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 Halloween, Navi-
dad… Nuestro cole vuel-
ve a ser decorado para ce-
lebrar dichas fiestas.  

  

 

 

 

 

 

La VII Semana Solidaria, en 
colaboración con la ONG 
Kelele África y el Nuevo 
AMPA, también es protago-
nista en estas fechas. 
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Charla informativa al alumna-
do de la ESO sobre las iniciati-
vas y actividades solidarias de 
la ONG  Kelele África. 

Organización de talleres de manualidades para su venta en el Mercadillo Soli-
dario, conjuntamente con donaciones de los padres y trabajos realizados por 
la ONG Kelele África. 
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Muchas familias colaboraron tanto en la atención al público, como en 

la compra de manualidades y donaciones. Una vez más, agradecemos 

desde el Colegio, el apoyo e interés por el mercadillo solidario. 
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Primaria en La Granja 
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1º de la ESO en La 

Cañada Real Open 

Center, en El Esco-

rial 

1º de la ESO en Valsaín, Segovia 



2º de Bachillerato en Toledo 
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L a sección donde nuestros jóvenes escritores dan rienda 
suelta a su imaginación y creatividad literaria 

Marina, Carlos Ruíz Zafón  
Disponible en la biblioteca del colegio 

En esta primera evaluación, nos ha tocado leer una novela de 

Carlos Ruíz Zafón titulada Marina,  en la que por medio de 

una retrospección se relatan las aventuras de un chico llama-

do Óscar, que conoce a una chica que lleva el nombre del libro. 

Mientras se van conociendo, otras historias se cruzan por sus 

caminos y con ellas muchos misterios por resolver: personajes 

intrigantes, pasados ocultos… 

La historia nos sitúa en la Barcelona de los años 80, donde 

Óscar Drai estudia en un internado sin tener apenas contacto 

con su familia. Tras una excursión que le llevó a una vieja casa, experimenta 

“algo” que le hace salir huyendo con un misterioso reloj. Días después, lleno de 

remordimiento, decide ir a devolverlo. Será entonces cuando conozca a Marina 

y a su padre, Germán. Con el paso de los días, la amistad entre ambos crecerá, 

así como un oscuro misterio que descubrirán por casualidad. 

Es un libro destinado a un público juvenil en el que el autor da pie a la imagina-

ción del lector, y por esto creo que es una novela muy recomendable. Además te 

ayuda a reflexionar sobre cómo el ser humano a veces quiere alterar los desig-

nios de la muerte. 

P. B.  1º Bachillerato A 
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P. S. 3º Primaria C 

A. J. 3º Primaria C 



J. P. 3º Primaria C 

C. Y. 3º Primaria C 
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P. D. 3º Primaria B 
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G. de L. 3º Primaria B 
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M. de F. 3º Primaria B 



D. M. 3º Primaria B 
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Eres de aire, 

   de agua, 

      de luz… 

y eres también de eternidad. 

Eres de tiempo, 

   de amor 

      y de alegría. 

Eres también de noche tibia,  

de abrazo que no acaba,  

de risas adornando las mañanas, 

de alborozo sin tregua, 

de cosas cotidianas que, por serlo, 

Se vuelven diferentes en tu boca. 

Las escucho, 

   las pienso, 

      las sonrío 

-porque siempre provocas la sonrisa- 

y así, sin apenas buscarlo, 

el espacio entre cuatro paredes contenido, 

se vuelve fantasía. 

eres brizna volando entre los ojos 

y lágrima recorriendo la mejilla, 

la página escrita que es y siempre ha sido 

el eterno regalo fugaz 

que hace vibrar los corazones, 

las almas y las mentes, 

por eso conseguiste ser en muchas vidas 

la más dulce flor de eternidad.  
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C. G. 2º Secundaria B 

Recuerdos  

 Me desperté en unos verdes prados,  

 Había montañas y un extenso lago. 

Todo era perfecto…, pero deseaba estar a tu 
lado. 

Sólo pensaba en volver a abrazarte, besarte, 

y desearte lo mejor en tu nuevo viaje. 

 

Pero, eso no era lo que más me preocupaba,  

ya que se suponía que tu ya no me importa-
bas. 

No hacía otra cosa que recordar tu sonrisa 

cuando me mirabas…, y eso me hacía soñar 

 que  todavía seguía enamorada. 

Pero, eso era normal, 

 ya que todas te deseaban. 

 

Ahora me siento mal, 

cuando te tenía no te apreciaba. 

Ahora  te he perdido, 

 cuando más te quiero, conmigo. 

Elige tu destino 

Largo el amor, 

corta la vida. 

Ríe, canta, baila: 

haz lo que quieras. 

No dejes que nadie 

te diga lo que has de hacer, 

tú, solo,  

haz tu deber. 

P. C. 1º Secundaria B 

Soñando 

Hay veces que sueño con volar: 

subo y bajo con libertad; 

libertad que me hace disfrutar, 

como la más feliz del lugar. 

Pero al despertar, 

 mi sueño tan real  

no se ha hecho realidad. 

B. de B. 1º Secundaria B 



 

 

 

 

 

 

 

 

Soy inocente, no hay más que 

hablar. 

Tú, ilusa, me has hecho daño, y lo 

vas a pagar. 

 

No soy criminal aunque tú me acu-

ses sin parar, 

no lo niegues, es la verdad. 

 

Me humillas, me odias, te ríes. 

