa del 
mayorazgo y después vimos el monumento 
a Astrana Marín. También visitamos la 
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, 
en la que se casaron Cervantes y Catalina y 
hasta pudimos ver la fotocopia del 
documento que así lo acredita. 
 
A unos metros se encontraba el monumento 
a Cervantes y la fuente de Carlos IV, en la 
que bebían antiguamente los animales y las 
mujeres lavaban la ropa. Para finalizar la 
ruta turística visitamos el pósito, que fue 
construido por orden de Felipe II y que 
servía para guardar el grano para el pueblo. 
 
Después de esa caminata nos esperaba un 
gran parque en el que comimos, jugamos al 
fútbol y nos montamos en sus columpios 
gigantes. 
 

Noelia Jiménez, Soraya Bentaleb 1º ESO        
e Iker Aparicio 2º ESO 

 



 

RAQUEL SÁNCHEZ Y NEREA GONZÁLEZ GANAN EL 
VIII CERTAMEN LITERARIO 

El pasado 25 de abril, en el Salón de Actos del Centro, tuvo lugar la entrega 
de premios a las obras ganadoras en nuestro VIII Certamen Literario

Como todos los años, para celebrar el Día del Libro, el Colegio El Catón celebró su certamen 
literario. Este año la creación literaria tenía que estar relacionada con una imagen… sin palabras. 
Parece mentira cómo una simple ilustración puede dar lugar a un número de interpretaciones tan 
numerosas y dispares a la vez. 

La ilustración en cuestión pertenecía a una campaña publicitaria de una compañía de vuelo pero 
se omitieron las oraciones para no condicionar la interpretación y dejar volar, y nunca mejor 
dicho, nuestra imaginación. 

Los profesores del Departamento de Lengua castellana formaban el tribunal y este año tuvieron 
mucho más trabajo de lo habitual, ya que la participación fue muy elevada. Poco a poco todos 
los participantes subieron a colocar su escrito en el Libro del Catón, firmar y recibir su obsequio. 

La obra finalista pertenecía a Nerea González, que emocionada subió a recoger su premio, y 
después Javier Sánchez, en nombre de su hermana Raquel, recibió el premio a la obra 
ganadora. Esperamos que la participación siga incrementándose año tras año. ¡Gracias a todos 
por vuestro esfuerzo! 

Virginia Fernández  2º B ESO 



RINCÓN CIENTÍFICORINCÓN CIENTÍFICORINCÓN CIENTÍFICORINCÓN CIENTÍFICO 
 

         COSMOCAIXA RECIBE A LOS ALUMNOS DE 1º DE LA ESO 

 
El 24 de abril, los alumnos de 1º de la ESO 
nos dirigimos a Cosmocaixa. Salimos del 
centro a las nueve y a las diez de la 
mañana estábamos listos para entrar (como 
podéis ver en la foto). 
 
Nada más comenzar la visita asistimos a 
una exposición sobre las enfermedades: su 
contagio y prevención. Mediante paneles 
informativos e interactivos pudimos conocer 
cómo se propagan las enfermedades y qué 
podemos hacer para evitarlas. Después 
subimos a la primera planta en la que se 
representaba una línea cronológica desde la 
Prehistoria hasta la actualidad. En ella 
pudimos observar animales prehistóricos, 
realizar experimentos con motores y ver una  

 
imagen de Albert Einstein hecha de dados 
tridimensionales. 
 
Había que hacer un alto en el camino y 
reponer fuerzas… así que lo siguiente fue 
comer en el jardín del recinto. 
 
Una vez que habíamos tomado el almuerzo 
y “cargamos las pilas” realizamos un taller 
muy interesante sobre la presión del aire, 
con el que tuvimos la oportunidad de 
tumbarnos en una cama de pinchos y 
observar cómo actúa la presión. 
 
Finalmente a las cuatro nos montamos en el 
autocar e iniciamos el regreso al centro. 

