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❖ Bienvenida de Navidad. Gloria Álvarez de Cienfuegos.   

❖ Noticias San Isidoro  

❖ Erasmus +.  “Science and Maths, innovation and awareness”.   

José M. - Coordinador Erasmus+. 
 

❖ Somos judo, somos fútbol. Extraescolares en San Isidoro.  

Mario Ch., Tony R. – Monitores.  

❖ Fiesta del Otoño.  Mª del Mar R., Teresa P. – Profesoras. 

❖ Día de la Infancia, carrera solidaria. Mª del Mar R. - Coordinadora 

Coeducación.  

❖ Granada sin drogas. Diego B., Laura M. - Alumnado de 3ºESO.  

❖ Igualdad de género: “Balones rosas y Barbies carpinteras”.  

Juan Luis P.-Alumno de 1ºESO, Teresa P.- Profesora Lengua Castellana y 

Lit. ESO y Bach.  

 

❖ ¿Qué opinas?  

❖ El Flamenco, mi pasión.  Gemma R - Alumna de 3ºESO. 

❖ Soy diferente.  Alumno de 3ºESO. 

❖ La experiencia del belén isidoriano. Antonio M.- Alumno de 6ºPrimaria 

 

❖ Rincón literario  

❖ Relatos  

❖ Blanca Navidad. Alejandro G. - Alumno de 3º ESO. 

❖ Asalto al tren de Glasgow.   

❖ Relato 1- Diana B. - Alumna de 1ºESO. 

❖ Relato 2- Alumno 1ºESO. 

❖ Poemario  

❖ Las campanas de oro.  Aurora M., Begoña Q. - Alumnas de 1ºESO. 

❖ Amor de Primavera. Daniel N. - Alumno de 1ºBach.  

❖ San Isidoro. Antonio A., Álvaro B., Fernando V. - Alumnos de 

1ºBach. 

❖ Ya está aquí la dulce Navidad. Alberto G. - Alumno de 2ºESO. 

 

❖ Recetario  

❖ Galletas navideñas. Irene G.- Alumna de 5ºPrimaria.  

❖ Tarta Linzer. Claudia G. - Alumna de 2ºESO.  

 

 

❖ Pasatiempos 

❖ Encuentra las gafas de Papá Noel. Irene Mei Ch. – Alumna de 4ºESO. 

❖ El mándala y el poder de colorearlo. Ángela Z.- Alumna de 2ºESO.  

❖ Criptograma. Pedro M.- Alumno de 4ºESO.  

❖ Acertijos matemáticos. Sonia M.- Profesora de Matemáticas ESO y Bach.  
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 Los medios de comunicación nos vienen bombardeando con el grave problema al 

que nos enfrentamos: el cambio climático, que está destruyendo el medio ambiente y el 

planeta que durante siglos ha permanecido prácticamente inalterable. Muy de la mano de 

ese cambio, vivimos, concretamente para mí, otro: la rapidez con que experimentamos el 

transcurso de los acontecimientos y considero que me daréis la razón pues, ¿no parece 

mentira que ya estamos felicitándonos la Navidad?  

 

 Sin embargo, el ritmo de nuestro colegio es otro, teniendo en cuenta todo lo que 

hemos llevado a cabo desde el inicio de curso: actividades extraescolares basadas en 

valores como la conmemoración del Día de la Infancia, el Día contra la Violencia de 

Género, Proyecto Hombre; actividades culturales como la asistencia a las obras teatrales 

de “El Lazarillo de Tormes” y “Barbies carpinteras y balones rosas” o la ruta por los 

aljibes de nuestra ciudad, el intercambio educativo-cultural a través de nuestro proyecto 

Erasmus+, nuestras apuestas por la vida sostenible gracias al Proyecto Stars, la visita al 

Torcal de Antequera o a la granja-escuela Parapanda, celebraciones del Otoño, 

Halloween, Adviento y, como no, la creación junto a nuestras familias de nuestro ya todo 

un clásico Belén eco.  

 

 Ya sabéis que al acabar cada trimestre se elabora la revista en la que todos 

colaboramos y desde la cual me pongo en contacto con vosotros siendo esta, la de 

Navidad, la que considero más entrañable a pesar del consumismo exagerado en que estas 

fechas se están convirtiendo.  Pero, es precisamente en estos días tan señalados cuando 

debemos interesarnos por lo que ocurre a nuestro alrededor y pensar en las situaciones 

por las que están pasando una gran parte de la humanidad, especialmente la infancia. Así 

os solicito que renunciemos a una pequeña parte de nuestra comodidad colaborando para 

que esos niños y niñas también vivan algo de nuestra Navidad.  

 

 Por otro lado, deseo que el resultado académico de este primer trimestre sea 

positivo. La superación del mismo supone un gran alivio de cara al final de curso. Si la 

“cosa” no ha ido demasiado bien, habrá que sacar algún rato de estudio pensando en la 

gran oportunidad de las recuperaciones.  

 Quiero acabar mi saludo deseándoos a vosotros, familiares, y como no, a todo el 

equipo que forma parte del colegio, una Feliz Navidad.  

