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Comencé con mucha desilusión y desgana por volver a estudiar temas que había dado en el colegio, 

y que, por bobo, he tenido que volver a aprender de nuevo. He conocido gente maravillosa, personas que 

me han enseñado valores, que me han ayudado y aconsejado a cada momento, además de que me he reído 

mucho. Así, he pasado de no venir a clase a no faltar ni un día. Aprendiendo que con esfuerzo todo se 

consigue; madurando y aprendiendo lenguaje e historia, que no sabía. He pasado de no leer un libro en años 

a leerme tres, ¡para no decir más! (risas). Pese a que me cuesta mucho estudiar, yo creo que por falta de 

hábito, llevo unos meses dando el máximo de mí. ¡Ni yo me reconozco! 

Respecto a la Escuela, me ha mejorado como persona y como humano, sabiendo que lo que tú das 

es lo que recibes. He conocido profesores magníficos que aparte de ser muy humanos, siempre se han 

esforzado para que aprenda y me entere de lo que explican. Aunque algunas cosillas que dan me las sepa y 

me las guarde para mí (risa). 

Resumiendo, me llevo de la Escuela este curso una gran experiencia, amigos, el haber conocido gente 

increíble, haber aprendido muchas cosas tanto teóricas como generales de la vida, haber convivido con gente 

mayor que yo y saberme adaptar a ellos y ellos entenderme a mí. 

 Me arrepiento de no haber estudiado al principio porque ahora estoy agobiado y con miedo a repetir, 

cosa que he hecho durante toda mi vida. A principio de curso no vi la necesidad de estudiar mucho, y pensaba 

que esto era caballo regalado. Sé que lo tengo complicado, mucho que estudiar y pocos días, pero si tú crees 

en algo y no te rindes, lo puedes conseguir por imposible que parezca. Si crees, ya tienes más posibilidades 

que si no te ves capaz. 

¡PORQUE NADA, PERO NADA, ES IMPOSIBLE SI TÚ LUCHAS Y CREES EN ELLO! 

Raúl Casado Peña 

Educación Secundaria Nivel I 

 



  

Sin gafas 
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La mayor satisfacción que he tenido en la 

Escuela, fue cuando empecé en el Val. Tenía 

mucho apuro porque no sabía nada. 

Para mí fue muy especial cuando aprendí a poner mi nombre entero 

y empecé a escribir mis primeros cuentos. 

No tengo malos recuerdos, sino todo lo positivo que allí aprendí, 

mis primeras letras y juntar y separar palabras. Y sobre todo, leer. 

Me hicieron delegada y me encargaba de echar la quiniela todas 

las semanas. Lo mejor fue, que nos tocó, y con un poco de dinero que 

pusimos y con el premio, fuimos toda la clase a la comida de fin de curso. 

Los cursos que pasé allí, fueron estupendos, cuando tuve que dejarlo 

por trabajo, me dio mucha pena. 

Pero cuando pude volver, fue estupendo. Espero seguir en la Escuela 

y aprendiendo todo lo que me queda. 

 

Remedios Fernández Cifuentes. 

Ganadora del Certamen Literario “Dori” 2018 



 Visitas de la escuela 

  

 

LA ESCUELA DE REYES CATÓLICOS VISITA NUEVO BAZTÁN  

 

 

5 

 

 

LA ESCUELA DE REYES CATÓLICOS VISITA PASTRANA 
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LOS CENTROS DE DOCTORA DE ALCALÁ Y ZULEMA VISITAN EL 

JARDÍN BOTÁNICO 

 

 

LOS CENTROS DE DOCTORA DE ALCALÁ Y ZULEMA VISITAN 

COMPLUTUM 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS CENTROS DE DOCTORA DE ALCALÁ Y ZULEMA VISITAN 

ÁVILA 

 

 

 
 LAS ESCUELAS DE PORTILLA Y EL ENSANCHE VAN A MADRID, AL TEATRO. 

 

  

 



  
 

LAS ESCUELAS DE PORTILLA Y EL ENSANCHE VAN AL SENADO Y A LA 

CRIPTA DE LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA. 
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¡LA ESCUELA AL COMPLETO HIZO UNA EXCURSIÓN 

DE DOS DÍAS A VALENCIA! 

Y no fue divertida… fue MEMORABLE. Noventa alumnos y profesores de la EMA tomamos rumbo a Valencia 

el día 20 de abril. Pasamos allí dos días, sin parar de reír, de conocer sitios nuevos, de convivir y de disfrutar a tope. 