 
 
 

Ángel Picado y Lucía Cebrián  1º B ESO 



 
 

         PARTIPAMOS EN LAS XI OLIMPIADAS BIOLÓGICAS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

 
 
El viernes 15 de febrero tres alumnos de 4º de 
la ESO nos dirigimos, junto con nuestra 
profesora de Biología, a la Universidad 
Complutense de Madrid donde se convocaba 
la XI Olimpiada de Biología de la Comunidad 
de Madrid y nosotros representábamos a 
nuestro centro. 
 
Una vez allí, como llegamos con bastante 
tiempo de antelación, aprovechamos para 
realizar un pequeño recorrido por el campus 
universitario, además de ver las instalaciones 
de la universidad y después sentados en las 
escaleras, como universitarios, estuvimos 
repasando los principales contenidos. El 
tiempo se pasó rápidamente y…llegó la hora 
esperada. 

 
Nos quedamos asombrados de ver el número tan grande de participantes que había y en ese 
momento nos entraron los temores al sentir que todo lo que habíamos aprendido se nos había 
olvidado en un minuto. Poco a poco fuimos recobrando confianza en nuestras posibilidades y 
animados por Natalia entramos en el aula donde comenzaban las Olimpiadas. Estas consistían 
en  veinticinco preguntas tipo test y quince preguntas para desarrollar contenidos. 
 
Aunque no ganamos el primer premio, bastante suculento por cierto, nos hicieron entrega de un 
diploma en el que nos daban la enhorabuena y agradecían nuestro interés por los temas 
biológicos.   
 
Queremos animaros a participar el año que viene; nosotros, si podemos, lo volveremos a 
intentar. 
 
 

Esther Paule y Sergio Cantalapiedra 4º ESO 
 
 
 
 
 
  



LOS ALUMNOS DE 1º DE LA ESO VISITAMOS EL MUSEO DE CIENCIAS 
NATURALES 

                        
 
Los alumnos de 1º de la ESO pudimos contemplar asombrados un esqueleto de un armadillo en 
nuestra visita al Museo de Ciencias Naturales. 
 
Allí nos informaron de que el Museo es la institución única dentro del CSIC que tiene un 
programa de exposiciones y actividades educativas que promueven el conocimiento de la 
diversidad mundial y para mostrárnoslo pudimos visitar la exposición “Biodiversidad”, en la que 
nos explicaron el concepto de la biodiversidad y la importancia de su conservación. También, 
después, pudimos realizar un viaje hacia la Historia de la Tierra, ya que vimos fósiles en sus 
respectivas eras geológicas. Nos dieron detalles del proceso de fosilización y de los últimos 
avances en la investigación paleontológica. En esa exposición, “Minerales, fósiles y evolución 
humana”, aprendimos las características que diferencian a cada uno de los homínidos y después 
realizamos un taller interesantísimo. En él, teníamos que averiguar la edad y el sexo de dos 
antiguos homo sapiens y de un antiguo homo erectus. Finalmente, aprendimos a identificar la 
edad y el género solo considerando la mandíbula y el cráneo. 
 
Al finalizar la visita, nos dirigimos al Retiro donde descansamos, comimos y pasamos un rato 
estupendo. Fue un día inolvidable. 
 
 
 

Paula Echavarría 1ºA 
 
 
 

 



ALBA RODRÍGUEZ, DIEGO ÁLVAREZ, ANAS BAKALI Y EIRE REDONDO 
GANADORES DE GYMKHANA DE CIENCIAS 

        
A lo largo de los días de la Semana Cultural, los 
Departamentos de Ciencias han puesto una 
pregunta de cada área para que los alumnos 
escribiésemos la respuesta. Todos los días un 
problema de matemáticas, tecnología, ciencias y 
física y química. 
 
Voluntariamente los alumnos que así lo hemos 
querido, hemos podido contestar a una o a todas 
las preguntas enunciadas. 
 
¡Qué revuelo! Parece que regalaban algo… y es 
que eso de competir en el fondo nos gusta. 
 

 
Diariamente se cambiaban las preguntas y al finalizar la semana se realizó el recuento de 
aciertos en cada área. ¿Cuál era el premio? Un incremento de 0.5 puntos en la tercera 
evaluación. Para que luego digan que, a los jóvenes de hoy en día, nada más que nos motiva la 
tecnología e internet. 
 

