sumario

REVISTA DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE ADULTOS DE
ALCALÁ DE HENARES
FEBRERO 2018 NÚMERO 69

25 años formando parte de nuestra gran familia.
¡FELICIDADES!

25 años formando parte de la familia EMA. ¡Felicidades!

Editorial
Sin gafas
Visitas de la Escuela
Otras actividades de la Escuela
Escrito de Antiguas Alumnas
Pequeñas-grandes noticias
Colaboraciones del alumnado
Somos creativos
No olvides apuntar en la agenda…

Página
3
4
5
8
12
16
19
22
24

Agradecimientos:
Queremos agradecer la colaboración de todo el profesorado y
alumnado de la Escuela que se ha involucrado en este número de
Sílex.
Agradecemos la desinteresada colaboración de la librería
Notting Hill en la organización de la primera tertulia literaria del
curso 2017/18, a Lorenzo Silva, el rey del suspense, por compartir
con la Escuela una tarde inolvidable. A Felipe de la Torre, y Ana
Molina, siempre pendientes de inmortalizar las actividades de la
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Editorial
Y así, casi sin darnos cuenta, han pasado 25 años. 25 años desde que un grupo de
mujeres que no querían separarse de la Escuela Municipal de Adultos fundaran la
Asociación de Antiguas Alumnas de la EMA. Y aquella idea se fue convirtiendo en una
especie de familia que quieren seguir perteneciendo, de una u otra manera, a la Escuela.
En estos 25 años, muchas mujeres han pasado por esta Asociación; unas van, otras
vienen… algunas se fueron para siempre, dejando un vacío que nunca se podrá llenar. Así
funciona la vida… pero ¡estamos de celebración! 25 años no se cumplen todos los días y,
además de disfrutar, queremos, sobre todo, dar las gracias a todos los que de una u otra
manera nos ayudan, apoyan y colaboran, ahora y en todos estos años. Gracias a todos
los profes, a todos los Equipos Directivos de la EMA, a todos los Concejales y Concejalas,
a los Alcaldes… y a todas las chicas que forman y formaron parte de esta Asociación.
Gracias. Eternamente, gracias.
“Al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años”
Abraham Lincoln
Mamen Muriel; Presidenta de la Asociación de Antiguas Alumnas.
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Sin gafas
María y su nieta Clara, estaban en la cocina. María cocinaba
lentejas con chorizo que le gustan a Clara, la niña jugaba con los cacharros
de la cocina, el mortero, los coladores, etc.
De repente oyeron un grito, Clara dijo “¿qué pasa abuela?”
“No lo sé, miremos por la ventana”
Se asomaron a la ventana de la cocina que daba al patio y ¡oh
sorpresa!, vieron en el patio una cigüeña, había caído al patio de Lorenza,
la vecina del 1ºC.
Todos los vecinos se asomaron, “¿qué pasa?”, se preguntaban unos a
otros, “pues dice María que ha caído una cigüeña al patio”.
Clara quería bajar a verla, estaba muy asombrada, nunca había visto
tan cerca una cigüeña, le gustaba verlas en sus nidos o volando.
Los vecinos llamaron a la policía y le hicieron fotos, la policía llamó a
protección de animales y se llevaron a la cigüeña. Como estaba anillada la
devolvieron a su nido.
Clara estaba tan contenta por ver una cigüeña, que cuando vino su
mamá de trabajar, se lo contó todo muy emocionada.
Mª Jesús Pascual
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Visitas de la escuela
LOS CENTROS PORTILLA - ENSANCHE VISITAN ARENAS DE SAN PEDRO

EL CENTRO ZULEMA-DOCTORA DE ALCALÁ VISITA DANONE
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DOCTORA DE ALCALÁ VISITA LA EXPOSICIÓN DE HUMOR GRÁFICO
El pasado día 18 de octubre las alumnas y alumnos del curso 2º2C y español de la EMA-Doctora
visitamos la XXIV Muestra de Humor Gráfico que la Fundación de la Universidad de Alcalá organiza desde
hace muchos años con motivo de los Premios Quevedo. La Exposición fue muy interesante y entretenida

LA ESCUELA DE REYES CATÓLICOS VISITA LA EXPOSICIÓN DE HUMOR GRÁFICO
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LA ESCUELA DE REYES CATÓLICOS VISITA EL BOSQUE ENCANTADO

