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 Durante el segundo trimestre del curso, el Colegio ha or-
ganizado diversas actividades para celebrar fechas importantes 
como el Día Internacional de la Paz y la No Violencia, o la 
fiesta de Carnaval.  

En ambas ocasiones, la participación de todos ha sido muy 
destacada. 

En esta sección, os mostramos dichos eventos y otras iniciati-
vas conjuntas que han tenido lugar en nuestro centro. 



 La tarde del 30 de enero realizamos un acto en el patio del Colegio para 
homenajear el Día de la Paz.  

Algunos alumnos de Primaria recitaron diversos poemas y canciones relacio-
nadas con la tolerancia y la No violencia.  
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Para finalizar, el Colegio entero 
cantó la canción Geografía del 
grupo “La oreja de Van Gogh” 
mientras que unos cuantos alum-
nos de Infantil lanzaron globos 
blancos al cielo. 

Así mismo, varios alumnos de Secun-
daria contribuyeron en el mismo con 
dramatizaciones de cuentos, actuacio-
nes musicales, recitales en inglés, etc. 



 

 

El día de carnaval fue un día maravilloso y divertido. Podíamos obser-
var a multitud de alumnos del centro disfrazados de diversas temáticas, 
con llamativas máscaras, largos vestidos y alocados peinados. A pesar 
de que el tiempo no fue especialmente bueno, supieron entrar en calor 
bailando y conversando animadamente.  

Nuestro curso asistió al carnaval vestido de unos graciosos dibujos ani-
mados y unas duras y fuertes boxeadoras. Antes del desfile se podía ver 

a los alumnos correteando de un lado a otro, dándole los últimos toques a sus respecti-
vos disfraces, maquillándose frenéticamente. En los instantes previos a la salida, los pro-
fesores consiguieron calmarles  afortunadamente.  

Tras esto, todos desfilamos juntos, alegre y enérgicamente sin dejar de sonreír en ningún 

momento. Todos terminamos muy contentos, aunque algo cansados después de haber-

lo pasado tan bien. P. D. 2º Secundaria B 
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El martes 13 de febrero celebramos en el colegio las rosas 

el día de carnaval. El curso de segundo de la ESO se dis-

frazó de unos grandes y fuertes boxeadores y boxeadoras, 

de las famosas Súper Nenas y del personaje infantil Minnie 

Mouse. 

Nos divertimos mucho durante toda la tarde ya que nos 

estuvimos preparando para salir para enseñar nuestros dis-

fraces y nuestra pancarta representando al curso  a todos 

los padres y madres que quisieran venir a vernos.  

Una vez ya acabado 

el trayecto nos que-

damos todo el cole-

gio en el patio con 

música y viendo los 

disfraces de la gente, 

en definitiva fue un 

día genial. 

L. D. 2º Secundaria B 



En la conferencia que  realizamos vía Skype con la Antártida, 

los comandantes nos enseñaron su proyectos y sus 

instalaciones. 

Después de la charla, en la cual nos hablaron de cómo 

llegaron allí y de los trabajos que realizaron, nos pusieron un 

powerpoint sobre el ecosistema y el calentamiento global 

entre otras cosas. Después, mediante un turno de preguntas 

les pudimos preguntar nuestras curiosidades e inquietudes 

tanto sobre su trabajo como de los temas que nos habían 

explicado previamente. Igualmente, nos mostraron sus 

instalaciones exteriores y nos enseñaron sus zonas de trabajo. 
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R. B. 3º Secundaria PMAR II 
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El lunes 19 de marzo tuvo lugar en la biblioteca del Colegio, 

una charla impartida por el investigador del CSIC, Pedro Se-

rena. La charla estaba dirigida al alumnado de 1º y 2º de Ba-

chillerato, los cuales tuvieron la oportunidad de formularle 

las cuestiones que más interés les suscitaron. 
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¡El viaje fue emocionante! El autocar nos estaba esperando en frente de la puerta de secretaría del 

colegio. Pusimos el equipaje en el maletero y nos despedimos de nuestros familiares para subir al au-

tocar con nuestros compañeros. 