           

 

             Gloria Álvarez de Cienfuegos,  

Directora del Colegio San Isidoro 
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Siguiendo en la convicción del programa Erasmus+, estamos inmersos ahora en el 

proyecto “Science and Maths, innovation and awareness” para la mejora en la práctica docente 

de las áreas matemáticas y científicas.   

 El proyecto está compuesto por seis participantes, Kirshehir, Izmir y Çorlu (Turquía), 

Potenza (Italia), Iasi (Rumanía) y nosotros. Ya hemos realizado tres movilidades a Italia, dos a 

Turquía y próximamente tendremos el placer de recibir a nuestros compañeros aquí, en San 

Isidoro. 

 La primera visita en Kirshehir fue la primera toma de contacto donde presentamos nuestro 

centro y líneas de actuación, conocimos al resto de compañeros y coordinadores del proyecto. 

Tuvimos el placer de poder asistir al transcurso de distintas clases de tecnología y compartir la 

importancia del tema que nos ocupa para nuestro 

presente y futuro. Se eligió el logo, arriba indicado, 

de entre varias opciones, a través de un concurso 

donde cada país presentaba y defendía su idea.  

 En Potenza pusimos en común las buenas 

prácticas que se llevan a cabo en cada centro con el 

fin de compartir y aprender juntos de los demás, en 

nuestro caso pudimos destacar nuestras olimpiadas 

matemáticas o la mejora en el desarrollo de la 

resolución de problemas y cómo trabajamos a través 

de los refuerzos y las materias de matemáticas 

avanzadas por y para la competencia matemática.  

En Izmir, la tercera movilidad, gozamos 

del privilegio de formar parte del Día Nacional 

celebrando los valores integradores y 

europeístas del país. Además, dejamos nuestra 

huella con la realización de un divertido y 

original mural en los exteriores del centro 

donde cada equipo plasmó su visión del 

proyecto.  

También compartimos nuestros 

ejemplos de buenas prácticas como la conexión 

del currículum con la realidad a través de la práctica 

de disección del corazón que se realizó con nuestro alumnado en Biología o los divertidos casos 

prácticos para las áreas realizadas en Matemáticas.  
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Las niñas y niños con la práctica constante de este deporte, desarrolla su fuerza, velocidad, 

flexibilidad, coordinación motriz, reflejos, concentración, equilibrio, resistencia física, confianza 

y conocimiento del propio cuerpo.  

El judo dará a los pequeños la posibilidad de resolver los problemas que requieran el 

dominio de sus patrones motrices básicos, adecuándose a los estímulos perceptivos, auditivos, 

visuales o táctiles, seleccionando la opción más adecuada según sus posibilidades.  

Así mismo, transmite respeto, disciplina, desarrollo del equilibrio emocional y muchos 

valores en cuanto a hábitos de vida. No fomenta, aunque pueda pensarse en un principio, la 

agresividad, ya que, mediante la 

relación con sus compañeros, el y 

la judoca aprende a cooperar, 

respetar y aumentar su 

autocontrol.  

Mario Ch., Monitor de Judo.  

 

Recientes estudios han demostrado que la práctica 

constante de un deporte colectivo incrementa 

considerablemente el rendimiento académico de sus 

practicantes, dado que la complejidad de estímulos 

incrementa el rendimiento del sistema perceptivo-motor, es 

el deporte lo que nos demuestra que no siempre gana el más 

alto, ni el más fuerte o el más rápido.  

Es el deporte que nos enseña que el escudo que 

llevamos delante es más importante que el nombre que 

llevamos detrás. Porque solo necesitamos un balón para 

practicarlo, porque cada decisión que tomamos en el juego 

cambia por completo los hechos venideros, nos enseña a aceptar la derrota como parte del proceso 

de aprendizaje, porque jugar con los pies es más difícil que hacerlo con las manos. Jugamos al 

fútbol porque es lo más cerca que estamos de la felicidad. 

Tony R., Entrenador de fútbol 
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El otoño es la estación del año de la madurez, del cambio y la preparación hacia el 

invierno; es la estación que marca también la entrada del curso escolar.  

El paisaje cambia, todo se tiñe de tonos anaranjados y ocres, se percibe el olor dulce de 

los frutos y árboles, el sonido crujiente de las hojas perecederas que pisamos en nuestro camino 

firme, las primeras lluvias que limpian nuestros corazones, las nuevas texturas y sabores de las 

frutas y hortalizas típicas de esta estación.   

Nuestro alumnado de Educación Infantil ha festejado la bienvenida a esta estación tan 

significativa. Los más pequeños de nuestro centro, han degustado los diferentes frutos de la 

estación como caquis, granadas, mandarinas, almendras, nueces y castañas. Conocieron de una 

forma lúdica y divertida los cambios en el paisaje, con todos sus sentidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María del Mar R., Profesora de Ed. Infantil 

Teresa P., Profesora de ESO y Bach. 
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 “Actualmente hay más de 65,5 millones de personas en todo el mundo desplazadas 

forzosamente de sus hogares, ya sea por violencia, conflictos bélicos o la persecución. La 

mitad de dicha cifra corresponde a MENORES.” 