Ya estamos deseando volver a repetir la experiencia. Solo hay que pensar qué rumbo tomar para la próxima… 
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Otras actividades de la Escuela 

“LAS PRINCESAS TAMBIÉN  PODEMOS VENCER A LOS DRAGONES. 

SEGUNDA PARTE”. 

 

 

  

 

 

Entre la edición del curso pasado y la de este año, se han reelaborado un total de diez cuentos 

populares bajo el prisma de la igualdad y la coeducación. El resultado final verá la luz a lo largo del curso 

que viene y se materializará en una publicación de la que todos seremos coautores. 
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El día 7 de marzo, volvimos a demostrar que "Las Princesas también vencemos a los Dragones", 

en un acto, que fue continuación del que comenzamos el curso pasado y que realizamos en 

colaboración con la Concejalía de Igualdad. Nuestro alumnado, profesorado y las asociaciones de 

mujeres de Alcalá, reelaboramos los cuentos populares, para mostrar a todos, que hay otra forma de 

interpretar el mundo. Un mundo donde hombres y mujeres luchamos juntos por los mismos objetivos, 

en igualdad de condiciones, con el fin de conseguir los mismos derechos y oportunidades. 

 

 

 

 

LA ESCUELA ACUDE AL CORRAL DE COMEDIAS A VER EL 

MONTAJE DE DARIO PACAL SOBRE HAMLET 

 

 

El día 16 de mayo, la 

Escuela disfrutó del 

montaje teatral de 

Darío Pacal sobre 

“Hamlet”. Su particular 

forma de ver la obra, 

representada 

únicamente por 

mujeres y su novedosa 

puesta en escena, sorprendió y dejó maravillados al alumnado y profesorado 

presente en la representación. Un disfrute que se prolongó hasta el coloquio 

posterior con las actrices y el director. Como siempre, un gustazo. 
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Tuvimos la suerte de contar 

con la presencia de Javier 

Clavero, Sandra Escudero, 

Sylvie Riesco y Eduardo 

Velázquez de la Asociación de 

Escritores de Madrid y por 

parte de nuestro alumnado, 

con Francisca González, 

Ángela Mojío, Avelina Gómez, 

Montserrat García, Julia 

Hernández, Mª José 

Rodríguez, Mercedes 

Rodríguez y Toñi Carballo, que 

se encargaron de la lectura de  

El día 21 de marzo, en la Escuela 

celebramos el “Día Mundial de la Poesía”, con un 

maravilloso espectáculo, homenaje a los poetas 

galardonados con Premio Cervantes. El acto se 

celebró en la Casa de Los Lizana, con un lleno total 

y emoción sin límites. Parte de nuestro alumnado 

y profesorado, integrantes de la Asociación de 

Escritores de Madrid, la Escuela de Danza Pilar 

Barbancho y la Asociación de Artes Escénicas de 

Alcalá, se dieron cita para acercar a la Escuela el 

baile, la canción y la poesía.  

 

 

 

 

No tenemos palabras para agradeceros, a todos los que habéis colaborado en la organización de este 

espectáculo, vuestra generosidad, apoyo, cariño y amistad. Aún estamos emocionados con el resultado. Dais 

sentido a todo lo que hacemos. 

 

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA EN LA EMA 

los poemas. Del baile se encargó Andrea Rubio Barbancho y de la música, la Asociación de Artes Escénicas 

Alcalá. 

 

 



TERTULIA CON SANTIAGO GARCÍA-CLAIRAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

El día 13 de marzo, tuvimos el placer de disfrutar de una tarde única, celebrando una tertulia literaria con 

Santiago García Clairac (Premio Cervantes Chico 2015), en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, para hablar 

de su libro "Bajo el fuego de las balas pensaré en ti". Una novela escrita a cuatro manos por Roberto Santiago y 

Santiago García-Clairac, hijo y padre respectivamente. 

 

 

La historia base, que se desarrolla en plena 

Batalla del Ebro, durante la Guerra Civil española,  

ha conseguido conmover a nuestro alumnado que, 

o bien lo recuerdan de primera a mano a través de 

sus padres, o de sus abuelos.  

Qué mejor para nuestro alumnado, que 

encontrarse con uno de los autores de la obra,  

frente a frente y poder conocer de primera mano 

los entresijos de “Bajo el fuego de las balas pensaré 

en ti”, así como tener la primicia de ver los dibujos 

realizados sobre los textos por Santiago García-

Clairac. 

