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Saludas

Saludas de nuestros colegios hermanos

La familia Everest con sus directores a la cabeza quiere
felicitar a quienes han tenido la estupenda idea de crear una
revista del colegio y les desea mucho éxito en el objetivo de
seguir creciendo en el espíritu que anima a nuestro colegio
hermano de Valencia. ¡Enhorabuena!

Queridos amigos de CUMBRES SCHOOL,
Desde el Colegio Real Monasterio Santa Isabel queremos
felicitaros por vuestro primer número de la revista. Sabemos
que la comunicación es un trabajo diario que requiere
constancia y dedicación pero que también es muy gratificante
cuando vemos los frutos que derivan de ella para nuestros
Colegios y nuestra misión. Por ello, estamos seguros de que
este gran reto que asumís con vuestra revista os aportará
muchas alegrías. Esperamos poder compartirlas y celebrarlas
con vosotros.
Querido Cumbres Valencia,
Os mandamos un fuerte abrazo de Barcelona y nuestra
felicitación por la puesta en marcha de la revista del colegio.
Mucho ánimo en vuestro empeño por conseguir una revista
que pueda llegar a toda la comunidad educativa, que sea un
medio eficaz para colaborar en la construcción de este
ambiente de familia tan especial que tenemos en los colegios
del Regnum Christi. Estamos impacientes por recibir la revista
y saber más de vosotros. Todo nuestro cariño y apoyo desde
Highlands School Barcelona.

Desde Highlands School Sevilla saludamos a todos los
profesores y alumnos de Cumbres Valencia que se han
unido para llevar a cabo un proyecto tan enriquecedor para
todos, como es la publicación de esta revista. Estamos
seguros de que será un gran éxito. Os agradecemos que nos
hayáis enviado el numero 1, y esperamos poder disfrutar de
todas las publicaciones. Os enviamos a todos un afectuoso
saludo.

El Padre José, personal y alumnos de Highlands Encinar os
enviamos un cariñoso saludo y os damos la enhorabuena
por esta fantástica iniciativa que estamos seguros dará
muchos y buenos frutos.
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Opinión

El amor siempre permanece... y da fruto
abundante.
Ana Teresa Ruiz
Directora de Cumbres School de 1986 a 1994

Cuando hace unas semanas me invitaron
a participar en la revista “recordando mi paso
por el Colegio Cumbres de Valencia” mi primer
sentimiento fue de profunda gratitud.
Tuve la gracia de Dios de compartir la
Fundación y primeros pasos de “nuestro
querido Cumbres de Valencia”, de agosto de
1986 a agosto de 1994. Lo que juntos
sembramos y cultivamos con esfuerzo, cariño,
generosa entrega y esperanzador compromiso
apoyados en Dios y de la mano de la Santísima
Virgen María esos años, sigue dando hermosos
y fecundos frutos en todos los que
conformamos y ahora conforman nuestra
querida Comunidad Educativa.
Hemos recibido de Dios la
responsabilidad de “enseñar, educar y formar”
cada uno de modo diverso: en el estado de vida
y puestos donde Él nos puso, unos como sus
padres, otros como sus directores y profesores;
pero todos con algo en común: una vocación de
amor y de servicio. La misión es trascendente y
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nos supera con creces: forjar corazones que
amen a Dios y personas que, formadas
integralmente, vivan en la verdad y busquen
hacer siempre el bien en nuestro ambiente y en
la sociedad.
Después de 24 años de haber partido de
Valencia, llevo impresos aún en mi alma,
hermosos rostros con sus miradas y sonrisas,
actitudes, acciones que fueron un reflejo de la
bondad y de la sabiduría de Dios. Recuerdo con
frecuencia y con profunda gratitud y alegría
tantos momentos de servicio, de familia y de
crecimiento integral en su formación y su fe.
Aprendí mucho de cada uno y les invito
a que sigamos unidos por un mismo ideal:
formar los hombres y mujeres íntegros que
nuestro mundo necesita. Todos queremos tener
un mismo corazón y un mismo sentir, unidos en
el amor de Cristo Jesús a través del Espíritu
Santo, tomados de la mano de la Santísima
Virgen María. Un fuerte abrazo y nos
encomendamos mutuamente.
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Innovación educativa
Por Violeta Miguel Pérez
Directora del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Es un honor para mí como Directora del
C e n t ro N a c i o n a l d e I n n o v a c i ó n e
Investigación Educativa del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (MECD)
inaugurar la sección “Innovación Educativa”
que se presenta en este segundo número de la
Revista “Cumbres School”.
Como profesionales de la educación que
somos, tenemos como interés común la
promoción de la innovación educativa, por
considerarla un factor que contribuye en gran
medida a la calidad y mejora de nuestro
sistema educativo.
La UNESCO entiende la innovación educativa
como “un acto deliberado y planificado de
solución de problemas, que apunta a lograr
mayor calidad en los aprendizajes de los
estudiantes, superando el paradigma
tradicional. Implica trascender el
conocimiento academicista y pasar del
aprendizaje pasivo del estudiante a una
concepción donde el aprendizaje es
interacción y se construye entre todos”1.
Por su parte, el Centre for Educational
Research and Innovation (CERI, OCDE) está

realizando importantes proyectos dedicados al
estudio de la innovación educativa y su
evaluación. Desde su perspectiva, la
innovación educativa es algo esencial en la
mejora de la educación y de los resultados en
el aprendizaje, la equidad, la relación entre el
coste y la eficacia o la satisfacción de los
alumnos. En este sentido, la OCDE habla de
cuatro pilares de la innovación educativa: la
organización del sistema educativo, las
innovaciones tecnológicas, la organización del
centro educativo, la investigación educativa y
la evaluación de las innovaciones 2.
Aunque la innovación puede ocurrir tanto a
nivel de aula, de institución educativa y de
sistema escolar 3, es preciso destacar que se
caracteriza por su carácter sistémico, esto es,
la modificación en cualquier elemento o
componente del sistema educativo afecta al
resto 4. No debemos considerar que la
introducción de un mero agente nuevo en el
sistema conlleve automáticamente esa mejora
educativa. Como apunta Rosa Blanco de la
OREALC/UNESCO, se necesita algo más que
mejoras en el proceso educativo, se necesita
una nueva “concepción del sentido de la
educación y del rol del docente en el uso de

UNESO, Texto 1. Innovación educativa, en la serie “herramientas de apoyo para el trabajo docente”,
Perú: Oficina e Lima de la Uneso, 2016, p. 3.
1

2

http://www.oecd.org/education/ceri/innovationineducationandtraining.htm

3

Robalino y Elores, 2010, recogido en UNESCO, op. cit., p. 14.

BLANCO, Rosa (2005). La escuela como centro de la innovación educativa - Versión Preliminar. OREALC/
UNESCO - Innovemos, Red de Innovaciones Educativas. Curso Taller: Investigación y Sistematización de
Innovaciones Educativas 2005-2006, p.11.
http://www.oecd.org/education/ceri/innovationstrategyforeducationandtraining.htm
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nuevas estrategias de enseñanza y en
diferentes formas de relacionarse con los
alumnos”5.
La Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial a la que pertenece la
unidad ministerial que dirijo, tiene asignada la
“elaboración y fomento de investigaciones,
innovaciones, estudios e informes sobre
educación”, entre otras muchas funciones.
Ysomos nosotros, los integrantes del CNIIE,
los encargados de esta tarea.
Nuestra responsabilidad como administración
educativa en este ámbito es crucial, ya que “la
política educativa puede fomentar que las
instituciones educativas generen experiencias
innovadoras que contribuyan a dinamizar el
cambio educativo y avanzar hacia el logro de
la calidad de la educación, apuntando al
cumplimiento de las metas educativas
nacionales e internacionales”6. Parafraseando
a la OCDE, los países miembros, y por ende
sus órganos educativos, debemos compartir el
conocimiento y las experiencias, para
fomentar, facilitar y evaluar la innovación
educativa7.
En consecuencia, los principales
responsables de iniciar innovaciones a partir
de una formulación de necesidades somos las
administraciones educativas autonómicas y el
MECD en su ámbito de gestión. A este nivel
administrativo se sitúa la responsabilidad
sobre los centros educativos y el profesorado y
se puede evaluar el impacto.
El siguiente responsable, no en orden de
importancia, es el propio centro educativo y su
profesorado, responsables principales de
5

ibídem, p. 11.

6

UNESCO, op. cit., p. 7.
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generar o participar en los procesos de
mejora necesarios o previstos.
El MECD, como Administración General del
Estado, contribuye a posibilitar y apoyar
procesos innovadores iniciados por las
administraciones responsables de centros
docentes y profesorado o en los propios
centros en virtud de su autonomía.
Además, aporta evidencias científicas con el
fin de que los gestores de la educación y el
profesorado que participa en innovaciones
educativas utilicen este paradigma a la hora
de llevar a cabo o implementar las mismas.
Cuando los profesionales toman decisiones
educativas de cualquier tipo lo hacen en un
contexto que se caracteriza por su
incertidumbre, por ser complejo, y por estar
continuamente en proceso de cambio. Si las
decisiones profesionales están ligadas a un
proceso de innovación, están dirigidas a
originar un cambio orientado a la mejora: la
idea “novedosa” es sugerida para ser
aceptada como práctica usual, pero para
llegar a ello ha de ofrecer una serie de
garantías.
La “innovación basada en la evidencia”8 no
se justifica desde la intuición y la experiencia
no sistemática, ya que no son bases
suficientes para la toma de decisiones
profesionales; pone el énfasis en el examen
de evidencias resultantes de la investigación;
requiere habilidades para la búsqueda de
literatura científica adecuada y la aplicación
de reglas formales para la evaluación de la
evidencia encontrada; y no tiene
consecuencias sólo en la práctica profesional,
sino que capacita al profesional en la toma de

Vincent-Lancrin, Stéphan et al. (s.f.), Innovation strategy for education and training [documento pdf,
brochure del proyecto]. Obtenido de http://www.oecd.org/education/ceri/IS_Project_Brochure.pdf
7

8

6

Tejedor, F.J. “Innovación Educativa basada en la evidencia (IEBE)”, Bordón 59 (2-3), 2007, 475-488.
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decisiones a partir de la lectura crítica de la
literatura.
En el Centro Nacional de Innovación e
Investigación Educativa del MECD, los
planes y programas de trabajo se generan y
desarrollan en los dos sentidos señalados:
posibilitando y apoyando innovaciones y
aportando las evidencias científicas en las que
se basan. Muchos de ellos se dirigen a
generar-orientar posibles innovaciones a
través de la puesta en marcha de diferentes
planes estratégicos o nacionales. También
realizamos acciones que reconocen o premian
iniciativas innovadoras cuyo “origen” ha
estado en otra administración educativa o en el
propio centro educativo.
Voy a concretarles dos de los programas que
tienen una vinculación directa con la práctica
educativa que se desarrolla en centros
educativos como el suyo. De esta forma verán
que sus innovaciones y las nuestras están muy
cerca.
El “Plan de Neurociencia aplicada a la
Educación”
La neurociencia ayuda a comprender y
mejorar la actividad docente. Por esta razón el
CNIIE lleva ya dos años apoyando los
procesos de innovación e investigación
relacionados con esta ciencia a través de este
Plan, en el que se demuestra que la
colaboración entre neurociencia y educación
ha de ser completamente interactiva.
El MECD lleva a cabo las actuaciones de este
Plan dando herramientas de mejora a toda la
comunidad educativa:
•
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A los padres, para que puedan
proporcionar un ambiente idóneo de
aprendizaje y neurodesarrollo a sus
hijos.
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•

A los profesionales de la educación,
aportándoles una oportunidad de
adquirir y desarrollar nuevas
competencias profesionales
actualizadas, basadas en
investigaciones científicas que ayuden
a sus alumnos a tener un desarrollo
completo e integral.

•

Sin duda a los más importantes en
todo el proceso educativo, los
alumnos, para que puedan desarrollar
todo su potencial desde su base
neuropsicológica.

•

A la administración educativa,
apostando por programas de
formación de docentes de las etapas
educativas de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria que
proporcionen el conocimiento sobre
avances y estrategias de intervención
psicoeducativa en el aula, tanto en la
intervención directa como indirecta.

"Alfabetizaciones múltiples"
La alfabetización múltiple es una
competencia que faculta a los ciudadanos
para desarrollar capacidades de reflexión,
de expresión oral, de pensamiento crítico, y
les garantiza una plena participación en la
sociedad digital y del conocimiento. El
Consejo de la UE la define como “la
comprensión, utilización y evaluación
crítica de diferentes formas de información,
incluidos los textos e imágenes, escritos,
impresos o en versión electrónica”9. Esta
perspectiva integra la lectura y la escritura
con las competencias digitales y mediáticas,
y subraya la necesidad de ser capaces de
buscar, discriminar críticamente y producir
información en los distintos formatos y
soportes que hoy convergen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0001:0004:ES:PDF
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El proyecto “Alfabetizaciones múltiples” del
CNIIE elabora proyectos educativos que
trabajan la alfabetización básica, la funcional
y la múltiple, y se ofrecen en la página web
Leer.es. De esta manera se ponen a
disposición de los docentes y del público
interesado proyectos como la creación de un
tráiler a partir de la lectura de una obra
literaria, con la que se pretende conseguir una
alfabetización mediática e informacional que
permita la adecuada recepción, valoración e
interpretación de los contenidos y de los
mensajes audiovisuales por parte del
alumnado.
También se ofrecen a la comunidad educativa
proyectos como “Scratcheando”: la creación
de narrativas digitales con “Scratch”, que
combina el fomento de la lectura y la escritura
creativa con la alfabetización digital
empleando aplicaciones de diseño gráfico y
aspectos muy básicos de programación. Estar
alfabetizado digitalmente implica, como
profesor, conocer, seleccionar y usar las
nuevas tecnologías que faciliten su labor de
enseñanza, educando a sus alumnos en el uso
crítico de las herramientas tecnológicas; como
alumno, aprender a desenvolverse en la
sociedad digital que le rodea, habituándose a
un aprendizaje permanente al ritmo del
progreso tecnológico.
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He intentado en pocas líneas exponerles cómo
entendemos la innovación educativa en el
CNIIE, qué responsabilidad asumimos y bajo
qué paradigma, y mostrarles dos ejemplos de
cómo lo hacemos. Les invito a visitar nuestra
página web para que puedan completar la
información que aquí les he presentado, y les
deseo mucho éxito en la promoción de la
innovación educativa que van a hacer desde su
revista. La mejora de nuestro sistema
educativo es responsabilidad de todos y cada
uno de los profesionales que trabajamos en él.
Un abrazo a todos los miembros de esta
comunidad educativa.

Innovación educativa
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Entrevista a David Calle
Por Javier Hernández
"Cuando un alumno tiene un objetivo es imparable"

David Calle es ingeniero de
telecomunicaciones, fundador del canal de
Youtube Unicoos y de la homónima academia
online donde sube sus vídeos sobre
matemáticas, física, química y tecnología,
vistos a diario por miles y miles de estudiantes
de todas las regiones del mundo de habla
hispana. Tiene, además, su propia academia
física. Su labor le ha granjeado varios
reconocimientos: considerado una de las 100
personas más creativas del mundo para la
prestigiosa revista Forbes, ha recibido el
Premio Bitácoras 2016 al mejor youtuber del
año 2016, Premio a la Mejora Educativa de la
Fundación Atresmedia, y en 2017 quedó entre
los diez finalistas del Global Teacher Prize,
máximo galardón educativo a nivel mundial. Es

autor también de los libros No te rindas nunca
(2015) y ¿Cuánto pesan las nubes? (2018).
David Calle ha tenido la amabilidad de
concedernos una interesante e inspiradora
entrevista que espero que os guste.

