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EDITORIAL 

Este número de nuestro periódico escolar hemos querido que tuviera como contenidos más 

importantes los contenidos relacionados en el lema y orientaciones del curso que se han 

elaborado para todos los colegios marianistas.  

Nos gusta especialmente el doble sentido que engloba el lema HAZLOPOSIBLE. Así: todo junto.  

Por un lado, nos anima al esfuerzo: haz lo posible, inténtalo, lo tienes cerca, lo puedes conseguir, 

lucha por lo que te propones. Con esfuerzo siempre estará a tu alcance. 

Pero también: hazlo posible, aunque parezca muy difícil, aunque parezca utópico, puedes 

conseguirlo. La realidad, muchas veces es más asequible de lo que nos imaginamos. 

Muchos trabajos del periódico intentan un colegio mejor, es algo que está indudablemente en 

nuestras manos. Luchando contra el acoso escolar, como nos comentan en algún artículo, estamos 

consiguiendo ya un colegio mejor. No jaleando las bromas hacia un compañero, no insultando, no 

menospreciando a los compañeros distintos… hacemos posible el  nuevo cole. 

Además, animamos a la lectura de todas las formas posibles: tebeos, periódicos deportivos, 

cuentos y novelas. Si nos comienzan a gustar estos tipos de lectura y nos enganchamos a ellos, os 

aseguramos que no tendréis ni un minuto de aburrimiento en vuestras vidas. Es un tema muy 

serio, meditadlo. 

Salud y felices fiestas. Que el año 2017 sea un año de nieves para todos. 
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UN COLEGIO IDEAL: ORÍGENES DE NUESTRO 

COLE 

Este año tenemos como lema del colegio “haz-lo posible”, con la intención de mejorar como personas y de 

creer en el futuro ideal y feliz. Hace muchos años alguien pensó lo mismo cuando por primera vez vio un 

palacio residencial rodeado de jardines en Miguel Servet, soñó que podía convertirse en un colegio ideal 

que educara personas preparándoles para el futuro, hoy nuestros hijos y alumnos corren por sus recreos y 

pasillos siendo los herederos directos de este sueño. 

Nuestro colegio empezó sus clases en el año 1974, es decir hace ya más de cuarenta años, pero su 

andadura comenzó mucho antes, cuando en el año 1942 los marianistas compran unos terrenos de la 

antigua “Villa Asunción”, Palacio de Larrinaga, a una fábrica en plena expansión: la GIESA. Esta fábrica de 

“proyectos, instalaciones eléctricas y electromecánicas”, nacida en 1913, había adquirido un año antes 

todos estos terrenos situados en Miguel Servet: enfrente de los lavaderos de carbón de la Plaza Utrillas y de 

la antigua “Granja experimental”, donde se ubicaba el palacio de Larrinaga. 

Zaragoza está muy vinculada a marianistas, su fundador el Padre Chaminade estuvo viviendo en nuestra 

ciudad en 1797 tras ser desterrado de su país, Francia, como consecuencia de la revolución. Aquí se inspiró, 

oró y reflexionó sobre un proyecto de fe fundamentado en la Virgen María, y en especial se admiró de la 

devoción que sentían los aragoneses por la Virgen del Pilar. Por esta razón había una clara intención 

afectiva de la Compañía de María de asentarse en nuestra ciudad. Tras residir en pisos para estudiantes 

universitarios desde 1940, en febrero de 1942 compran los terrenos a la GIESA del palacio de Larrinaga, que 

iban desde Miguel Servet hasta la acequia de la Filla. 

El palacio tenía un jardín en la entrada pero acababa en su zona posterior en un talud que bajaba hasta la 

altura de los actuales campos de fútbol del Juventud. Ya en 1942 se estableció una comunidad de religiosos 
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en el palacio, que pronto se les conocerá en el barrio hasta nuestros días como “los marianistas”. Tras la 

concesión de los permisos pertinentes empezaron a dar clase en octubre de 1946 no sin antes nacer una 

pequeña polémica sobre el nombre que recibiría este centro, la propuesta de llamarlo “Santa María del 

Pilar”, chocaría con los nombre de varios centros de Zaragoza que poseían la denominación de “Pilar”, 

aunque en 1946 se le conocerá ya con Santa María del Pilar tardará algún tiempo en reconocerse a nivel 

oficial, de hecho aparecen en 

documentaciones y artículos como 

“marianistas de Zaragoza”. 