Tras siete horas de viaje y dos paradas, llegamos al hotel, que tenía muy buenas vistas. Estaba todo 

nevado y hacía bastante frío. En el hotel podías elegir uno o dos compañeros para compartir habita-

ción. Nos dejaron tiempo para organizar las maletas y luego fuimos a recoger el material de snow y 

esquí para dejarlo todo preparado para el día siguiente. Luego bajamos todos a cenar. La cena era 

servida en las mesas siendo un único menú de dos platos y postre. 

El hotel era acogedor y las cenas estaban muy bien servidas. Después de cenar hacíamos juegos con 

los monitores en equipos y eran muy entretenidos y divertidos, y la última noche disfrutamos de una 

discoteca en el mismo hotel. 

Sobre las once de la noche subíamos a nuestras habitaciones para descansar y preparar todo para la 

mañana siguiente ya que los monitores nos levantaban antes de las 7 de la mañana para desayunar y 

subir a las pistas de esquí lo más pronto posible. 

El trayecto del hotel a las pistas era muy animado, ya que había mucho ambiente en el autocar y te 

lo pasabas muy bien. Al final del recorrido nos pusimos el material necesario para cada actividad 

(botas, casco, guantes…) y recogíamos cada uno nuestras tablas. 

¡Comenzamos la aventura! Toca deslizarnos por la nieve, alguna caída para estrenarnos y a disfrutar 

a tope, descanso a las 12 h para comer (buffet libre)  y reponer fuerzas para seguir practicando hasta 

las seis de la tarde aproximadamente. Alguna tarde nos llevaban directamente a Jaca a dar un paseo 

por si queríamos comprar algún regalo y también hacíamos algún juego que organizaban los moni-

tores. 

Todos los días que estuvimos manteníamos la misma rutina excepto el último que al terminar la acti-

vidad sobre las dos y media de la tarde, con todo el equipaje y maletas preparadas la tarde anterior, 

cogimos el autocar directamente para dejar el material en la zona de alquiler y comenzar el viaje de 

vuelta pensando en volver a repetir el viaje el próximo año y con un montón de historias divertidas 

para contar a familiares y amigos. 

Recomiendo esta experiencia a todos mis compañeros, sobre todo a los que les gusta el deporte ya 

que se aprende mucho, y además se disfruta de la compañía de los monitores y de los amigos. 

S. M. 2º Secundaria PMAR I 
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El día 14 de febrero algunos alumnos 
de Secundaria disfrutaron de la 

nieve y de un día deportivo en Cotos. 
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Como en todas las excursiones que 
hacemos en el colegio, lo pasamos feno-
menal. Fue toda una experiencia, casi 
ninguno de nosotros había caminado 
con raquetas de nieve y menos aún 
hasta lo más alto de la montaña. Fue 
“súper emocionante”. En un primer mo-
mento nos entregaron las raquetas y 

tuvimos que aprender a usarlas. Los 
monitores fueron muy agradables y 

tenían preparada una excursión estupenda, que consistía en subir hasta una estatua  en-
tre dos comunidades: Segovia y Madrid. 

Una vez allí nos paramos y descansamos un rato, mientras nos contaba una interesante 

historia y nos enseñaba que mirando a esa estatua podía uno orientarse en medio de la 

sierra. La bajada la realizamos en el telesilla y nos gustó muchísimo.  Mientras descendía-

mos,  podíamos observar a los esquiadores bajando la pista. Al acabar nuestra excursión 

nos montamos en el autobús y regresamos al colegio, cansados pero felices. 

C. R. y L. G. 2º Secundaria B 
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El 24 de enero los alumnos de 4º de ESO 

y 2º de ESO del Colegio las Rosas asis-

timos a una excursión para ver los ae-

rogeneradores de Iberdrola en la pro-

vincia de Toledo. Aprendimos muchísi-

mo sobre las energías renovables y cómo funcionaban estas máquinas tan innovadoras. 

A las nueve de la mañana salimos de Madrid rumbo a Toledo. Una hora y media después lle-

gamos a nuestro destino. Entramos en un centro donde nos explicaron los tipos de energías 

renovables y el funcionamiento de las mismas. Fue una charla dinámica y entretenida en 

la que vimos maquetas de las maquinas que transforman energía y pudimos participar. 