ALBA MARTÍN GANADORA DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

        
El departamento de Educación Plástica y 
Visual, después del éxito del concurso de 
fotografía del curso pasado, decidió este 
año volver a convocarlo. La convocatoria 
solo pedía, en esta ocasión, que 
fotografiáramos algo con un mensaje claro, 
en relación al tema de nuestra Semana 
Cultural. Se presentaron varios 
concursantes pero la elección, que tuvo 
lugar entre todos los asistentes al Salón de 
Actos, fue unánime. Aquí os la mostramos… 
Comunicación clara e importante ¿verdad? 

                              
Virginia Fernández Sanjuán 2ºB 



DIALOGANDODIALOGANDODIALOGANDODIALOGANDO 
Yolanda Matos Calzón es asesora técnico docente en la Delegación de Área Territorial Madrid Sur.  
 
Creemos que hay mucha gente que desconoce la verdadera labor que realizas. ¿Podrías decirnos en qué consiste? 
Las funciones que realizo son varias…la primera es la de informar a todos los centros del Programa Comenius y la segunda la de 
fomentar y favorecer el bilingüismo. 
 
¿Qué es el Programa de Aprendizaje permanente, también conocido como PAP? 
PAP o en Inglés LLD es un programa que se realiza a lo largo de la vida. Abarca el proyecto Conmenius, para estudiantes de 
enseñanza secundaria;  Erasmus, para estudiantes universitarios y Grundtuig, para la enseñanza de adultos. 
 
Sabemos que la Comunidad de Madrid  ha hecho una gran apuesta por el bilingüismo en todos sus centros y se ha 
convertido en un referente para el resto de comunidades españolas y también para Europa. ¿Qué acciones o actividades 
tiene previstas desarrollar en un futuro próximo? 
La prioridad de la Comunidad de Madrid es que cada colegio nuevo sea bilingüe y que todos los docentes se formen para poder 
dar sus clases en inglés. 
 

Parece que la Comunidad de Madrid no concede el Proyecto a todos los centros que lo solicitan. ¿Puedes detallarnos 
cuáles son los requisitos que se le ha exigido a El Catón para formar parte del Proyecto? Lo primero que es importante 
conocer es que los requisitos vienen marcados por Europa y no por la Comunidad de Madrid. Europa otorga una serie de dinero 
a cada país para que este, a su vez, reparta a cada provincia y esta a cada centro. Una vez que el centro es seleccionado, el 
dinero se da de manera proporcional a los puntos que obtenga el centro por alumnado, profesorado, bilingüismo, etc. En vuestro 
caso, El Catón ha obtenido el máximo posible (24 puntos). Después del estudio que se ha hecho, a vuestro centro se le han 
otorgado 20.000 euros. También es importante saber que los centros reciben una puntuación de 0 a 100 y vuestro centro en la 
baremación ha superado los 50 puntos. 
 
¿Qué es y en qué consiste el Programa Comenius? 
El Programa Comenius consiste en el trabajo conjunto que un centro realiza con otros tres centros para formar un proyecto sobre 
un tema, en este caso sobre juegos tradicionales. 
Los representantes de cada país, con sus respectivos alumnos, realizan un intercambio durante una semana a otro país. Esto 
favorece la educación bilingüe de los alumnos y el enriquecimiento cultural.  
 
¿Qué beneficios puede reportar a los profesores? 
Conocer otros sistemas educativos y otras metodologías de trabajo. 
 
¿Por qué crees que es necesario el aprendizaje del inglés en los alumnos? 
Principalmente porque somos europeos y no tenemos que conformarnos solo con conocimiento cultural y lingüístico de nuestro 
entorno. 
 
¿Qué edad es la adecuada para que un niño comience una educación bilingüe? 
Desde la educación infantil, sus primeras palabras deben de ser también en inglés. Por ejemplo, mis hijos entienden y hablan 
perfectamente Inglés y ven series y películas en versión original. 
 