Este primer colegio tendrá sólo 8 

alumnos (ver la foto) y acogerá a 

los hijos de familias, en su mayoría 

fuera del barrio de Montemolín, 

que acudían al colegio en el 

cercano tranvía del “Bajo Aragón”. 

Sus clases se daban en la planta 

baja del palacio pero, poco a poco, 

la calidad de la enseñanza y el estilo 

educativo de marianistas hará que 

el colegio vaya creciendo 

considerablemente; se ocupará 

hasta la rotonda del invernadero, 

las aulas llegarán hasta el segundo piso del palacio, las habitaciones de los marianistas se verían confinadas 

al tercer piso, en 1954 llegará a tener más de trescientos alumnos en un reducido espacio, que obligaba a 

limitar las nuevas y abundantes inscripciones  para entrar en el  centro. 

En 1951 y aprovechando la urbanización de la zona con la venida de una nueva fábrica, la “CEFA” se 

rellenará de escombro el terreno contiguo al palacio, se ganará altura hasta unos metros antes de la 

acequia Filla (ver foto de vista aérea de 1952), también de forma provisional se jugará en los terrenos del 

campo de futbol que la GIESA tenía al oeste del Palacio (actual plaza de Montemolín). 

Ante esta saturación de alumnos, de una manera provisional se construyó un nuevo pabellón que albergara 

el colegio, fue en octubre del año 1955 cuando comenzarán las clases en este nuevo edificio, es nuestro 

actual colegio del Bajo Aragón, (recuerdo que por aquel entonces era Santa María del Pilar). En un principio 

se mantuvieron aulas de párvulos en el palacio, pasando las enseñanzas medias y bachilleratos a dicho 

pabellón, el nuevo edificio se ocuparía con aulas en el primer y el segundo piso, detrás se situarán los 

recreos con un campo de baloncesto y otro de fútbol sobre los escombros, (donde muchos alumnos se 

dejaron “literalmente” la piel), 

Otro dato importante es que este nuevo edificio albergaría una hermosa capilla, que se ampliará un poco 

más adelante, para convertirse en la Parroquia Santa Cruz en 1967. Dicha parroquia hará que la relación de 

los marianistas con el barrio sea algo más que la de un centro escolar, muchas familias que no traían sus 

hijos al colegio serán parte importante de la vida marianista por el entorno parroquial. 

En el año 1968, tras nueve años de provisionalidad, el colegio Santa María del Pilar saldrá a los terrenos del 

canal en los que actualmente se ubica; el pabellón, se reutilizará como escolasticado para la formación de 

los nuevos marianistas de toda España que venían a Zaragoza, y el palacio quedará para la formación de 
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novicios, de esta manera el edificio quedó en desuso escolar y la nueva parroquia aprovechará los bajos de 

este pabellón. 

En 1973 la delegación del Ministerio de Educación en Zaragoza, (previa petición de los vecinos de la zona, 

alguno vinculado a la parroquia), solicita a los marianistas que reabra el colegio ante la necesidad evidente 

de un barrio, el de Montemolín o del Bajo Aragón, que no para de crecer. Así en septiembre de 1974 el 

colegio reabrirá con el nombre de “Bajo Aragón” con la voluntad de dar un servicio al barrio, los alumnos 

serían de la zona, no vendrían de fuera, además será de los primeros colegios religiosos mixto de chicos y 

chicas en Zaragoza. Al principio el nuevo colegio “Bajo Aragón- Marianistas” nació con unas pocas aulas de 

una sola línea y con cursos incompletos, pero poco a poco fue creciendo hasta lo que es hoy en día, pero 

eso es otra historia, la nuestra, la que está por hacer día a día y de la que toda la comunidad educativa 

formamos parte. Intentaremos siempre “hacer-lo posible” por mejorar nuestro colegio, de tal manera que 

siempre lo identifiquemos como “mi colegio”, aunque hayamos salido de él hace muchos años. 