A las once y media, tomamos un pequeño descanso y comimos nuestro almuerzo.  Mientras 

tanto entró el segundo grupo y nosotros aprovechamos para comentar lo que nos habían 

explicado y divertirnos con nuestros compañeros. A continuación, nos dirigimos hacia el 

parque eólico. Allí, nos dieron un casco a cada uno por seguridad y nos llevaron a ver los 

aerogeneradores, para explicarnos bien las partes de uno, como funcionaban y solucionar 

nuestras dudas. 

En el viaje de subida a la montaña vimos muchísimas liebres, perdices y un paisaje pre-

cioso. Finalmente, comimos nuestro bocadillo en la plaza del pueblo, una zona en la que se 

podía comer tranquilamente y  charlar con nuestros compañeros. Después, el autobús nos 

recogió y nos dirigimos a Madrid de vuelta. 

Fue una gran excursión en la que no solo aprendimos sobre las energías renovables, sino 

que además pudimos relacionarnos y socializarnos con compañeros de otros cursos. Lo pa-

samos muy bien. 
D. M. y A. G. 4º Secundaria C 
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El alumnado de 1º de Bachillerato asistió a una re-

presentación de la comedia de Miguel Mihura, Tres 

sombreros de copa. 



L a sección donde nuestros jóvenes escritores dan rienda 
suelta a su imaginación y creatividad literaria 

S. B. 4º Primaria B 
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CALIGRAMAS 

L. A. 4º Primaria B 
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H. L. 4º Primaria B 

P. A. 4º Primaria B 

SOBRE LA PAZ 

Paz, signo de amor y de amistad 

Alegría, nos hace sentirnos bien 

Zapatos iguales para todos 

Maldad, no la queremos 

HUmildad y respeto queremos para todos 

Nunca se debería usar la violencia 

Deberían prohibir las guerras 

Ira, una mala influencia 

Al reír nos lo pasamos bien 

La paz es el mejor signo del mundo 

PAZ PARA MI, PAZ PARA TI  

QUIERE QUE TODOS SEAN FELIZ 

 

PAZ PARA TODOS, PAZ UNIVERSAL 

NOS TRAE ALEGRÍA, NOS TRAE AMOR 

QUIERE QUE TODOS VIVAMOS MEJOR  

 

EL SIGNO DE LA PAZ LO LLEVO EN EL CORAZÓN 

ASÍ, CUANDO SEA EL DÍA DE LA PAZ lo recordare mejor 
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A. P. 1º Secundaria B 

DOS ELEGÍAS Voy a perderme en tus recuerdos 

y olvidarme de mí 

para soñar que no te has ido 

y que tus recuerdos se conviertan en mi olvido 

 

Y me odio 

porque no puedo odiarte. 

Pero te quiero 

Porque no me quiero a mí mismo. 

 

Es como si me mataran otra vez, 

o morirme de nuevo. 

Como si los años que pasamos juntos 

fueran a empezar de nuevo. 

 

De nuevo me odio 

y quizás también te odie a ti. 

Pero también te quiero  

y quizás siga sin quererme a mí. 

 

Y voy cerrando la puerta de mis sueños 

por el temor de llegar a casa y que no huela a ti 

sino que solo huela el odio y el rencor que llevo 

en mis venas teñidas de negro. 

 

Y te odio 

porque no quiero seguir odiándome a mí, 

pero te quiero 

porque no puedo vivir sin ti. 

Al abrir sus ojos marrones 

el mundo se llenaba de colores. 

Su pelo liso como un narciso;  

al soplar la brisa  

sus cabellos se los llevaba  

el viento deprisa. 

 

¡Qué feliz era yo a su lado! 

 

Hoy, al abrir los ojos, 

el mundo está gris. 

Su pelo, encerrado. 

 

Hoy no había ni brisa ni viento, 

pero sí nubes llorando  

sin remedio. 