Me consta que lo has explicado en
multitud de entrevistas pero las tres primeras
preguntas son obligadas: ¿quién es David
Calle?, ¿cómo surgió Unicoos? y ¿cómo
llegaste a quedar entre los diez finalistas del
Global Teacher Prize 2017?

que necesitaban para ayudarles con sus deberes
o preparar sus exámenes porque muchas veces
acumulan un montón de carencias de años
anteriores, de conceptos que se les han olvidado,
y no me daba tiempo a ayudarles como a mí me
gustaría. Además me decían que por las noches
o cuando estudiaban los fines de semana se
encontraban solos, nadie podía ayudarles y por
eso pensé que grabar vídeos en Youtube estaría
genial, pero no me animaba a ello porque me
daba muchísima vergüenza, muchísima. Eso por
no decir que no tenía ni idea de nada que tuviera
que ver con grabar vídeos ni con redes sociales.
El caso es que, empezado el curso, descubrí que
muchos de mis antiguos alumnos no seguían ese
año conmigo. Hablé con ellos y con otros
compañeros de otros centros y me dijeron que

R: Aunque soy ingeniero, la vida me llevó a
retomar mi trabajo como profesor en una
pequeña academia de apoyo al estudio donde
había trabajado mientras estudiaba en la
universidad. Allí descubrí que mi verdadera
pasión y vocación era dar clase y fundé mi
propia academia, donde llevo ya 15 años dando
clase. Allá por 2011, recuerdo que llegaba
muchas veces frustradísimo a casa porque no me
daba tiempo a explicarles a mis alumnos todo lo
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les había pasado lo mismo. ¿La razón? La crisis;
muchos padres o madres se habían quedado en
el paro, no podían permitirse que sus hijos
fueran a la academia, y ese fue el impulso para
realmente ponerme a grabar vídeos y vencer mi
pánico escénico: pensar que había muchas
familias que no podían permitirse una academia
o un profesor particular y la pena que me daba
que a muchos de mis alumnos, con los que
llevaba luchando un montón de años, no pudiera
seguir ayudándoles. Me puse a estudiar
iluminación, edición, grabación de vídeos, a
hacer pruebas con cámaras, todas las que
conseguí comprar y devolver, y a hacer pruebas
y enterarme un poco también de cómo
funcionaban las redes sociales, porque no tenía
ni Twitter ni Facebook ni Instagram ni Youtube.
Meses después subí el primer vídeo. Desde un
punto de vista técnico francamente mejorable.
Pero lo peor es que estaba muy serio, había
querido parecer más riguroso y solemne de lo
que soy, seguramente por la incertidumbre de
los comentarios que recibiría. Pero empecé a
recibir visitas y visitas y peticiones de más
vídeos, y lo que pensé que iban a ver treinta,
cuarenta de mis alumnos, pues mira, al final se
viralizó y ha llegado a las cifras de ahora, que
yo no me podía imaginar, ni mucho menos. Lo
del Global Teacher Prize fue una consecuencia,
probablemente, del trabajo de todos los demás
años pero fue también casual: era septiembre de
2016 y me llegó un email de la Fundación
Varkey, que es la que organiza el premio,
diciéndome que tres de mis alumnos,
anónimamente, no sé quiénes son a día de hoy,
me habían nominado a mejor profesor del
mundo. Ahora te puedes nominar a ti mismo,
pero en aquel momento funcionaba así, y el caso
es que me mandaron un formulario que tuve que
rellenar en el que dejé casi todas las preguntas
en blanco, porque yo no doy clases en un
instituto, no tengo director ni compañeros a los
que pedir referencias, hubo muchísimas
preguntas que no podía responder, pero aún así
lo hice. Siempre les digo, además, a mis
10
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alumnos, y quiero ser siempre ejemplo en lo que
puedo sobre ello, que tienen que esforzarse al
máximo, intentar todo lo que sea por mejorar,
no dejar pasar ninguna oportunidad para
mejorar. El premio era de un millón de dólares,
a Unicoos le podría servir para crecer y poder
ayudar a más millones de alumnos aun, y no lo
dudé. En la última de esas preguntas, "¿a qué
dedicarías el premio?" adjunté el plan de
empresa que llevaba repartiendo durante años
por diferentes multinacionales para conseguir
financiación para Unicoos y añadí una simple
frase: “Si desde una buhardilla llegamos gratis a
millones de alumnos en el mundo sin recursos y
sin apoyo de ningún tipo, imaginaros lo que
podría hacer con un millón de dólares”. Creo
que eso les llegó de algún modo y tres meses
después me confirmaron que estaba entre los
cincuenta finalistas, más tarde en el top ten.
Quiero remarcar que no me considero ni el
mejor profesor de mi barrio, de verdad, no es
falsa modestia; creo que es imposible hacer un
ránking o una valoración de los mejores
profesores del mundo porque es imposible
valorar la empatía, la energía y lo que un
profesor puede aportar a sus alumnos o no,
porque además hay millones de alumnos que no
se han enterado de esto y no han podido
nominar a sus profesores o muchos profesores a
los que les da vergüenza nominarse a sí mismos.
Hay miles de profesores en el mundo que son
muchísimo mejores seguro, pero bueno, los
premios funcionan así y me ha dado la
oportunidad de poder defender a todos esos
profesores que día a día van a clase, y poner en
valor la labor que hacen y tratar de hacer que
recuperen el respeto que han perdido, y, aunque
no pedí ese papel, es el que me ha tocado
asumir y lo asumo con toda la responsabilidad y
todo el honor del mundo. Tú y yo lo sabemos:
se ha perdido mucho el respeto a los profesores,
desde todos los ámbitos y sobre todo desde el
punto de vista de la familia y hay que
recuperarlo como sea, y luego hay que hacer
que de una vez por todas se prestigie, desde las
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instituciones públicas, se prestigie y se
empodere a los profesores como se merecen. Al
final, no pude traerme el premio para España
pero recibí el cariño de todos “mis unicoos”, sus
profesores, sus familias y conocí a muchos otros
profesores de todas las partes del globo, viví una
experiencia vital impagable. Esa nominación me
ha dado también muchísimas oportunidades
para dar a conocer el proyecto y desde entonces
no he parado de trabajar por aprovecharlas.
P: ¿Tu trabajo con Unicoos, sin dejar de
ser una iniciativa más que elogiable, se puede
entender como síntoma del mal
funcionamiento del sistema educativo? En un
término medio ¿todo el que quiere puede
progresar o hay más en los que quieren pero
no pueden?
R: Todo el que quiere puede progresar, de
eso estoy convencido; hombre, a ver, hay que
ser realista: yo quería ser astronauta de pequeño
y es imposible porque no tenía la capacidad para
poder hacerlo. Pero en Secundaria, básicamente,
y en Bachiller, sobre todo en Secundaria, que es
donde se produce la mayor tasa de fracaso
escolar y donde empiezan las desmotivaciones
importantes, todos los alumnos si quieren
pueden, todos, lo que hay que hacer es tratar de
guiarles para que quieran hacerlo y tratar de
cambiar un poco la forma en la que nos
acercamos a ellos. El sistema no es que no
funcione; el sistema tradicional tiene cosas
elogiables, y al fin y al cabo eso me llevó a mí a
hacer Ingeniería, por ejemplo, pero es que los
chavales de ahora no tienen nada que ver con
nuestra generación, es otra sociedad
completamente distinta, tienen otros valores, se
mueven en otros ámbitos, su mundo está en
Internet, las nuevas tecnologías, en Youtube, y
hay que tratar de acercarse a ellos como sea. Y
en este caso hay que tratar de acercarse a ellos a
través de la Tecnología, a través de Youtube,
pero ya no sólo con las asignaturas de ciencias,
se puede explicar Historia, Lengua o Valenciano
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con Twitter, con Instagram, con Facebook, con
un montón de aplicaciones y un montón de
posibilidades que tenemos a nuestro alcance y
hay que tratar como sea de hacer que los
chavales conecten lo que están dando en clase
con el mundo real porque esta generación, en
particular, desconecta muy rápido; y para ellos,
ahora mismo, existen dos mundos: el que hay
dentro de sus aulas y el que está fuera de ellas
que no tienen absolutamente nada que ver. Ni
siquiera el patio del recreo, el que está en el
colegio o en el instituto, tiene que ver con lo
que hacen en clase ni con lo que ven en las
aulas, y esa desconexión hace que muchos
chavales empiecen las clases del día a día sin
prestar atención a sus profesores, y es una pena
porque sus profesores podrían darles muchísimo
más de lo que les dan si contaran con la
colaboración de sus alumnos. Los profesores
tenemos la responsabilidad de ser creativos y
tratar de inspirarles como sea, cueste lo que
cueste, y esa es nuestra responsabilidad y es la
que tenemos que asumir por más que nos falten
medios, recursos, formación, haya muchos
alumnos en clase, etc.

P: Has dicho alguna vez, literalmente y
refiriéndote a los alumnos, que “si les damos
las mismas oportunidades a todos, el mundo
tiene que cambiar y el mundo cambiará,”
bien, ¿desde dónde y hacia dónde?
R: Pues desde lo que yo pueda ofrecer
humildemente en Internet, evidentemente, parte
porque Unicoos sea gratis, y es lo que hacemos
y es el compromiso que tenemos; podríamos
11
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crecer mucho más si cobráramos a nuestros
chavales pero no pensamos hacerlo, no lo
haremos nunca porque creo firmemente que les
tenemos que dar las mismas oportunidades a
todos, y en lo que respecta a lo que no me
incumbe a mí, que está en los institutos y en los
colegios, hay que atender a la diversidad de
estos alumnos y tratarles a todos de forma
diferente, por eso lo de “somos únicos”, que es
una frase que utilizo mucho; somos todos
diferentes y estos alumnos en particular hay
que tratarlos de la forma más individualizada
posible partiendo del hecho de que hay muchos
alumnos en clase. Creo que uno de los mayores
problemas del sistema actual es que los
profesores no conocen a sus alumnos, no tienen
la oportunidad de interactuar con ellos y el
modelo tradicional es un modelo muy estático
en ese sentido, porque el profesor habla, los
alumnos escuchan, los alumnos no pueden
participar, no son protagonistas, son sólo
receptores del mensaje, y creo que debemos
escucharles más, practicar trabajo colaborativo
con ellos, que los profesores aprovechen el
vídeo para que sus alumnos puedan ver cosas
en casa, vídeos míos o de quien sea, y poder
ganar luego tiempo en el aula para poderlos
conocer mejor a todos; porque si conoces a tus
alumnos los vas a poder ayudar mucho más,
vas a poder saber cuáles son sus virtudes, sus
pasiones, sus capacidades, para poder
orientarles mejor y ofrecerles un objetivo. Creo
que la responsabilidad como padres, como
padres también, y como profesores, es tratar de
encontrar, si podemos -que a veces no es fácilcuál es la pasión o la vocación o la habilidad
particular de cada uno de nuestros alumnos
para tratar de enfocarles hacia ahí, porque
cuando un alumno tiene un objetivo es
imparable; y si les conocemos y les
escuchamos y empatizamos con ellos, que para
mí es imprescindible, es muchísimo más fácil.
Además ellos se lo pasarán mejor en clase y
podrán sacar lo mejor de sí mismos, y ya no
hablo de Matemáticas ni de Física ni de las
12
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notas que saquen en Historia, hablo de que
recuperaremos valores que además tienen que
tener y es que sean empáticos, que sepan
hablar en público, que se respeten los unos a
los otros; creo que debemos dejarles que
participen más en el aula, estoy convencido.

P: Uno de los mayores expertos en
educación a nivel internacional, Ken
Robinson, plantea que el sistema actual
estigmatiza los errores acabando con la
creatividad y ello se debe a que tenemos un
modelo educativo industrial cuando en
realidad la educación ha de ser, más bien,
un proceso orgánico de inspiración, guía e
involucración. Dice que, equivocadamente,
no se ha puesto el foco en enseñar o
aprender sino en evaluar. En esto coincidís
prácticamente cuando afirmas que para dar
una buena clase, y cito: “lo primero de todo
es transmitir la mayor pasión posible a tus
alumnos, tratar de empatizar con ellos y
tratar de dejarles participar en clase”, ¿no
es así?
R: Claro, eso seguro. Es que si no
empatizamos, si no les transmitimos pasión,
directamente el alumno desconecta. A ver, yo
entiendo que haya muchos profesores
desmotivados, pero siempre recuerdo mi
experiencia en el Global Teacher Prize.
Finalmente no gané el premio, pero pude
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conocer a ciento cincuenta profesores de otras
partes del mundo que, lejos de quejarse de la
falta de recursos, falta de formación, un
excesivo número de alumnos en clase, falta de
prestigio, falta de reconocimiento social o un
sueldo insuficiente, lejos de quejarse de eso,
simplemente estaban comprometidos con sus
alumnos con la mayor pasión posible, ya no sólo
orientada a su formación sino a que puedan
cambiar el pequeño entorno en el que viven,
aportar valor. Eso es lo realmente importante:
que lejos de quejarnos, pensemos que tenemos
una profesión maravillosa pero tenemos también
una gran responsabilidad. No puede ser que
haya profesores, por la razón que sea (y
probablemente tengan razón), que no entren con
energía todos los días a dar clases a sus
chavales, porque es nuestra responsabilidad.
Igual que en todas las profesiones hay malos
profesionales, en el caso de la docencia también
hay profesores, no todos afortunadamente, que
han perdido por el camino su vocación y yo por
eso trato de animarlos a que la encuentren otra
vez de nuevo. Igual que les digo a mis alumnos
“no te rindas nunca”, a los profesores se lo digo
con más energía aún, que no se rindan nunca,
que lo intenten, porque el futuro de este país y
del mundo está ahora mismo en las clases y está
en nuestras manos. Nosotros, los profesores, no
vamos a poder cambiar el mundo pero sí
podemos ayudar a que nuestros alumnos lo
hagan y lo tienen que hacer, y más con lo que
estamos viendo alrededor en todas partes: a
nivel político, a nivel de corrupción, a nivel de
cambio climático. Lo tienen que cambiar porque
si seguimos haciendo las mismas cosas de
siempre no va a ser posible. Y estos chavales, si
no matamos su creatividad, con todas las
oportunidades y las posibilidades que tienen a
su alcance que no teníamos nosotros, pueden
hacerlo y lo van a hacer. Seguro.
P: Has dicho de los profesores que “están
muy limitados por la carga burocrática, no
les dejan hacer lo que querrían y no están
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reconocidos socialmente”; dicho eso, parece
que el oficio de profesor está siempre bajo
sospecha, de manera que lo más fácil sea
refugiarse en la fidelidad estricta a los
estándares de aprendizaje y en la objetividad
de la nota numérica. ¿Es imposible el
cambio? ¿Qué se podría hacer por encima
del nivel del aula?
R: Pues, evidentemente, que de una vez por
todas los políticos de este país, si tienen
intención por mejorar las cosas, que deberían
(es su obligación), se sienten delante de todas
las partes implicadas (profesores, directores de
instituto, expertos, familias), escucharlas y
llegar de una vez por todas a un pacto común y
con un modelo global, común a todo el país; no
puede ser que en la misma ciudad hayan
institutos diferentes haciendo cosas diferentes,
que se evalúe de forma distinta, que todo
dependa solamente del impulso creativo de
algunos de ellos. Tiene que ser un modelo
común que se adapte a la sociedad en la que