         Josi  Sauca Modrego 

       Profesor de Secundaria 
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COLOREA: 
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Listen to YOUR  HEART     

 
 
Pensando juntos podemos 
aprender más. 
 
Como inicio del proyecto “Listen to your 
heart”, los alumnos de 5º vimos el 
video de la canción The Miracle, de 
Queen.  
 
Luego hicimos entre toda una estrategia de pensamiento muy chula: Veo, pienso y 
me pregunto. 
 
Descubrimos cosas que algunos ven y otros no, reflexionamos entre todos sobre la 
letra de la canción nos preguntamos qué querrían decir los del grupo Queen.  
 
Vamos a aprender muchas cosas a partir de la canción y el final del proyecto será 
que nosotros también somos capaces de componer una canción y grabar un video 
musical. 

 
Lo presentaremos en la gala que celebraremos el 
miércoles 7 de diciembre en el salón de Actos.  
 
Esperamos que os guste. 
 
 

5º B de Primaria 
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Listen to YOUR  HEART                            SOMOS 

COMPOSITORES 

Os presentamos la canción compuesta por 5º A  
 

EL MILAGRO DE LOS NIÑOS 
Mi familia siempre está, 
Ayudando a los demás, nos queremos. 
La familia nos protege, 
Padres, tíos y más gente, 
Nos queremos. 
Todos juntos vamos siempre, 
Paseando con la gente, nos queremos. 
Los amigos son lo mejor, 
Te ayudan y te divierten,  
Te respetan y son majos. 
No te fallan ni te pegan, 
No te desean lo peor, 
Te animan y son de fiar. 
Te acompañan, 
Te hacen feliz, 
Y te invitan. 
Te defienden. 
Todos los días sale el sol,  
Y me mola mogollón 
Porque plantas planto yo,  
Crecen frutos 
Para mí 
Y los puedo repartir. 
En el colegio aprendemos, 
Ayudamos,  
Respetamos,  
Nos cuidamos, 
Trabajamos. 
Pero no nos enfadamos 
Y también nos ayudamos. 5º A Prim 
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Alexandru Pretisor Avram    1º ESO A 
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INTE RNATIONAL FOOD FAIR 

 

On 2nd December, the students in 1º ESO B held an International Food Fair in their class. Taking 

advantage of the different origins and nationalities present in the group, we decided to prepare 

stands where the students would explain recipes and interact about what they had been learning 

for the past weeks. They weren’t able to cook the dishes so we role-played. They changed their 

names and pretended to be other people. Instead of Manuel, Sofía or Carlos you could to talk to 

Philip, Yasmin or Costel. 

 

The Romanian group “cooked” Plăcinte cu brănză, 

a sweet dish. A bit expensive, since you had to pay 

£30 for it!! 

 

 

 

 

The Syrian team presented a dish called 

Sweet Cheese, a typical dessert from Syria. 

 

 

Argentina had amazing representatives, who 

had prepared pesos to pay for their delicious 

food: panqueques, empanadas de cerdo and 

alfajores de maicena. A great success!  
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Then we had the Polish group. They 

presented their popular “Pierogi”, a yummy 

dessert filled with cranberries and 

blueberries. 

 

From Portugal we could taste a traditional 

recipe: Octopus. The ingredients of the recipe 

are: an octopus, four potatoes, two cloves of 

garlic and some paprika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The hosts were the British representatives. 

They prepared one of the most popular 

British recipes of all times, Fish & Chips. 

Yummy! 

 

Each participant received a certificate of 

attendance and all the delegations agreed 

on the fact that they had learnt a lot about 

the gastronomy in other countries. We 

enjoyed the experience and we’re looking 

forward to next year’s fair. 
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MI ESCUELA IDEAL 

En mi escuela ideal, cada alumno tendría sus propios horarios, elegidos personalmente por ellos. 

En este recinto puedes aprender desde cómo hablar ruso perfectamente, o cómo saltar cinco 

metros de altura, hasta cómo convertir a tu periquito en un águila. Los uniformes estarían 

prohibidos y no estaría permitido llevar ropa que no te guste. 