I. S. 1º Secundaria B 
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No sé si algún día seré capaz  

de poder mirar atrás, 

de saber que lo he hecho bien, 

de  saber que no he cometido ningún 

error, 

de no sentir arrepentimiento, 

de no llorar desconsoladamente… 

 

¿Por qué pienso en esto?, 

¿será por el miedo?, 

podría ser el caso, 

podría no serlo, 

¿seré capaz de hacerlo?, 

¿podría afrontarlo aunque no quisiera? 

VALOR 

J. A. 4º Secundaria C 

Estrella de mi cielo  

sigues dentro de mí,  

tú eres lo que anhelo.  

¿Qué es lo que haría sin ti? 

En la noche yo soñaba, 

que en la luna me acariciabas 

y mientras veía tu mirada,  

descubrí que te amaba. 

R. del P. 2º Secundaria B 

R. del P. 2º Secundaria B 
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Primavera, 

que te vistes de mil colores,  

tan bonita como siempre. 

Tus flores quiero ver, 

a diario, a lo largo de todo el año, 

¡Qué bonitas son las flores! 

 

 

Me siento perdida si no te veo, 

asustada si no te encuentro, 

¿dónde estarás verde mío?, 

¿aún no te habré perdido? 

 

¿Seguirás estando en los árboles, 

resplandeciendo en las hojas, 

mostrando tu hermosura 

y siempre dejándote ver? 

 

¿Seguirás estando en los suelos 

con tu presente dulzura y belleza 

acompañando a los interminables ríos, 

 o ya te habrás ido? 

 

¿Seguirás existiendo, 

permanecerás en nuestros corazones 

aun siendo el mundo tan injusto 

intentando borrarte de nuestra memoria? 

A. G. 4º Secundaria C 

PRIMAVERA ¿SEGUIRÁS ESTANDO? 

J. A. 4º Secundaria C 

 

 

Resonando en los albedríos 

en el bosque, en el río, en el barrio. 

Y ahora seguimos trotando, 

por el mundo buscando, 

navegando por los ríos, 

dando vueltas como los molinos… 

no llegamos a sentir frío. 

EN EL MUNDO 

D. B. 4º Secundaria C 
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El Gran Esfuerzo De David 

É rase una vez un niño llamado David al que le gustaba mucho, mucho, el ba-

loncesto. Jugaba en el Real Madrid y era buenísimo practicando aquel deporte. 

Pero un día, desgraciadamente, David y sus padres sufrieron un accidente con 

el coche y a este le tuvieron que amputar una pierna debido al incurable golpe 

que había sufrido. El pobre niño se quedó en silla de ruedas para toda la vida, 

pero no se rindió y luchó por su sueño de ser jugador de baloncesto profesional. 

Al cabo de unos años, fue convocado por la selección española sub 21 paralímpi-

ca de baloncesto para que participara en los Juegos Paraolímpicos que comen-

zarían un año más tarde de su convocatoria. David consiguió su sueño gracias 

al esfuerzo y el sacrificio que había puesto en este deporte.  

D. H. 1º Secundaria B 

Un tesoro para los que menos tienen 

 

H abía una vez un gran empresario de videojuegos. Este señor se dedicó toda 

su vida a hacer videojuegos. Se fue haciendo mayor y se le ocurrió una idea bri-

llante, pues quiso inventar algo diferente: un gran mundo virtual donde uno pu-

diese hacer lo que quisiera con su propio personaje. Después de la entrega, este 

juego se hizo viral hasta el punto en el que todo el mundo lo jugaba. Por mala 

suerte el ya anciano creador de este éxito, murió. Pero antes, quiso revelar a ca-

da uno de los jugadores, tres salas ocultas con grandes mapas de este mundo vir-

tual que llevarían a una última, y que quien llegara ésta, conseguiría hacerse 

con toda la fortuna del creador. Medio mundo se vino arriba e intentó encontra-

r este tesoro oculto. Después de muchos años, un día cualquiera, un chico muy 

joven lo encontró; encontró el mayor tesoro desde hacía décadas, y después de 

todo, donó el dinero a muchas familias caídas en la pobreza.       