estamos y que no cambie cada cuatro años. Y
que no se hagan experimentos raros, que cambie
el modelo de la ESO, que para mí es mejorable
al cien por cien; no tiene sentido lo que está
ocurriendo en las aulas ahora mismo en
Secundaria. Que se les deje a todos esos
profesores trabajar, que se les escuche y dejen
de ser tan herméticos y compartan todo lo que
13
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hacen. Hay profesores haciendo cosas
maravillosas en diferentes lugares, incluso en el
mismo instituto y sus compañeros no lo saben
porque, claro, dentro del aula no hay nadie más.
Y que hablen y que compartan, que insistan en
ello y no dejen de luchar por muy frustrante que
sea a veces. Pero es que yo hablo con muchos
profesores últimamente, porque doy charlas y
visito muchos países, muchas ciudades de
España, y la pasión que encuentro en los
profesores es impagable, no la encuentro en otra
profesión; y vienen y están motivados y tienen
ganas de hacer cosas diferentes y hay que
aprovecharlo, hay que reunir la experiencia de
profesores que llevan mucho tiempo dando
clases con la energía con la que llegan las
nuevas generaciones a las que les falta
experiencia pero tienen un montón de ideas
nuevas. Todos juntos, remando en la misma
dirección.
P: Has comentado también que debemos
entender bien la innovación en educación,
que no se trata tanto de poner un Ipad en
cada pupitre sino de aportar un elemento
diferenciador, que puede pasar o no por la
tecnología, de manera que conecte el mundo
del alumno con el de la asignatura; ¿es así?
R: En la fiebre de la innovación tecnológica
asociada a la educación hay que tener mucho
cuidado porque la línea que separa la idea de
hacer algo bueno de los intereses comerciales es
muy fina, intereses comerciales de
multinacionales, etc. Hay que tener mucho
cuidado con eso. En una charla que estuve hace
poco, en una multinacional, tuvieron la
ocurrente idea de hacer preguntas a niños
pequeños, hijos de empleados, niños de cinco,
seis, diez años, ¿qué era, para ellos, la
innovación? Y hubo una respuesta que me flipó
de una niña de ocho años, que no sé si se la
habían dicho pero parecía que lo decía con el
corazón y parecía algo natural: “innovación es
hacer cosas diferentes que sean útiles o hacer
14
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cosas útiles de manera diferente.” Y
básicamente es eso, o sea, innovar es, a lo
mejor, simplemente entrar con una sonrisa a
clase todos los días y decirles a los chavales
“hola, chicos ¿qué tal?” Eso, a lo mejor, ya es
innovar, porque es algo que no ocurre
habitualmente; o innovar es coger un barreño de
agua, un cubo y un trozo de madera y
explicarles el principio de Arquímedes; innovar
es evaluar de manera distinta a los chavales o
dejar de sentarlos en filas, y sentarlos en círculo
y escucharles más, o haciendo que los niños
graben vídeos para explicarles las lecciones a
sus compañeros, no sé... Innovar es hacer cosas
diferentes que tú veas que en tu clase te sirven
porque tampoco hay fórmulas mágicas, cada
aula, cada profesor sabe perfectamente lo que
vale con sus alumnos o que depende también
del entorno social en el que estén y un montón
de cosas más, y no hay fórmulas mágicas para
hacer que tus alumnos te presten atención, pero
cada profe deberá tratar de hacer algo diferente
que vea que le puede servir y que le es útil, y
también tenemos que perder el miedo a
confundirnos, los profesores también -aunque
no se pueden hacer experimentos ni con gaseosa
en educación- pero se puede empezar poquito a
poquito a introducir cosas nuevas en clase.
P: Violeta Miguel Pérez, directora del
Centro Nacional de Innovación e
Investigación Educativa para el Ministerio de
Educación, nos ha señalado dos programas
con los que se pretende innovar en España;
uno tiene que ver con la neurociencia
aplicada a la educación, de manera que los
alumnos puedan maximizar su potencial y
que los profesores generen estrategias de
intervención psicoeducativa en el aula. Por
otro lado el Programa de Alfabetizaciones
múltiples con el que se pretende desarrollar
la comprensión, utilización y evaluación
crítica de diferentes formas de información.
¿Qué podrías comentarnos sobre ellos? De
hecho, el Programa de Alfabetizaciones
múltiples parece coincidir con una de tus
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propuestas, según has comentado en otras
ocasiones, sobre que los alumnos deberían
tener una asignatura que tratase
exclusivamente de cómo aprovechar Internet
y las nuevas tecnologías para que adquieran
criterio propio en su uso, así como de
trabajar en grupo y hablar en público.

el simple hecho de que lo haya subido yo a
Youtube y normalmente luego respondo: “tened
cuidado con esto que este dato era incorrecto”,
“no os creáis lo que veis en esta película que
esto no era correcto”, e intento potenciar un
poco que no se crean ni siquiera lo que digo yo,
imagínate.

R: Por supuesto, es que en el siglo en el que
estamos, en el siglo XXI, en que todos, adultos
y niños, estamos todo el día navegando en
Internet, todos los días escuchamos
información, entramos en Twitter para ver las
noticias, debemos aprender y enseñarles a usar
internet y las redes sociales de forma
responsable para que les saquen el mayor
partido posible. Sobre todo a los adolescentes,
todavía sin la madurez suficiente o la capacidad
para discriminar lo que no es verdadero de lo
que es cierto. Para que tengan sentido crítico, no
se crean lo primero que lean, no se crean lo que
leen en El mundo sino que también miren El
país o viceversa, por ejemplo. Para que
descubran que Youtube no sólo contiene vídeos
de gatitos o de Elrubius, sino el lugar donde
poder aprender muchísimas cosas: desde
guitarra a ajedrez, edición de vídeo,
programación, diseño gráfico, idiomas... Ojalá
hubiera tenido yo Youtube para poder aprender
inglés… Y no hace falta tampoco que haya una
asignatura, con que todos los profesores en su
ámbito dedicaran alguna parte de sus clases o de
sus trabajos o de deberes para casa en inculcar
ese tipo de cosas sería suficiente. Es vital que lo
hagamos porque además es la sociedad en la que
vivimos. No es fácil; no digo que todas las cosas
que yo pueda decir o no sean fáciles o no, yo lo
intento: muchas veces pongo opiniones o
artículos en Facebook, por ejemplo, o en
Twitter, sin dar mi opinión al respecto -no me
gusta nunca dar mi opinión porque no quiero
dogmatizar- y sólo pongo la noticia, a ver qué
dicen. A veces te encuentras casos curiosos:
muy pocos tienen sentido crítico, se lo creen por

P: Según tus propias palabras, tu ilusión
es que Unicoos pueda llegar a más alumnos y
profesores y poder pagar a profesores para
que graben vídeos de asignaturas a las que
no alcanzas ¿Has pensado en estandarizar un
formato de vídeo Unicoos y pedir
colaboraciones voluntarias sobre contenidos
concretos de manera similar al formato de las
charlas TED?
R: Sí, sí, y de hecho le estamos dando
vueltas desde hace un montón de tiempo; seguro
que sí pero me da miedo lanzarlo porque luego
hay que tener cuidado de que cumpla unos
determinados requisitos mínimos de calidad, de
que el sonido sea correcto... Sí, me encantaría,
de hecho, como no estamos consiguiendo
recursos para poder afrontar el sueldo de un
profesor de Lengua, un profesor de Biología, un
profesor de todas las asignaturas de las que nos
gustaría alcanzar, le estamos dando una vuelta a
algo así como lo que comentas, para que de una
vez por todas, pues haya un montón de vídeos
en Unicoos, y a ver de qué manera podemos
hacer que luego repercutan las visitas en ellos,
en su beneficio también, porque, qué duda cabe,
los vídeos en Youtube tienen un valor
publicitario que les puede incluso generar
beneficios.
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P: ¿A día de hoy has conseguido
financiación por parte de alguna
multinacional? Es algo de lo que te he leído
lamentarte ante la falta de ayudas.
R: Han ido llegando apoyos, por ejemplo la
página web pudimos permitírnosla gracias a que
McGraw Hill, inicialmente, hace tres o cuatro
años, nos dio un pequeñito empujón. Luego
llegó el Observatorio para la Innovación en la
Educación y el Empleo que agrupa a un montón
de empresas y también nos aportó una gran
ayuda para mejorar definitivamente la página
web. En este momento hay alguna
multinacional interesada en colaborar con
nosotros, ahora mismo estamos en
conversaciones con ellas, pero todavía no
hemos terminado de concretar los términos. La
idea, básicamente, es que ellos aporten recursos
técnicos y humanos para financiar la edición de
nuevos vídeos. Para ello debemos pagar a los
profesores y editores implicados y dotarles de
medios técnicos. No hace falta ni siquiera que el
dinero pase por nuestras manos. Eso es lo que
estamos intentando y ojalá algunas de las
conversaciones que hemos empezado
fructifique. Espero que sí porque por muy
pequeña que sea la ayuda recibida, el impacto
sobre miles o millones de alumnos puede ser
incalculable.
P: ¿Eres consciente de que tu propia
biografía puede ser fuente de inspiración
para los alumnos?
R: Sí, en el fondo, de una manera o de otra,
sí. Por eso, aunque me da a veces cierta
vergüenza, subo o comparto los hitos que van
ocurriendo alrededor de Unicoos o de mi
persona. Al principio me daba mucho reparo por
ejemplo compartir fotos o vídeos a mis unicoos
de mis viajes o experiencias. En Dubai por el
Global Teacher Prize, en Utah en un rally por el
desierto para la grabación de un vídeo de
16
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ciencia, en Bruselas aprovechando un viaje al
Parlamento Europeo.
Pensaba que algunos de ellos puede ser que no
tuvieran nada para merendar ese día o dinero
para comprarse una calculadora, pero me suelen
decir que todas esas cosas que yo compartía con
ellos, lejos de generarles frustración, les da
esperanzas y ganas de superarse. Además
conocen la historia de Unicoos y saben que no
cobramos, saben que todo es duro y ven la
evolución del canal, me consta que les sirve de
inspiración. Por eso intento que les lleguen
todas las experiencias que estoy viviendo con
ellos, más allá del posible postureo. Partiendo
del hecho de que yo sólo soy una persona que le
encanta su trabajo y se deja la piel en ello. Nada
más. Una de las cosas más bonitas que me han
escrito, y lo hacen habitualmente, es: “gracias a
ti quiero ser profe.” Sólo con eso ya a mí me
dan la vida. Eso es muy bonito. Si no fuera por
todos los comentarios que recibo de los
chavales sería difícil continuar, pero es que es
imposible parar con todo el cariño y apoyo que
recibes todos los días por email o comentarios
de padres, de madres, de profes... es increíble.
P: He leído que te gustaban la novelas de
Julio Verne, no puedo evitar pedirte que nos
expliques un poco tu experiencia lectora.
R: Yo nací en un momento en que no existía
Internet, y por eso leía todos los libros que
encontraba en mi casa o en la biblioteca. Mi
madre siempre me compró todos los libros que
pudo con sus limitados recursos y no puedo
más que agradecérselo. Y me encantaba Verne,
también todo lo que fuera novela de aventuras:
La isla del tesoro, Colmillo blanco, Robinson
Crusoe... todo ese tipo de novelas me
encantaban. En el caso de Julio Verne, me
apasionaba que hablara, por ejemplo, de viajes
a la Luna, años antes de que ocurrieran y tantas
y tantas cosas que predijo; realmente me
inspiraron muchísimo para que leyera y me
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informara mucho más. Más tarde empecé
con Carl Sagan, Asimov, Einstein incluso..
Supongo que desde pequeño tuve inclinación
por la ciencia.
P: Si tuvieras que elegir: ¿El club de los
poetas muertos o Mentes peligrosas?
R: Uy, las dos son muy buenas, a ver...
encantándome El club de los poetas muertos,
que me parece muy inspiradora, me quedo con
Mentes peligrosas; yo soy profesor de
academia, tengo alumnos con problemas y me
encanta esa peli porque describe mejor mi
realidad, me consta que en muchos casos hay
profesores en España que sufren ese entorno.
Para mí es importante poder dar oportunidades a
quienes no las tienen. Pero vamos, una mezcla
de las dos sería genial porque en ambas se
muestra cómo con pasión y empatía un profesor
puede inspirar a sus alumnos para ser mejores
personas también, ya no sólo mejores alumnos.
Qué grandes películas…
P: ¿Steve Jobs o Banksy?
R: Me gustan los dos pero es que yo soy muy
fan de Steve Jobs; probablemente no fuera la
mejor persona del mundo pero para mí es un
ejemplo de superación y creatividad. Cuenta que
dejó los estudios universitarios porque
consideraba que sus padres no debían pagar
unos estudios que le parecía que no servían para
nada, pero se tiró un año en la Universidad, de
incógnito, durmiendo en las habitaciones de sus
amigos sin decirle nada a sus padres, comiendo
lo que podía encontrar y lo que le daban, para
estudiar … ¡Caligrafía! Y te preguntas “¿para
qué le sirvió estudiar caligrafía de diferentes
tipografías?” Años más tarde, Lisa, el ordenador
de Apple, fue el primero en contar con tipos de
letras diferentes a las de los demás ordenadores.
De alguna manera aportó alma a las máquinas.
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Fue otro Julio Verne: imagínate que alguien de
repente te diga “voy a inventar un teléfono que
pueda manejar con un pantalla táctil. O un
dispositivo capaz de almacenar toda la música
que puedas escuchar”. Es increíble cómo se
adelantó a su tiempo. De hecho hay un vídeo en
Youtube que te lo recomiendo para tus alumnos,
a lo mejor lo has visto ya: es un discurso que
dio en la graduación de una promoción en
Stanford, que acaba con la frase “stay hungry,
stay foolish”, “permanece hambriento,
permanece alocado”. Es sin duda unos de los
vídeos más inspiradores que yo he visto nunca,
de hecho me inspiró a ponerme las pilas y
ponerme a grabar vídeos en Youtube porque a
mí me daba mucha vergüenza hacerlo, y vi ese
vídeo y me dije “tengo que hacerlo, tengo que
empezar a grabar vídeos”.
P: Me consta que también nuestros
alumnos y algunos de nuestros profesores
utilizan tus vídeos, ¿algo que quieras
dedicarles en especial?
R: Un abrazo gigante a todos, que perdonen
mis fallos cuando los cometo, que perdonen que
a veces no diga las cosas con rigor, que a veces
digo “numeritos” en lugar de coeficientes o
cosas así; que entiendan que lo realmente
importante es llegar a los chavales y ayudarles
como sea, y sobre todo les envío toda la energía
del mundo para que traten de transmitir el amor
que sienten por las ciencias a sus alumnos.
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Opinión

Redes sociales
Por Leyre Martí de 1º de Bachillerato

Redes sociales: ¿Cuál es tu precio?
Si te preguntan cuánto vales ¿qué dirías? ¿Y si
te preguntan qué son para ti las redes sociales?
Para los alumnos adolescentes del colegio,
según una encuesta realizada, son una
herramienta de comunicación, una forma de
entretenimiento o un medio a través del cual
podemos relacionarnos con nuestros amigos y
conectar con el mundo. Pero, a fin de cuentas,
las redes son un negocio en el cual empresas
como Twitter o Facebook ganan dinero al
satisfacer las necesidades de los consumidores
por medio de sus servicios.
¿Cómo lo hacen? Principalmente por la
publicidad; anuncios promocionados que
aparecen en las diferentes redes. Aunque no es
esa la única fuente de ingresos: aplicaciones de
móviles, comisiones por compras, sistemas de
afiliados, etc. Muchos, variados y no siempre
transparentes, son los sistemas de ingresos de
las redes sociales. El volumen del negocio
generado por las redes ha ido incrementándose
con el paso de los años yendo desde 21.000 a
35.000 euros y, según lo estimado, llegará a
40.000 euros este año.
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Para conseguir estos ingresos, las redes
sociales nos utilizan, ya que tienen mucha
información nuestra que venden a empresas
interesadas en ofrecernos sus productos. Esto
es conocido por los usuarios. De hecho, el
83% de los alumnos encuestados ha afirmado
que las redes sociales son un negocio.
Por tanto, aunque tú no lo sepas, cada vez que
vuelcas información en la red, formas parte de
su negocio. Te vendes a ti mismo como un
producto con cada foto o comentario que
compartes. Vendes tus gustos, tus preferencias,
tus datos...
Pero eso no queda ahí. Muchas veces somos
nosotros mismos los que queremos posicionar
nuestra marca personal para convertirnos en
influencers o youtubers o simplemente para
estar mejor valorados entre nuestros amigos.
Este es otro precio, pero la mercancía es la
misma: nuestra intimidad.
¿De verdad quieres venderla? ¿Cuál es tu
precio? ¿1000 likes? ¿2000 seguidores? Si la
respuesta a estas preguntas es no, no dejes que
las redes sociales te vendan como una marca o
un usuario más. Valórate como persona que
eres. Si en la vida real no te pondrías precio,
no lo hagas tampoco en las redes.
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El nuevo "hombre del Renacimiento"
Por Carlos Guillém-Tatay, coordinador de
Secundaria y Bachillerato
Un polímata es un individuo que posee sólidos
conocimientos en disciplinas tanto científicas,
como humanísticas y artísticas. Célebres
polímatas fueron la mayoría de los filósofos de
la antigüedad -Aristóteles, por ejemploPitágoras, Leonardo Da Vinci, Galileo,
Newton y Descartes. A los polímatas se les
conoce también como “hombres del
Renacimiento” o, más sencillamente, eruditos.

letras” ser ajeno a cuestiones tales como el
origen del Universo, la salud y la enfermedad, la
revolución genética o la revolución tecnológica?
¿Acaso una persona “de ciencias” no debe ser
riguroso y preciso en sus comunicaciones
científicas orales o escritas, no debe tener un
compromiso ético, no debe ser creativo para
encontrar nuevas soluciones o líneas de
investigación?