¿Por qué es tan importante la labor de los auxiliares de conversación? 
Aprendemos de lo que escuchamos y vemos, por eso es tan grande su labor e importancia en la formación del bilingüismo. 
 
¿Qué piensa sobre la forma tradicional de la enseñanza del inglés en España? 
La forma tradicional de la enseñanza es poco práctica. Los alumnos aprendían mucha gramática pero la comprensión verbal no 
se desarrollaba. Las personas bilingües producen mayores errores gramaticales pero son capaces de mantener una 
conversación en cualquier contexto. 
 
¿Crees que es necesaria toda la carga gramatical que tiene esa asignatura? 
No, por supuesto. 
 
Por último, nos gustaría terminar esta entrevista con un mensaje para los alumnos de este centro. 
Tenéis que romper tópicos, no tenéis que tener miedo escénico al hablar en público. No tenéis que pensar que siempre os están 
evaluando. 

 

Coral Juárez, Andrea Echavarría, Esther Paule y Sara Bentaleb 4º ESO 



CARTAS AL DIRECTORCARTAS AL DIRECTORCARTAS AL DIRECTORCARTAS AL DIRECTOR 
ABANDONAMOS EL CATÓN… PERO NO ES UN ADIÓS 

 
 
Al ofrecernos la oportunidad de poder dejar constancia de nuestra experiencia escolar en este 
centro no quisimos desaprovechar la ocasión. 
 
¿De verdad éramos los alumnos que más años habíamos estado en El Catón? ¡Era verdad! Y 
todo gracias a la petición que realizamos a la Directiva del centro para poder cursar Bachillerato 
aquí pues, el año que terminamos la Educación Secundaria, el Bachillerato no se impartía en el 
centro. 
 
¿Por dónde empezamos? Tantos años dan para mucho pero a la vez es difícil sintetizarlos; y es 
que algunos de nosotros inauguramos el centro en Primaria. 
 
Nuestros cuatro años de ESO han servido para entablar relaciones positivas; aprender, además 
de contenidos curriculares valores necesarios para nuestra vida futura y valorar el esfuerzo y la 
constancia. Pero ha sido en el Bachillerato donde hemos entendido lo que es el trabajo duro. 
Hemos estado siempre motivados por los profesores a pesar de nuestra inicial negatividad. 
 
Por eso, queremos deciros que nos marchamos y emprendemos un nuevo camino repleto de 
dudas sobre nuestro devenir académico pero cargados de ilusión, conocimientos y ganas de 
triunfar. ¡GRACIAS A TODOS POR TODO! 

                                                             Alumnos de Bachillerato 

                                                                                                         



THE ENGLISH CORNERTHE ENGLISH CORNERTHE ENGLISH CORNERTHE ENGLISH CORNER 
 

 

 

HALLOWEEN STORY 
 
 
¡Last Halloween was amazing! We liked the Halloween party because we 
celebrated it at school in a very special and funny way. The teachers divided us in 
groups and each group was invited one by one to leave the room where we were 
watching a terriflying film. The groups were going to another room full of frightering 
characters as demons, ghosts, witches,… 

             

 
The demon obligated us to sit on the chair, to put our hands on the table and to 
keep in silence. Then they gave us horrible things like liver, chicken wings, brains 
and bones! They spread them in our hands. Arggg!!! It was disgusting. 
 
 
Once we finished school, we went to one of our friend´s house to have a funny 
Halloween party. The house was decorated with blood everywhere, with tombs, 
scary spiders, spiders welos, monsters footprints…  
 
 
 
 



 
At dinner time, all of us were looking at the food with fascination because it was 
made of human fingers, eyes and brains. When we finished dinner we went to visit 
all the houses in the neighbourhood for “trick or treat”. Our party was fantastic!! 
When we came back, we were playing to Ouija and we contacted…I can´t say the 
name, because the person who mentions that name will be dead!! 
 

 
 
One of our friends said as a joke the following predictions: 

1. You will fall down. 
2. After having a shower you will read “veronica” written in the mirrow, the 

lights will be turned off and you will hear screamings. 
3. You will be locked in the bathroom and someone will torture you. 
4. You will choke on a sweet. 
5. The window will open unspectly and you will feel someone behind you but 

when you turn no one will be there. 
6. You will find all your pictures destroyed. 