En el Día de los Derechos de la Infancia, voluntarios de ACNUR acudieron a nuestro 

centro a contar la problemática de los refugiados y cómo con nuestro pequeño granito de arena, 

podemos ayudar a cambiar esta situación. Desde todos los ciclos, el alumnado asistió a la sesión 

informativa y al coloquio compartiendo visiones y 

experiencias.  

Como cada año, y como conmemoración de 

este día hemos celebrado además con todo el 

alumnado del centro, nuestra CARRERA 

SOLIDARIA. Los beneficios obtenidos fueron 

destinados a dicha ONG.  

Es de suma importancia inculcar valores de 

solidaridad, saber que hay personas más 

desfavorecidas y que podemos ayudarlas a 

conseguir tener una vida mejor. Por eso, seguimos 

trabajando desde el centro en una educación en valores.  

¡Gracias a todos y todas por ayudarnos a hacer 

un mundo solidario y mejor! 

María del Mar R., Profesora de Ed. Infantil y Coordinadora de Coeducación.  
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El pasado día 22 de octubre, los 

alumnos de último ciclo de Educación 

Secundaria acudimos a la actividad 

realizada por la ONG Proyecto Hombre, 

organización que se dedica a ayudar a 

personas adictas al alcohol, drogas, juego, 

etc. a desintoxicarse y reintegrarse en la 

sociedad, si lo necesitan.  

Se trataba de realizar diferentes 

actividades o pruebas por grupos, a modo 

de competición. Nos dividieron en tres 

grupos, uno para cada monitor y luego nos explicaron cada una de las pruebas, cuatro en 

total.  

La primera prueba consistía hacer un zigzag con unas gafas puestas que simulaban 

los efectos de estar borracho, al final debías encestar una pelota en una bolsa a lo lejos.  

La segunda prueba era realizar un puzle sobre los distintos tipos de acoso en 

Internet como el grooming, sexting, etc. Cada pequeño puzle contenía una frase que 

explicaba qué era cada acoso y debías averiguar el nombre del acoso.  

La tercera actividad se trataba de un pasapalabra con preguntas sobre cómo 

afectaba el alcohol o la marihuana o las cachimbas en el cuerpo humano.  

La cuarta y última actividad era un juego donde nos hacían preguntas tipo test con 

cuatro opciones. Al acertar a la primera tirábamos una pelota hacia una diana desde la 

primera línea, que estaba más cerca de la diana y si acertabas conseguías más puntos.   

El grupo ganador obtenía una pulsera con el lema “Granada sin drogas”, los que 

no habían sido ganadores recibían un pin con el mismo lema.  

 

  

 

 

 

 

 

Diego B., Laura M., alumnado de 3ºESO.  

 

  



 
  8 | P á g i n a  

 

El 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, el alumnado de primer ciclo 

de la ESO asistió a la obra teatral para la igualdad de género “Balones rosas y 

Barbies carpinteras” ofrecido por la compañía Transeduca en el teatro Fundación 

Caja Granada.  

 

La obra tiene una trama muy cercana al mundo del 

alumnado. A través de una excursión escolar, cuatro 

alumnos se pierden por el bosque al estallar una 

repentina y enorme tormenta. Para refugiarse de la 

misma entran en una cabaña de pastor donde 

permanecen encerrados hasta que unos días después 

amaina la tormenta y pueden salir.  

Para poder sobrevivir deben aprender los unos de los 

otros adaptándose, respetando y colaborando.  

De este modo descubren cómo los roles de género 

no se cumplen, además de los estereotipos 

culturales.  

Karim, chico de origen árabe, sabe cocinar y coser, 

tarea última que le apasiona y cuenta cómo tanto su 

padre como madre ejercen de amos de casa, Twister 

es una chica un tanto reacia a expresar sus 

emociones y algo más cerrada mentalmente, pero 

aprende que no hay “cosas de chicos y cosas de chicas”, que los chicos también son 

sensibles, como Matrix, su 

compañero que sufre por 

no ser entendido ya que 

le gusta mucho la 

ciencia. Web intenta 

alejarse al principio de 

sus compañeros por 

considerarse un poco 

más de la élite, dado su 

poder adquisitivo; sin 

embargo, apenas ve a 

sus padres, demasiado 

ocupados.  

 

 

Para poder tener una visión completa sobre el tema, realizamos actividades para el 

análisis de la situación actual. Aquí os dejamos un ejemplo de Juan Luis Pertíñez, quien 

se documentó bastante sobre el tema y respondió así a las preguntas propuestas.  

 

❖ ¿Crees que las tareas domésticas las hacen principalmente las mujeres?  

Las tareas domésticas se distribuyen en España de manera más o menos igualitaria, pero 

las mujeres siguen dedicando casi dos horas y cuarto más que los hombres cada día.  
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Según la última encuesta de Empleo del Tiempo elaborada por el INE (Instituto Nacional 

de Estadística) los hombres dedican 41 minutos más que en 2003.  