Los recreos serían largos y extensos, llenos de fauna y animales. En cada campo se representaría 

una estación del año. En el comedor trabajarían los mejores chefs para disponer de los mejores 

platos. Al lado de los campos se situaría en gimnasio, que incorporaría piscina olímpica, pista de 

patinaje, tiro con arco, etc…  

Dentro del edificio, habría una biblioteca localizada en la primera planta, junto a la pantalla 

gigante de cine, las clases y la sala de tecnología, llena de las mayores novedades. En el sótano 

estaría el aula de audiciones, repleta de instrumentos variados, junto a la cabina insonorizada. 

En la azotea se construiría un telescopio gigante para ver las estrellas y un huerto.  

Junto a la recepción y a la oficina de secretaría habría varias máquinas de café y de snacks. 

A todos estos sitios se accedería mediante escaleras mecánicas y/o ascensor. 

Todos los alumnos se llevarían bien y habría buenas relaciones entre distintos cursos. 

Noelia Andrés Tomás    2º A ESO 
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MI COLEGIO IDEAL 

 

Mi abuelo me contó ayer una cosa muy interesante.  

Cuando él iba al colegio escribían en unas pantallas táctiles llamadas tablets, y también usaban unas 

pantallas (no táctiles) con un teclado, es decir, unos botones que correspondían a letras, y que cuando los 

pulsabas aparecían esas letras en la pantalla. Desde luego, no sé cómo podían aprender algo. Además, les 

mandaban deberes, trabajo y cosas para hacer en casa, ¡Cómo si les sobrara el tiempo! 

Me contó también, que sus abuelos, es decir, mis tatara-abuelos, escribían en algo llamado papel, unas 

láminas de madera muy muy finas, y escribían con tinta, ¡Como la de los calamares! 

Desde luego, jamás me habría imaginado cosas tan arcaicas, ¡Es increíble cómo evolucionamos! 

Ahora, simplemente, vamos a una sala con muchas cápsulas. Te metes allí dentro y te conectas con un 

casco, después te metes en un estado como de letargo (es como si tu cuerpo estuviera dormido pero tu 

mente no) y empiezas a absorber información. 

Ya no existen esas antiquísimas tablets, ni mucho menos, deberes... 

Irene Pérez Vizner  2º ESO A 
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MI COLEGIO IDEAL 
 

En clase de lengua, era hora de lectura y Maribel nos dijo que nos metiéramos en el papel 

del protagonista. La historia era sobre un hombre que tenía que diseñar un colegio, pero no uno 

cualquiera, sino el que él habría soñado en su infancia. 

Me metí tanto en el papel que me fui del libro y empecé a pensar en “mi colegio ideal”. 

La verdad es que no lo tenía muy claro, pero había una cosa que estaba asegurada, en vez 

de hacer excursiones yo quería viajes al espacio. En primero de secundaria: ver la Tierra desde otra 

perspectiva. En segundo: ir a la Luna a ver cráteres. En tercero: pasar por Marte e investigar este 

planeta. Y finalmente, en cuarto: ir de viaje de estudios a los demás planetas y estar allí unos 

meses. Pero no solo eso, también me gustaría que fuera todo más futurista y mucho más 

avanzado, como tener una máquina del tiempo para que un día a la semana en cada materia 

saliésemos a visitar a una persona importante en la historia relacionada con esa asignatura. 

Pero…. también dicen que cada niño destaca en algo ¿no? bueno pues los profesores no 

ayudarían a descubrir la peculiaridad de cada uno de nosotros e iríamos por grupos en distintas 

clases dependiendo de lo que se nos da bien. 

Y desarrollaríamos perfectamente nuestras cualidades con profesores especializados. 

Habría laboratorios, gimnasios, salas de informática, aulas de veterinaria etc… 

En el exterior habría piscina; para los recreos y tiempos libres, también pistas con todo tipo 

de deportes. 

¡¡Riiiiiinnnn!! 

-Ups ha sonado el timbre y no he leído nada, bueno otra vez será-. 

Ángela Muñoz 2º ESO A 
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FUERA UN CASTILLO 
 

Me gustaría que mi colegio fuera un castillo, 

donde refugiarse todos los niños. 

 

Me gustaría que mi colegio fuera un nido, 

donde no hubiera broncas ni ladridos. 

 

Me gustaría que mi colegio tuviera jardines, 

donde juntarse  toda la gente. 

