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Maricastaña
a ñ o 1 6 - n º 4 8 - a b r · m a y · j u n · 2 0 2 0  La revista del cole

#yomequedoencasa
2020 PASARÁ A NUESTROS RECUERDOS COMO EL AÑO DEL CORONAVIRUS

Queridos miembros de nuestra comunidad 
educativa:
En estos momentos tan delicados que estamos 
viviendo he sentido la necesidad de transmitiros, 
a través de esta carta, mi agradecimiento por 
todo el esfuerzo que diariamente estáis 
realizando, superando las adversidades que día a 
día nos hemos encontrado.

Como todos los años comenzamos el curso con 
mucha ilusión, con ganas de aprender, de 
enseñar y de disfrutar de las diferentes vivencias 
que teníamos preparadas para nuestros niños y 
niñas. Son muchas las actividades que llevamos 
a cabo durante los dos primeros trimestres: 
cross escolar, talleres, excursiones, actividades 
de Navidad, Día de la Paz y también pudimos 
celebrar el Carnaval... qué buenos recuerdos. 
Pero de repente, de un día para otro nuestra 
vida cambió. Inmediatamente todos los maestros 
y maestras nos pusimos manos a la obra para 
hacer más llevadera nuestra nueva vida escolar 
en casa y sacar adelante poco a poco el curso. 
La verdad es que no ha sido tarea fácil para 

nadie depender de las tecnologías para avanzar 
en la enseñanza de los diferentes contenidos. 
Los docentes somos profesionales que hemos 
sido preparados, afortunadamente, para 
impartir clases presenciales a nuestros alumnos 
y alumnas, porque no debemos olvidar que 
nuestro colegio no es un simple transmisor de 
conocimientos sino que pretendemos dar una 
educación integral y emocional, fundamental 
para la formación de una persona. 
Hasta ahora la utilización de recursos digitales 
ha sido simplemente un apoyo a nuestra labor 
en el aula. No obstante los profesores y 
profesoras hemos ido superando las dificultades 
y limitaciones que nos ha supuesto el uso 
exclusivo de las tecnologías de la información y 
comunicación para realizar nuestro trabajo, y 
esto implica un gran esfuerzo y una gran 
dedicación. Nuestro objetivo es seguir 
mejorando en este aspecto. Pero toda la 
dedicación docente no hubiera servido para 
nada si no hubiéramos contado con el gran 
esfuerzo que los alumnos y alumnas habéis 
realizado junto con el apoyo de vuestras familias. 
Además siempre hemos tenido presente 
vuestras limitaciones y circunstancias 
personales, intentando ayudaros en lo que 
hemos podido. 
Se acaba el curso y no nos hemos podido 
despedir como quisiéramos de muchos de 
vosotros: de Manolo, nuestro maestro; me 
hubiera gustado mucho haber podido hacerle 
ese homenaje tan merecido y darle un fuerte 
abrazo de despedida; de las profesoras y 
profesores que nos dejan porque cambian de 
destino; de Paloma y Almudena, que tanto habéis 

colaborado y que os marcháis al terminar 
vuestras hijas su etapa educativa en este centro, 
también de esas madres y padres que siempre 
estáis ayudándonos. Y por supuesto de todos los 
chicos y chicas que ya os habéis hecho mayores 
y comenzaréis el curso que viene en el instituto. 
Os voy a echar mucho de menos y recordad que 
Los Ángeles siempre estará con vosotros.
Se nos presenta un futuro incierto pero entre 
todos lograremos superar los problemas, 
continuar adelante y el curso que viene os 
estaremos esperando con esa misma ilusión de 
la que os hablé al comienzo.

Tampoco podemos olvidar al personal no 
docente que, con su labor, contribuye 
decisivamente al buen funcionamiento de 
nuestro centro.
Me siento orgulloso de dirigir, junto con mi 
equipo directivo, este maravilloso colegio.
Os deseo muchísimo ánimo.