La Ilustración, propia del llamado “Siglo de las
Luces”, en la Francia de mediados del S.
XVIII, intentó abarcar todo el conocimiento
humano hasta el momento, en su famosa
Enciclopedia. Pero pronto este conocimiento
necesitó especializarse en los S. XIX y XX, al
ampliarse en grado sumo. Por ello aparecen
ramas del conocimiento tales como las
ciencias, las letras o humanidades y las artes,
aparentemente inconexas entre ellas. Tal
parece que “ser de ciencias” o “ser de letras” o
“ser artista”, imprime carácter. Pero nada más
lejos de la realidad en pleno S. XXI, pues
observamos cómo estas ramas del
conocimiento y sus habilidades
correspondientes se van integrando en un saber
común, y así aparecen las “Ciencias Sociales”,
la Lingüística o “Ciencia del Lenguaje”, y hoy
por hoy podemos encontrar en las
Competencias Básicas de un Grado
Universitario de “Ciencias”, habilidades tales
como “Competencia en comunicación oral y
escrita en lengua nativa”, “Razonamiento
crítico”, “Compromiso ético con perspectiva
de género”, “Creatividad”… Está naciendo,
pues, un nuevo “hombre del Renacimiento” en
pleno S. XXI. ¿Puede, acaso, alguien “de

Es bien cierto que las personas propenden,
según su naturaleza, a un pensamiento más
científico, o más humanístico o más artístico.
Pero eso se debe a dos circunstancias: la primera
de ellas es la organización de nuestro cerebro,
cuyo hemisferio izquierdo es “más de ciencias”,
mientras que el derecho es “más de letras y
artístico”. La segunda circunstancia son los
factores ambientales, como la influencia de la
familia, por ejemplo, en las que vemos sagas de
médicos, abogados, militares, empresarios…
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Pero los hemisferios cerebrales están
interconectados por vías nerviosas y esto
significa que todos tenemos todas las
capacidades. Nuestra tendencia natural nos
lleva a estimular aquella que nos es más
cómoda – de ciencias o de letras/artes- Somos
perezosos por naturaleza, pero también
sabemos que el cerebro es plástico y que
podemos, con trabajo y hábito, desarrollar lo
más posible las habilidades de ambos
hemisferios cerebrales, generando nuevas
conexiones neuronales.

Cumbres School Magazine

La pedagogía moderna consiste en desarrollar
competencias básicas -científica y lingúisticaasí como competencias transversales – social y
cívica, conciencia y expresión cultural, digital,
cultural y artística, etc- es decir, consiste en
formar integralmente al individuo. Estamos
formando nuevos polímatas, capaces de “ser de
ciencias” y recitar poemas, o también, “ser de
letras” y participar activamente en la Jornada de
la Ciencia. Enhorabuena alumnos y alumnas del
Cumbres School.

Leonardo Da Vinci, pintor, escultor, científico, morfólogo, urbanista, arqueólogo, también es
considerado el primer bioquímico al comparar la respiración a la combustión de una vela. Un
polímata ejemplar.
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La música clásica en el cine
Por Sophie Ríos, profesora de Secundaria

La idea de Unamuno, renovarse o morir, fue la
consigna que utilizaron los estudios Walt Disney
en los años ochenta cuando, abocados al
fracaso, decidieron cambiar el rumbo de las
películas de animación. Para ello retomaron el
género del Musical que tan buenos resultados
les había proporcionado en los años treinta y
cuarenta con producciones como Blancanieves y
los siete enanitos (1937) y Pinocho (1940).

la desaparición de la música como elemento
cohesionador de las películas.

El éxito de estas producciones tan originales
basaba parte de su triunfo en la utilización de
canciones, que servían de nexo entre las
distintas partes de la historia siendo la música el
elemento vehicular.

Sin duda, Walt Disney Company ha hecho un
esfuerzo evidente para intentar recuperar el
éxito de los años noventa con películas cuya
estructura, argumento y canciones se asemejan
entre sí. El tiempo dirá si la vuelta del cine
musical en las películas Disney se instaura
definitivamente o si simplemente es una rareza
en la animación digital.

De esta forma, la película de La Sirenita (1989)
supuso un «renacimiento» para los estudios de
animación Walt Disney que, junto con su
compositor de cabecera, Alan Menken,
ensalzaron las películas animadas a lo más alto.

Años después, Tiana y el sapo (2009) impulsó la
vuelta a la animación tradicional y a los
números musicales, de la misma manera que
Enredados (2010) introdujo, por primera vez,
una película animada en 3D como un musical al
más puro estilo tradicional.

A partir de entonces todas las producciones de
Disney, desde La Bella y la Bestia (1991) hasta
Ta r z á n ( 1 9 9 9 ) p a s a n d o p o r A l a d d i n ,
Pocahontas, Hércules y el Jorobado de Notre
Dame, incluyeron canciones que se llevaron la
ovación de un público entregado así como
numerosos galardones y reconocimientos.
Sin embargo, el éxito de las películas animadas
con importante papel musical finalizó con la
llegada del siglo XXI y la incorporación del
ordenador en la creación de la animación. En
2004 Disney decidió abandonar el dibujo
tradicional y, desafortunadamente, esto supuso
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Parlem d'art
Por Manuel Arbona de 3º de la ESO

Benvingut a l’actualitat! Passe, passe, hi ha
menjar ràpid, obscenitats, materialisme... i tot
dins d’una gran piscina de diners. Benvingut a
la vida moderna! O, al menys, a la majoritària
vida moderna.
En el nostre món actual, el món que ens toca
dins de les nostres vides quotidianes, l’art viu
com un negoci relegat a les mans dels diners.
Aquest article està dedicat a tots estos artistes
que es venen al públic mès consumista i, per
descomptat, a tots els artistes de veritat.
Des de blockbusters absurds fins a novel·les
eròtiques barates, passant per l’hamparte
(Miró i la seva obra d’una línea negra en un
llenç blanc), i aquests sorolls que alguns
anomenen música, produïts per veus
modificades per ordinador. No podem seguir
així, parint obres sense transfons, buides de
sentiments.
Si ara parlem de cinema, podem veure cóm
les grans productores es dediquen a fer
remakes, adaptacions, pel·lícules de
superherois i una llarga llista d’exemples on
els diners primen sobre la qualitat. Qué ha
passat amb el anys 70 i 80? Qué ha passat
amb Tarantino, Almodóvar, Haneke,
Jarmusch...? Tots aquests directors continuen
treballant, però en un pla minoritari. Inclús hi
ha directors joves com Eduard Casanova, o
escriptors novells com Juan Cardenas que fan
justícia a l’art.
El mateix passa amb la literatura, la pintura i
la música. Les majors expressions artístiques
22

que l'ésser humà ha creat estan monopolitzades
per les gran companyies, pel capital brut,
l'hegemonia de l'economia, denomine-ho com
vulga.
Tots sabem o hem de saber que l’art mai ha
sigut un superficial negoci; l’art és la viva
expressió del pensament, de les idees i
preocupacions dels individus d’una societat; la
manera senzilla d’expressar conceptes
complexos, el mecanisme pel qual ens movem.
L’art no està mort, i mai ho ha estat, però dos
coses poden matar-ho: la censura i els diners en
desmesura. Com deia Voltaire, “No estic
d’acord amb el que dius però defendré amb la
meua vida el teu dret a expressar-ho”. I com
deia Fellini, “la televisió és on es mostra la
derrota de tot el nostre sistema cultural."
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La moda
Per Lucía Puras de 3º de la ESO

El concepte “moda” és un terme estadístic
utilitzat per a designar el valor o paràmetre
més repetit. En quant a la roba, “moda” és el
que més es repeteix o el que més es porta. Per
tant, és tot el contrari a original o diferent.
Quan els nostres avantpassats es vestien,
utilitzaven les pells o fibres vegetals que tenien
més a mà. Per exemple, els egipcis utilitzaven
lli per a aconseguir magnífiques vestidures i
els xinesos feien el mateix amb seda. Això va
proporcionar als pobles una certa manera de
vestir uniformement, sense considerar-ho
encara “moda”, però, psicològicament donant
lloc a una idea de “pertinença a” un poble,
nació, étnia...

púrpura en les togues romanes o la sivella en
els mants de pell dels nobles visigots).
En l’Edat Moderna, els reis, nobles i rics tenien
al seu servei maniquies, costurers i aparadors
per a confeccionar-se les millors gales. El
poble, amb els seus mitjans, els van intentar
imitar i van anar creant sense saber-ho el
concepte “moda”.
A principis del segle XX, la industrialització
dels teixits (com el cotó), i sobretot el “pret á
porter” per la millora matemàtica dels patrons
(inventant-se les talles) va fer que es
popularitzara el vestir. Des d’eixe moment,
podem afirmar que va nàixer la uniformitat en
el vestir de forma quasi universal, és a dir, el
concepte modern de “moda”.
Al mateix temps, la facilitat i l’abundància va
desvirtuar la moda perquè hi havia moltes
opcions de teixits, colors i formes que van
permetre que cada persona poguera vestir al
seu aire. En eixa època, tots els aparadors
tenien múltiples opcions per a qualsevol peça
(abrics, barrets, calcetins, bruses, cinturons,
camisetes...).

Més endavant, només els poderosos i rics
podien disposar i confeccionar-se vestidures de
gala o distincions per rang en la manera de
vestir (com per exemple, la presència del color

En l’època actual, la moda torna a assentar-se
degut principalment a aquell primer aspecte
psicològic primitiu. Desitgem formar part d’un
grup perquè, com els primers humans, tenim
instint gregari, com per exemple l'uniforme
utilitzat per tots els exèrcits, des que el món és
món, per a aglutinar-se com a grup i distingirse precisament del grup contrari, que és
l'exèrcit enemic. Podem suposar també que va
poder nàixer la moda per eixe camí, així,
algunes unitats del propi exèrcit utilitzaven una
peça distintiva de la seua unitat encara que fora
23
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del mateix exèrcit. Se sap que un grup de
soldats croats es nugaven un mocador al coll
per a distingir-se: així va nàixer la corbata.
Així, els distints grups humans, hui coneguts
com “tribus urbanes” (com són per exemple
els “grunges”, “hippies”, “hipsters”...),
porten vestimentes, camises, faldes, jaquetes,
pantalons i fins i tot bufandes de distint color i
forma per a distingir-se dels altres grups i
identificar-se amb el seu propi. Només els
innovadors, originals i certs “influencers”
marquen hui dia les possibles tendències a
l’hora de triar les distintes formes de vestir.
Definitivament, la meua opinió sobre la moda
pareixerà contradictòria o “no a la moda”.
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Resulta que anar a la moda no és anar a
l'última, sinó a l'estàndard, al que massifica.
Llavors, van a la moda els destrossadors i
innovadors que no van a la moda. El concepte
i n f l u e n c e r , t a m b é a l m e u p a r e r, é s
contradictori, perquè si marquen tendències en
realitat és perquè han vist a algú original amb
algo que podria funcionar i ho promocionen, o
bé promocionen estils i productes d'empreses
que els paguen per la seua publicitat. O siga,
que en realitat no fan res per la moda. El meu
criteri definitiu sobre la moda seria que algú
amb personalitat i estil porte algo original que
agrade tant com per a que altres persones se
senten inclinades a imitar-la.
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Lamentable sociedad
Por Sergio Careaga alumno de 1º de la ESO

La sociedad de hoy en día se basa en dos
aspectos: rutinas y hábitos. Puede ocurrir que
no se tenga ninguna de las dos cosas, en este
caso a esto se le llama vida desorganizada.
Cuando no tenemos las pautas a seguir tenemos
un estilo de vida no muy ejemplar. En este
artículo me voy a centrar en una rutina muy
positiva para las personas, la lectura. Pienso
que sería muy bueno que la gente tenga claro
cuánto tiempo invierte en la lectura y qué tipos
de libro se quieren leer.
En mi caso me gusta leer libros de suspense,
también me suelo dejar aconsejar por mi abuelo
o alguno de mis profesores y leo unos 50
minutos al día. Actualmente estoy leyendo
Omnia de Laura Gallego, me mantiene
intrigado en la lectura. Recientemente he leído
El Capitán Alatriste, que me ayudó a entender
mejor las guerras de Flandes. El protagonista
siempre tenía disputas y peleas con otros
personajes. Me llamó la atención también la
intervención de Quevedo, que continuamente
andaba con el capitán por las tabernas. El
vocabulario era un tanto complejo aunque con
ayuda del diccionario supe el significado de las
palabras. En la segunda evaluación me leí
Asesinato en el Orient Express; me gustó
mucho la intriga y el desarrollo del libro pero
me decepcionó el final. Otro de los libros que
he leído fue La vuelta al mundo en ochenta
días. Las aventuras de Phileas Fogg siempre me
resultaron intrigantes. Sin duda alguna
recomiendo a los niños de mi edad que lean a
Julio Verne.
Antiguamente, en Valencia se veía a jóvenes
leyendo libros en los Viveros, que son unos

jardines de Valencia donde habitualmente se
celebra la Feria del Libro de Valencia. Estos
jardines tienen mucha historia detrás. Hoy en
día muchos jóvenes, adolescentes y niños, si
han leído un libro ha sido por obligación.
Parece que el teléfono móvil y los juegos del
ordenador les interesan más. Hay un dicho que
dice: siempre hay tiempo para Dios. Yo añado:
siempre hay tiempo para la lectura. ¿Tanto
cuesta a los adolescentes coger un libro y leer
su contenido? Muchos chavales prefieren leer
las tonterías del WhatsApp que acaba de enviar
un amigo. Esta aplicación de móvil no es la
verdadera comunicación . La comunicación real
es aquella en la que se puede ver uno cara a
cara.
Yo no obligo a leer a nadie, pero sí que
recomiendo que la gente se habitúe a ello ya
que mejorará la ortografía, desarrollará la
empatía con los demás, aprenderás vocabulario
y vivirás diferentes acontecimientos. Cuando un
libro no me gusta lo dejo porque de lo contrario
acabaré aburrido. Hay que denunciar la
sociedad inculta porque nos está llevando al
analfabetismo.
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Hacer nuestros sueños realidad
Por Aurora Delgado y Sara Pons de 1º de ESO