No tienes poder sobre mí, ni me mi-

res. 

 

Mientras estoy sumergida en mis 

penas, 

tú disfrutas, no mientas. 

 

Eres perversa, me acusas sin parar, 

no estoy mintiendo, es la verdad. 

 
Ahora me encuentro en prisión, 

muriendo sin condición. 

 
No estoy mintiendo, 

es la verdad. 

 

Lo he perdido todo, 

y ahora estoy muy solo. 

 

Triste y desesperado, 

me quedo pensando sobre lo que ha pa-

sado. 

 

Estoy confusa, 

no pienso con claridad. 

 

Pero aunque no consiga razonar, 

arrepentida estoy de verdad. 

 

Perdóname, por favor 

no volverá a pasar 

 

Pero nada cambia en realidad, 

ya que nuestro amor nunca acabará. 
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L. D. 2º Secundaria B 

TE AMO, COMO… 

Te amo, como un lector ama su libro. 

Te amo, como un científico ama la química. 

Te amo, como un mentiroso ama mentir. 

H. J. 2º Secundaria B 

L. D. 2º Secundaria B 
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DÉJÀ VU 

E l resplandor del sol se iba apagando mientras  me dirigía a la parada del au-

tobús. Miraba las luminosas farolas de la calle y conseguí observar el autobús 

yéndose. Definitivamente, hoy no era mi día de suerte, me había ocurrido de to-

do, pero lo que más lastima me dio, fue que había mentido a un amigo. Sí, así es, 

con ese tema soy muy delicado y mas con un amigo como él. Estaba decepciona-

do de mí mismo, le había perdido los deberes, me los dejó en clase de mates, antes 

de física y química, nos tuvimos que ir al recreo y cuando volví, me encontré los 

deberes hechos añicos; pero yo no había sido. Se los tenía que dar mañana y no 

los tenía.  

Llegué a la parada a la parada del autobús y parecía que el tiempo se ralentiza-

ba cada vez más mientras yo miraba los coches pasar sobre el nuevo asfalto que 

habían puesto y por un instante me acordé otra vez de los deberes, revisé mi mo-

chila y resulta que estaban ahí. Asombrado y a la vez feliz, metí los deberes en 

la mochila como si fueran lingotes de oro y luego pensé, entonces ¿por qué creí 

que los deberes estaban rotos? Le di vueltas a la cabeza hasta que llegó el au-

tobús deslumbrándome los ojos. Entré en casa y después de pegarme una ducha 

encendí la consola y jugué un rato hasta que mi madre me llamó para cenar. 

Fue una cena bastante silenciosa hasta que mi padre encendió  el televisor para 

ver las noticias. Al parecer mis padres habían tenido un día bastante malo. Des-

pués de cenar me metí en la cama y leí un libro, uno de los que me encargaron 

en el colegio. Me volví a acordar del tema que me venía destrozando la cabeza 

toda la tarde, ¿por qué creí que habían roto los deberes? Me pasé toda la noche 

en vela pensado hasta que caí destrozado a la blanda almohada de mi cama. 

           Al día siguiente, en clase de mates le volví a pedir a mi queridísimo ami-

go los deberes, pero después del recreo me volví a encontrar los deberes hechos 

añicos. Entonces me extrañe. Por la tarde le pregunté a mi padre si había vivido 

alguna situación parecida y él me explicó …  que lo que había vivido era un déjà 

vu. D. S. 2º Secundaria B 
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OPUESTOS 

U no, dos, tres, cuatro. Fueron cuatros meteorito los que aterrizaron en un 
planeta. Cada meteorito se transformó en un color: magenta, amarillo, 

azul y negro. 

  Cada uno tenía un reino y los colores primarios (magenta, amarillo y azul) 
querían ampliar su territorio. Eso hicieron, pero cuando las fronteras chocaron, 
se mezclaron formando nuevos colores: el amarillo y azul nació el verde, de la 
unión del magenta y amarillo se creó el naranja y del reino azul y magenta sur-
gió el violeta. La mezcla de los tres formó un gris y desde ese gris hasta el  núcleo 
de un reino pasaban todas las tonalidades de ese color hasta dar el primario.  

El negro contemplaba todo sin saber qué hacer, jamás podría crear mezclas tan 
asombrosas como sus compañeros. Decidió pues acercase al azul, cuando entró 
en su reino, todo ello se volvió negro. El azul le echó para que no estropease su 
maravillosa obra y el negro se acercó a los otros colores. El amarillo y el magen-
ta actuaron de la misma manera. 

  El negro se sintió terriblemente solo en aquel planeta, pudiendo salir con la no-
che, cuando los colores se oscurecían por la falta de luz. 

  Un día apareció un nuevo color, que aclaraba a un reino cuando se acercaba a 

este. A los colores primarios les gustó este nuevo color, pues los ayudaba a alejar 

al negro de sus fronteras. 

  Al caer la noche, el negro salió de su escondite para admirar la belleza de sus 

compañeros que él estropeaba sin intención de hacerlo. Mientras salía, se en-

contró con algo distinto: un color nuevo que nunca había visto que le obligaba a 

esconderse para siempre. El negro lo llamó “blanco”, que significa “contrario”.  

   Cada noche, el blanco no permitía que el negro saliese de su escondite y estro-

pease la creación de los colores primarios y del blanco. 