Benito Sanz Martín
Director del colegio Los Ángeles

Daniela Solar Diaz
1º A

Adrián Huertas
5º B
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Queridas familias del  Colegio CEIP Los Ángeles,

Desde que pertenezco a la Junta de esta maravillosa Asociación de Madres, Padres y Tutores de alumnos, me ha tocado vivir momentos 
increíbles junto a mis compañeras y con vosotros y vuestros hijos e hijas, hemos ido de excursión en los días no lectivos a la granja, a Xanadú, a 
Arqueopinto y  a Micropolix. Hemos colaborado estrechamente con el colegio en los Carnavales, en Maricastaña, en la Feria del Libro, en la 
revista, con el anuario de fotos, y en las Graduaciones de Infantil y de Primaria; nos hemos ido de fin de semana con los niños de 3º de Infantil y 
de 6º de primaria en el Viaje de Fin de Curso organizados por el Ampta; también hemos vivido algunos momentos tristes o complicados, pero 
siempre los hemos solventado juntos, en el abrazo y en el cariño, desde el miércoles 11 de marzo, esa unión y ese cariño lo hemos tenido que 
trasladar a nuestras casas, teletrabajando o no, ayudando a nuestros hijos e hijas a estudiar y con los deberes, proporcionando mascarillas de 
tela infantiles…, siempre intentando hacer lo mejor por y para ellos. Nuestro hijos e hijas se lo merecen todo.
Esperamos que todos os encontréis bien de salud y que pronto volvamos a estar juntos en la entrada y salida del cole, charlando 
amigablemente. Os echamos mucho de menos.
Un brazo y un beso enorme para todos y todas.
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Nuestros       grandes       artistas        I

Eva Seijo Cabrera
Presidenta Ampta La Torre

Martina Plathi, Iº C Daniela Tadeo, 2º A Javier Frutos, 2º B Manuel Peñalver, 2º C Gorka Macías 3º A

Carlota Moral, 3º B Ana Gómez, 3º C Lucia Valera, 4º A Daniel Villanueva, 4º B Pablo Marchena, 5º A Nuria Riaza, 5º B Stela Vega, 5º C

Radia Tarhouchi, 5º D Álvero Estévez, 6º A Alba Tadeo, 6º B Mª Reyes González, 6º C Paz Vermeis, 6º D

Hemos vivido una situación histórica que ha afectado como nunca antes a nuestra comunidad educativa. La revista Maricastaña ha sido, desde 
hace 16 años, el escaparate de la vida de nuestro colegio y ahora que toda la actividad se ha trasladado a nuestros hogares hemos querido  
seguir mostrando cómo ha sido nuestro día a día y la actividad educativa desde casa. Por eso os propusimos participar en la elaboración del 
contenido de la última revista del curso 2019/2020. Muchas gracias a todos por vuestras propuestas.

Erica Navarro, I4- A David Santiago, I4- B Olivia Salgado, I4- B Micheloni Machueca, I5- A Sofia Martín, I5- B Adriana Valera, I5- C Ander Blanco, Iº A

….Y a todos los 

que habeis enviado 

vuestros 

trabajo…Gracias !!

Nuño Villanueva, Iº B Paloma Glez, 2º D
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Nuestros     grandes     artistas II
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Los búhos con el coronavirus

Erase una vez, una madre y 2 pequeños búhos. Los pequeños querían salir a volar, pero su 
madre no les dejaba, por el coronavirus, debían quedarse en casa. Pero por la noche se 
escaparon para poder volar y buscar comida y luego cuando llegaron a casa tenían el 
coronavirus. Al día siguiente, la madre se enteró, ninguno salía del nido porque se sentían 
mal, la mamá los llevo al veterinario, donde se curan los pájaros, el veterinario intento 
quitarles el coronavirus pero es un virus muy fuerte. Regresaron a casa y su madre les dijo 
que nunca más podrían salir hasta que el coronavirus se fuera. Los buhitos se recuperaron 
poco a poco y luego la mama los volvió a llevar al veterinario y ya estaban curados. Los 
buhitos muy felices se fueron a su casa y aprendieron que no se sale nunca, cuando hay 
enfermedades. Después de eso los buhitos iban a obedecer siempre a su madre.