Dicen que tenemos que soñar, que nunca
tenemos que perder el niño que llevamos dentro
y que tenemos que desarrollar mucho nuestra
imaginación. Eso es fantástico pero ¿vas a
pasarte toda la vida sin intentar hacer tus
sueños realidad? Para nosotras es un error
pensar en los sueños sin intentar alcanzarlos.
Tenemos que luchar para ir cumpliendo sueños
y dejarlos atrás porque ya los has cumplido.
Quizá puedas pensar que es demasiado normal,
pero te sorprenderá saber la cantidad de gente
que acabó renunciando a sus sueños, o nunca
llegaron a lograrlos.
Hoy en día vivimos en un mundo en el que todo
está programado: ve al colegio, estudia, saca
buenas notas, sácate la carrera universitaria,
cásate, ten hijos, cómprate un buen coche y una
casa. Trabaja durante los próximos 35-40 años
en algo que, aunque no te guste, ganes mucho
dinero, aunque no sea tu pasión. Jubílate y
entonces empezarás a vivir la vida
intensamente. Aunque en ese momento, incluso
te dirán hasta dónde tienes que irte de
vacaciones. ¿Es esto lo que quieres? Si piensas
así, estás muy, pero que muy equivocado.
Pasamos del “cómo cumplir tus sueños” al “de
dónde sacar el tiempo para estudiar y así poder
sacar sobresalientes”. Los sueños dejan de ser
sueños una vez los conviertes en objetivos. Los
medios de comunicación, así como todo lo que
nos rodea, nos venden los sueños como algo
inalcanzable. Una amargura con la que siempre
deberemos convivir y que únicamente podrá
transformarse en felicidad si nos toca la lotería.
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Tus sueños dejarán de ser inalcanzables cuando
los aproximes a la realidad. Para conseguirlos
puedes hacer muchas cosas. La primera es que
sean buenos deseos, no cualquier tontería que se
te pase por la cabeza. Proponte pequeños pasos
para ir logrando poco a poco tu gran objetivo.
Tienes que ser fuerte y constante. Has de saber
pedir ayuda y estar bien aconsejado.
Hemos preguntado a niños de primaria cuál es
su sueño; algunos nos han contestado: que todos
los niños sean felices, que todo el mundo se
acerque más a Jesús, que los pobres sean
felices, tener muchos amigos, ser futbolista, ser
famoso y aprender a volar.
En nuestra clase algunas niñas quieren ir a
Nueva York, viajar a las Maldivas, tener
mascota, conocer a actores, mantener la familia
unida, y muchas quieren tener una hermana
pequeña. Alguna nos contó que su sueño es ver
la paz en el mundo y que la amabilidad reine
para siempre. Otra niña sueña con ser pediatra,
Particularmente, nos gustaría ser arquitecta y
abogada. A un profesor nuestro le gustaría
escribir una novela.
¿Vas a seguir siendo esa clase de persona que
solo piensa en trabajar o vas a darle un cambio
radical a tu vida y empezar a intentar cumplir
tus sueños? Nosotras ya hemos empezado a
cumplirlos porque queríamos escribir un
artículo para la revista. ¿Y tú?
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La cultura adolescente a ojos de una adolescente
Por Aitana Gadea Gil de 1º de Bachillerato
que asiento los cimientos de mi personalidad
son más bien endebles y que la vida no es tan
sencilla como imaginaba; como en medio de
una conmoción existencial, golpeada de repente
por el desconcierto, me encuentro insegura ante
un mundo de preguntas y sobrecargada con las
miles de respuestas que prometen ser la verdad.

La adolescencia está siendo una mezcla de la
mejor y la peor etapa de mi vida, pero
sobretodo, se trata de la etapa donde he estado
más confusa que nunca.
Por un lado, antes de iniciar tu camino por ella,
que no es precisamente un paseo en barca, tu
idea de hacia lo que te estás convirtiendo es
bastante definida. Recuerdo a mi yo de 12 años
escuchando de todas partes lo básicos que eran
los adolescentes, descontrolados, sin objetivos
ni metas, con la única intención de disfrutar,
que eran, en cierto punto, tan poco conscientes
de sí mismos que no eran capaces siquiera de
comprender sus emociones; y, ante este
panorama, me negué a imaginar que me
convertiría en algo así, y me prometí a mí
misma que siempre utilizaría mis capacidades
para hacer algo en mi vida y en el mundo.
Ahora estoy aquí, a mitad de camino entre lo
que fui y lo que seré, sin saber aún muy bien lo
que realmente soy, con la necesidad de la
reafirmación continua y con una duda constante
sobre lo que debería hacer y pensar o no,
dándome cuenta de que los pilares sobre los

Esta situación me empujó a someterme a un
ejercicio de auto-análisis, en el cual me intenté
situar objetivamente fuera de mi colectivo de
edad y por primera vez ver realmente qué
somos.
Lo primero con lo que me encuentro es que los
adolescentes hemos heredado de otros
adolescentes unos requisitos sociales y de
comportamiento; estos patrones han aparecido
desde que tengo uso de razón en la televisión,
los libros, la calle, el colegio… Se nos ha dicho
qué debemos hacer o no hacer mediante un
consenso invisible, casi me recuerda a una
caricatura actual de una de las características de
la corriente filosófica de los Sofistas, los cuales
hablaban de un convencionalismo cultural en el
que las leyes y la moral se imponían en función
de lo que la mayoría o el grupo más fuerte
estableciera, pero eso no significaba que esa
norma fuera la verdad. Sin embargo, tras
deducir esto, también me di cuenta de que los
afectados negativamente por esta “cultura
adolescente”, que no son pocos (teniendo como
consecuencia el rechazo social o personal, el
bullying, la no aceptación), podrían haberse
rebelado contra este sistema hacía mucho
tiempo, porque, siendo francos, los
adolescentes también somos por naturaleza
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revolucionarios. Entonces, ¿por qué no lo
habíamos hecho? Me di cuenta de que nuestra
"no-oposición” hacia nuestro propio sistema de
clasificación venía de que nos habían hecho
pensar que debíamos ser así, que estábamos
destinados a encajar en un modelo de acciones y
quien no encaja no vale, y hay que apartarlo, y
hemos asumido esto porque desde el exterior
adolescente también se cree esto. Cuando
intento expresar mis sentimientos o mis
opiniones sobre cosas no tan rasas, como la
religión, mi idea de los problemas sociales, la
política o los conflictos actuales, la desigualdad,
el feminismo… las miradas de desconcierto se
me clavan en el pecho como diciéndome: “¿qué
haces hablando de eso si no sabemos nada?”, y
me entristece que nosotros mismos nos
hayamos tachado de incapaces de ir más allá de
temas como qué marca de moda es mejor o
quién se lió con quién en la última fiesta.
Pero es que no es sólo que nuestra propia
concepción engorda el mismo problema, el
mismo pensamiento que se tiene sobre los
adolescentes por parte de los no-adolescentes,
hablando de que carecemos de profundidad
intelectual y/o emocional, crea un movimiento
de retroalimentación que nos hace pensar que
debemos ser así, si los adultos, las personas a
las que miramos en orden de establecer nuestros
principios, bases y objetivos, afirman que
somos carentes de profundidad, que somos
simples, que solo nos fijamos en lo superficial y
otros miles de cliché, nosotros acabamos
creyendo que debe ser verdad y apartamos a los
que no siguen el patrón. Dotamos al problema
de infinitud y le damos de comer. De esta
manera las quejas sobre “cómo son los
adolescentes” contribuyen a que los
adolescentes realmente sean así.
Llegados a este punto, mi conclusión es: el
adolescente no es feliz porque es indiferente,
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sino porque le hacen creer que, como
adolescente, su papel es adoptar la indiferencia,
que no debe comprometerse con la vida;
además, sus marcos de referencia son inestables
y su tolerancia absoluta gracias a un blando
código ético que le permite cambiar de valores
sobre la marcha según sus propias necesidades.
Y esto sólo hace que durante diez años de
nuestra vida andemos palpando entre la niebla,
actuando conforme encontramos impedimentos
y creándonos una percepción de nosotros
mismos que no es suficiente como para abarcar
la complejidad humana o de la misma vida.
C o m o a d o l e s c e n t e , a l m a rg e n d e l a s
convicciones sociales asociadas a mi edad y
habiéndome rodeado de personas como yo
misma, quiero dar un grito al mundo y pido que,
sólo por mi condición de aprendiz en la vida, no
se convierta en sordo: tratemos a los
adolescentes de capaces. No les neguemos
capacidades que están empezando a descubrir,
porque así simplemente ni comenzarán su
proceso de introspección; empujémosles a
hacerse preguntas y a dudar, sí, y no tiremos sus
opiniones a la basura sólo por venir de una voz
de corta edad. Como Yoko Ono decía: "Algunas
personas son viejas a los 18 y otras son jóvenes
a los 90. El tiempo es un concepto creado por lo
humanos". Mostrémosles a los adolescentes que
confiamos en ellos, que no son inútiles, que son
competentes; no les empujemos a un lado
porque “sabe más el diablo por viejo que por
diablo”; enriquezcamos a los jóvenes, démosles
fuerza y voz, hagamos que tengan ganas de
buscar y de equivocarse, tomándoles en serio
actuarán en consecuencia; no nos subestiméis
porque ésta es la única forma de crear adultos
que de verdad complementen todas las
dimensiones del ser humano.
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Acoger es querer
Por Anne Romero de 1º de la ESO

Todo el mundo creerá que acoger es adoptar,
sin embargo son dos cosas distintas; la
diferencia es muy simple, la adopción es
cuando adoptas a alguien que no es tu hijo
biológico, lo adoptas para que sea tu hijo
legalmente; mientras que un hijo en acogida es
lo contrario, te comprometes a cuidarlo, pero no
te lo quedas legalmente, tienes que llevarlo
cada mes a un lugar llamado "Punto de
Encuentro" y se reúne con su familia biológica.
Esto es lo que pasó en mi vida, pero os lo
contaré en forma de historia; dice así...
Esta historia comenzó un día de julio
cualquiera, mi madre susurrando me dijo;
"Anne, hoy es tu día de suerte, llevamos dos
años queriendo acoger a alguien y por fin lo
hemos conseguido, tu nueva hermana será
rubia, y se llama ¡Estela!" Yo me quedé
estupefacta, mi madre me preguntó. "¿Tienes
ganas ya?" Yo tardé un minuto en reaccionar a
su pregunta y con ganas de chillar de felicidad
le dije a mi madre: "¡claro que sí!" Mi corazón
iba a mil, yo ya me imaginaba a Estela
diciéndome "Anne, ¿que tal estás?"
Dos meses después vimos por primera vez a
Estela, con su familia de urgencia. Poco a poco
fuimos conociéndola mas, íbamos a verla dos
veces por semana. La técnica de seguimiento de
Consellería iba dándonos consejos de cómo
conocerla. A partir del 7 de octubre empezamos

a tenerla en casa todos los días. Como mi
cumpleaños era el día siguiente fue el mejor
regalo que he tenido. La técnico de Consellería
viene una vez al mes a verla para ver si su
adaptación es buena. Cada cierto tiempo Estela
ve también a su familia biológica. Estela lleva
ya dos años con nosotros. Ahora tiene cuatro
años y la queremos mucho.
Para mis padres es una experiencia muy bonita
porque ayudamos a una niña. Mi hermano dice
que para tener a alguien de acogida hay que
tener mucha paciencia y quien quiera probarlo
sabe que tiene que tener un corazón muy
abierto, tiene que saber transmitirle una
felicidad enorme. Mi tía dice que hay que tener
mucho corazón para tener a alguien de acogida.
Yo creo que para intentar ser una familia
perfecta hay que tener un corazón muy abierto,
hacer que se sienta especial, tener una gran
sonrisa en la cara, como dice mi hermano: "ser
pacientes y lo más importante es que sepa que
le queremos con locura."
Algunas de las frases que me dice Estela son:
"Anne, eres una locurita" y la que más me gusta
es "Anne, nunca he conocido una hermana que
me quiera tanto como tú". Esta última me gusta
y siempre me gustará.
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Savons-nous ce que nous mangeons
Por María de Jorge de 1º de Bachillerato

Chaque fois plus de nutritionnistes et de
médecins recommandent de réduire la
consommation de sucre de notre alimentation, en
substituant le sucre par d’autres options comme
des édulcorants et en mangeant moins de
viennoiserie et d’aliments sucrés. Or, il ne s’agit
pas seulement de limiter le sucre que l’on met
dans son café, mais il faut aussi faire attention
aux aliments industriels que l’on absorbe chaque
jour. Tout cela ne veut pas dire qu'on doive
arrêter de manger des aliments avec du sucre,
mais il faut être attentif à ce que l’on achète et à
ce que l’on mange.
Il y a beaucoup d'aliments industriels qui
contiennent du sucre, mais souvent nous pensons
que ce n'est pas le cas dans les aliments salés. Or
c’est faux. Les saucisses, le pain de mie et la
sauce tomate sont des exemples d'aliments
industriels qui ont du sucre. La vérité est que les
aliments sucrés ne sont pas les seuls à contenir du
sucre. Le sucre a des conséquences néfastes sur
la santé : la rétention de fluides, un risque accru
de tomber dans l’obésité, une mauvaise santé des
cheveux et de la peau...
Par ailleurs, le sucre n’est pas l’unique ingrédient
que l’on doit réduire. L’huile de palme est un
aliment très nocif pour la santé, or c’est l’une des
huiles les plus utilisées dans le monde. Elle est
formée par 50% de graisses saturées. Elle a des
effets comme les artères bouchées,
l'augmentation du risque de crise cardiaque et de
maladies cardiovasculaires et elle est en relation
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avec de nombreux types de cancer.
Mais... quels sont les aliments qui contiennent de
l’huile de palme ? Les biscuits, la viennoiserie, le
pain de mie, les céréales, les pizzas, la crème
glacée, les sauces...
Pratiquement tous les
aliments industriels ont de l’huile de palme car
c'est un type d’huile qui n'est pas cher, qui est
facile à obtenir et qui a un très bon goût.
Pour conclure, nous mangeons souvent des
aliments industriels sans connaître les ingrédients
qui les composent. Même si nous ne devons pas
nous obséder sur le sujet, il faut savoir ce que
nous consommons et absorber le minimum de
sucre et d'huile de palme possible. Une solution
est de regarder l'étiquette des produits industriels
pour nous informer de leurs ingrédients ou
cuisiner à la maison autant que possible : des
biscuits, des gâteaux, des desserts... Une dernière
solution est d’acheter des produits locaux et
saisonniers, et si cela est possible, provenant de
régions bien connues
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Le salaire de la responsabilité
Por Julia García de 1º de Bachillerato
Un recrutement de 250 millions d’euros vs un
contrat de 1000 euros par mois. Est-ce
possible ? Bien sûr que oui ! Bienvenue à
l’époque actuelle.
Ma question est la suivante : pourquoi certaines
personnes ont-elles un salaire si élevé alors que
leur rôle dans la société n’est pas plus important
que celui d’autrui? Cette situation est-elle
juste ?
À mon avis, il y a une différence excessive.
Pour appuyer mes propos, je vais prendre pour
exemple les professions de médecin et de
footballeur. Il y a des métiers qui demandent du
courage, comme celui de médecin. Un médecin
travaille chaque jour pour améliorer et sauver la
vie de ses patients. Il a leur vie entre ses mains !
D’un autre côté, nous avons le monde du
divertissement. C’est pour cela que je m’alarme
lorsque j’entends parler du montant du salaire
des footballeurs : les chiffres ne descendent pas
des 10 millions d’euros. Dans le monde du
cinéma, c’est la même chose. Bien que je sois
une passionnée de sport et de cinéma, un
footballeur, un acteur ou un médecin n’ont pas
la même responsabilité.
La réponse immédiate à ces chiffres exorbitants
est que le football (pour choisir un sport) fait
circuler beaucoup d’argent. C’est incontestable,
mais nous parlons d’une forme de
divertissement face à la vie même. Avec mes
propos, je ne veux pas critiquer le sport, bien au
contraire. Je pense que c’est une façon de