 
And her predictions weren´t too far from reallity!!! 
 

  Nerea González  y María Martínez 1ºB 

 



LE COIN FRANÇAISLE COIN FRANÇAISLE COIN FRANÇAISLE COIN FRANÇAIS 
 
 
Les élèves de 1ème année ont réalisé un ménu d´un restaurant Les travaux ont été 
réalisés par groupes de deux ou trois personnes. Ils sont exposés à côté de la 
caféteria.  
 
 

 
 
 
A l’intérieur, on peut regarder les différentes parties d’un ménu: les entrées, le plat 
principal, les desserts, les boissons, les fromages. 
 

                           
Alumnos complemento formativo  1º ESO 



PASAPASAPASAPASATIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOS 
 

L´HOROSCOPE : VIERGE 

Date: Du 24 aôut  au  22 septembre 

AMBIANCE AMOUR 

La journée va être très romantique. Votre famille sera 
tendre et chaleureuse. 

Mars pourra ça faire bouillonner la passion qui coule 
discrètement dans vos veines. 

TRAVAIL 

Vous aurez beaucoup de clients. Vous n’auriez pas 
d’estress. 

HUMEUR 

Votre numéro de la chance sera le 9. Votre jour de la 
semaine le mardi. 

 

SOPA DE LETRAS 
 

En estas letras se esconden diez de los dioses y diosas más conocidos de la Cultura grecolatina. 
¡Encuéntralos! Si necesitas ayuda, fíjate en la ilustración. 

 

C H O R A N S P A R E H B C P P 
Z R H G Z U E R H B A R I C A O 
A E Q T W A R E S R F S B D P S 
F I U O S R G H K M R V Y E F E 
E G I S K T N P H O O R D T A I 
P O C A T E N E A R D B D H I D 
B R U J K M R S D U I A P O L O 
P S T C D I P C E P T I K R S N 
I H E F E S T O S C A D F G H B 

       Laura Haro 3 ºB 



EL CLUB DE LECTURAEL CLUB DE LECTURAEL CLUB DE LECTURAEL CLUB DE LECTURA
 

Queridos compañeros: 

Quiero aprovechar esta oportunidad que me han dado 
para recomendaros el libro de Shannon Hale, titulado La 
princesa que hablaba con el viento. 

Es una novela cargada de situaciones cotidianas que 
seguramente os han ocurrido en alguna ocasión, tales 
como la corrupción, la falsedad, el interés de las 
personas, las injusticias…, pero también de buenas 
amistades y de amor, en fin, justo de lo que está hecha 
la vida. A mí me encantó porque aparte de ser una obra 
que te transporta a otro mundo, con otras gentes y 
costumbres, la autora ha sabido crear inquietud… es un 
libro que os enganchará. ¡Ya me contaréis! 

                                                                                  
Carolina Domínguez 2º B 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                          Ana Martín 2ºB 
 

TEMBLOR…¿novela de intriga, fantasía, misterio, amor…? 
Pues todo lo que os sugiera ese sustantivo da cabida en 
esta novela.  

Hace años, Grace estuvo a punto de morir devorada por 
una manada de lobos. Inexplicablemente uno de ellos, un 
lobo de intensos ojos amarillos, la salvó. Desde entonces, 
todos los inviernos Grace se asoma al bosque y, desde la 
distancia, lobo y chica se observan. Pero este año, Grace 
deseará que el invierno no llegue y que el otoño dure para 
siempre. ¿Podéis imaginar qué pasará en esta obra? 
Haceros una idea si os digo que Grace conocerá a un 
chico, Sam, bastante normal salvo por sus ojos, que son de 
color amarillo.  

Como seguro que os encantará también os digo que la 
historia pertenece a una trilogía Los lobos de Mercy Falls, 
de la autora Maggie Stefyater, así que podéis seguir con 
Rastro (Linger) y Siempre (Forever). 
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