LAS ESCUELAS DE ZULEMA Y DOCTORA DE ALCALÁ VISITAN
EL MUSEO DEL TRAJE.
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Otras actividades de la Escuela
Día internacional contra la violencia de género:
“CENTRIFUGA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y TRANSFORMA LA SOCIEDAD”
Esta actividad ha supuesto como cada curso, una ocasión excelente para que el alumnado de la
EMA, el profesorado, y las asociaciones de mujeres, trabajen y reflexionen sobre la igualdad, las causas
que generan la violencia de género y las diferentes formas de prevenirla.
La Escuela realizó una
gran lavadora en la que
las asociaciones han ido
introduciendo
trapos
blancos con palabras que
hacían referencia al
origen de la violencia de
género:
machismo,
desigualdad, sumisión,
celos…
y
una
representante de cada
asociación ha ofrecido
una pequeña explicación
de la palabra elegida.
Posteriormente, de la
lavadora han salido otros trapos de colores llamativos con palabras que han hecho referencia al buen
trato en las relaciones afectivas y a los valores inherentes a la igualdad, necesarios para erradicar la
violencia machista: respeto, libertad, derechos, autoestima, educación….
El profesorado de
la
Escuela
ha
trabajado con el
alumnado cada una
de las palabras y
cada
grupo
ha
redactado
un
pequeño texto que
ha leído una persona
en representación de
cada grupo.
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Para finalizar se colgaron en una cuerda los trapos con las palabras a través de
la cuales se conseguirá avanzar hacia la erradicación de la violencia de género.

Quisimos de esta manera, poner nuestro granito de arena en la lucha contra la
violencia de género. Intentando mostrar de una manera lo más gráfica posible las
causas que la generan.

Consideramos que la formación es una de las armas más poderosas para luchar contra esta
lacra, y firmes en esta creencia, seguiremos trabajando desde las aulas, desde las escuelas,
participando y promoviendo actos en contra de la violencia en cualquiera de sus formas.

9

TALLER DE CARICATURAS
El 17 de octubre, nos visitaron al igual que en años anteriores, como parte de las actividades
programadas por la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Alcalá y
el Instituto Quevedo del Humor, extraordinarios caricaturistas de talla internacional:
Angelines San José “Nines”, Jesús Zulet Izura, José Julio
Gómez Sanz, Miguel Villalba “El Chico Triste”, Jorge
Martínez “Lloyy” y Santiago Corner.
Tanto el alumnado como el profesorado, hemos
tenido la oportunidad de ver trabajar a estos
profesionales en directo, y llevarnos una caricatura
maravillosa a nuestra casa. Como siempre, ha sido una
gran experiencia.
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Navidad en la Escuela
Más de trescientas personas vinculadas a nuestra Escuela, se reunieron una vez más para
celebrar la Navidad. Alumnado, profesorado, Antiguas Alumnas y Corporación Municipal, se
entregaron en cuerpo y alma a cantar unos villancicos preparados con muchísima ilusión. La
Concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, acompañada por la Corporación Municipal y el
Claustro de profesores, brindaron junto con todos los presentes por una feliz Navidad y un feliz
año 2018. Después, los más atrevidos se arrancaron a cantar con el karaoke. Repusimos fuerzas
con la merienda, y ¡a bailar! Tuvimos el enorme placer de contar con Papá Noel y sus elfos como
maestros de ceremonia (¡vivan nuestras Antiguas Alumnas, que valen para todo!) Y como valen
más las imágenes que las palabras…
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“Talleres de ingenio” de la
Asociación de Antiguas Alumnas.
Desde el curso
pasado,
el
Equipo
Directivo de la Escuela y la
Directiva de la Asociación
de Antiguas Alumnas, le
estuvo dando vueltas a la
manera de sacar partido a
todo ese arte que algunas
de las “Antiguas” tienen.
Pepi Tutor ha
puesto en marcha unos
talleres magníficos con
materiales de reciclaje.
Desde el Equipo
Directivo, se aportarán
varios talleres de introducción a Mindfulness y
relajación.
Próximamente saldrán otras temáticas y fechas
para los “talleres de ingenio”.
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Tertulia literaria con Lorenzo Silva
El día 14 de diciembre, se celebró en el Salón de Actos de la Casa de Los Lizana, la primera tertulia
literaria del curso 2017/18. Se organizó en colaboración con la Librería Notting Hill.
Lorenzo Silva, el rey indiscutible de la novela negra en estos momentos, en España, fue el
protagonista. Dio una charla muy amena, haciendo gala de un estupendo sentido del humor, a nuestro
alumnado, profesorado, y amigos de la Escuela, que no quisieron perderse esta tertulia tan especial, para dar
paso después al coloquio sobre su obra, Premio Planeta en el 2012 “La marca del meridiano”.
Al evento asistieron más de un centenar de personas. Entre ellos, la Concejala de Educación Doña
Diana Díaz del Pozo.