découvrir le travail en équipe, l’émotion,
l’effort... Ce que je veux dire, c’est qu’avec
cette si grande différence de salaires, le message
transmis est qu’il y a des professions plus
importantes que d’autres. Il est certain que la
vie d’un footballeur, d’une chanteuse ou d’un
acteur est difficile : beaucoup d’entraînements,
de pression, de suivi des médias... Mais, la vie
d’un éboueur, d’un professeur ou d’un avocat
est aussi compliquée.
Et il ne serait même pas nécessaire de parler
d’autres professions. Dans le milieu même du
football, il y a des différences colossales. Quel
est le salaire d’une footballeuse ? J’ai la
réponse : 180.000 $ annuels est la quantité
payée à Alex Morgan, la meilleure footballeuse
de l’équipe américaine. Et quelle est la
différence entre Lionel Messi ou Cristiano
Ronaldo et Alex Morgan ?
C’est un problème difficile à résoudre car le
sujet est compliqué. En effet, on ne peut pas
payer à tout le monde des millions d’euros
annuels, ni réduire les salaires des stars. Alors,
j’ai une proposition à faire : vu que le sport et le
7ème art génèrent beaucoup d’argent, on pourrait
destiner un pourcentage à des ONG. Par
exemple, quand il y a un match ou un concert,
un 30% pourrait aller directement à une de ces
organisations. Ainsi, on réduirait le mouvement
d’argent. N’est-ce pas la meilleure manière
possible ? En aidant ceux qui sont dans le
besoin. Le changement est entre nos mains
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Toma en tus manos
Poema de Antonio Praena
Antonio Praena (1973) ha publicado los poemarios
Humo verde (Accésit Premio de Poesía Iberoamericana
Víctor Jara 2003), Poemas para mi hermana (Accésit
Premio Adonáis 2006), Actos de amor (Premio Nacional
de Poesía José Hierro 2011) y Yo he querido ser grúa
muchas veces (Premio Tiflos 2013, Ed. Visor 2013).
Historia de un alma le ha valido ser galardonado el
pasado año con el XXVII Premio Nacional de Poesía
Jaime Gil de Biedma. Colaborador en diversas revistas
literarias, de filosofía y teología, ha sido también
incluido en varias antologías de poesía española
contemporánea. Es Profesor en la “Facultad de
Teología” de Valencia desde 2001; en ella complementa
su docencia académica con seminarios sobre cine y
cultura. El pasado 17 de mayo recibió el XXIV Premio
Andalucía de la Crítica. Praena, poeta neomístico, es uno
de los valores en alza de la poesía actual. Utiliza un
lenguaje equilibrado en el que combina recursos léxicos
con el argot de la calle.

TOMA en tus manos
este jersey tejido en nudos de memoria.
Consérvalo, porque algún día
recordarás las manos desgastadas
que lo tejieron en las noches de tu infancia.
Y no podrás volver. Y tendrás frío
cuando descubras que vivir
a veces es llorar.
Abrígate con el amor que en el jersey está
trenzado:
lo que nos quita el tiempo
ha sido el tiempo quien lo ha urdido
en formas misteriosas y sencillas
que hilvanan nuestras vidas a otras tramas.
Es imposible amar fuera del tiempo,
nada infinito hay que se alcance sin su hebra
aunque la hechura de su amor
nos muestre su belleza en sacrificio
sólo al perder a quien más hondo nos ha
amado.
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No pienses, como Eliot,
que sólo el tiempo vence al tiempo,
porque el tiempo es invencible.
Más bien realiza hazañas cotidianas:
piensa en mamá, aprende a tricotar
tus horas en ofrenda:
-Punto de arroz,
ochos perdidos,
espigas que se cruzan
con las agujas de la vida…
-Ponte el jersey
y teje otro jersey para tus hijos.
Antonio Praena OP

De Poemas para mi hermana
Accésit Premio Adonáis 2006
Editorial Rialp 2007
Poema cedido para publicarse en Cumbres School
Magazine
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En el intento
Poema de Aitana Gadea de 1º de Bachillerato
Qué rabia esto de querer por encima de uno mismo,
estirando la goma y los huesos hasta que se desfigura el esqueleto
y el corazón olvida qué es amar con calma,
y todo se vuelve turbulento y violento,
la noche más oscura,
las sábanas se clavan como espinas en la columna
y el silencio se vuelve grito de auxilio.
Qué rabia elegirte a ti por encima de todos
y por encima de mi,
qué rabia que te dejaras querer
y que yo metiera la mano en el fuego creyéndome ignífuga,
bombero,
cubo de agua.
Qué doloroso esto de que me olvides y de notarlo,
de sentir cómo poco a poco me despego de tu piel,
como si fueras reptil, frío y arrugado,
pero al fin y al cabo
de sangre caliente, pericardio ardiente y alma en llamas.
Notar cómo cada milímetro de tu mente abandona mi imagen,
mis pecas esparcidas como el chocolate en la tarta de mi abuela,
mi ojo pipa, mi nariz arrugada,
mi risa estridente de gato atropellado.
Sentir cómo te despojas de mis palabras y de mis miedos,
de mis caricias y de mis poemas,
de esos que parecías ansiar cada sábado a las 7 en la parada del bus
mientras me mirabas la boca y me reñías por morderme los labios,
porque luego te sabía mal devorarme,
aunque no mientas, te morías de ganas.
Y ahora, lo que murieron fueron las ganas,
el intento, las promesas esas
de atarme los cordones cuando me doliera la espalda
tanto como a ti las mejillas
de reírte de mis chistes
de acentos tontos y de taxistas desorientados.
Murieron los “ya verás”,
los “cada vez queda menos”,
los “el mundo temblará bajo nuestros pies”.
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Pero la desgracia más grande
es que te sigo sintiendo tan cerca,
como un fantasma que flota alrededor,
con un pie en mi pecho y el otro
tirando hacia fuera,
siendo grito de atención en el silencio incesante de una noche fría,
cantando canciones que ya no te pertenecen.
Que aunque me vaya kilómetros y kilómetros a través del globo,
aunque me agote cada día para caer rendida sobre la almohada y no verte cerca,
aunque te odie y te niegue mi recuerdo,
aunque el crujido me rompa,
siempre vuelves.

“No olviden que a pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo (…). Les
contaré un secreto: no leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque
pertenecemos a la raza humana; y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio,
la ingeniería, son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida humana. Pero la poesía, la belleza, el
romanticismo, el amor son cosas que nos mantienen vivos.”
John Keating (Robin Williams)
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Als meus iaios
Per David González, professor de Batxillerat
La xiqueta vol estudiar, Perfet,
fem un esforç...
Jo treballaré fent arreglos i costures,
sortiran diners per als estudis;
no vull que Carme en faça, Perfet,
la nostra xiqueta
que no passe penúries.
Te'n recordes de la iaia?
Quant de patir,
quant de queixar-se,
i cóm pregava!
Ai, la meua xiqueta ha de fer estudis...
No plores, Carme, que no farà costures.
Jo treballaré també a la barberia,
la xiqueta podrà estudiar.
Ara és la temporada
per treballar al camp,
parlaré amb Antoni.
No plores més, Carme,
els teus dits i els meus braços
faran les costures!
La nostra xiqueta no,
ella en farà estudis,
com la filla dels senyors,
com la del forner i
l'amiga eixa que té.
Sí, la nostra xiqueta farà estudis.
No tremoles més, Carme;
li farem un vestidet
per anar-hi amb les amigues,
com quan era xicoteta
per a l'escola. Li comprarem
unes sabates.
Ai, Perfet! I escriu molt bé,
la mestra ho digué,
te'n recordes? Ja des de xiqueta,
i amb bones notes.
Que no pot ser? Té que ser,
que també ho ha dit el retor,
el pare Manuel.
Les seues amigues s'ho pregunten...
I no sap dir.
I tant que sí: la nostra xiqueta farà estudis.
Als meus iaios, per les costures
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Poema a la mare dels valencians
Per Rodrigo Fernández i Alejandro Rejón
de 6è de Primària

Eres la mare dels valencians
tant dels xiquets com dels grans
i la nostra referència
a la ciutat de València.

En Falles t’oferim mil flors
que són de tots els colors
i et demanem amb humiltat
el vostre amor per a tota l’eternitat.

Mare meua i de tota la humanitat
a tu pregue tots el dies
amb la major humiltat
perquè no m’abandones
i sempre estigues al meu costat
i em dónes forces per a estudiar.
I així,
sabent que et tinc prop,
em sent fort i molt capaç per a treballar.

Valencians, tots a una veu,
Visca la Mare de Dèu!
Visca!
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Todas las lágrimas del mundo submarino *
Por Begoña Gorgues, maestra de Educación Primaria

Se pasó una hora buscando el calcetín rojo.
Cuando llegué al vestuario, estaba cansado de
no encontrarlo y se había escondido. En voz
bajita, hablaba sobre monstruos.
Me dio un poco de miedo entrar, ¿qué había allí
dentro? Pensé que tenía que ser valiente y abrí
la puerta.
- ¿Nico?
Le escuché llorar detrás de la puerta de la
ducha. - Toc, toc- llamé - ¿Puedo pasar?
No contestó. Decidí entrar. Lo vi en una
esquina, temblando. A lo mejor tenía frío, pero
me resultaba raro porque hacía mucho calor. Elena me ha mandado a buscarte- le dije- ¿por
qué no has vuelto a clase?
Tardó un rato muy largo, pero al final me
contestó: - No encuentro mi calcetín. - A lo
mejor se lo han llevado las tortugas. Me miró
con cara rara. No entendía nada. Le expliqué
que las tortugas se llevan los objetos que la
gente pierde y se los guardan un tiempo. Para
recuperarlos hay que ir al mar y pedírselos,
entonces ellas te escuchan y lo llevan a un sitio
donde puedas encontrarlo. Lo he leído en uno
de mis cuentos fantásticos sobre animales
acuáticos. - Se lo han llevado los monstruosme dijo él- Antes de irse lo escondieron, y yo
no puedo salir si no lo encuentro. Me lo han
regalado mis papás y se enfadarán si vuelvo a
casa sin él. Además, no quiero que se enteren
de lo de los monstruos…
Me sorprendí mucho. No sabía que había
monstruos en el colegio. Le pregunté dónde

estaban ahora. - Están en clase. - Pues yo
nunca los he visto- le dije- ¿Cómo son? Nadie puede verlos. Solo yo.
No volvió a decir nada sobre ellos, yo no le
pregunté más porque se notaba que estaba muy
triste cuando pensaba en los monstruos. Le
ayudé a buscar su calcetín y subimos juntos a
clase. Se quedó parado en la puerta, temblando
otra vez. - ¿Tienes miedo de los monstruos? le pregunté- ¿Los ves ahora? Dijo que sí con
la cabeza. Miré por la ventana que había en la
puerta, él señaló las mesas donde estaban
nuestros compañeros. Entonces lo entendí. ¡Ahhh! Ya sé lo que pasa. Tú ves monstruos,
pero para mí son tiburones. Te refieres a esos
que van dando miedo al resto de los peces y
les atacan cuando nadie les ve. No te
preocupes, yo sé como puedes protegerte.
Tienes que crear una burbuja y así ya no te
pueden hacer daño. - ¡Solo dices tonterías!me gritó muy enfadado- ¡Entra en clase y
déjame en paz ya!
Seguro que te han mandado los monstruos
para reírte de mí. Me quedé muy triste. No
sabía qué hacer para ayudarle. Solo se me
ocurría una idea, aunque estaba casi segura de
que a Nico no le iba a gustar. Entré en clase y
le conté a la profe Elena que había monstruos
que a veces eran tiburones y que escondían los
calcetines de los peces que lloraban todas las
lágrimas del mundo submarino.
Proyecto social: Save the children
Cuentos contra el bullying
Iniciativa de Fair Saturday