  Pero el negro estaba harto de aquella lucha injusta, pues él había llegado a la 

vez que el azul, el amarillo y el magenta. El negro se encontró con el blanco y le 

explicó: 

  -Blanco, ¿por qué obedeces a los colores primarios? Ellos no son superiores a ti, 

ni a mí; somos iguales. Tú y yo somos opuestos, pero gracias a nosotros pueden 

crear colores más claros o más oscuros. 
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C. H. 2º Secundaria B 

  -Demasiado oscuro en tu caso- le reprochó el blanco haciendo hincapié en la pa-

labra  “demasiado”. 

  - Si pongo una pequeñísima parte de mí en un color, se vuelve más oscuro. Lo 

averigüé hace muchas noches. 

  -¡Embustero! ¡Me quieres engañar para enfrentarme a ellos, porque confían en 

mí, ganarlos y apoderarnos del planeta! 

  Rápidamente se abalanzó sobre el negro y este se fusionó con el blanco dando 

gris. 

  El blanco, anonadado, no supo cómo reaccionar, pero el negro le explicó: 

   -Si tú y yo nos unimos, formamos gris. Si el azul, el amarillo y el magenta se 

unen, forman gris. Un gris idéntico al nuestro. No somos enemigos, somos com-

plementarios, entre los cinco podemos formar infinitas combinaciones. Porque tú 

blanco y yo negro somos opuestos, pero los opuestos se atraen. El amarillo, el ma-

genta y el azul son opuestos y forman colores. Nosotros formamos grises. Somos 

paralelos e iguales, ellos pueden formar muchos colores con la misma intensidad 

que nosotros, aunque ellos formen más. 

  Tras estas palabras, fueron a hablar con los colores primarios y estos compren-

dieron. Los cinco formaron colores increíbles y jamás vistos que no podían crear 

si faltaba alguno. Se necesitaban entre ellos, porque son diferentes y contrarios, 

pero a la vez encajaban y se complementaban. Son las mismas piezas de un úni-

co puzle. 
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         LA  SOMBRA QUE ACECHA EN LA NOCHE 

E ra una noche fría y nubosa, en el cielo se podía distinguir la gigante luna 

que iluminaba el pueblo. Había sido un día duro, por lo que toda la aldea des-

apareció cuando la noche cayó. 

En el enorme castillo de piedra, una sombra vagabundeaba por los  pasillos, di-

vagando, con un paso frío, mientras arrastraba su pierna izquierda. Sus ruido-

sos pasos despiertan a la princesa, que alerta de la presencia de un individuo. 

Rápidamente, se calza y con nerviosismo, consigue abrir la puerta que conduce 

al pasillo. Allí, en el oscuro corredor no había nada, pero aún conseguía oír 

aquellos fríos pasos que le erizaban el vello. Con la tenue luz de una vela, ilumi-

na a ambos lados, aturdida, sin saber muy bien la procedencia de los ruidos. De 

repente, estos cesan  y con un paso tembloroso y dibujando eses en el camino, 

consigue llegar a su dormitorio y acostarse de nuevo. 

La noche había sido escalofriante y por acción de la misteriosa presencia, su sue-

ño se había interrumpido varias veces. Por ello, a la mañana siguiente, sus oje-

ras la delataron. El día fue largo y aburrido, salvo por una cosa...; mientras leía 

sus grandes montañas de libros, la vista de la princesa comenzó a nublarse, las 

letras empezaron a desaparecer y la cara horripilante de un hombre apareció 

antes sí. Tan rápido sucedió, que su vista solo consiguió alcanzar sus ojos. Eran 

color marrón azabache y un brillo iluminaba su mirada. Lágrimas, pensó la 

princesa. Aquel debía ser un hombre apenado, susurró para sus adentros. Por 

una vez, deseó que la oscura noche cayera sobre el pueblo. 

Mientras la princesa estaba acostada bajo las mantas que la protegían del frío, 

ésta permanecía alerta a la espera de los pasos. Cuando sus ojos estaban a punto 

de cerrarse por el agotamiento, el ruido de un caminante la sobresalta. Esta vez 

era diferente, los pasos se escuchaban más cerca, como si estuviesen en su dormi-

torio… Con dificultad, consigue coger el candil situado en su mesita y alumbra la 

habitación. Allí había un hombre, sucio y pestilente, equipado con viejos hara-

pos. Su pelo era color ceniza, y su piel, pálida como la nieve. Reconocía a aquella 

sombra. Era un viejo sirviente que había trabajado en el castillo durante unos 

años ,pero falleció hace unos meses. ¿Cómo era posible? ¿Estaba ante la presencia 

de un fantasma? Mientras, la princesa, aterrada, permanecía allí, inmóvil, el 

anciano levantó descaradamente el dedo índice y desapareció. ¿Por qué la seña-

laba? ¿Habría sido ella la culpable de su muerte? Todas ellas eran preguntas sin 

respuesta... 
C. Q. 2º Secundaria C 



 

SENTIMIENTOS 

L ouis es un niño de la sierra norte de Madrid. Al vivir en un pueblo donde 

hay pocos niños hasta el momento no se ha podido socializar con nadie de su 

edad. A todo ello se suma que en invierno hay todavía menos gente que en vera-

no. Por esto un día su madre, que trabaja en una residencia de ancianos, le pro-

pone que haga los deberes allí con ella mientras trabaja. En un principio a Louis 

no le atraía el hecho de tener que ir allí pensando que iba a ser un sitio oscuro, 

mal oliente y lleno de gente enferma. Al final su madre le convenció. 