Parte del Claustro de la Escuela Municipal de Adultos, Luis Mª Compés y Vanessa Jiménez Díaz, de la
Librería Notting Hill, y Diana Díaz del Pozo, (Concejala de Educación), junto a Lorenzo Silva.

Fue una de las tertulias más interesantes
realizadas hasta la fecha por la Escuela, y una de
las que más expectación ha generado. No todos
los días se cuenta con un autor con 65 obras a
sus espaldas, Premio Nadal, Premio Planeta… e
infinidad de merecidos galardones.
Agradecemos enormemente la
desinteresada colaboración de Lorenzo Silva en
pro del fomento de la lectura.
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Semana del corazón
Del 25 al 29 de septiembre, se
celebró la Semana del Corazón. Por este
motivo, personal Técnico de la
Concejalía de Salud, acudió al Centro
Portilla, a impartir al alumnado de los
Niveles I y II de Secundaria, un taller
práctico
de
Reanimación
Cardiopulmonar. Nuestro alumnado
aprende a salvar vidas y a cuidar su
corazón, de la mano de estupendos
profesionales.

Gota humana de la solidaridad
El 19 de octubre, Día Mundial contra
el cáncer de mama, nuestro alumnado
y profesorado, participaron en la
formación de una gota humana, en la
Capilla del Oidor, organizada por la
Asociación Española Contra el Cáncer.

Fotografías de Ricardo Espinosa Ibeas

Con el lema “Nos tienes aquí”, el objetivo era concienciar sobre la enfermedad y hacer más visible los recursos
de ayuda de la Asociación para las afectadas por la enfermedad y sus familias.

IV Festival Iberoamericano de Literatura.
El 16 de noviembre tuvimos el placer de
participar como público en el IV Festival
Iberoamericano de literatura infantil y juvenil.
Interesantísimas entrevistas, ponencias... un
evento organizado por la Concejalía de
Educación, al que mereció la pena asistir. Se
desarrollaron diferentes actividades sobre
lectura y educación, lectura y vida y lectura
digital, con ponentes internacionales de gran
prestigio.
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“No solo duelen los golpes”
El 13 de diciembre, tuvimos el
privilegio de acudir con nuestro alumnado
de Secundaria, al monólogo de Pamela
Palenciano, «No solo duelen los golpes», en
el Teatro Salón Cervantes. Tenemos que
dar las gracias a la Concejalía de Igualdad
por ofrecernos esta maravillosa actividad y
a Pamela Palenciano por convertir su
desgarradora vivencia en una experiencia
pedagógica impresionante.

“Conferencias Magistrales”, Alcalá,
Mosaico de Culturas.

Fotografía de Noel Viñas

Aranguren, Concejala de Cultura y Diana Díaz del Pozo,
Concejala de Educación, que ha agradecido “el máximo
interés demostrado por las alumnas y alumnos de la
Escuela Municipal de Adultos por seguir conociendo la
historia de la ciudad”, agradeciendo también la acogida
de la propuesta en la que se han registrado un total de 70
inscripciones. A esta conferencia, le tomarán el relevo en
la de la Coordinadora de la Casa Natal de Cervantes, Eva
Jiménez Manero, el Premio Ciudad de Alcalá, Gonzalo
Gómez García, el técnico de Patrimonio Histórico, José

Las “Conferencias Magistrales”, que se
impartirán en el marco del Curso “Alcalá, Mosaico
de Culturas”, se han organizado desde la
Concejalía de Turismo, en colaboración con la
Escuela Municipal de Adultos, como respuesta a la
demanda de los alumnos que ya habían cursado
los cuatro niveles del ciclo y solicitaban aumentar
la especialización en asuntos concretos de la
ciudad. La conferencia inaugural ha corrido a
cargo de historiador Arsenio Lope Huerta y ha
versado sobre los “Mitos y Leyendas de Alcalá de
Henares”, y ha sido presentada por María