D. S. 1º Secundaria B 
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Ll evaba cinco meses caminando y no sabía dónde me encontraba. Esa tarde, 

cansado de todo, me tumbé en el suelo al lado de un enorme árbol y me dormí. 

Soñé que me encontraba en un camino que dirigía a un frondoso bosque. Por fue-

ra, el bosque parecía luminoso y tranquilo, pero cuando entré en él, me perdí. 

Todo estaba muy oscuro y oía gente gritando. 

Al rato me encontré a un hombre. Éste llevaba una sudadera vieja con agujeros 

y unos pantalones rasgados y llenos de sangre. Me acerqué a hablar con él y 

cuando le pude ver con claridad, noté en él unos rasgos peculiares. El hombre 

era de estatura media y estaba delgado como un palillo. Sus ojos azules como el 

cielo expresaban miedo y sus dientes parecían carbón. Sus brazos, al igual que 

todo su cuerpo, eran finísimos y sus manos manchadas de sangre temblaban sin 

cesar. Por último, sus pies descalzos estaban llenos de heridas y en el derecho le 

faltaba un dedo. 

Cuando hablé con él noté que su voz temblaba al mismo ritmo que sus manos, lo 

cual me hizo deducir que aquel extraño estaba asustado. ¿Pero de qué? Le  pre-

gunté qué le pasaba y no me contestó. Después, si estaba bien, pero permanecía 

callado. Al rato empezó a hablar y entonces me respondió a todo.  

Me contó que en el bosque había unas extrañas criaturas. Yo me reí, pero enton-

ces en él noté más angustia que en ningún otro momento. Me dijo que eran bi-

chos altos, con cuatro brazos que les arrastraban por el suelo y unas piernas lar-

gas y finas como espaguetis. También me contó que tenían un solo ojo y que si 

veían a alguien corrían a por él. Estos monstruos eran malvados y vivían en es-

te bosque donde me encontraba yo perdido… 

D. G. 4º Secundaria B 
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J. P., E. A. y D. M. 3º Primaria C 
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TÉ Y CAFÉ 

P adre era como el té. Elegante, sofisticado, todo un caballero. De él emanaba 

un aura de tranquilidad que calmaba hasta a la bestia más furiosa. Sus palabras 

eran amables y reconfortantes, jamás pronunció una sola frase hiriente pese a 

los muchos motivos que le dábamos. Su piel era blanca como la leche y ni en ve-

rano variaba esa tonalidad. Solíamos bromear acerca del rojo intenso del que se 

teñían sus mejillas en ocasiones. Sus ojos eran dos océanos, en ocasiones nublados 

por la tormenta y en otras tan despejados como un cielo de verano.  Se movía 

armoniosamente, cada gesto y expresión realizadas con la destreza de un expe-

rimentado bailarín. 

Madre se parecía más a una humeante taza de café que a otra cosa. Su explosi-

vo carácter sorprendía a todos aún más que su oscura piel. Era impulsiva, pero 

no violenta, hablaba alto, pero sabía escuchar. Su sonrisa calentaba más que 

cualquier vela, pues era capaz de iluminar hasta el más profundo rincón de tu 

interior. Madre era del color de los granos de café recién tostados y en compara-

ción con la paz de padre, ella era la tormenta. Tenía dos brillantes piedras de ob-

sidiana por ojos, y acostumbraba a observar su entorno más de lo que aparenta-

ba. 

Padre y madre se conocieron cuando no habían pasado aún quince veranos pa-

ra ella. Hijo de ricos comerciantes, lo arriesgó todo al enamorarse de la enérgica 

hija del esclavo negro. Ella, pese a las objeciones de todos aquellos que les rodea-

ban, no dejó de luchar hasta el último momento antes de que las fuerzas abando-

nasen su cuerpo. Finalmente, cuando madre cumplió diecisiete años de vivir en 

este mundo, los abuelos no tuvieron más opción que aceptarla. O al menos apa-

rentarlo, porque jamás lo hicieron realmente. 