* Este cuento fue uno de los relatos ganadores del concurso "Cuentos contra el bullying" iniciativa de Fair Saturday
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Cambio de siglo
Por Alonso Sanchís, 2º de ESO
Me desperté, una mañana normal, como casi
todos los días, me preparé el uniforme del
Cumbres y me vestí. Lo primero que pensé fue
¿a qué día estamos hoy? La respuesta me vino
inmediata, era jueves, el peor día de la semana,
lo odiaba, pero este día de alguna forma lo
intuía, no era un día cualquiera.
Me dispuse a asearme, desayuné y cogí el bus.
Llegué al colegio como todos los días, entré,
saludé al Padre Mario, hice una pequeña
reverencia a la capilla donde se encontraba el
santísimo y, abrumado por la música que sonaba
por los altavoces, llegué hasta Secundaria. Todo
hasta ahí transcurrió igual que siempre. Pensé
que me había equivocado con lo que iba a ser un
día especial.
Pero sucedió algo. Al mirar hacia el laboratorio
de biología vi a Miss Berta entrar por la puerta,
supe que estaba tramando algo y la seguí. Entré
con sigilo, las luces estaban apagadas. Distinguí
su silueta, estaba manipulando unas probetas, de
ellas salía un extraño humo amarillento de
intenso olor, sus manos tenían un extraño polvo
azul iridisdescente. Miss Berta me descubrió y
salió corriendo. Me extrañó su reacción, algo
ocultaba… Me acerqué a aquellas extrañas
probetas y cogí una de ellas, un intenso
resplandor me cegó. Tal fue mi sorpresa que la
probeta se me cayó al suelo. Lo único que
recuerdo fue un estruendo de mil demonios, una
luz cegadora y un dolor intenso como si me
quemaran vivo.
Desperté, me sentía muy mareado, pensé que
había perdido la consciencia. Pronto reaccioné,
lo primero que vi fue un cielo grisáceo surcado
por aviones de combate que pasaban haciendo
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un ruido ensordecedor. Me palpé creyendo estar
herido, pero no fue así. ¡Estaba intacto! Creí por
un momento que estaba soñando pero aquello
distaba mucho de ser una fantasía. Era
demasiado real. Hice un acopio de fuerzas y me
levanté.
Comencé a caminar, estaba somnoliento y poco
ágil, hubiese dicho que tenía fiebre, pero no era
así. Después de un rato de pasear me di cuenta
que aquel lugar no era España. Me encontraba
por una calle estrecha, se veía gente paseando
con semblante triste y preocupado. Sus ropas no
eran propias del siglo XXI, eran anticuadas y en
muy mal estado. De pronto me fijé en mi ropa,
seguía llevando el uniforme del Cumbres.
Seguí caminado hasta llegar a un gran canal,
aquello me era familiar, ¡estaba en Amsterdam!
¡Claro! Repentinamente aparecieron unos
camiones portando la esvástica, eran nazis, corrí
todo lo que pude, a mi alrededor, la gente huía
despavorida. ¿Qué ocurría? No me lo podía
creer, aquella sustancia de Miss Berta era la que
me había hecho retroceder en el tiempo y
teletrasportarme a Amsterdam, en aquel
momento ocupada por los alemanes. Mi instinto
me hizo seguir corriendo hasta llegar a una casa
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que me resultó familiar pero no la ubicaba
todavía. Decidí entrar.
Me envolvió una nube de calor con cierto toque
a humedad. Era una casa bastante grande pero
por dentro te daba una sensación de pequeñez y
modestia. El recibidor de la casa no era tan
amplio como me había esperado, lo adornaba un
paragüero y una gran alfombra roja con extraños
símbolos. Abandoné el recibidor por una puerta
que había a mano izquierda. Llegué a un salón
acogedor, con un sillón de terciopelo verde, un
gramófono, otra alfombra y dos sillones más
cada uno de distinto color y tamaño. Aquella
sala era, sin dudarlo, un precioso hábitat para
pasarse las horas leyendo. Una gran biblioteca
repleta de libros, de grandes volúmenes, la
envolvía.
Seguí avanzando hasta llegar a aquella
voluminosa estantería; me entretuve en un
pequeño e interesante libro que se abría y se
cerraba con un sencillo cierre metálico. Estuve
un rato ojeándolo y me di cuenta de que era un
diario a medio terminar. En él se adjuntaban
fotos de una niña no mucho menor que yo y
hablaba de su día a día en aquel infierno de
vida. Estuve un rato leyendo sobre aquella
misteriosa niña de tez pálida e increíblemente
delgada. De pronto, oí a mis espaldas unos
pasos que hicieron crujir la madera, había
alguien. Me giré y vi a la niña sobre la que
estaba hablando ese diario, ¡por fin caí!, esa
niña era la famosa Ana Frank, la judía alemana
de la que se había compadecido el mundo
entero. Al tenerla cara a cara, lo único que se me
ocurrió decirle fue, "hola ¿Ana?"
Ana pareció no comprender, de pronto caí en la
cuenta de que no hablábamos el mismo idioma.
Busqué en la biblioteca un diccionario españolalemán. Empecé a comunicarme con ella de
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forma no muy eficaz, pero al final lo hicimos a
la perfección. Tras contemplar mi lamentable
estado, Ana me propuso quedarme en su casa.
Puesto que no tenía otro hogar, acepté de buen
grado.
Llevarme bien con la familia Frank no fue muy
difícil dado que eran personas educadísimas.
En poco tiempo me convertí en un miembro
más de la familia.
Mis conversaciones con Ana eran largas y
entretenidas, solíamos hablar de mi vida
anterior y de su incierto futuro. Aquellos días
con Ana fueron los más felices de mi vida,
había una conexión especial. A pesar de vivir
en la pobreza, en la persecución y en la miseria
éramos dichosos, no le teníamos miedo a la
muerte. Con sólo pensar en Ana me llenaba de
alegría.
Pero llegó aquel fatídico día: el 4 de agosto de
1944. Avisé a la familia Frank de que corrían
un gran peligro. Gracias a mi aviso, pudieron
escapar a tiempo. La familia Frank y yo
estábamos condenados al exilio. Con el poco
dinero que nos quedaba alquilamos un ferry
rumbo a España para comenzar una nueva
vida.
El 24 de septiembre de 2017 desperté como un
día cualquiera, pero para mi sorpresa no me
encontraba en un barco, sino en una cama de
hospital. Me dolía todo el cuerpo, era como si
hubiera estado durmiendo durante mucho
tiempo y ahora despertase. Grité con mucha
fuerza, todo había sido un delirio, apreté el
puño con la fuerza que me quedaba y me
desmayé. Un delirio, sí, pero lleno de
momentos maravillosos. El nombre de Ana
siempre estará en mi memoria.
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Un amigo especial
Por Lavinia Caldarola de 2º de la ESO

Era una tarde como todas. Cuando llegué
a casa después del colegio, decidí dedicarme a
mi gran pasión: el dibujo. Tomé un lápiz y una
hoja de papel. No sabiendo bien lo que quería
dibujar, vi que el lápiz cobró vida y empezó a
dibujar a cuatro personas de baja estatura. La
cosa más extraña fue que estos hombrecitos a su
vez empezaron a moverse y jugar. Tomada por
el pánico empecé a borrar todo excepto un
hombrecito que se había escondido al borde de
la hoja. Traté de borrarlo, pero él no paraba de
correr por toda la hoja, hasta que se calmó y
empezó a escribir.
—Por favor, no me borres.
Todavía presa del pánico, no contesté.
Pensaba haberme vuelto loca, por eso cerré los
ojos repitiéndome que lo que acababa de pasar
no podía ser real. Cuando los abrí no vi nada.
Para asegurarme de que todo era como antes,
me fui a la cocina. Entré, vi el frigorífico
abierto. Me acerqué para ver si había pasado
algo extraño; estaba totalmente vacío. Decidí
cerrar los ojos una y otra vez. Pero no cambió
nada, el frigorífico seguía estando vacío. En
aquel momento me acordé del hombrecito de
papel; le busqué por todas partes, pero no
encontré nada. Cansada, decidí tumbarme en la
cama a leer un libro. Pasaron un par de horas
cuando escuché un ruido extraño procedente del
salón. Me levanté de la cama y me alejé de mi
habitación. Cuando me acerqué al sofá, vi al
hombrecito de papel viendo la tele, comiéndose
un trozo de pizza. Empecé a gritar como una
descosida y el hombrecito corrió por toda la
habitación para buscar un sitio donde poder
esconderse. Al final, lo capturé. Cuando el
hombrecito se despertó, empecé a hacerle
muchas preguntas:
—¿Quién eres?
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—¿Quién te ha creado?
—¿Cómo te llamas?
—¿Qué haces aquí?
Él me interrumpió:
—Eres tú quien me ha creado, ¿No te
acuerdas?
—¿Qué hacías antes tumbado en el
sofá?... ¿Eras tú el que había abierto el
frigorífico antes?
—Después de que me hubieras dibujado,
decidí escapar del sofá. Entré en la cocina y vi
el frigorífico. Tenía hambre y por eso lo abrí,
pero no encontré nada. Me fui al salón y vi el
trozo de pizza lo cogí y me lo comí.
Hubo algunos segundos de silencio. Luego
vi al hombrecito que estaba llorando y le
pregunté:
—¿Por qué estás llorando?
Él no contestó.
Pensé un poco y entendí que estaba
llorando porque había borrado a sus amigos.
Decidí pedirle perdón:
—Disculpa si antes he borrado a tus
amigos, pero ver un dibujo que toma vida no es
una cosa normal. Él no contestó. Entendí que
las palabras no servían de nada, por eso le dije:
—Espérame aquí, vuelvo en diez minutos.
Me fui a otra habitación donde estaba
antes con el hombrecito de papel, le mostré a
los amigos que había dibujado para él. En aquel
preciso instante el hombrecito de papel paró de
llorar y se levantó. Era tan feliz que abrazó a
todos sus amigos y echó a jugar con ellos. De
repente se cayó el lápiz que tenía en la mano.
Lo recogí, me levanté y no vi nada. En aquel
momento el papel estaba blanco.
¡No había dibujado nada! ¡¿Había sido
fruto de mi imaginación o un encuentro único
con un amigo especial?!

Colaboraciones literarias

A GARDENER AND HIS
PLANTS
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HOW DOES THE MOON
TASTE?

By: Alejandra Henríquez Belloso, class 5ºB

By: María Pascual Roig, class 5ºB

Proverb: “Many hands make light work”

Proverb: “Many hands make light work “

Once upon a time, a boy was at home. He was
wet and full of mud. His mum asked him “What
has happened to you?”

Once upon a time there was an elephant that
wanted to taste the moon, so he thought that if
he went to the tallest mountain he could taste
the moon. One day he climbed the mountain,
but he couldn’t reach the moon. It was
impossible.

The boy told his mum “When I was in the
school bus I was looking out the window and I
saw an old gardener that almost couldn´t walk.
Then it started to rain and the gardener´s trolley
broke and I started to be worry about him.
Then I told the bus driver “STOP!”
We stopped, and I said: “Please get off the bus
and help the gardener with his plants.”
Everybody did it.

The next day at night, he tried again, but it was
impossible! He decided to call his best friend,
the turtle. They couldn´t touch it because the
moon moved…

We went walking to the gardener´s garden.
When we were there the gardener told us
“Thank you, now I know that MANY HANDS
MAKE LIGHT WORK”. And that´s why I´m
wet and full of mud”.

The turtle had a great idea: to call all the
animals. All of them wanted except a small
mouse. Then all the animals tried but they
needed someone more, so the mouse helped
them, and they got a little piece of the moon. It
tasted like an ice-cream. A cheese ice-cream!
The mouse was the happiest about the new
discovery.

Moral: When somebody needs help, you should
help.

They were very happy, and they decided to
cooperate every day.
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Home sweet home

A religion teacher

Por Martina Juandó,

Por MC. Martínez,

5º de Primaria

Profesora de Primaria

Proverb: A man’s home is his castle.
Once upon a time in Raitamil, a town in
Germany, a kind man called Ralph lived with
his wife Stacy. But there was a bad, bad, bad
king called Drion who liked jokes about
people’s houses.
One day, the king Drion visited Ralph’s house.
But Ralph became very angry with him. “I
don’t like this", “I don’t like that…” said the
king. Ralph was very furious and Stacy said to
him that he must go to the bedroom.
In the bedroom, a fairy appeared who gave
Ralph the power not to care about the king’s
opinion.
He left the room and went where the king was.
When the king saw Ralph, Ralph said:
“I don’t care about your opinion because a
man’s home is his castle so now leave my
home. NOW!”
The king Drion left Ralph’s house and went
back to his castle.
And now the king Drion doesn’t make jokes
about important things like somebody’s home.

Life gives us many opportunities, and I think
being able to teach is one of the greatest.
Furthermore, teaching someone to believe in
something, to hope, can be the most amazing
experience ever.
These years I have been able to see the
knowledge and development of faith in
children from three to twelve years old. The
first thing that grabbed my attention was
observing how the little ones see God so
easily and absorb everything that comes from
Him. Also, the depth that boys find in the
spiritual things. No matter the age or how
naughty they are, even when they try to hide
it.
I think combining knowledge and spiritual
experience has been the key to bring faith to
class. It is important to know, but also to feel,
to seek, to doubt… knowing the contents of
the Book and the ten commandments is
necessary, but also being able to go to the
chapel, looking for that inner silence that we
most seek, and listen to God. The God our
children know is everywhere and mostly in
their hearts.
“Being a catechist is not a title; it is an attitude
of abiding with Him, and it lasts a lifetime! It
means abiding in the Lord’s presence and
letting ourselves be led by Him.” Pope
Francis.
.
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Concurso literario Carta a un militar español
María Rueda de 4º de la ESO
2ª posición de la Comunidad Valenciana

Querido militar,
No estoy muy segura de si lo que voy a
decir es lo que me han pedido que escriba, pero
quería aprovechar esta oportunidad para darte
las gracias. Quizás te pueda parecer extraño
porque no sé quién eres, ni siquiera qué es de tu
vida. Pero me gustaría agradecerte que cada
mañana, al levantarte, estés decidido a luchar
por esos valores que un día te comprometiste a
defender. Esos valores que tu escudo representa
y que cada vez son más necesarios en una
sociedad que parece haber perdido el rumbo de
sus actos. Especialmente en los momentos que
atraviesa nuestro país últimamente.
Gracias por ser un ejemplo de unidad,
igualdad y respeto. Y aunque no es algo que
algún día pueda llegar a compensar, quiero
reconocer el inmenso sacrificio que, sin ningún
tipo de interés, hacéis por todas esas personas
que necesitan de vuestra ayuda. Porque, sin
dudarlo, dejáis atrás vuestras vidas, una casa y
una familia para socorrerlos.
Gracias por luchar por vidas inocentes,
por poneros en riesgo, por ser valientes, por ir a
por todas, por no rendirse aun cuando todo
parece perdido. Por perder el miedo, por
lanzarse a lo desconocido.

tienen voz en un mundo egoísta que da la
espalda al dolor de otros.
Admiro tu forma de quedarte en el
anonimato, de ser ese héroe invisible que habla
sin alzar la voz, que cada día se esfuerza para
que la sociedad sea más justa. Admiro tu
perseverancia para intentar romper las barreras
de tus limitaciones y superarte por conseguir la
recompensa por la que te desvives.
Me gustaría tener la oportunidad algún
día de imitar tu figura, de seguir esos valores y
luchar por mis ideales con esa férrea voluntad.
Y a pesar de las desgracias ajenas, de los
desastres en países lejanos y de las injusticias,
no cesan las ayudas, los hospitales de campaña
y las solidarias misiones de paz, sin rendirse,
leal a los principios que las Fuerzas Armadas
están dispuestas a defender.
Por eso puedo decir que me siento
orgullosa de ser española y de sentirme
protegida por un ejército fiel a los colores de la
bandera allá donde se les necesite. Y como
ciudadana, puedo afirmar que el pueblo español
siempre estará en deuda con vosotros.

De pequeña, yo como muchos otros nos
quedábamos admirados frente a la profesión de
militar, porque significaba personas valientes,
que podían con todo; pero ahora que ya he
crecido, sé que este no es un trabajo cualquiera,
sino una vocación, una forma de vida. Es una
oportunidad para hacer eso que muchos
querrían hacer y no pueden, una ocasión de
cambiar el mundo. Una manera de poner fin al
sufrimiento de aquellos desvalidos que no
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My Experience at Woodlands Academy
Por Marta Calvo, 2º de ESO
How do you think you would
feel spending about a year away from home
in a boarding school?
The idea of spending a year in Ireland didn’t
appear out of the blue. My mother had been
telling me about Woodlands for a long time,
but I wasn’t interested. Last year she
suggested it again and, after thinking about it
for weeks, I agreed.
Of course, in the beginning I missed my family,
but coming to Woodlands has been one of the
best choices of my life.
Wouldn’t you love to have an activity every
Friday? Well, we have them a lot but the ones
which I liked the most were Cops and Robbers
(which ended up with a water fight), Capture
the Flag, and Talent Shows.
If you thought that Friday activities are the best
then you’d be wrong. Each Sunday we have
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different outings which are a nice way to
relax with your friends visiting the beautiful
Irish countryside. We went to places such as
Glendalough, Powerscourt, the Cliff Walk
between Bray and Greystones and Wicklow
Gaol. But we also have shopping trips and
visits to the cinema.
There are also special outings for each Section
such as visiting the elderly in Nursing Homes
or Kids for Jesus which I really enjoyed.
Woodlands isn’t just a place to learn to speak
English. In Woodlands I’ve learned to live
with other people who aren’t my family. It
has really helped me to come out of my shell.
At the start it was a bit difficult, but
Woodlands has helped me to expand my
horizons and try something new. It truly has
become my “home away from home”.