 

 
Parte del Claustro de profesores de la EMA, junto con la Concejala de Educación Diana Díaz del Pozo, el Jefe de 

Servicio de Educación José Díaz Peña y el autor Santiago García Clairac. 

Damos las gracias al alumnado y amigos de la Escuela presentes, que participaron muy activamente en la 

tertulia; es por vosotros y para vosotros por los que organizamos estas actividades y ¡nos encanta ver que venís y 

cómo disfrutáis!, gracias a los profesores que nos acompañaron y que han trabajado el libro con tanta ilusión. Y 

por supuesto, a Santiago García Clairac: no tenemos palabras para agradecerte tu amabilidad, tu disponibilidad, 

tu cercanía y tu GENEROSIDAD. 
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II Semana Cultural de la E.M.A. 

Y XXV de la Asociación de Antiguas Alumnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Equipo Directivo, el Claustro de profesores, la Asociación de Antiguas Alumnas y el personal no docente 

de la escuela, han realizado un gran esfuerzo para ofrecer una semana llena de actividades para todos los gustos, 

que fomentara la participación de todos. Una semana en la que hemos convivido, nos hemos conocido un poquito 

más y hemos hecho MÁS ESCUELA. Os ofrecemos un resumen, de lo que ha sido nuestra II Semana Cultural. 

Día 7 de mayo 

Con el título “Consumo responsable, 

derechos humanos y economía doméstica”, la 

Asociación de Antiguas Alumnas organizó una 

magnífica charla a cargo Dña. María Rodríguez 

Sánchez, ex Directora General de Consumo del 

Ayuntamiento de Madrid; Socióloga experta en 

consumo responsable y Presidenta de la 

Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios. 

 

María Rodríguez Sánchez, con Toñi Carballo, Dolores Esteban, 

Mª Sol Hernández (de la Junta Directiva de las Antiguas 

Alumnas) y Gloria Martín (Directora de la EMA) 

Día 8 de mayo 

II FESTIVAL DE LAS LETRAS, LA MÚSICA Y LA DANZA. 

En un Teatro Salón Cervantes lleno a rebosar por alumnado y profesorado, miembros de la 

Corporación Municipal, y ciudadanos de Alcalá que no quisieron perderse el evento, se dieron cita las 

bailarinas, profesoras y Directora  (Pilar Barbancho) de la “Escuela de Danza Pilar Barbancho”, los cantantes 

de la “Asociación de Artes Escénicas de Alcalá” con su equipo directivo, Rafael Lara y Montserrat Buendía al 

frente, miembros de la Asociación de Escritores de Madrid,  acompañados por su Presidente, Luis Compés y 

representantes del alumnado y profesorado de la Escuela Municipal de Adultos.  
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  Los asistentes fueron testigos de un espectáculo único, en el que se fusionaron tres de las disciplinas 

más hermosas: las letras, la música y la danza, alrededor de una temática común: los musicales. 

  

 
 El público vibró con los cinco bloques dedicados a Notre Damm de París, Cabaret, Dr Jeckyl y Mr. Hyde, 

La Luna y Los Miserables. 

 

  

  

Fotografía de Noel Viñas Fotografía de Noel Viñas 

Fotografía de Noel Viñas Fotografía de Noel Viñas 

Fotografía de Noel Viñas Fotografía de Noel Viñas 

Fotografía de Noel Viñas Fotografía de Noel Viñas 
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Fue para todos los presentes, una tarde llena de magia, plagada de momentos irrepetibles, que puso 

en pie a todo el auditorio, y que dejó con ganas de una nueva edición a todos los asistentes. 

Día 10 de mayo 

El día que se obró el milagro en el convento de Santa María Juana 

 

Con motivo del XXV aniversario 

de las Antiguas Alumnas, hemos 

recibido de su parte un doble obsequio: 

una recital poético en el que cada una 

de las integrantes del grupo de teatro 

Juani Torres, nos sorprendió con su 

buen hacer sobre las tablas, y después, 

despliegue de simpatía y de risas con la 

obra: “Milagro en el convento de Santa 

María Juana”. 

Se realizaron dos pases: el 26 de abril y 

el 10 de mayo, en la Casa de la Juventud. 

Enhorabuena a las actrices (están ya a un nivel, que no imaginamos hasta donde van a llegar…) y a su 

director, Luis Muñoz Colmenares, por un trabajo muy bien hecho. 