P. D. 2º Secundaria B 
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SE PUEDE CAMBIAR… 

C omo ha pasado el tiempo…, desde que era muy pequeña no quería envejecer 

y ahora soy una chica joven de dieciocho años de edad. Si soy sincera,  no me es-

peraba que mi vida fuera tan agotada y sin sentido, nunca he tenido esa sensa-

ción de sentirme feliz y alegre; siempre veo a personas así, pero no soy capaz de 

averiguar  qué hacen para conseguirlo, ni siquiera sé si eso se puede obtener con 

facilidad. 

He pasado ya por mucho desde que nací hasta incluso ahora, y no ha sido nada 

sencillo pasar por todos los obstáculos que tuve delante. No sé qué fue de mis pa-

dres pero lo único que me acuerdo es que con ocho años de edad estaba en un or-

fanato, allí todas las personas eran muy amables y hacían lo que podían para 

que yo estuviera cómoda y no tuviera esa preocupación, según ellos innecesaria. 

Pero nunca comprendí por qué me estaba pasando esto, por qué tenía que 

aguantarme y seguir por un camino que nunca quería tomar. 

Estaba harta de todo esto, no quería esperar más, no quería perder más mi tiem-

po; si tenía que esforzarme en algún momento para poder empezar una nueva 

vida era ahora o nunca. 

Con mucho esfuerzo y mucho empeño,  pude entrar en la universidad y pude te-

ner un objetivo que quería conseguir. Creo que empiezo a sentir una felicidad y 

alegría dentro de mí, no sé cómo describirlo, pero sé que se siente muy bien. Me 

hice unos grandes amigos que son muy especiales, gracias a ellos pude adaptar-

me con más facilidad de la que yo creía, siempre me animan, me hacen olvidar 

de mis problemas y lo único que les importa es que pueda ser una persona más 

que pueda sentir la felicidad, y también lo que más quieren y en lo que más se 

aseguran es que pueda crear recuerdos con ellos pero no de los malos, sino de los 

buenos.  

Les estoy muy agradecida, me han hecho ver que no todo en mi vida era malo, 

que no todo estaba perdido, que no podía rendirme aunque tuviera ganas de ello 

y que siempre podía conseguir lo que me propusiera.  

Me quedo en este camino y no lo pienso perder; no iré marcha atrás, no lo haré.   

J. A. 4º Secundaria C 
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Don Juan Tenorio, José Zorrilla  
Disponible en la biblioteca del colegio 

Escrito en 1844 por José Zorrilla, es una de las obras de teatro 

más representativas del Romanticismo español. Te animamos 

a  leer esta obra y, si puedes a asistir a la representación de 

una obra que han visto generaciones y generaciones. 

Esta historia narra la vida de don Juan Tenorio, un conquista-

dor muy apuesto, que tiene a todas las mujeres que desea en 

sus brazos. Por eso, hace una apuesta con don Luis Mejía para  

comprobar quién es capaz de conquistar más mujeres en un 

año…. Cuando don Juan conoce a doña Inés, una hermosa da-

ma, todo cambiará. 

¿Te suena esta historia? ¿Pensabas que los hombres rompecorazones era cosa del 

siglo XXI? Puede que aquí el mujeriego no sea un vampiro o un lobo, ni ella la po-

pular del instituto, pero nos recuerda que las grandes historias que conocemos 

hoy en día ya fueron escritas hace muchos años. 

L. M. y A. P. 4º Secundaria C 



La piedra inca, César Mallorquí  
Disponible en la biblioteca del colegio 

Si queréis descubrir lo que le pasó a Jaime Mercader cuando 

intentó perseguir a su padre a pesar de los peligros que se iba 

a encontrar, no dejéis de leer esta historia.  

Jaime era un muchacho que vivía con su padre, que era un es-

tafador. Tuvieron que huir de su casa porque un día se metió 

en serios problemas y fueron a vivir a Cartagena de Indias 

donde Jaime creció pensando que su padre había muerto. Tras 

un tiempo, se reencontraron y formaron parte de un negocio 

que resultó ser ilegal a las espaldas de Jaime.  