           Al día siguiente al salir del cole le esperaba su madre para ir a la residen-

cia. Al principio él no estaba contento de tener que ir allí, pero según se acerca-

ban se asombró al ver un edificio que siempre había visto y nunca hubiera pen-

sado que era una residencia. Una vez allí su madre le enseñó las estancias y le 

presentó algunos ancianos. Pero, sin embargo, hubo uno de ellos que le llamaba 

la atención. Se llamaba “Sole” y desde el primer momento establecieron una gran 

amistad. Ella le contó como era su vida de niña, jugando en su pueblo, ayudando 

a su madre en las labores hasta que llegó la guerra. A partir de ahí, ella tuvo 

que hacerse cargo de sus hermanos pequeños. 

            A raíz de ahí, Louis tenía una pregunta en su cabeza y no se atrevía a 

hacérsela. Hasta que un día tuvo el valor. La respuesta le dejó helado. Sole con 13 

años tuvo que cuidar de sus hermanos porque mataron a sus padres en la Gue-

rra Civil. A él le extraño que a pesar de su triste infancia ella fuera feliz. Louis 

poco a poco descubrió lo que era tener un abuelo, ya que él no había tenido la 

suerte de tenerlos. 

            Cada día al salir del cole se iba corriendo a ver a sole pensando en la nueva 

historia que le iba a contar. Un día acercándose el verano fue como todos los 

días a verla y se sorprendió al ver que su sillón estaba vacío, fue corriendo a 

buscar a su madre y le dijo: 

-¿Mamá dónde está Sole?. Su madre con lágrimas en los ojos le respondió: 

-Hijo mío, Sole ha fallecido. 

             La madre de Louis le dijo que estos últimos meses habían sido los más fe-

lices que Sole recordaba y Louis por su parte descubrió lo que es tener una abue-

la. 
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A. P. 2º Secundaria B 
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UNA NOCHE MUY ESPECIAL 

Hola, me llamo Daniela y me gusta la Navidad tanto como a otros niños. Ese 

día, como podéis comprender, estaba nerviosa, porque era el día en el que venía 

Papa Noel. Yo ya tenía 12 años y ya era muy mayor como para saber cualquier 

secreto que se me pusiera por delante. Ya eran las 18:00, todos estábamos con los 

preparativos de esta noche.  

 

Bueno ya eran las 20:00 y ya habían venido todos: mis tíos, mis primos, mis 

abuelos de varios apellidos… ; en fin, habían venido todos y yo estaba muy con-

tenta porque me gustaba estar con todos, desde los más mayores hasta los más 

pequeños. Iban en camino de las 23:00 horas y, de repente, se apaga la luz y sue-

na la risa de alguien muy mayor. Había entrado, en la sala un hombre grande 

con una barba blanca y una enorme sonrisa…  

 

En ese momento empecé a correr y… ¡PPUUUMM! Me choqué contra la pared 

de antes de llegar al garaje y  me caí por las escaleras. Me hice mucho daño, 

creo que me  rompí el fémur y algo más, porque no podía mover la pierna. De 

repente el hombre grande con la barba blanca se la quitó y… ¡ERA MI PADRE! 

No me lo esperaba para nada, porque me pensaba que era el Papá Noel de ver-

dad y nos iba a dejar regalos como solía hacer siempre….. Cuando ya pensaba 

que estaba todo perdido y que Papá Noel no vendría este año ocurrió algo mara-

villoso. Llamaron a la puerta, salimos y encontramos todo lleno de regalos y una 

nota de Papá Noél que ponía que cuando se tiene ilusión y buena voluntad las 

cosas siempre funcionan. 

Han pasado los años y siem-

pre me acuerdo de mis mejo-

res navidades.  

J. P. 2º Secundaria C 
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LA ETERNA NAVIDAD 

Hola a todos, soy Tyson, y la pasada Navidad fue algo extraña… 

El primer día fue todo normal, me dieron los regalos de Navidad a mí y a mi 

hermano pequeño Tyler. Vino nuestra familia a comer y luego pasamos la tarde 

juntos abriendo regalos. Se hizo de noche y nos fuimos a acostar, todo iba hasta 

el momento, pero cuando nos levantamos al día siguiente, fue como volver a em-

pezar. 

Todo era igual, mis padres me habían dicho exactamente lo mismo que el día an-

terior los mismo regalos, el mimo momento, todo igual. Me pareció muy extraño, 

¿sería una broma, o sería cosa de su imaginación? En cualquier caso, Tyson no 

entendía nada. 

No le dio importancia y siguió con su vida, pero al día siguiente paso lo mismo y 

Tyson ya se estaba empezando a enfadar. 

Decidió preguntarle a su hermano Tyler qué estaba pasando y cuando se lo dije, 

se abalanzo sobre mí y me dijo que creía que se estaba volviendo loco, que a él 

también le estaba pasando lo mismo que a mí y no sabíamos que podíamos hacer 

para volver  a la normalidad. 

Estábamos en mi habitación cuando empezamos a oír una voz, era bajita y casi 

no se oía, pero la oíamos susurrar algo, así que salimos al pasillo para ver que 

pasaba. Fue entonces cuando vimos a un pequeño duende que nos estaba llaman-

do desde el final del pasillo. 