 

❖ ¿La gran mayoría de cargos de responsabilidad son ocupados por hombres?  

Un análisis llevado a cabo por InfoJobs revela que tan sólo un 36% de estos puestos son 

ocupados por mujeres. Hay un gran número de mujeres preparadas para asumir cargos de 

responsabilidad, pero, a pesar de que ha crecido en los últimos años la proporción de 

mujeres en puestos directivos, aún hay mayor presencia masculina.  

❖ ¿Los hombres se involucran menos en las AMPAS, asociaciones de vecino o 

benéficas?  

La proporción de las AMPAS es de dos padres por cada ocho madres. La implicación de 

las familias es muy desigual: las mujeres son amplia mayoría en las asociaciones de 

madres y padres, según un estudio sobre 161 AMPAS que representan a 21.000 familias.  

 

❖ ¿Crees que los hombres lloran? ¿Se acarician? ¿Dan menos besos que las 

mujeres? ¿Es así en todos los países y en todas las regiones de España? ¿Por 

qué?  

Los hombres son más reservados a mostrar sus emociones. Su maduración psíquica en 

caso de conflicto favorece la negación de sus afectos, lo que es una manera de defenderse 

de ellos porque los viven como incontrolables. Cuando se acercan demasiado al mundo 

emocional el hombre se siente inseguro porque considera que pierde su identidad 

masculina.  

 

❖ ¿Crees que existe la publicidad sexista? A partir de la observación de los 

mensajes publicitarios analiza qué producto se ofrece y a quien se dirige, 

qué sugieren las imágenes y cómo son las mujeres que aparecen. Finalmente 

piensa si hay discriminación de la mujer en la publicidad y por qué.  

El anuncio elegido es CILLIT BANG. Se trata de una mujer que no tiene suficiente 

tiempo para realizar la limpieza de la casa, pero al usar esta marca tiene más tiempo de 

estar con sus hijos. Aquí se reproducen los roles que dejan las labores de casa y del 

cuidado de los hijos a la mujer.  

Así se ofrece un producto de limpieza y se dirige a las mujeres y no a todas las personas 

que quieran limpiar, tanto hombres como mujeres. Se encasilla a la mujer.  
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 Poderío, cariño, amistad, pasión, igualdad, amor, alegría, tristeza, noviazgo, casamiento, 

familiaridad, ilusión… tantos sentimientos juntos en una sola palabra: FLAMENCO.  

 Mi pasión por el flamenco me viene de familia. Una rama de mi vida está dedicada al 

Flamenco. Mi abuelo es cantaor, toca la guitarra y compone sus propios temas, todas estas están 

recogidas en su libro “Una mirada fotográfica hacia el flamenco” donde dicta y explica todo 

aquello que aparece en este género: el cante, el baile, la guitarra, la figura de la mujer, en 

definitiva, todo aquello que suele aparecer en cada una de las 

canciones.  

 Mi bisabuela era bailaora y hacía actuaciones en los 

patios de Córdoba, siempre decía que bailaba porque lo 

sentía dentro de ella, que le salía todo el genio y todas sus 

fieras cuando escuchaba el empezar de la guitarra. De ella, 

esa pasión, llegó a mi abuelo y de él a mi madre y luego a mí.  

 Me provoca una sensación tan satisfactoria que se 

convierte en un estilo de vida que quiero compartir con 

vosotros.  

 El flamenco es el ritmo que me corre por las venas y 

me pone los pelos de punta cada vez que suena. Lo mejor de 

este es compartirlo con tu familia, lo más importante. Esas 

reuniones en las que se canta, se baila y se come. Por todo 

esto y más os dejo escrito un pedazo de mí.  

 

Gemma R., alumna de 3ºESO 

 

 

Me siento de otro planeta 

Soy un ser diferente  

Sensible como una galleta 

No soy como la otra gente.  

 

Yo tengo la receta 

Es mi fórmula secreta 

Y no la comparto con nadie,  

Porque cosas en mi mente las invaden.  

 

Soy un ángel viviendo en el infierno,  

El diablo a mi lado, diciéndome que será eterno.  

Quiero salir en una nave y explorar las estrellas 

Y por la noche poder hablar con ellas.  

Solamente es un sentimiento profundo 

Pienso en eso cada segundo.  

Para mí no existe ni lo bueno ni lo malo 

Todo parece así, solo por el pensamiento humano. 

 

Mi mente de pensamientos está repleta 

Podría describirlas todas en una sola letra,  

Pero por dentro mi alma no lo acepta 

Y aun así, me siento poderoso como Vegeta.  

 

 

  Alumno de 3ºESO 

     



 
  11 | P á g i n a  

 

Este es mi último año para participar en la realización del belén del colegio, ya que 

el próximo año pasaré a secundaria.  

Por un lado, me da alegría, pero, por otro, estoy un poco triste ya que es una actividad 

navideña que me encanta.  

Quizás, por ser mi último año la suerte ha querido que yo haga a la Virgen María. 