Fotografía de Noel Viñas 



 

 

 

  

Día 11 de mayo 

Día de la EMA 

Como clausura de esta semana, celebramos una comida popular en el polideportivo de Las Naves 

de Salesianos, a los que agradecemos muchísimo su colaboración.  

El Alcalde, Javier Rodríguez Palacios vino a saludarnos, y comieron con nosotros la Concejala de 

Educación Diana Díaz del Pozo y la Concejala de Igualdad Yolanda Besteiro. 

La Asociación de Antiguas Alumnas nos preparó juegos, baile…,e incluso un certamen de 

repostería. Este año, la ganadora fue Pepi Oya, con un pastel exquisito. El resto de participantes trajeron 

maravillosas rosquillas, pastas, pasteles, bizcochos… que pudimos degustar mientras nos tomábamos el 

cafelito. Fue una tarde maravillosa. 
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El Rincón de las Antiguas Alumnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pues si, ya son 25 años, (bodas de plata) un año muy especial para la Asociación de Antiguas Alumnas de la 
EMA. “Lo peor o lo mejor”, según se mire, es que amenazamos con por lo menos otros 25. Siempre en el candelero. 
Y esto va por vosotras mis compas, amigas. ¡Qué chicas! ¿Continuamos la aventura? ¿SI? ¡Pues vamos a por ello! A 
seguir aprendiendo juntas y sobre todo a disfrutar de cuanto compartimos.  

Un abrazo. 

Toñi Carballo (Junta Directiva de la Asociación de Antiguas Alumnas) 

 

EXPOSICIÓN 

Durante toda la Semana Cultural, en el Portilla han estado expuestas las creaciones del alumnado 

de Pintura en Tela y de Historia de las Civilizaciones a través del Comic.  
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Talleres de ingenio de las Antiguas Alumnas 

 Empezamos el taller de manualidades reciclando, haciendo un arbolito de Navidad con papel de 

periódico y pasta, hemos hecho un expositor para pulseras, con rollos de papel higiénico y cocina, unas fundas 

para móvil con tetrabricks de leche, cuencos hechos con serpentinas y muchas más cosas… Impartir estos 

talleres ha sido muy especial para mí. Saber que si quieres, puedes… Doy las gracias a mis compañeras por 

compartir tantas cosas conmigo, risas y emociones. Y por supuesto, gracias al Equipo Directivo de la Escuela, por 

todo su apoyo. 

Pepa Tutor 

 Desde el Equipo 

Directivo, este curso hemos 

aportado a los Talleres de 

Ingenio, un taller de 

Relajación y Mindfulness. 

Estamos encantadas de tener 

la posibilidad de colaborar 

estrechamente con la 

Asociación de Antiguas 

Alumnas. El curso que viene, 

más y mejor. Enhorabuena a 

todas por la iniciativa y por 

las ganas que le habéis 

puesto a estos talleres. 

Gloria Martín 

Coronado 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Colaboraciones del alumnado 

 

Las alumnas y alumnos de Medio Ambiente celebramos la 

fiesta del jabón. Durante este curso hemos estado guardando el 

aceite utilizado en nuestras casas y el día 19 de abril, en el patio del 

CEIP Doctora de Alcalá, donde la EMA imparte clases por las tardes, 

hicimos jabón con el fin de reciclar este aceite. Fue un día de fiesta, 

hicimos tres tipos de jabón: con miel, con romero y con romero y 

lavanda. Además aprovechamos para merendar y conversar. 

 

 
Alumnado del turno de mañana de la EMA de Reyes Católicos posan frente a los trabajos que realizaron para 

el 14 de febrero y que titularon: “Con un poco de AMOR se aprende mejor “, y el trabajo para el 8 de marzo, Día de la 

Mujer: gafas gigantes en tonos morados, para que seamos capaces de verlo todo desde el punto de vista de la 

igualdad.  
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Con motivo del Día de la Mujer, el alumnado de Reyes Católicos del turno de tarde, visionó un 

documental sobre la vida de una mujer extraordinaria: Rita Hayworth y celebraron un coloquio. 

Posteriormente hicieron un brindis para celebrar esta fecha tan emblemática. 