Al principio creíamos que era una alucinación por la falta de sueño, pero luego 

nos dimos cuenta de que era real y que nos conducía a una puerta, era la puerta 

del futuro de la Navidad y para  mi sorpresa, era el mismo día que había estado 

repitiéndose. El duende  les contó que como no pararan de pedir tantos regalos y 

tantas cosas, al final los duendes de papa Noel se cansarían de trabajar tanto y 

dimitirían, y por ese motivo, tendríamos que repetir todas las navidades el mis-

mo día. 

Pensamos en lo que nos había dicho el duende y dejamos de pedir regalos. Cuan-

do volvimos, todo había vuelto a la normalidad y de ahí en adelante el resto de 

las navidades nos conformamos con pasarlas al lado de nuestras familias estan-

do con ellos, fue mucho más divertido.  G. F. 2º Secundaria C 



        Érase una vez en el año 1936 antes de que la guerra civil comenzara en Es-

paña. Reinaba la paz y la familia García vivía en el centro de Madrid. Como to-

dos los años se iban en navidades a un precioso pueblo de España, Casla.  Su casa 

estaba al lado del campanario que está cerca del cementerio donde estaban los 

antepasados de la familia García. 

         La tarde del 23 de diciembre las dos hermanas, Paula y Lola, estaban ju-

gando y una de las hermanas se tropezó, se chocó con una estantería y se cayó 

un libro.Ellas, entusiasmadas, abrieron el libro que se titulaba  El Quijote , del 

que ya habían oído hablar antes. En la página 56 del libro había una foto de cua-

tro personas, dos adultos, un hombre y una mujer, y dos niñas, una con el pelo 

rubio y otra con el pelo castaño. En la foto debía haberse tomado en Navidades, 

porque iban muy tapados con abrigos y había muchísima nieve. Le dieron la 

vuelta a la foto, por detrás ponía en mayúsculas: 

          “ FAMILIA GARCÍA NAVIDADES DE 1886”  

           Las niñas bajaron corriendo con la foto en la mano y fueron a preguntar-

le a sus padres quiénes eran aquellas personas. La madre le respondió que esa 

era su madre, es decir la abuela de las niñas con cinco años. La madre les descri-

bió la foto, les dijo que la niña del pelo rubio era su abuela y la del pelo castaño 

era la hermana de su abuela; es decir, era su tía abuela Lilí. La chica joven era 

su bisabuela y el hombre que tenía al lado era el marido de ella, su bisabue-

lo.Ellas, entusiasmadas, dijeron lo guapa que era la abuela con cinco años. 

            Cuando se dieron cuenta ya eran las siete de la tarde. Una de las niñas, 

Paula, planteó la idea de tomar un chocolate caliente. Sus padres dijeron que sí. 

Lola y su madre fueron a preparar el chocolate. Al traerlo al salón, vieron a 

Paula mirando por la ventana y le preguntaron lo que pasaba y respondió... ¡qué 

estaba nevando! 

            Salieron fuera a disfrutar de la nieve los cuatro juntos y se hicieron una 

foto en el lugar donde su abuela se había hecho la foto con su familia.  Al llegar 

a casa después de haber disfrutado toda la tarde con la nieve cogieron la foto y 

la pusieron en un precioso marco en la entrada de la casa.  Esa foto permaneció 

ahí durante muchimos años, porque al empezar la guerra civil,  la familia Garc-

ía se fue a Casla a vivir porque tenían miedo de que les ocurriera algo a las ni-

ñas. Gracias a Dios, todos los habitantes del pueblo sobrevivieron a la guerra.  

Allí tuvieron las niñas su familia y sus nietos y continuaron con la tradición de 

hacerse fotos de familia las navidades de todos los años. 
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S. M. 2º Secundaria C 

Unas Navidades en Casla 
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Escritos y narrados por nuestros compañeros del 

curso PMAR II para los alumnos de primero y se-

gundo de Primaria. 

¡Una experiencia genial! 



LA NAVIDAD DE LA FAMILIA HERNÁNDEZ 

Mañana  es Navidad y en casa de los Hernández se celebra de una  forma muy  peculiar. Uno de los moti-

vos por el cual  se celebra la navidad es para unir a la familia y estar todos  juntos, pero  este año no es 

así. Esta familia está formada por dos hermanos  llamados  Alicia  y Dani. Alicia y Dani se peleaban mu-

cho entre ellos. Esta navidad los padres tenían que trabajar, por tanto dejaron a cargo a Alicia para que 

cuidara de Dani. A Dani le encanta la navidad y su mayor sueño es conocer a Papá Noel. Este año estaba 

convencido de que cumpliría su sueño. Casualmente, el año anterior le regalaron la cámara que tanto le 

gustaba por navidad, como él le había escrito en su lista a Papá Noel .De repente, se le ocurrió la idea de 

ponerle una trampa a Papá Noel. Dejaría la cámara grabando toda la noche para así poder verle, pero 

Dani tenía muchas ganas de verle y se le ocurrió poner una cuerda con un pequeño cascabel, para que 

así cuando baje por la chimenea, Dani le escuchara. Alicia era la hermana mayor, por tanto le preparó a 

su hermano pequeño unas galletas de navidad para dejárselas a Papá Noel para cuando llegara por la 

noche. Dani dejó con mucho cuidado las galletas y el vaso de leche al lado de la chimenea y después se 

fue corriendo a dormir. Ya era de noche y de repente, sonó el cascabel. Dani fue corriendo a la chimenea, 

llegó al salón y pilló a Papá Noel colocando sus regalos. ¡No me puedo creer que estés aquí!, dijo Dani. 