Fotografía de Noel Viñas

Vicente Pérez Palomar, la Presidenta de la Institución de Estudios Complutenses, Pilar Lledó, el Cronista de la
ciudad, Vicente Sánchez Moltó, la Coordinadora del ciclo, Mari Carmen Herráez, el Profesor de la Universidad de
Alcalá, Carlos Martí, una hermana Clarisa del Convento de San Juan, Gustavo Chamorro, de la Asociación ARPA, el
jefe de servicio de Archivos y bibliotecas del Ayuntamiento de Alcalá, Luis Alberto Cabrera, el catedrático experto en
literatura, Francisco Peña, y la directora general de Turismo, Marta Blanco Quesada.
Todo un lujo, para un alumnado que no deja de demandar más oportunidades de aprender.
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Pequeñas-grandes noticias
“II SEMANA CULTURAL DE LA E.M.A.
Y XXV DE LAS ANTIGUAS ALUMNAS”
Este curso, el Claustro de profesores y la Asociación de
Antiguas Alumnas vuelven a aunar esfuerzos, para ofreceros a
todo el alumnado una semana cultural de las que hacen historia.
Se celebrará del 7 al 11 de mayo. Estamos concretando y dando
las últimas pinceladas a unas actividades para todos los gustos,
pensadas para que disfrutemos muchísimo. Os iremos
informando.

Las Antiguas Alumnas nos invitan a participar en el Certamen
Literario “Dori”. Nos avisarán con tiempo para que vayáis afilando el
lápiz y demostrando esas maravillosas dotes de escritores que
sabemos que muchos/as tenéis. ¡Animaos a participar!

Este año hemos colaborado desde las
Escuelas con una recogida de alimentos y
artículos de higiene personal para la casa de
acogida “Virgen de las Angustias”. Muchas
gracias a todos, una vez más, por vuestra
solidaridad.

Los
representantes
de
Consejo
de
Centro
y
representantes de la Dirección
de la EMA hicieron entrega del
cheque del Fondo Solidario a la
casa de acogida Virgen de las
Angustias,
que
nos
sorprendieron con la entrega de
un diploma en agradecimiento
por el apoyo y la colaboración a
toda
nuestra
Comunidad
Educativa.
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Entrega de diplomas y orlas

El día 7 de junio de 2017, se hizo entrega de los diplomas de final de curso correspondientes a Educación
Secundaria y a los talleres y seminarios impartidos en el curso 2016/2017.

Por primera vez en la
historia de la Escuela, el
acto se realizó en el Salón
de
Plenos
del
Ayuntamiento. El evento
estuvo presidido por el
alcalde,
D.
Javier
Rodríguez Palacios y por la
Concejal Delegada de
Educación Dª Diana Díaz
Del Pozo, y fue conducido
por el equipo directivo de
la EMA.
Se
entregaron
los
diplomas y orlas de
Secundaria
y
los
seminarios y talleres de:
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“Técnicas de Estudio”, “Taller Literario”, “Siglo XVII a través del Quijote”, “Cine y Comunicación”, “Crecimiento Personal y
Desarrollo Emocional”, en un emotivo acto, al que acudió el alumnado, acompañado por su profesorado.
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Colaboraciones del alumnado
CISNEROS, EL GRAN SEÑOR DE ALCALÁ
El 8 de noviembre de 1517 murió Francisco Jiménez de Cisneros, hace 500 años.
Los grupos de la mañana de Reyes Católicos, no queríamos que esta fecha pasara inadvertida, hemos
trabajado conociendo su vida y su obra.
El día 7 de noviembre, vino Alfonso Martínez y nos dio una conferencia muy interesante sobre Cisneros,
aprendimos muchísimo: que nació en Torrelaguna. Que estudió Gramática en Alcalá. Que fue confesor de Isabel la
Católica. Que un hermano intentó ahogarle. Que fue Regente de España en dos ocasiones. Que creó la Biblia
Políglota. Que murió en Roa. Que sus restos están en la Magistral. Que su mausoleo está en la Capilla de San
Ildefonso...
En clase, por un día, todos fuimos Cisneros.
GRACIAS A TI CISNEROS, ALCALÁ ES CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.