 

Me gustaría que mi colegio fuera un ejemplo. 

de paz y cariño entre los nuestros. 

 

Me gustaría que mi colegio fuera un lugar, 

en el que poder jugar hasta el final. 

 

Me gustaría que mi colegio fuera un lugar de encuentro, 

donde juntarse niños y maestros. 

 

Me gustaría que mi colegio fuera vida, 

que respetara al mundo entero y diera muchas alegrías. 

 

Me gustaría que por todo ello, 

mi colegio ideal no fuera un sueño. 

 

Ana Mª Cabañero  Navarro    (2ºB ESO) 
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STELIO 
Érase una vez un chico llamado Stelio que por la ventana de su clase veía el mar, 

azul como sus ojos. Stelio no era feliz porque el colegio le aburría y pensó como 

sería su colegio de ensueño. 

Pensó en unas aulas amplias y decoradas, con profesores que hicieran las clases más 

divertidas. Con una piscina y parque acuático. Hacer torneos de diversos deportes y 

con equipos. Recreo más grande con un gran pabellón de deportes y pistas de 

baloncesto y fútbol. Biblioteca, un comedor y un bar para poder comprar el 

almuerzo. 

Y lo mejor, una asignatura en verano para ir a la playa a dar clases de natación y 

buceo. 

Todo esto lo pensó en clase mirando por la ventana y vio cómo su sueño voló por 

ella. 

Lo único que consiguió fue que le castigaran por no estar atento. 

Lucía Marco  2ºB ESO 
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Revivir el Adviento 

El tiempo de adviento son las cuatro semanas previas al nacimiento de Jesucristo. 

Esto conlleva a que es un tiempo de reflexión, para acoger en sintonía al Salvador. 

Es un tiempo de paz interior, para estar a gusto contigo mismo y a su vez poder 

estarlo con los demás. Además es un tiempo alegre porque Jesús va a venir a 

nosotros.  

Especialmente en este tiempo todos deberíamos prepararnos para la venida del 

Mesías, hagámosle caso y seremos felices. 

El tiempo de adviento 

es un tiempo para 

pasarlo en comunidad 

y ayudarnos unos a 

otros. En este tiempo 

tan especial debemos 

preocuparnos porque 

nadie esté solo, así 

acoger a todo el 

mundo y dar mucho 

cariño. Debemos 

preparar el mundo que 

Jesús nos pretendió 

dejar, un mundo alegre, feliz, amoroso y solidario. Es un tiempo para hacer 

pequeños esfuerzos como rezar, perdonar, todo en nombre de Jesús, porque él nos 

lo enseñó. Es una oportunidad de agradecer todo lo que Él hace por nosotros y por 

el mundo: darnos una casa, alimento y gozar de todo tipo de privilegios, por la vida 

que es suya. El adviento se convierte así en un tiempo de agradecimiento y de amor. 

Os deseamos a todos un tiempo de paz y amor. 

 

Juan David Pardo Parrales 

2º A ESO 
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Un nuevo adviento: 

Este año estamos haciendo cosas más originales y en las clases de 2º de ESO 

estamos viviendo de forma diferente a otros años el adviento. 

Estamos trabajando por grupos 

en algún objeto que simbolice 

la Navidad o las 4 semanas del 

adviento. Por ejemplo, algunos 

de mi clase han elegido el 

Belén, otros 4 postres por las 4 

semanas del adviento, también 

otro grupo hará 1 carta por día 

describiendo a compañeros de 

clase a los que tememos que 

adivinar, un grupo más 

preparará el adviento con un 

calendario de chocolatinas. 

Mi grupo ha elegido la estrella 

fugaz, porque guía a los reyes 

hasta donde está Jesús. 

Además nos parece que dan 

esperanza y de manera 

figurada, da luz a tu vida. 

Cuando ves una estrella fugaz 

pasar, se suele pedir un deseo con la esperanza de que se cumpla. Seamos 

esperanza para los demás. 

¡¡Feliz adviento a todos!! 

Silvia Pardos 

2º A ESO 
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3º ESO contra el acoso 
Los alumnos de 3º de ESO debaten acerca del acoso escolar durante una clase de tutoría “diferente” 

El pasado jueves 24 de noviembre, los tutores de 3º ESO programaron una clase-debate sobre el acoso 

escolar. Durante esta hora, trabajamos alrededor de la frase “Dos pegamos, tres insultamos, cuatro 

miramos, cinco callamos, catorce acosamos”. 