Para mí, junto a San José y el Niño Jesús son los personajes del belén más importantes. 

Por eso he querido hacerlo lo mejor posible.  

Pero lo más divertido ha sido lo bien que lo hemos pasado todos. Durante los días 

que ha durado el trabajo hemos reído, ayudado y enfadado pues a veces no nos salen bien 

las cosas. Pienso que es una experiencia que no se debería perder.  

 

Os deseo Feliz Navidad y un Próspero Año 2020. 

 



 
  12 | P á g i n a  

 

 

 

 

Esta historia tiene lugar en Granada, en un colegio llamado San Isidoro. Cada mañana 

navideña los niños dedicaban a su colegio una mirada especial al recordar que este no estaba 

siempre blanco, tan sólo en la época navideña. Ahora la belleza y el resplandor que lucía hacían 

de él una hermosa figura entre las grandes ventiscas heladas y las bellas nevadas que irrumpían 

como un fuerte estruendo en aquel tranquilo paisaje.  

Así sucedía todos los años, pero esta vez era diferente. Hacía tiempo que las navidades 

habían cambiado debido al cambio climático y, ahora, las fuertes nevadas se habían convertido 

en ligeras brisas de viento con temperaturas poco más bajas que en verano.  

Ahora los niños tenían una imagen del colegio como si se tratara de una sauna, un lugar 

donde estudiar todo el año mientras se intenta aguantar las altas temperaturas, las cuales variaban 

insignificantemente entre las distintas estaciones del año. Ahora todo el mundo conocía la 

situación de la Tierra, y por eso pensaban que se arrepentirían de no haber disfrutado de la vida 

sin estropearla.  

Había un tiempo en que las personas intentaban arreglar la situación, pero tal vez fuera 

ya muy tarde.  

Alejandro G., alumno de 3ºESO.  

Con el alumnado de 1º ESO convertimos un texto expositivo, una noticia sobre el 

famoso asalto al tren de Glasgow en un texto narrativo desde distintas perspectivas 

y técnicas. ¿Queréis ver el resultado?  

 

RELATO 1  

Hola, me llamo Diana y os voy a contar lo que me sucedió el 8 de agosto de 1963.  

Yo iba de camino a cumplir mi sueño, ser patinadora de hielo, y para ello tenía que ir 

hasta Londres, ya que allí eran las pruebas. Estaba tan nerviosa de poder cumplir mi sueño 

que esa noche no dormí ni un minuto.  

Llegó el día, así que me fui directa al tren- después claro de despedirme de mi gente y 

seres queridos- que se dirigía desde Glasgow (Escocia) a Londres.  
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Mientras la gente iba subiendo al tren yo iba mirando por la ventana, no había nada en 

especial, la verdad, solo dos montañas con un prado llano y flores de colores, lo que os 

decía, nada en especial, pero a mí me transmitía tranquilidad, ya que era lo que necesitaba 

para poder hacer bien aquellas pruebas. Cuando pensé que el tren iba a andar, de repente 

se paró- sinceramente, anduvo menos de 0,5 segundos- lo que me extrañó un poco, así 

que fui a ver qué sucedía y, nada más levantarme, vi una señal roja. Me asusté algo y 

volví corriendo a mi sitio, miré por la ventana y vi a dos hombres grandes, uno flaco y 

otro rechoncho, castaños y con bolsas negras. Pensé que llegaron tarde y el maquinista se 

ofreció a esperarles, pues no corría mucha prisa, - vamos eso era lo que yo quería pensar 

en esos momentos-.  

Y claro, como siempre tengo tan mala suerte, no era eso, sino que iban a asaltarlo. Solo 

vi un grupo de personas con la cara tapada y yo, obviamente, me asusté muchísimo. Mi 

reacción fue esconderme debajo del asiento hasta que pasara todo, pero como nunca 

puedo estar quieta quería investigar, aunque con el miedo pensé que la curiosidad mató 

al gato. Así que decidí esperar un rato, dado que salir podía ser peligroso. Cuando pensé 

que ya no estaban al no oír a nadie asomé la cabeza y vi cómo uno de ellos separaba los 

tres primeros vagones, pero por mala suerte, uno no era el mío que iba en el segundo 

enganchada y los ladrones en el primero con el pobre maquinista. Si yo estaba asustada 

no me imagino al pobre maquinista teniéndolos justo al lado.  

Como ellos estaban distraídos aproveché para salir, pero, de repente, el tren empezó a 

andar, menos mal que no me caí ni hice ruido porque si no a saber la que se hubiera 

armado ahí dentro. A lo que voy, el tren empezó a andar, estuvo como una hora o dos 

hasta llegar a un puente donde paró. Iba a aprovechar para salir pitando del vagón, pero 

me daba tanta pena del maquinista, de dejarlo solo que me quedé escondida. A los escasos 

minutos vi varios pies dirigiéndose al tercer vagón, creí que se habían dado cuenta de que 

yo estaba ahí escondida y venían a por mí, menos mal que no fue así. Asomé la cabeza a 

ver qué podía ver y pude observar cómo tres personas o mejor dicho tres de los ladrones, 

cogían sacos – a ver no tenía ni idea de qué eran lo que contenían, pero supongo que era 

dinero o algo de fortuna, porque si no ¿de qué les hubiera servido asaltar un tren para 

luego solo robar cartas? No tenía mucho sentido, por tanto, tomé la primera opción.  