CURIOSIDADES…
El porqué cambian cada año de las
fechas de Semana Santa…
Nos cuenta nuestra alumna Mª
Luz Lago, que ha leído algo muy curioso
en el Calendario Zaragozano, que quiere
compartir con nosotros:

SOMOS CREATIVOS…

Según las reglas aprobadas del
concilio de Nicea celebrado en el año
325 para determinar el Domingo de
Pascua de Resurrección, éste se
celebrará el domingo siguiente al Plenilunio (Luna Llena) inmediatamente posterior al 20 Marzo, que oscila
entre el 22 de Marzo y el 25 de Abril.
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LA VENTANA
Acabamos de cenar. Esa noche había
utilizado el horno con lo que en la cocina
hacía un poco de calor. Además, esas últimas
noches de octubre seguían siendo cálidas,
algo un poco fuera de lo normal.
Cuando terminara de recoger tenía
pensado ponerme en mi ventana de la
cocina. No era muy grande ni tenía unas
buenas vistas, en realidad daba a un
pequeño patio interior, pero de vez en cuando podía oler lo que cocinaban los vecinos o ver como realizaban
sus tareas habituales en sus cocinas.
Al abrir la ventana oí un grito. Mi primera reacción era de volver a cerrar la ventana, pero la curiosidad
pudo más que la prudencia. Observé y presté atención, se seguían oyendo algunos gruñidos y forcejeos, pero, al
principio, no podía determinar su procedencia. ¿Vendrían de casa de los recién casados? ¿Alguien en el patio?
Miré con atención pero en el patio no había nadie. Tampoco parecía que el sonido viniera de enfrente, de las
ventanas de los vecinos. Continué buscando y vi que a mi izquierda, cerca de los contenedores, había alguien.
La luz de las farolas no me permitía ver con detalle lo que estaba ocurriendo, pero sí que resultaba
extraño y, definitivamente, los sonidos venían de allí. Vi que había un hombre, no muy corpulento, que estaba
abrazado a alguien. Seguía oyendo gruñidos y, de pronto, vi una pierna blanca, seguro que de mujer ya que no
llevaba ni pantalón, ni calcetín, ni zapatos.
¡Oh, Dios mío! Se estaba produciendo una agresión. ¡El hombre estaba intentando estrangular a la
chica! Ahora lo veía mejor. Estaba forcejeando con ella y ya la tenía en el suelo. Solo era cuestión de tiempo que
lograra su objetivo.
¡Tenía qué hacer algo! Llamar al 112. Pero para ello debía dejar mi atalaya de observación. No tenía el
móvil conmigo. ¿Qué hacer? ¿Dejaba mi puesto de observación y llamaba? ¿Gritaba con la intención de
ahuyentar al asesino?
En ese momento algo interrumpió mis dudas. El hombre había gritado un sonido triunfal y alzaba algo
en sus manos. ¡Era horrible, tenía una cabeza en sus manos! Ese pelo y esos rasgos no podían ser otra cosa que
una cabeza. Pero al continuar observando vi que había algo que no encajaba. Mi terror da paso a la sorpresa,
cuando finalmente la luz de la farola dio de lleno en lo que tenía el hombre en las manos y vi que era la cabeza
con peluca de un maniquí.
A continuación, el hombre se agachó de nuevo y tras unos segundos se acercó de nuevo al contenedor
con los brazos y, seguidamente, con las piernas.
¡Vaya sorpresa! No estaba siendo testigo de una agresión sino de los esfuerzos de un vecino por
deshacerse de uno de esos trastos inútiles que todos tenemos por casa.

Carmen Fransech (Taller Literario)
Fotografía tomada de: http://sabes.cl/wp-content/uploads/2017/08/9df689fcc621d53bfcc2da608b595654-google-video.jpg

HABLANDO CON CERVANTES...
El pasado 6 de Octubre, 1º y 3º de Reyes Católicos de la mañana, fuimos por un día Cervantes. Estuvimos
hablando con él y nos contó muchas cosas… Nos dijo que su nombre completo era Miguel de Cervantes
Saavedra. Que nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547. De joven estudió en Madrid y Sevilla y
con 22 años decide hacerse soldado. Participó en la batalla de Lepanto contra los turcos en 1571. Le hirieron en
la mano izquierda, como quedó inutilizada, desde entonces se le conoce como el Manco de Lepanto. Estuvo 5
años prisionero en la ciudad Africana de Argel. Trabajó cobrando impuestos, y al quebrar el banco… le enviaron
de nuevo a la cárcel.
Durante esos meses en prisión, comenzó a escribir “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”. Le
publicaron la primera parte en 1605. Aunque escribió obras importantes, vivió en la pobreza y llevó una vida
muy humilde.
Se murió el 23 de abril de 1616, con 68 años. Curiosamente el mismo día que William Shakespeare. Se
ha decidido que la fecha de su muerte, el 23 de abril, se celebre en todo el mundo el “Día Internacional del
Libro”