Cuando hablamos del tema en 3ºA, lo tuvimos claro: acosa tanto el que pega o insulta, como el que mira o 

calla; si bien en mayor o menor medida. Por eso, acordamos que en estos casos hay que hablar con los 

artífices principales del acoso y pararles los pies antes de que el problema vaya cobrando más importancia 

o, en casos extremos, convertirse en el “chivato”, y permitir que los profesores tomen medidas en el caso, 

evitando consecuencias más trascendentes. 

Además, también hablamos sobre por qué las víctimas suelen ser los distintos, y pensamos que una de las 

razones podría ser que su gran personalidad gusta menos; no obstante, llegamos a la conclusión de que el 

principal motivo es su indefensión, ya que suele ser gente rechazada por los demás y con menos apoyo. 

Por último, reflexionamos sobre el objetivo de los acosadores al acosar. Dedujimos que las dos principales 

motivaciones eran el deseo de sentirse más fuertes, pues suelen ser personas que se sienten presionadas 

por otro grupo superior (más “popular” e influyente) en el que no son aceptadas, o la simple búsqueda de 

diversión. 

Durante esta hora de reflexión acerca del principal problema que ocupa a colegios e institutos, hemos 

descubierto mucho más del asunto. En 3º de ESO, ya no cabe duda: Stop Bullying. 
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(Cuatro historias que se han escrito en grupos y cada párrafo lo ha escrito un alumno de 3ºESO-B) 

Había una vez en un colegio, un chico que se reía de cualquier desgracia que le ocurría a 

sus compañeros. Él se reía de sus profesores, de sus amigos y de los desconocidos que 

simplemente tenían algún problema físico o no eran lo suficiente guapos o altos para él, 

simplemente cualquiera que no fuera como él. 

Años después  ya tenía su trabajo y su mujer estaba esperando un hijo. De repente el 

médico le explica que ha habido problemas y va a ser un niño con síndrome de Down.  

Cuando se lo dijeron el padre, el chico que se reía de todo el mundo discapacitado en su 

pasado, el disgusto que se lleva al saberlo es tan grande que no sabe qué hacer, se arrepiente de 

todo lo que hizo. 

Pasados los años el chico va al colegio y va aprendiendo muchas cosas sobre lengua, 

ciencias naturales, mates e historia. Era un chico con suerte ya que entendía todo. Pero un día 

cualquiera, cuando paseaba con sus amigos, 

unos chicos mayores que él se le acercaron. Al 

principio eran risas y sus amigos no hacían 

nada. Al día siguiente él se fue al colegio y 

cuando terminaron, los chicos que se 

encontró el día anterior le estaban esperando a 

la salida, pero esta vez no se reían, sino que 

se burlaban de él y sus amigos hacían como si 

no viesen nada de nada. 

Al chico no le pareció bien, pero pasaba de ellos pensando que al día siguiente no le 

harían nada, pero estaba equivocado, aquellos chicos empezaron a ponerle motes, y uno de ellos 

le marcó para siempre con el de ''bicho raro''. 

El chico con síndrome de Down intentó decírselo a profesores, alumnos e incluso a sus 

padres, pero no se atrevía a decírselo a nadie básicamente porque esos chicos le habían dicho que 

si se lo contaba a alguien lo pagaría muy caro y no serían solo insultos y motes. 
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La mañana siguiente los chicos que lo amenazaban no aparecían, y el chico al ver que no 

estaban se alegró ya que ese día en la escuela sería tranquilo, sin motes ni insultos. Y así fue ese 

día no ocurrió nada, simplemente uno más.  

Lo que él no sabía es que a partir de ese día 

todo iba cambiar, y todo debido a una persona, uno de los 

que acosaban que se dio cuenta de que lo que estaban 

haciendo no era lo correcto, y ni mucho menos lo 

acertado. Ese chico pensó que por el hecho de ser 

discapacitado no merecía todo por lo que le estaban 

haciendo pasar, así que convenció a toda la clase de no 

estar haciéndolo bien. 