La aventura comienza cuando Jaime se entera de que el negocio no es lo que 

pensaba y llega un hombre que necesita ayuda para buscar un yacimiento, en-

tonces se van el padre y él, junto a Rasul, que era un hombre de confianza que 

les mantendría seguros durante su viaje.  

Al cabo de los meses,  Jaime se empieza a preocupar y quiere ir en su búsqueda. 

A él se suman Yocasta, su criada; von Reich, el gemelo del hombre que fue con su 

padre; y su secretario.  

Si te gustan las novelas de aventuras y quieres saber cómo acaba esta historia, 

no dejes pasar la oportunidad de leer ésta, te proporcionará diversión y podrás 

vivir esta historia con ellos  
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Esperando a Eurovisión  

Eurovisión es uno de mis concursos favoritos por la razón de que uno o varios 

cantantes son elegidos para representar a cada país de Europa, así puedo ver las 

distintas canciones con diferentes idiomas y efectos. 

 Dicen que este año va a ser muy especial , ya que se escogerán muchas cancio-

nes lentas y románticas, debido a que el año pasado ganó un tal Salvador Sobral 

de Portugal, que  cantó de una forma suave y delicada la canción de Amar Pe-

los Dois.  Hoy en día, los representantes de cada país ya están elegidos y se ga-

rantiza que estos tienen muy buenas voces. 

 En España, se presentan Amaia y Alfred, quienes participaron en Operación 

Triunfo 2017. Esté quedó el 5º finalista de esta edición y ella quedó ganadora. El 

tema que van a representar se llama Tu Canción, votado por la mayoría del 

público. Como he dicho antes es romántica y muy bonita, ya que podría marcar 

el comienzo de una nueva pareja. Estos últimos días se ha estado modificando 

varios fallos de la canción y Alfred mejorará su voz al cantar. 

Espero que este año, España quedé en un buen puesto y se pueda disfrutar de to-

da esta música tan variada. Y, para los que quieran verlo, este concurso empie-

za el martes 8 de mayo sobre las 21:00 de la noche. 

¡A por todas! 

D. G. Secundaria C 



IGUALDAD PARA TODOS 

 

Los derechos de todos son muy importantes, pero desgraciadamente a la mujer 

se la ha infravalorado a lo largo de toda la historia. 

Mañana, 8 de marzo, es el día de la mujer trabajadora y todas nosotras y noso-

tros  estamos intentando conseguir la igualdad entre géneros. 

Obviamente nunca podremos ser totalmente iguales por razones biológicas, pero 

estamos intentando que se nos juzgue a nosotras igual que a ellos ya que, por ser 

mujer, no tienen que valorarnos menos y si todos colaboramos podremos acabar 

con esta injusticia. 

Si logramos acabar con esto, ya no habrá distinción de deportes de chicas o de 

chicos y cada uno podrá expresarse como quiera y, lo más importante, todos se-

remos iguales. 

Pero hasta que esto ocurra, tenemos que apoyarnos entre todos para lograr esta 
causa y cambiar algunos pensamientos que tenemos, inconscientemente machis-
tas, como que las chicas no pueden ser igual de fuertes que los chicos y que nece-
sitan un “príncipe azul” para que las salve. 

C. C. 2º Secundaria A 
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Gracias a los trabajos de los alumnos de Pri-

maria y Secundaria, aprendemos sobre... 
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Voy a compartir con vosotros una receta exquisita. Vale tanto, para 

los amantes de la cocina, como para los del buen comer. Animaros a 

probarla. Os dará momentos excepcionales… 

Lo primero, vamos a derretir el chocolate. Para ello, lo troceamos y 

lo ponemos en un bol dentro de un cazo con agua. El agua no puede 

hervir ni entrar en contacto con el chocolate. Removemos con una 

cuchara de madera mientras el chocolate se derrite poco a poco. 

Una vez hecho esto, cortamos las fresas. Más tarde empezamos a 

bañar las fresas con la cobertura de chocolate. Dejamos reposar a 

temperatura ambiente las metemos en la nevera. 

Para terminar, colocamos las fresas en un plato. 
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Gracias a todos los que habéis colaborado en nues-

tra 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 Educati-

va. 

Colegio Las Rosas. 