Mejor en casa
Había una gran ciudad donde últimamente entre todos los habitantes había un gran revuelo porque todos se ponían de color azul al salir de casa. 
El alcalde del pueblo decidió proclamar el pueblo en cuarentena para que este problema se solucionase y que todos los habitantes del pueblo se 
quedasen en casa. Y así fue que después de estar en casa este problema se solucionó y todo volvió a ser normal como siempre. Todos los 
habitantes aprendieron que como en casa no se está en ningún sitio. 

EL LADO BUENO DEL CONFINAMIENTO

Aunque digan lo contrario, ha sido una buena ocasión
para quitar todos los muebles y bailar en el salón.
Aprendí a hacer rosquillas y hasta huevos con jamón, 
a recitar una poesía e inventar una canción.
Comí tres veces torrijas, incluso algo de turrón,
rosquillas de San Isidro y casi llego hasta el Roscón.
Durante el confinamiento he tenido la ocasión
de ayudar a mi hermanito a que se aprenda la lección.
Y si de estar tanto en casa has perdido la ilusión,
recuerda que estás ayudando y que fue la solución.

EL CONFINAMIENTO

Saldremos de casa 
con risas y palmas.
Colgamos dibujos en las ventanas,
aunque no podamos quedar
estamos más juntos que nunca.
Bosques sin contaminación,
y nosotros la basura la tiramos al contenedor.
Árboles, plantas y arbustos,
con ellos estamos a gusto.

Estábamos todos felices jugando con nuestros amigos, trabajando… pero ¡PAF!, 
llega el coronavirus y todos a casa. Bueno, esto no trata de lo aburridos que 
estamos, sino de otra cosa.
Trabajaba en su diminuta oficina adaptada para ratones. Estaba anocheciendo y 
el ratoncito Pérez tenía un lío. No podía recoger los dientes por el coronavirus, 
¡por supuesto que no! Así que cogió su dientecar y se puso manos a la obra.
¡Ya había acabado! Había hecho unos cañones de jabón para poder pasar sin 

que le pillara, pero al llegar se dio cuenta de que se había dejado las propinas. 
Así que esa noche los niños tuvieron jabón en vez de dinero. 

SIETE VIDAS
Todos los días salía a pasear por las calles de mi ciudad, 
dejándome cautivar por los olores. Iba siempre a la misma 
cafetería, donde siempre encontraba algo que me quitase el 
hambre… pero ese día no había nadie. 
Seguí paseando para ver si en algún otro sitio podría encontrar 
algo con lo que saciar mi apetito. No encontré a nadie, todos 
los habitantes habían desaparecido. ¡Qué silencio en las calles!. 
Días más tarde empecé a ver a alguna persona ir a comprar: 
iban siempre solas, no se veía ningún niño. Decidí seguir a uno 
de ellos para intentar averiguar qué estaba pasando. Cuando 
llegamos a su casa  vi a toda su familia dentro  de  ella.  Lo 
mismo en todas las casas. Estaban refugiándose de algo y no 
entendía por qué. 
Pero, bueno, un gato no lo puede entender todo.

EL GRAN PASEO

Todavía es sábado, ¡qué largo se me está haciendo!, estoy deseando que sea mañana. Aunque es verdad que no me siento encerrado porque 
vivo en un valle rodeado de árboles y abajo el río.
Qué nervios, desayuno y nos vamos. La calle está desierta, solo se escucha el canto de los pájaros y el ladrido de los perros. Yo me esperaba 
más movimiento de gente en la calle, pero no nos estamos cruzando con nadie. Hemos decidido entre todos dar una vuelta larga para ver qué tal 
está todo; estos días de atrás ha llovido y granizado con mucha fuerza, seguro que algún árbol se ha caído y los ríos han crecido. Qué bien sienta 
sentir el aire en la cara. Después de una ruta entre pinos y enebros llegamos al cruce de los ríos. Es uno de mis lugares favoritos, las tortugas 
todavía no han salido. Es impresionante el agua que llevan. Aunque está muy fría yo me metería a bañarme. Después de un rato trasteando, 
volvemos a casa porque solo se puede estar una hora.

Pensamientos felinos 
Es todo tan, tan extraño ...
Mis humanos todo el día en casa,
Los padres no van al trabajo
Y Stella no va a clase.
Por qué cada vez que salen, 
Es solo para traer comida?
Del sofá a la cocina,
Por qué ahora es así la vida?
Y no es que no me guste,
Me siento afortunado,
Solo que mis humanos 
Actúan un poco raro.
No les veo muy felices,
Algo les preocupa, 
Y creo que el Covid-19
Ese lugar ocupa.
Firmado :Salmón, un gato 
preocupado.