A partir de ese día fue uno más de la clase y ayudó en todo lo posible.  

                              Isabel-Jorge-Diego-Jaime  

Un niño llamado Hugo, era un alumno ejemplar: sacaba buenas notas, su 

comportamiento era adecuado, participaba en clase y demostraba interés por todas las 

asignaturas. Los profesores estaban encantados con él; sin embargo entre sus compañeros no era 

muy querido, de hecho cuando daba su opinión o hablaba acerca de cualquier tema nadie le hacía 

caso.  

Los profesores empezaron a darse cuenta de que cuando bajaba al recreo, sus 

compañeros lo rechazaban y no querían jugar con él. Como esta situación se repetía 

continuamente, decidieron hablar con los demás alumnos de clase para intentar solucionar esta 

situación y que él no se sintiera solo. Los alumnos no se lo tomaron en serio, y esta situación 

empeoró. 

Un día Hugo salió a hablar con la profesora de lengua, mientras ellos estaban fuera, los 

demás alumnos le quitaron los deberes que habían mandado para ese día. Al entrar y al empezar a 

corregirlos, Hugo se dio cuenta de que no los tenía y se lo dijo a la profesora, ella preguntó si 

alguien se los había quitado pero nadie dijo nada. 
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La profesora no iba a comenzar la clase hasta que no le devolvieran los deberes. La chica 

más popular de clase Carla, se levantó y dijo que había sido toda la clase, a continuación siguieron 

con las clase una vez ya que le habían devuelto los deberes.  

Al final Hugo salió fuera y Carla habló con la clase, de que a ellos no les gustaría estar en 

esa  situación. Todos recapacitaron y cuando entró Hugo, se propusieron a tratarle mejor como si 

fuera uno más del grupo.        

                                                                             Beatriz B.-Beatriz V.-Javier-Raúl Pardo 

Once upon a 

time, there was a child 

called Mamadú, he was 

14 years old. He was very 

ill because he couldn't eat 

anything, so he decided to 

come to Spain. His 

parents thought he 

should go to school to 

learn new things. He 

would have another house, and the most important thing, he would be able to eat more food.  

His life was better in Spain than in Kenia, it was the life that he had always wanted, but 

one day it happened something that completely changed him. The best school of the world 

accepted him. He was very happy there, but one day his classmates started to laugh at him 

because he was black. 

He felt very sad so he decided to ignore them, but he couldn't. Everyday he felt lonely, 

and he started to skip school. One day, he thought about how to stop the insults and laughs he 

received, so he told his problem the director of the school. 

Finally, the director gave the class a speech saying that we are all people, no matter our 

religion or our skin color. He also explained the consequences of laughing at him, because he was 

a good person and they had only judged him by his appearance. 

After that, nobody laughed at him anymore. Sara-Mario-Jonathan-Pablo 
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“Remember, remember, 

The fifth of November, 

Gunpowder, treason and plot…” 

Find some words and the date when this historical event took place in England. 

 

 

 

                                                                                                                                Find out who Guy Fawkes was!  

 

                                                                  Álvaro Pérez 1º ESO A 

 

 

 

 

 Find the following words related to             Thanksgiving: 

 Native America, harvest, 

      Mayflower, pilgrims, turkey, blessing,  

holiday, feast, November, Thanksgiving 

 

 Libertad Lozano 1º ESO A 
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Find the hidden sentence about Thanksgiving: 

  

 

  

                                                                                                                  Pablo San Miguel 1º  ESO A 

 

Word search: 

 

 ACROSS  

1. You eat it on this day. 

2. When you have some free days. 

7. What berry is typical of this day? 

8. A really big table with a lot of food on it. 

DOWN  

3. The name of the English boat. 

4. Countries where this holiday is 

celebrated. 

5. The name of the famous rock. 

6. The place where you grow vegetables. 

Alicia Marqués 1º ESO A 

Complete the questions with words from the word search: 

What is the typical food on Thanksgiving? 

………………. and ………………………. . 

Who were the first to celebrate it? 

………………….. and …………………… . 

It’s a ……………………. in ………………….. and 

…………………………….. . 

People gather with their ……………………………… .                                                   Jorge Tabuenca 1º ESO 

A 