Papá Noel se asustó y dijo: Ho, Ho, Ho! ¿Qué haces despierto a estas horas Dani? Él le contestó: Quería 

verte, mi sueño siempre ha sido poder conocerte y este año al fin lo he conseguido. En ese momento, Ali-

cia bajó las escaleras, ya que escuchó ruidos. Alicia se sorprendió al verles y dijo: ¿Qué pasa aquí? Dani 

rápidamente le contestó: ¡Ha venido Papá Noel! 

Papá Noel tenía que seguir repartiendo regalos y se despidió de los niños;  

Bueno chicos, ya es muy tarde y no tendríais que estar despiertos, yo ahora tengo que seguir entregando 

regalos. Ho, Ho, Ho ¡Feliz Navidad! 

Dani y Alicia se fueron a dormir, pero antes, Dani pensó: Ojalá poder pasar el día con Papá Noel. Enton-

ces, Dani fue corriendo a despertar a Alicia y juntos se fueron en busca de Papá Noel. Subieron al tejado, 

a ver si seguía su trineo y… ¡Por suerte seguía allí! Pero había un problema, el ayudante de Papá Noel 

estaba en el trineo comiendo bastones de caramelo. Sin pensárselo dos veces, los hermanos se escon-

dieron debajo de varios regalos. El ayudante de Papá Noel, no paraba de comer, por tanto se quedó dor-

mido hasta que llegó Papá Noel. Cuando llegó, notó algo distinto en el trineo, buscando y buscando 

¡encontró a Alicia y a Dani! 

Alicia le explicó a Papá Noel que les haría mucha ilusión pasar un día con él, pero Papá Noel no estaba 

de acuerdo, ya que estaba muy cansado de repartir regalos por todo el mundo. Dani y Alicia se desilusio-

naron al escuchar que no podrían pasar el día con Papá Noel. Él les explicó, que tenían que estar en casa 

con sus padres celebrando la navidad y les prometió que para el siguiente año, podrían pasar un día con 

él. Para los hermanos Hernández, se convirtió en la mejor de sus vidas y…  

Colorín, colorado, este cuento se ha acabado 
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EL RESCATE 
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Una tarde en el safari estaban Paco, Pedro, Da-

niela y David, jugando al escondite. 

-Paco: 7, 8,9… 

Pum (sonó un ruido muy fuerte). 

Salieron todos a ver qué había pasado, menos Da-

niela que seguía escondida y no se había enterado 

de nada. 

Vieron que era Papá Noel y que se había roto su 

trineo. 

-Pedro: que te ha pasado.  

-David: ¿estás bien? 

-Papá Noel: sí, estoy bien. 

Entre Paco, Pedro y David le ayudaron al levan-

tarse y le llevarle a casa de David para que guar-

dara reposo. 

-David: quédate aquí hasta que te recuperes. 

-Papá Noel: no, tengo que repartir los regalos por 

el safari. 
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-Pedro: nosotros nos encargamos, tú debes reposar 

para recuperarte. 

-Papá Noel: muchas gracias chicos, confió en vo-

sotros. 

David, Pedro y Paco salieron y fueron a buscar a 

Daniela para contar lo que había sucedido. 

Y que les ayudara a repartir los regalos debido a 

que Papá Noel no podía. 

-Paco: ¡Daniela! ¡Daniela! 

-Daniela: me habéis encontrado. 

-Pedro: no te vas a creer lo que nos ha pasado Da-

niela. 

-Daniela: que ha pasado. 

 -David: hemos escuchado un ruido y hemos salido 

a ver qué pasaba y era Papá Noel que se había es-

trellado, y le hemos prometido que nos encarga-

mos nosotros de repartir los regalos. 

-Daniela: ¡qué buena idea! ¡Me apunto! 

Se organizaron, cogieron los regalos  y se pusieron 

en marcha a salvar la Navidad. 
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Pero fue a ver a Papá Noel, ya nos hemos organi-

zado, ¿Dónde están los regalos para poder repar-

tirlos? 

-Papá Noel: están en mi trineo. 

-Pedro: perfecto, vamos a ello. Recupérate. 

Pedro salió de la casa para ir en busca de los re-

galos 

-Pedro: me ha  dicho Papá Noel que están en su 

trineo. 

-Daniela: pues vamos, no hay tiempo que perder. 

Los cuatro salieron corriendo a buscar los regalos 

al trineo y cuando llegaron, los regalos no esta-

ban. 

Daniela: ¿y los regalos? 

Paco: ¡no están! 

David: ¿y ahora que hacemos? 

Pedro: ¡tenemos que encontrarlos! 

Paco: ¡mirar! ¡Están ahí! 

Resuelto, los regalos se habían caído del trineo 

cuando se estrelló.  
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Fueron a coger los regalos, y como pesaban mu-

cho, cogieron una carretilla cada uno, y se repar-

tieron los regalos. 

-David: son muchos regalos, ¿Cómo lo hacemos? 

-Pedro: arreglemos el trineo y así lo haremos más 

rápido. 

-Paco: traerme herramientas, yo se arreglarlo. 

Después de dos horas Paco consiguió arreglar el 

trineo. 

-Paco: vamos chicos, queda poco. 