Mi nombre es Radia y voy a la clase  de 5ºD.
En esta cuarentena yo lo he tenido muy difícil.  En mi 
caso, en casa, no utilizábamos ordenador, me ha 
costado mucho adaptarme a esta  situación.  Lo 
difícil que es subir las cosas al drive y estudiar sin ir 
a clase, no ver a las amigas  organizarnos para 
hacer los deberes .Mi madre le ha pedido ayuda  a 
una vecina y ya no hemos podido “escaquearnos” 
porque si no se lo decía a mi madre….

Pero hemos aprendido muchas cosas, por ejemplo:
Hemos aprendido a lavarnos las manos siempre y a 
fondo...
También hemos visto cosas que no pasaban antes 
por ejemplo, menos  gente en la calle, menos 
contaminación.
También me gustaría que los demás hubieran 
aprendido algo. 
Y a pesar de los deberes queremos volver al cole.

Me quedo en casa
Todo empezó el 10 de marzo, cuando nos comunicaron que no íbamos a ir al cole durante unos días. Al principio me parecía guay, pero cuando 
me di cuenta de que iba para largo empecé a echar de menos a todos los del colegio: profesoras, compañeros, conserje, cuidadoras de comedor, 
director… Tengo que decir que también me encantó la idea de estar en casa con mis padres y mi hermana, ya que nunca habíamos estado juntos 
tanto tiempo. Hago los deberes, repaso todo y, lo mejor de todo, luego juego con mis padres y mi hermana. La verdad que, dentro de lo malo de 
este virus, lo que hemos ganado es la unión de la familia por unos meses. Mi padre a veces es un cansino porque me hace perrerías con los 
vídeos del Tik Tok, me tiene frito, pero me encanta. Mi madre, como siempre, me ayuda con los deberes y el repaso, pero luego hacemos juntos 
bizcochos, yogurt y compota de frutas. Lo que más me gusta es estar con mi familia, aunque no me gustaría acabar el curso sin ver a mis 
compañeros y a las profesoras que me han aguantado lo que llevamos de curso, pero los llevaré a todos en mi corazón.

<

Todo irá bien
Yo me quedo en casa…
Yo me quedo en casa porque es donde 
se pasa…
Esta pandemia es locura esperemos, 
porque todo se cura!!!
Volveremos al colegio porque es donde 
aprendemos y nos entretenemos…
Hasta pronto compañeros enseguida nos 
veremos!!! 

THINKING
Thiago was a normal boy. With normal parents called Enrique and María. With a normal life. With a normal sister called Irene. And a normal 
school. And weird friends. Thiago had a life, with everything normal, except for normal friends. 
Our story starts, one day that seemed to be a normal day: Thiago went to school, made homework, and played some video games. Thiago never 
had friends at school, the boys and girls at Thiago’s class thought that Thiago was weird, because he believed things, that other people wouldn’t 
believe. Thiago always dreamt that one day, he would have friends that would accept him for who he was.
Well, Thiago, was that day, eating dinner with his parents and his sister, they were talking about a new virus called COVID-19, his father, was 
telling them that some schools had already closed because of the virus. Thiago was thinking that he wished that his school would close for some 
weeks, and then reopen for his end of term trip. They all finished eating, and it was Thiago’s turn to wash the dishes, - Why do I have to wash the 
dishes? Irene never has to wash the dishes!-he was so concentrated complaining that he didn’t notice that the fork, was suddenly moving its 
handle doing what seemed like a wave. He finished washing the dishes and went to his room to get ready to sleep. Then, his father knocked on the 
door and came in, -Thiago-he said- Do you remember that at dinner I mentioned that some schools have closed? - Thiago nodded- Well, your 
school is closing too, tomorrow it’s your last day of school for two weeks- Thiago was happy and made his victory dance in his head and made a 
happy face but changed it immediately to a sad face so that his father wouldn’t notice. Thiago went to bed, he said good night to his parents and 
her sister…….