 

 Tras conocer la sentencia a “la manada”, era inevitable y necesario, hablar el tema en tutoría con 

todos los grupos de la Escuela. El alumnado de Reyes Católicos del turno de tarde, nos manda estas fotos 

de la actividad que realizaron sobre este tema. 
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 Cuando nos apuntamos a hacer “Crecimiento personal con Mindfulness”, no sabíamos muy bien qué 

era eso del Mindfulness. Pues resulta que es “atención plena”, que está basado en la meditación, en la 

concentración y en la atención. 

 El Mindfulness nos parece muy importante para el equilibrio de la mente y el cuerpo, en todos los 

órdenes de la vida. Hemos conseguido relajarnos, reírnos, meditar… pero sobre todo, pasamos dos horas 

tomando conciencia de la realidad, viviendo el momento presente, que resulta que es la finalidad del 

Mindfulness: “vivir el aquí y el ahora, sin juzgar”. Nuestra experiencia ha sido muy positiva. Estamos 

encantadas de haber tenido este curso a través de la Escuela Municipal de Adultos. Os animamos a que 

vengáis a probar y descubrir esta enseñanza tan beneficiosa para todo… y para todos. 

Ana Martínez Tudela y Emilia Molina. 

 



Mi momento más especial en la Escuela. 

 

  

PEQUEÑAS – GRANDES NOTICIAS 

Para mí, el día más feliz, fue por el año 2013 cuando se formó por Navidad un coro con compañeras 

de diferentes clases y también Antiguas Alumnas. Cantamos villancicos en la Junta Municipal del Distrito 

II. 

También cantamos villancicos en María Zambrano y nos salió muy bien. Fue muy emocionante y 

nos aplaudieron mucho. Más de una persona, lloró de emoción. Estuvo la Presidenta de las Antiguas 

Alumnas, Juani, que tenía muy buena voz y cantaba muy bien. 

Había una pareja, que cantó con nosotros, que estaba aprendiendo español. Cantaron muy bien, 

en portugués, y tocaron la guitarra. Hicimos un buen coro. 

FUERON MOMENTO INOLVIDABLES. 

Mª Luisa Guerrero Proaño  

Ganadora del Certamen Literario “Dori” 2018 

La Concejal de Educación de Alcalá de Henares, Diana Díaz del Pozo, junto al Equipo Directivo y el 

profesorado de la Escuela Municipal de Adultos, entregó el día 28 de mayo, en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento, las orlas de Secundaria y los diplomas a los alumnos y alumnas que han participado en las 

enseñanzas abiertas de Técnicas de Estudio, Taller Matemático, Taller Literario y Crecimiento Personal con 

Mindfulness. 
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La Concejala, Diana 

Díaz, y la Directora de la 

EMA, Gloria Martín, en 

nombre de todo el 

profesorado de la Escuela, 

ha felicitado a todas las 

personas que acaban de 

finalizar su formación en la 

Escuela Municipal de 

Adultos durante este 

curso, valorando “el gran 

esfuerzo que dedican 

sacando tiempo para 

poder formar parte de esta 

gran familia que es la 

Escuela de Adultos”. 

ENTREGA DE DIPLOMAS “ALCALÁ MOSAICO DE CULTURAS” 

 

El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, ha felicitado a las 300 personas que este curso han obtenido su 

diploma por su “dedicación al estudio de nuestra ciudad y de su historia”. Ha agradecido “la labor de la Escuela 

Municipal de Adultos y de los trabajadores del Ayuntamiento que han colaborado para el desarrollo de este ciclo 

de cursos”.  Este año se presentaban como novedad el módulo "Conferencias Magistrales", en respuesta a la 

demanda de aquellos alumnos y alumnas que ya habían terminado los cuatro niveles del ciclo y solicitaban 

aumentar la especialización en asuntos concretos de la ciudad. Ha sido un rotundo éxito. 23 
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“Recuerda mirar a las estrellas y no a tus pies. Intenta dar sentido 

a lo que ves y pregúntate por lo que hace al universo existir. Sé 

curioso. Aunque la vida parece difícil, siempre hay algo que puedes 

hacer y tener éxito. Lo importante es que no te rindas.” 

Stephen Hawking 

In memoriam 

 

¡GRACIAS! 

¡GRACIAS

! 

¡Gracias! 

¡ Mil gracias! 

Porque todo lo que hacemos, es posible gracias a vosotros. Porque es un sueño trabajar, 

sabiendo que estáis a nuestro lado y porque no se puede tener mejor alumnado que el nuestro. 

El curso que viene, más y mejor. ¡Os esperamos a todos! ¡Y pasaremos lista! ¡Buen verano! 
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