Se subieron y consiguieron que volara, fueron  ca-

sa  

Por casa echando regalos por la chimenea. 

-Daniela! lo hemos conseguido! 

-Pedro: vallamos a Papá Noel que lo hemos conse-

guido. 

Llegamos a casa donde estaba Papa Noel. 

-Paco: ¡Papá Noel! ¡Lo hemos conseguido! Papá 

Noel. Muchas gracias chicos habéis salvado la na-

vidad  y, ya me he recuperado. 
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Papá Noel saco unos regalos de una bolsa y se en-

tregó a cada uno de ellos. 

-Todos: ¡MUCHAS GRACIAS! 

-Papá Noel: subid de vuelta y se fue de vuelta al 

Polo Norte. 

-Papá Noel: ¡FELIZ NAVIDAD! 
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A. O. 3º Secundaria B 

De viaje a Irlanda 

La mejor experiencia de mi vida fue cuando viajé a 

Irlanda con mis amigas del colegio: Sara, Patricia e 

Irene. Partimos el 24 de Junio de este verano. To-

das estábamos muy nerviosas y tensas, dado que en 

pocas horas íbamos a conocer a la familia irlandesa 

con la que pasaríamos nuestras próximas dos sema-

nas. Pero lo peor de todo no era conocerles, sino que 

todo el tiempo íbamos a tener que hablar en inglés, 

y excepto Paty, al resto no nos resultaba tan senci-

llo y fluido. Tras conocer a mi nueva familia, me 

sentí bastante más aliviada: eran todos  súper ama-

bles y simpáticos conmigo, y nunca se quejaban si decía algo mal o sin sentido. 

Al día siguiente fui por primera vez a la universidad. Allí me encontré con el 

resto de mis compañeros y conocimos a un motón de gente nueva. Tras el tour 

por aquel lugar, comenzamos a entablar conversación con el resto de estudian-

tes. Había gente de diferentes países: China, Italia, Francia, Rusia, Arabia 

Saudí... Durante toda la primera semana fuimos a la Universidad por la maña-

na y a distintos lugares por la tarde. Visitamos castillos, colinas y museos. Hasta 

fuimos a una bolera. El domingo era el “día de la familia”, por lo que en vez de ir 

a la Universidad, pasaríamos el día con los padres; pero como los míos tenían 

que trabajar, me fui con una amiga mía y sus padres a otra ciudad. Estuvimos 

visitando a la familia de la madre y también fuimos a la playa. La siguiente se-

mana fue muy parecida, solo que algunos amigos míos se fueron y vino gente 

nueva. El domingo, en vez de volver a estar con la familia, cogimos el avión de 

vuelta a Madrid. 
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Nos vamos al parque de atracciones 

Mi familia y yo estábamos celebrando el 50 aniversario del matrimonio de mis 

abuelos; para ello, organizamos un viaje a París, al parque de atracciones, y allí 

pasé momentos muy divertidos, pero solo escribiré sobre uno que fue realmente 

especial. 

Ocurrió al tercer día del viaje. Toda la familia nos encontramos mientras andá-

bamos por el parque. Primero fuimos a una atracción relacionada con un dibujo 

animado para que mis primas pequeñas se divirtieran. Los demás nos estábamos 

aburriendo, hasta que escogieron a mi tío para que hiciera lo que le dijera el di-

bujo, por lo que al final nos lo pasamos genial. 

Después de eso, decidimos montarnos en una lanzadera. La cola era larga pero 

esperamos. Cuanto más cerca estábamos de montarnos, más nervios había, 

acompañados de un poco de miedo, pero finalmente subimos. 

Lo más interesante pasó mientras estábamos en la atracción, ya que mi primo 

entró con la gorra y cuando la atracción aceleró para bajar, la gorra salió vo-

lando. Todos nos reímos mientras estábamos subiendo de nuevo cuando la gorra 

volvió a caer. Todos intentamos volver a cogerla, pero no había manera, y cuan-

do volvimos a bajar esta salió volando, pero esta vez, no volvió. Todo esto acom-

pañado de la propia experiencia de la atracción, que en mi caso fue mayor, ya 

que cuando subíamos o bajábamos, debido a mi bajo peso en aquella época, salía 

disparado contra el cinturón sin tocar el asiento, ¡tanto que los que estaban sen-

tados a mi alrededor me cogían para que no saliera disparado! 

D. O. 3º Secundaria A 
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S. P. 3º Secundaria A 

Disfrutando en el Aquopolis 

Una de las mejores experiencias de mi vida ocurrió el año pasado sobre finales 
de julio y principios de agosto:  

Me fui al Aquopolis con mis amigas Elia y Andrea y con mi prima Lorena. Lle-

gamos allí en el coche de los padres de Elia, súper emocionadas y contando los 

segundos para entrar en ese maravilloso, divertido, y emocionante sitio. Una 

vez dentro, queríamos ir a todas las atracciones, sin falta de ninguna, pero pri-

mero ellas tenían que ponerse el bikini. Yo, para ganar tiempo, ya me lo había 

puesto en casa, pero tenía que esperarlas. La verdad me gustaron todas las 

atracciones, pero en especial una: a pesar de tener que esperar una cola infer-

nal, me monté como unas cuatro veces. Consistía en coger una especie de tabla y 

por unas vías tirarse desde una altura considerable. Horas después tocó el mo-

mento de irnos. Se nos pasó tan rápido... Y tristes yendo hacia el vestuario a 

cambiarnos, decidimos montarnos en una última cosa y fue otra vez la atrac-

ción de mis sueños mi preferida. Finalmente llegó el momento de cambiarnos y 

marcharnos. Luego en el coche, con los padres de mi amiga, empezamos a comen-

tar todas nuestras experiencias en el Aquopolis. 
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Vacaciones al Yucatán 

El verano pasado fui a La Península del Yucatán, con mis padres y mi hermana. 