RECUERDA TODO LO QUE TIENES Y 
AYÚDAME A PODER VER A LA GENTE                                                                                               
Cuando el virus  llegó, el  mundo se paró. 
Antes la gente reía, y se perseguían. 
Ahora  estamos en casa, y esto no mola 
nada.
Tengo mucha suerte, tengo una casa 
fuerte.
Hay gente que no tiene nada, yo tengo 
todo como fuerza, paciencia e 
inteligencia.
Todo el mundo tiene amor, y recuérdalo  
hasta que te explote tu corazón.
Mira alrededor, y  veras que pasó.
Esto es un  horror, quiero salir al sol.
Eso diría gente, que no puede ni verte.
Quédate en casa, que no pasa nada, 
hazlo así y veras  que esto llega a su fin.
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DE      VIAJE      A       PRIMARIA

Mucha       suerte!!!

Infantil 5A A



8 9

Al         instituto...

Mucha   
suerte!!!
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Hasta   siempre...

Manolo llegó al Colegio Los Ángeles, desde Barcelona, donde comenzó su 
carrera como maestro, hace 34 años. Nada menos. Fue Director durante siete 
años tiempo durante el cual impulsó la formación y el crecimiento de nuestro centro. 
Tras esa etapa se ha dedicado en cuerpo y alma a enseñar a los alumnos y alumnas de 4º, 5º 
y 6º. Todos le recuerdan como un profesor paciente y entregado que les ha marcado de manera especial.
Deportista practicante y amante de la Naturaleza, con él hemos descubierto un montón de rincones  en la sierra madrileña 
donde hemos disfrutado con nuestros alumnos de momentos inolvidables.

Como compañero, discreto, colaborador, siempre atento a hacerte la vida más fácil y no incomodar a nadie. Con su talante conciliador y su  visión 
sosegada e inteligente de los problemas, daba con  las palabras justas en el momento preciso.
MAESTRO, con mayúsculas, de los de siempre, experto en “viejas tecnologías” pero que se ha reinventado como Maestro 3.0 en una situación de 
emergencia.
Sin duda una persona que deja una profunda huella en todos los que hemos tenido el honor de compartir tiempo con él.

Nuestros mejores deseos para que disfrutes esta nueva etapa de tu vida.

Nuria Malvar
Profesora del colegio Los Ángeles

Manuel Martín 
Álvarez se jubila tras 

49 años 6 meses y 
6 días dedicado a la 

Enseñanza

“Qué decir de mi profe favorito (aun después de 
tantos años todavía lo sigues siendo), los años 
contigo marcaron mi vida de una manera que 
no comprendí en su momento, mas hoy, 
mirando atrás, me doy cuenta de lo afortunada 
que fui de tener a una persona tan fuerte, tan 
gentil y tan maravillosa como profesor.
Gracias por todo,
Con cariño”, María Murillo

“Sin duda el mejor profesor que he tenido  
nunca, tanto por su forma de enseñar como por 
la persona que es. A su lado fueron los mejores 
años escolares de mi vida y a día de hoy aún 
recuerdo las muchas cosas que nos enseñó.
Un auténtico fenómeno…GRACIAS, MANOLO!!!”
Guillermo Blanco

“Gracias por ese año tan maravilloso. Gracias a 
ti aprendí muchas cosas nuevas. Creo que de 
todos los profes de lengua que he tenido tú has 
sido el mejor. 
Te echo mucho de menos gracias por todo 
Manolo.”
Laura Blanco

Algunos de sus antiguos alumnos nos cuentan

COORDINADORA
Nuria Malvar
DISEÑO Y PRODUCCIÓN
AMPTA La Torre

La actividades desarrolladas por AMPTA la Torre han sido; compra de libros para el certamen de 
Maricastaña, curso de patinaje, compra de detalle de despedida para los alumnos de 6º curso, 
trueque de libros y coordinación y reparto de “Mascarillas solidarias”

AGRADECIMIENTO

Nuestro agradecimiento a Paloma Sousa, maquetadora de la revista en 
estos tres últimos cursos escolares, con la que hemos renovado la 
imagen de la revista y la manera de trabajar y entregar los contenidos.

El Colegio Los Ángeles
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