LETRILLAS AL DINERO (INSPIRADAS EN UN POEMA DE QUEVEDO), por Angelo Mojío.
PODEROS CABALLERO ES DON DINERO

PODEROS CABALLERO ES DON DINERO

ASI SE ANUNCIA EN LA SATIRA LETRILLA

QUE SE DA A VALER EN CUALQUIER TIERRA

QUE ESCRIBIERA CON SORNA Y MAESTRÍA

Y QUE HASTA EL POBRE LE ENTIERRA

EL POETA E IRÓNICO QUEVEDO

PUES LO HACE SUYO EL FORASTERO

PODEROS CABALLERO ES DON DINERO

PODEROS CABALLERO ES DON DINERO

PARA MÍ, ES AMANTE Y ES AMADO

QUE EN LA PAZ SIRVE DE HACIENDA

Y POR SIEMPRE, DE PURO ENAMORADO

Y HACE DE ESCUDO EN LA GUERRA

HACE TODO LO QUE PIDO Y CUANDO QUIERO

PUES COMPRA AL REY Y AL GUERRERO

PODEROS CABALLERO ES DON DINERO

PODEROS CABALLERO ES DON DINERO

QUE AL NACER EN LAS INDIAS, FUE HONRADO

QUE HA SIDO TAN CRISTIANO COMO MORO

MURIO EN ESPAÑA Y EN GENOVA ENTERRADO

PUES POR SIEMPRE DA Y QUITA EL DECORO

Y QUERIDO Y ADORADO AUNQUE FUE FIERO

QUE TRASPASA Y QUEBRANTA CUALQUIER FUERO
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Somos creativos

Mural realizado por el alumnado de Secundaria de la
escuela de Portilla, con motivo del Día Mundial De la
Lucha contra el SIDA.

Parte del alumnado y Ana Freire, profesora de Reyes
Católicos, posan con los árboles de Navidad
realizados este curso para adornar el centro.

Mural de las Comunidades Autónomas realizado por el alumnado del centro Zulema.
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Nicolás Florez, alumno de Nivel I

Mural realizado por el alumnado del centro Zulema.
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No olvides apuntar en la agenda…
DÍA INTERNACIONAL DE LA POESÍA EN LA E.M.A.
Lo celebraremos el día 21 de marzo. El lugar aún está por confirmar, pero os garantizamos que va a ser un
acto INOLVIDABLE, así que apuntad en la agenda esta fecha con mayúsculas. Intervendrán profesorado y
alumnado de la EMA, Asociación de Antiguas Alumnas de la EMA, Grupo de Teatro “Juani Torres”, Escuela de
Danza “Pilar Barbancho”, Librería Notting Hill, Asociación de Escritores de Madrid y Asociación de Artes Escénicas
de Alcalá de Henares. El profesorado os confirmará en las aulas la hora y el lugar del evento.

Tertulia literaria con Santiago García-Clairac y su
libro “Bajo el fuego de las balas pensaré en ti”
Tenemos el placer de comunicaros que para la próxima tertulia literaria de
la Escuela, contaremos con la presencia de un autor, ganador del Premio
Cervantes Chico. Se trata de Santiago García-Clairac. La cita será el día 13
de marzo en el “Corral de Comedias” a las 17:00h. Hablaremos sobre su
obra “Bajo el fuego de las balas pensaré en ti”, una apasionante novela
que nos habla sobre la Batalla del Ebro y la lucha de un padre y un hijo en
dos bandos enfrentados. Al mismo tiempo, una historia de amor se verá
rota por el destino y bajo el fuego de las balas seremos testigos de la lucha
por recuperar el amor. La historia os enganchará de principio a fin, y la
tertulia os va a encantar. ¡Os esperamos!

Cuando veáis a Beatriz, la profe, no olvidéis desearle lo mejor
para su jubilación, que ya la tiene encima. Atrás quedarán
pizarras, tizas y demás enseres y seguro que vendrán días de
descanso, viajes y nuevas experiencias. Desde aquí, toda la
Comunidad Educativa le deseamos lo mejor. Diviértete mucho,
que te lo mereces, y ¡¡¡disfruta al máximo!!!

Cualquier día de estos, puede que os crucéis por los pasillos del
centro Zulema con un señor alto, con gafas, sonriente… Si decís en voz
alta la palabra “nieto”, veréis como se le cae la baba. Y es que
Heriberto, el profe del centro Zulema, ¡acaba de ser por primera vez,
abuelo! Le felicitamos de corazón y le deseamos muchos momentos
felices. Y para el recién llegado, y sus papás, mucha salud, felicidad y
toda la suerte del mundo. ¡Bienvenido, peque!