Como estaba un poco en shock cerré los ojos y volví a meter la cabeza. Al rato los abrí 

pensando en positivo. Salí de mi escondite y no había nadie, lo que quería decir que se 

habían ido, o eso pensaba yo.  

Cuando fui a ver al maquinista no encontré a nadie por suerte. El pobre estaba muerto de 

miedo razonablemente, así que lo tranquilicé.  

Después de todo lo sucedido, por fin llegué a Londres y me hospedé en el hotel que había 

reservado antes de llegar a dicho lugar. Obviamente no llegué a tiempo a las pruebas de 

patinaje sobre hielo; empezaban a las cinco y media y terminaban a las seis y diez de la 

mañana y cuando llegué eran ya las ocho y veinticinco. No pude cumplir mi sueño, pero, 

sinceramente, me importaba más la situación que habíamos pasado el maquinista y yo, 

que llegar a tiempo.  
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Después de darme una ducha, comer un poco y acomodarme, encendí la televisión y, 

cómo no, la primera noticia que salía en cualquier canal era la del asalto al tren de 

Glasgow. Por lo que escuché los ladrones se escondieron en una granja al sur de Inglaterra 

con todo el botín.  

Ya hace mucho tiempo de eso, pero todavía lo recuerdo como si hubiera sucedido ayer, 

del miedo y susto que pasé, pero ahora estoy mucho más tranquila que ese día, ya que sé 

con certeza que pillaron a los ladrones por las pistas que dejaron tras jugar a un juego de 

mesa y no limpiar las huellas dactilares. Solo quedan sueltos los cabecillas de la operación 

que, como dijo el señor de las noticias, se llamaban Bruce Reynolds, que escapó a Méjico 

y Ronnie Biggs, que consiguió escapar de la cárcel. Los demás tuvieron penas de entre 

veinticinco y treinta años de prisión.  

 

RELATO 2 

Hoy estoy nervioso por el magnífico atraco que voy a hacer con unas leyendas de 

ladrones, Bruce Reynolds y Ronnie Biggs. Reynolds es alto, con el pelo rubio y es muy 

amable, en cambio Biggs es de mediana estatura, el pelo castaño y rizado, siempre está 

de mal humor.  

 Unas horas después… Ya estoy en la camioneta del atraco, soy el conductor, 

aunque es un poco aburrido no me voy a quejar mucho, ya que el 10% del botín será mío, 

en otras palabras, me llevaré 100.000 libras escocesas.  

 Media hora después… Ya estoy con Reynolds y con Biggs en la camionenta hacia 

una granja del sur de Inglaterra. Está apartada de la ciudad y no tiene iluminación, allí 

esconderemos el botín y descansaremos para al día siguiente coger un ferry hacia Francia 

y, de allí, hacia España.  

 Cuarenta minutos después… aquí en la granja Biggs y Reynolds, aburridos, van a 

jugar a un juego de mesa, yo me quedaré descansando en algún montón de paja.  

 Catorce horas después…Estamos en el ferry viajando a Francia, hay policía en el 

ferry, estamos escondidos entre la multitud, a Biggs lo han capturado y Reynolds se ha 

tirado por la borda. Por ahora de mí no saben nada, cuando el ferry embarque cogeré la 

camioneta y saldré pasando desapercibido.  

 Diez horas después… Estoy en Manzón, un pueblo de Huesca. He cruzado 

Francia, mi destino es Valencia, donde cogeré un vuelo de carga a Florida.  

 Cinco horas después… Estoy en el avión de carga, tengo la furgoneta detrás, en 

Florida voy a comprar una casa y me instalaré allí, donde la policía no me encontrará.  

                          Alumno de 1º ESO 
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Las campanas suenan  

y llega la Navidad  

Vestido de verde el árbol bailará.  

Las campanas lo pararán,  

Porque el año terminará,  

y uno nuevo empezará.  

Guantes, bufanda y gorra,  

todo listo para el día de oro.  

El más esperado 

y sin lloros.  

Corta es la Navidad,  

¡disfrútala! 

Aurora M.  y Begoña Q., alumnas de 1ºESO 

Cómo me siento en las noches de invierno,  

cuando no estás, cuando no te veo.  

Los árboles desnudos, sin abrigo para el frío,  

y las hojas caídas como lágrimas en el río.  

 

Mi cuerpo helado está parado,  

y falta el aire en mi corazón dañado.  

No son noches de sonrisas y alegrías.   

Son tristes y muy frías.  

 

Pero espero que el invierno se termina 

para que mi corazón coja fuerza y camine.  

Que llegue la primavera con su alegría 

y poder acariciarte otro día.  

 

Cuando los días para volver a verte,  

sin que nadie me diga cómo quererte.  