El viaje no empezó muy bien, teniendo que esperar durante dos horas dentro del 

avión debido a las lluvias. Tras ese tiempo de espera, el avión consiguió despe-

gar.  

Las primeras cuatro horas no empezaron muy bien: las pantallas del avión no 

funcionaban, debido a una tormenta; hacía  muchísimo frío y muchas personas 

empezaron a  quejarse. Tras esas cuatro horas, las pantallas se encendieron y 

pudimos terminar el viaje con unas cuantas pelis. 

El avión llegó con retraso, pero al llegar al hotel, nos dimos cuenta de que la es-

pera había merecido la pena. La recepción del hotel era espectacular, súper boni-

ta y había peceras con peces por todos lados, con  lo cual, la media hora de espe-

ra hasta que nos dieron una casa en el resort fue amena. 

Ese día no dormimos, porque ya estaba amaneciendo, así que nos fuimos a la pla-

ya a ver el amanecer. Ese día nos quedamos en el hotel, pero los siguientes, fui-

mos a visitar las ruinas de Tulum, Cobá, Chichén-Itzá, fuimos a nadar con tortu-

gas, a ver delfines y también a nadar a un arrecife que estaba a quince kilóme-

tros de la orilla, y en el que vimos todo tipo de peces de colores y tortugas.  

Esta fue sin duda la mejor experiencia de mi vida. 

 

 

P. Y. 3º Secundaria A 
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M. M. 3º Secundaria B 

Una gran sorpresa 

La experiencia de mi vida fue cuando mis padres me dijeron que mi hermano, 

mi primo y yo íbamos a ir al Santiago Bernabéu. Nos dieron la sorpresa a mi 

hermano y a mí. Una amiga de mi padre era abonada del Madrid; entonces co-

mo estaba embarazada y no quería ir, nos dijo que tenía cinco entradas  y noso-

tros éramos cuatro, y a mi primo le gustaba  mucho el fútbol; entonces decidimos 

invitarle. Primero fuimos a buscar  las entradas a casa de nuestra amiga, que 

nos las dio y nos dijo que su bebé iba a ser una niña. Después de eso nos fuimos a 

buscar a mi primo y él no sabía nada. Llegamos a su casa y le dijimos que se vi-

niese a cenar a nuestra casa. Él por supuesto aceptó. Cuando llegamos a mi casa 

nos pusimos a jugar un rato, como sería de esperar.  Una hora más tarde nos 

fuimos a comprar un poco de pan y embutido para hacernos un bocata, pero Da-

vid seguía sin saber nada. Cuando fuimos a salir de allí vimos que había un for-

mula 1 para poder montarse y jugar unas partidas dentro del coche... Después de 

eso cogimos el coche y nos fuimos hacia el campo, allí ya empezaba a sospechar y 

por fin se lo dijimos. Nos dio las gracias y entramos a ver el Real Madrid-

Malmoe, un partido de Champions. Creo que acabó ganando el Madrid 3-0. 
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C. S. 2º Secundaria C 

La Guerra y la Sabiduría 

La sabiduría es muchísimo más importante que la guerra. Con violencia no se 

solucionan las cosas, sino se empeoran. Lo que realmente buscamos es la paz, no 

la guerra. 

Hablando se solucionan las cosas, con guerra se empeoran, en la lucha uno sale 

victorioso y el otro es el perdedor, que en un futuro buscará la revancha. 

Hablando, los dos solucionan las cosas, es más los dos salen victoriosos, ya que 

puede que, de ser amigos pasen de ser enemigos. 

Ser sabio y tener conocimientos tiene muchísimas más salidas, puedes solucionar 

problemas con personas o problemas de la vida cotidiana, también puedes idear 

técnicas que te servirán de gran ayuda. 
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A. M. 3º Primaria A 
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A. M. 3º Primaria A 
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A. E. 3º Primaria A 
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A. G. y J. B. 3º Primaria A 

A. M. 3º Primaria A 
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A. E. 3º Primaria A 



A. M. 3º Primaria A 
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A. A. 3º Primaria C 
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R. G. 3º Primaria C 
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N. A. 3º Primaria C 
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Hola, me llamo Nieve, 

tengo 9 años 
Me llamo 

Luna, 

tengo 9 

años 
¿Vamos a seguir 

andando? 

¡Vale! 

Hay una tienda 

de campaña 

Ah, es verdad ¡AAAAHHHHH! 

AAUUUUUUU 

L. L. y M. T. 3º Primaria A 



Gracias a todos los que habéis 

colaborado en nuestra Revista 

Digital. 

Esperamos que hayáis  

disfrutado. 

Todos aquellos que queráis 

hacernos llegar vuestros  
comentarios y opiniones,  
podéis hacerlo a través del  
correo: 
biblioteca@colegiolasrosas.es 

Os deseamos a todos felices 
fiestas y próspero Año Nuevo. 
Un afectuoso saludo a toda la 

Comunidad Educativa. 

Colegio Las Rosas. 