Sueño y espero con impaciencia,  

que llegue la primavera con urgencia.  

 

Daniel N., alumno de 1ºBach. 
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En 1887,  

recién levantada la persiana,  

ya lucía cual jinete, 

la Academia isidoriana.  

Don José Molina Fernández,  

la fundaba con honor,  

cediendo posteriormente  

a su galante sucesor  

su cargo de Director.  

  

La sede actual viviente,  

de cristiana simiente,   

se inauguraba en el 67,  

continuando las raíces isidorianas.  

 

Doctrina et vita es su lema,  

que lleva sin ningún temor,  

pavor ni problema,  

nuestra directora Doña Gloria  

Álvarez de Cienfuegos.   

 

Nieve blanca, nieve fría 

se comparte con todos,  

pero no es de nadie;  

ni tuya, ni mía.  

 

Pertenece al invierno,  

a los polos, al cielo,  

a las altas montañas  

y al frío eterno.  

 

Y nosotros, envidiosos,  

la estamos robando,  

“hundiéndonos” en el proceso,  

por ser tan avariciosos.  

 

¿Lo veremos claro algún día, 

la tristeza de nuestra Navidad  

sin esa nieve blanca,  

sin esa nieve fría? 

 

Lucía B., Helena M., Ignacio P. y Ángela R., alumnado de 1ºBach.  
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He aquí un día, 

Lleno de alegría, 

Donde se oye el canto de las aves frías, 

Esas son las noches que nos juntamos varios días. 

Se oye el canto de los niños, 

Papa Noel y los Reyes Magos están de camino, 

Por las calles se ven muñecos de nieve,  

una capa blanca empieza a ocupar el relieve, 

Se está acercando,  

Lo siento, 

Lo escucho, 

Ya está aquí la dulce Navidad. 

 

Alberto G., alumno de 2ºESO.  
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INGREDIENTES 

350gr. de harina 

1 cucharadita de bicarbonato 

100gr. de mantequilla 

2 cucharaditas de jengibre 

molido  

1 cucharadita de canela molida 

175gr. de azúcar moreno  

1 huevo grande 

4 cucharadas de miel 

 

ELABORACIÓN  

1º. Engrasar una bandeja de horno.  

2º. En un bol, colocamos la harina, el bicabornato, el jengibre y la canela. Añadimos la 

mantequilla a temperatura ambiente y removemos hasta que quede la masa como si fueran 

palomitas.  

3º. Añadimos el azúcar, la miel, el huevo batido y mezclamos bien. Hacemos una bola 

con la masa, la envolvemos en papel film y lo dejamos en la nevera unos 20 minutos.  

4º. Precalentamos el horno a 190ºC, extendemos la masa con un rodillo.  

5º. Cortamos la masa con el molde escogido.  

6º Horneamos durante unos 12 a 15 minutos hasta que estén bien doraditas.  

7º Dejamos enfriar antes de decorar y …  

 

 

¡A disfrutar!  

Irene G. – Alumna de 5º Primaria 
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La Tarta Linzer es todo un clásico de Navidad, sobre todo en Hungría y Asturias, donde 

las preparan en pequeñas tartaletas. Va rellena de frutas, especias y almendras, aunque 

hay distintos tipos de rellenos. Esta es la receta para elaborar la Tarta Linzer con su clásico 

relleno de mermelada de frutos rojos.  

INGREDIENTES 

Para la masa  

225gr. de harina 

1 cucharadita de canela molida 

90gr. de mantequilla sin sal, en 

cubitos 

55gr. de azúcar glas 

100gr. de almendras molidas 

1 yema de huevo batida 

2 cucharadas de zumo de limón  

 

Para el relleno 

300 gr. /1 bote de mermelada de fresa o frambuesa 

Para la decoración  

1 yema de huevo 

80gr. de mermelada de albaricoque  

 

ELABORACIÓN  

1º. En un bol, ponemos la harina, la canela y la mantequilla. Con las manos limpias vamos 

mezclando bien hasta que queda una textura de migas.  

2º. Cuando tenga esa textura desmigada, añadimos el azúcar glas y la almendra y 

mezclamos.  

3º. Hacemos un hueco en el centro y añadimos la yema de huevo y el zumo de limón. 

Mezclamos con una espátula hasta tener una masa homogénea, formamos una bola y 

dejamos reposar en el frigorífico 20 minutos.  

4º. Pasado ese tiempo extendemos la masa entre dos hojas de papel de horno y le damos 

unos 5 mm. de grosor. Después pasamos la masa al molde y la acomodamos con las 

manos, forrando bien los laterales. Retiramos el exceso cortando la masa por los bordes.  

5º. Rellenamos la tarta con la mermelada elegida, en nuestro caso, mermelada de fresa.  

6º. Con el resto de la masa volvemos a extenderla y cortamos tiras largas con la que 

formamos el enrejado de la tarta. Este paso es el más laborioso, pero merece la pena.  
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7º. Pintamos con huevo batido y horneamos a 180ºC unos 30 minutos hasta que la masa 

esté dorada. Hay que poner en la parte media del horno y con calor arriba y abajo.  

8º. Cuando saquemos del horno la tarta y aun esté caliente pintamos la superficie con 

mermelada de albaricoque que derretiremos unos segundos antes en el microondas.  

 

Claudia G. – Alumna de 2ºESO.  

Papá Noel se ha olvidado todas sus gafas. ¿Puedes encontrarlas? 

Irene Mei Ch.- Alumna de 4ºESO.  
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Colorear mándalas nos da la oportunidad de trabajar nuestros niveles de atención 

y de conseguir un mayor estado de relajación, sea cual sea nuestra edad. Estos dibujos 

geométricos nos ayudan a disminuir el estrés, conseguir un estado de calma, centrarnos 

en el aquí y ahora y, sobre todo, conectar con nosotros mismos.  

Los mándalas son figuras geométricas que tienen muchas variantes y que aparecen 

prácticamente en todas las culturas. Tienen su origen en la India y su traducción literal es 

‘círculo sagrado’. Son un símbolo de sanación, totalidad, unión e integración. 

En muchas culturas, dibujar y colorear mándalas es un ritual espiritual que facilita 

una “iluminación interior». No obstante, para Carl Jung, uno de los psiquiatras suizo más 

importantes de la historia, las figuras circulares ofrecían un efecto curativo que otorgaba 

paz y tranquilidad. 

En San Isidoro, nos hacemos eco de esta teoría y por eso, aquí te dejamos un 

ejemplo precioso de nuestra alumna de secundaria realizado durante las clases de 

Educación Plástica y visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángela Z.- Alumna de 2ºESO. 
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Resuelve el criptograma utilizando las cifras del 0-9 y sabiendo que a cada cifra sólo 

corresponde una letra.  

 

 A H R H 

 + B C J F 

A C R H G 

 

Pedro M. – Alumno de 4ºESO 

Piensa y resuelve estos acertijos matemáticos basados en la lógica.  

La puerta infernal 

Estás encerrado en una habitación en la que hay dos puertas vigiladas por dos centinelas. 

Una lleva a la libertad, pero la otra a la muerte segura. Puedes elegir una puerta y antes 

puedes hacer una pregunta a uno de los centinelas. Hay un problema: uno de ellos siempre 

dice la verdad, pero el otro siempre miente. 

 ¿Qué pregunta harías para salvar tu vida? 

 

 

Los sombreros 

En una mesa hay tres sombreros negros y dos blancos. Tres personas se ponen un sombreo 

al azar y sin mirar el color se colocan en fila india. El tercero ve el color de los dos que 

tiene delante y se le pregunta si sabría decir cuál es el color de su sombrero. Contesta que 

no. El segundo sólo puede ver el sombrero del primero. Se le hace la misma pregunta y 

contesta que no. 

El primero no ve ningún sombrero, pero sabe perfectamente de qué color es el suyo.  

 ¿Qué lógica siguió? 

 

 

Sonia M. – Profesora de Matemáticas ESO y Bach.  
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SOLUCIONARIO 

Criptograma  

 

  

 

La puerta infernal. 

Si el último no sabe de qué color es su sombrero, eso significa que los otros dos no son blancos, porque si no, sabría 

que el suyo es negro. Así que o bien hay uno blanco o los dos son negros. El segundo ha deducido esto mismo al oír 

lo que dice el primero, así que si no sabe de qué color es su sombrero es porque el primero es negro. Si el del primero 

fuera blanco, sabría que el suyo es negro porque los dos no pueden ser blancos. Por tanto, el primero sabe que su 

sombrero es negro. 

Los sombreros. 

Si mi centinela miente y el otro dice la verdad, mi centinela me dirá cuál es la puerta que lleva a la muerte. Si mi 

centinela dice la verdad y el otro, miente, también me dirá cuál es esa puerta, ya que es la que el otro me diría. Sólo 

hay que escoger la opuesta a la que me contesten. 

A =1 R=6 C=0 F=7 

B=9 J=8 H=5 G=2 
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Este año nuestro Colegio tiene una nueva iniciativa: El alumnado de Ed. Infantil y 
Primaria este año han querido alegrar la Navidad a las personas mayores de la residencia María 
Zayas, entregándoles sus preciosos Christmas Navideños. Algunos de ellos los han realizado en 
el aula y otros en sus casas junto con sus familias. Pero todos están realizados con mucho cariño 
para poner una sonrisa en nuestros mayores.
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Aquí os ponemos el momento de la entrega.  

¡¡¡QUÉ CARAS DE FELICIDAD!!!  
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Si queréis estar al día de lo que pasa en nuestro Cole, os invitamos a que nos sgáis en nuestras 
distintas redes sociales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

      cisidoro.com 

Twittter: @isidorianos 

Facebook: @colegiosanisidorogranada 

Instagram: #colegio_san_isidoro 
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El claustro les desea ¡¡FELICES FIESTAS!! 

 

 

 

 

 
 

 

Alejandro M. - Alumno de 4º ESO 