OAK Academies
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Mi experiencia en OAK
Por Marta Ramírez de 2º de la ESO

Oak International Academies son unas
academias ubicadas en Estados Unidos, Suiza e
Irlanda, que te ofrecen, además de la
posibilidad de estudiar durante un año o un
trimestre, la posibilidad de pasar 15 días o un
mes.
He podido disfrutar de uno de estos
campamentos en el extranjero. Hace tres años
viajé a Irlanda para pasar un mes. Estaba
estudiando quinto cuando se me presentó la
oportunidad. En estos casos te haces muchas
preguntas: ¿será divertido?, ¿estaré todo el día
estudiando?... Al final me decidí y creo que fue
una de las mejores decisiones que he tomado.
La academia estaba situada en un pequeño
pueblecito llamado Wicklow. El primer día que
vi cómo era pensé: “¡Qué pasada!” Las
instalaciones son impresionantes y el sitio
enorme, como sus jardines. La verdad es que
era acogedor, disponía de todo cuanto
necesitabas y más. Tenía el edificio dos plantas,
arriba se encontraban las habitaciones y las
salas de proyección y reuniones. También
encontrabas la capilla, ya que es un colegio
católico, y acudíamos al sacramento de la
eucaristía todos los domingo; además, había
algunas aulas.
En la planta baja había una enorme sala
llamada “The blue room” (conocida así por el
color del suelo), habitaciones para las más
mayores, algunas clases más y el comedor
(donde cada mañana, cada tarde y cada noche,
teníamos preparados platos variados, aunque es
cierto que la comida allí es algo diferente a la
mediterránea). Las habitaciones eran enormes,
así como el resto del centro.

Unos metros alejado del colegio había un
polideportivo cerrado; allí acudíamos a hacer
deporte muchas tardes, no siempre ya que
algunas hacíamos ejercicio al aire libre o nos
íbamos a la cuidad. Practicábamos tenis, golf,
fútbol, baloncesto, además de otros deportes y
bailes típicos de allí. Luego, también había
otro tipo de actividades como teatro, cocina,
pintura o zumba.
Cuando salíamos, lo llamábamos “outings”.
Era lo que más me gustaba, pues lo
pasábamos fenomenal. Los miércoles
solíamos ir para realizar actividades diferentes
a las de la academia, como montar a caballo,
ir en canoa o, por ejemplo, deportes en el
bosque como tirolina. No solo salíamos los
miércoles sino también los sábados y
domingos, aunque estos días eran más para
visitar Irlanda y aprender un poco sobre esta
ciudad; íbamos al cine, a museos, a parques
de atracciones, paseábamos por la ciudad etc.
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Además de toda esta diversión te llevas en la
mochila cosas muy importantes y muchísimo
Inglés. El horario de clases depende de la
academia; yo recuerdo dar alrededor de 3-4
horas diarias, pero siempre de una forma
divertida: hacíamos proyectos, veíamos
películas... Recuerdo que en una ocasión la
profesora nos llevó a visitar algunos lugares
muy importantes de Irlanda en horario de clases;
se debía a que con ella estábamos estudiando un
poco sobre la cultura irlandesa. Aunque en
realidad no sólo eran las horas de clase. La
necesidad de comunicarme me ayudó mucho a
mejorar mi inglés. Allí, profesores y ayudantes
te hablaban en ingles, pero ya no solo en la

46

Cumbres School Magazine

academia, sino que este idioma era
fundamental cuando salíamos por ciudad.
Otra cosa muy importante son las amistades
que haces ya que son para toda la vida.
Recuerdo que había muchísimas personas allí,
desde las “co-workers” (encargadas de cada
habitación, que siempre nos ayudaban en todo
y estaban siempre a nuestra disposición), hasta
niñas de diferentes partes del mundo: Méjico,
España, Francia e Italia.
Sin duda es una experiencia importante y que
recomiendo a todas esas chicas que se estén
preguntando "¿a dónde voy este verano?"

Pastoral
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Entrevista a D. Javier Salinas, obispo auxiliar
Por Mar Cremades y Juan Martí, alumnos de Cumbres School

Palacio arzobispal de Valencia; viernes 4 de mayo de 2018

Juan Martí Martí, Mar Cremades García, Inelén Ortín Miralles, P. Vicente Cortina LC, Vicente Gorgues
Zamora, David González Niñerola.
El pasado viernes 4 de mayo nuestro obispo auxiliar don Javier Salinas tuvo la amabilidad de recibirnos en su
despacho del palacio arzobispal para concedernos esta entrevista. Los entrevistadores: nuestros alumnos Mar
Cremades y Juan Martí. Ambos fueron confirmados por D. Javier en el colegio hace pocos meses. Después de las
presentaciones pasamos a exponerle el proyecto editorial de nuestra publicación Cumbres School, y tanto antes
como después de la entrevista, a una conversación interesante de la que podemos destacar algunas cosas

David G. Bueno, la idea de la revista Cumbres
School surgió de tres profesores de
Humanidades. Una forma de motivar a
nuestros alumnos a la lectoescritura es la
creación de un espacio para que puedan
publicar lo que escriben, una poesía, un
artículo, un trabajo de investigación…
nosotros sabíamos que esto les anima a leer y
escribir más. Muchos ya lo hacían. Y que sea
una plataforma para la evangelización. Nos
interesa mucho incluir en cada número la
colaboración de algún representante
significativo de la diócesis. D. Antonio nos
ayudó para el primer número; si ahora
tenemos su colaboración es una maravilla
también.
Vicente Gorgues Y queremos integrar
alumnos, profesores, colaboradores externos
que quieran participar… Es un proyecto muy
bonito que nos entusiasma mucho. Los chicos

están respondiendo muy bien. Una plataforma
abierta.
D. Javier Es una manera de comunicarse, de
crear un relato profundo de todo lo que hacéis.
Una plataforma abierta. Está muy bien… Pues
sí, incluir siempre a algún responsable de un
área, una experiencia. Hay un chico de aquí,
valenciano, que participó en el pre-Sínodo en
Roma, podría escribir algo y contar su
experiencia. Sería interesantísimo.
Inelén O. Qué bien. Qué bueno.
David G. Fantástico, pues si nos hace de
contacto lo publicamos para el número tres.
D. Javier Ah, pues muy bien ¿Para cuándo
saldría el próximo número?
Vicente Gorgues El número dos es ahora en
mayo, a finales de mes. El siguiente quizá
para Navidad. Queremos sacar más adelante
una publicación por trimestre.
47

Pastoral

D. Javier Perfecto, ya se habría realizado el
Sínodo, sería bueno. Pues sí que podría
escribir algo sobre cuál fue su experiencia en
Roma… bueno, y ¿estáis trabajando en un
libro, verdad?
Inelén O. Sí, Cómo defender la fe sin levantar
la voz. Con Maribel Serrano y las chicas.
P. Vicente LC ¿Ya tiene el libro? Es sencillo.
D. Javier Sí, está muy bien. Un planteamiento
muy interesante. Eso pertenece a la fe de la
Iglesia. La transmisión de la fe, al principio,
no se hacía sólo yendo con la Biblia, iba
también con la filosofía y la literatura de
entonces, porque el orden de la redención está
unido al de la creación, que también es un don
de Dios. Y nuestra inteligencia, nuestra forma
de comprender…
Inelén O. Todo eso va entrelazado.
D. Javier Exacto. Unido. Como se ha
impuesto este pensamiento de que Dios no es
necesario, cuando una persona se decanta por
afirmar que es el fundamento de su vida eso
sorprende. Es que estamos en otra órbita
cuando decimos “a mí Dios no me ha quitado
las alas, al revés, me ha dado motivos para
vivir, para amar..." Pero este pensamiento se
ha impuesto, esa visión de la vida. Hay que
tener paciencia. Esa es la palabra.
Juan Martí Para alguien que tiene la
vocación, esa decisión de comunicarle a sus
padres o a sus amigos que va a dejarlo casi
todo para seguir a Dios ¿cómo se toma? No
sólo cómo discernir la vocación sino ¿cómo
explicarla?
D. Javier Claro, esa decisión… primero uno
lo ha ido meditando, pensando, y se le nota un
poco ¿eh? Los padres intuyen que pasa algo.
Es como cuando a uno le gusta una chica y
está enamorado. Eso se nota porque no se
puede ocultar. El amor no se puede esconder.
La vocación, en cuanto que es una respuesta
ante una llamada que se siente, se descubre, es
una forma nueva de afrontar la vida que la
engloba toda. Y esto se nota en esa persona, en
su manera de actuar. Ahora, ciertamente, de
ahí a decir “pero yo, además, tomo esta
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decisión concreta”, “quiero hacer esto..."
Claro, es lo que se dice siempre, los padres
quieren que uno decida lo que le haga feliz,
“sé tú mismo”, pero cuando se trata de ser
cura pueden decir “¡hombre, hombre… no
seas exagerado!” Y entonces es para
responderles “¿pero no me habíais dicho
que… etc?” Bueno… es que hay un miedo de
que te equivoques, de que te dejes llevar por
un sentimiento momentáneo. Quieren hacerte
pensarlo, en el sentido más elemental. Hay
padres que pueden no creer en lo mismo que
tú crees, en nada de lo que haces, y entonces,
pues… paciencia. En realidad lo que quieren
es hacernos pensar, que te lo pienses bien.
También es bueno, creo yo, porque toda
vocación necesita su discernimiento, y no
necesariamente que se cumpla el impulso
primero; sí que puede ser, pero a lo mejor hay
que meditarlo bien. Todo hay que contrastarlo.
Por eso, date cuenta, siempre que se toma una
decisión de éstas hay un tiempo como de
desierto, de formación, donde uno poco a poco
va contrastando y va reafirmándose en esta
vocación o no… Fíjate, todos tenemos una
gran capacidad de imaginación, de soñar. En
una relación es igual, “este chico tan
maravilloso, que no lo conocías..." pues a lo
mejor no es tan “maravilloso” cuando le
conoces. O al revés. Pasa igual en nuestra
vida. Hace falta un tiempo de reflexión.
Ahora, ciertamente, es un gesto sobre todo de
mucha libertad. De afirmación de uno mismo.
Precisamente hoy, que la gente va “donde va
Vicente”, que se deja llevar por lo
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“correcto”, por lo que se lleva o lo que se dice,
tomar decisiones que van contracorriente es
más difícil y el primer momento, el primer
choque, es fuerte por el contraste. A lo mejor
lo dices y no pasa nada… Yo estoy
convencido de que, en general, los padres,
nuestros hermanos, cuando ven que has
tomado una decisión -aunque al principio no
la compartan-, si te ven bien, tranquilo, al final
aceptan que es lo que tú quieres y ya está.
Mar Cremades En estos tiempos tan
complicados que está viviendo la Iglesia ¿qué
podemos hacer nosotros día a día para
ayudarla?
D. Javier Es una cuestión importante. Date
cuenta de que una empresa, cuando tiene que
vender un producto, prepara un buen plan de
propaganda, investiga las necesidades de la
gente, lo que le interesa, cómo presentarlo
para ser bien recibido, y luego un plan para los
medios de comunicación que se oriente a
provocar que te lo compren… Eso funciona.
Y, a veces, como estamos muy marcados por
este pensamiento dominante, pensamos que en
la Iglesia pasa igual, que no vendemos bien un
producto buenísimo… Pero en realidad ¿cómo
se vende bien el producto? El único camino
para venderlo bien es ser santo. Ser cristiano
de verdad, auténtico: un testigo del Evangelio.
Vivir la fe con paz. Todo no depende de ti
porque Dios es el que lleva la historia, pero tú
eres importante. De ti puede pedir que
intentes, en tu vida, responder como cristiana
en medio de esta situación. Y que intentes ser
santa. Yo creo que, por ejemplo, puedes
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escribir todo lo que quieras sobre la pobreza y
la generosidad, pero lo importante es serlo.
Serlo. Eso es lo importante. Lo demás, sí, va
bien, pero lo importante es que se viva. Y el
gran reto para nosotros hoy es si realmente
vivimos la fe como aquella experiencia que
realmente tiene un peso en nuestra vida, a la
hora de tomar nuestras decisiones, de actuar
¿Para mí cuenta Jesús? ¿Su palabra cuenta
algo para mí? Lógicamente, para hacer eso no
estamos nunca solos; tenemos la Iglesia, la
comunidad cristiana, que nos acompañan, un
sacerdote, un compañero... Al final cada uno
toma sus decisiones, pero eso se hace
acompañado. A mi me gusta decir mucho que
nunca diré “yo” sin decir “nosotros”. Yo podré
tener toda mi genialidad, pero también en
compañía de los demás. Me sostendrán en
muchos momentos; me ayudarán. A discernir,
por ejemplo. Y me darán la oportunidad de
amar, de compartir con ellos, de sacrificarme
por ellos… ¿Qué espera nuestro mundo en
realidad? El Papa Francisco ¿por qué
sorprende? Porque pone directamente sobre el
tapete que tú seas, que vivas como cristiano.
Es un estilo de vida. El evangelio no es,
simplemente, una historia para sabérsela, es
para vivirlo.
Mar Cremades Sí…
Juan Martí Anteriormente ha dicho que la
gente cree que a los cristianos nos han
“comido el coco”, pero ¿no será al revés?
¿Que la sociedad es la que “come el coco” a la
gente? ¿Que todos actúan de la misma forma y
somos los cristianos los verdaderamente
libres para buscar la felicidad junto a Dios,
buscando nuestro propio camino?
D. Javier Salinas Hombre, eso claro que es
verdad… la sociedad “come el coco” a los
demás. Por ejemplo, hoy en día ¿quién
determina si algo es bueno o malo? No es un
código personal propio… se puede abortar…
no parece que pueda ser tu fe quien te dicte
qué hacer… Las leyes proponen un camino,
quieren salvaguardar derechos, pero, a su vez,
transmiten una visión de la vida. Ahí hay una
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tensión fuerte, y cada vez será más fuerte.
Antes había una referencia a Dios, a la ley
natural. Si todo eso desaparece somos
nosotros los que decidimos “blanco” o
“negro”. Con los medios que se tienen hoy en
día en dos minutos creamos opinión, ya
estamos decidiendo cosas que son muy
discutibles y nada claras… y el que no lo acata
queda excluido, queda marginado. En el
nazismo se veía mucho esto, esta forma de
actuar: la exclusión. Hoy en día hay
comportamientos así. Esto contrasta con lo
que nosotros pensamos que es nuestra fe. No
creemos en un sentimiento, en una emoción,
sino que es una forma de vida. Jesús nos ha
revelado qué es ser hombre en plenitud, qué
significa eso. Es algo fundamental.
Mar Cremades Otra de las preguntas que
teníamos es sobre su recorrido vital como
sacerdote y obispo ¿Nos podría contar alguna
experiencia de cada etapa, o un buen
recuerdo?
D. Javier Salinas ¿Una buena experiencia?
Muchas… La memoria va transformando las
cosas, y las va endulzando un poco, pero
bien… Una cosa que me hizo caer en la cuenta
de lo que significa ser sacerdote fue cuando
ejercí como Delegado de Catequesis aquí, en
Valencia. Me encargaba de la promoción de la
catequesis, de la formación en las
parroquias… Un tiempo maravilloso de
actividades, de encuentros, y para ver que la fe
y la vida se hacen en compañía de otros, no
solo. Fue una experiencia fuerte. Y como
obispo recuerdo algo del principio que me
hizo caer en la cuenta del don que había
recibido. Cuando recibí el nombramiento
fueron a preguntarle a mi madre su opinión, y
dijo algo que he pensado -y considero- todavía
mucho tiempo después: “cuando mi hijo fue
ordenado sacerdote siempre pensé que el
Señor había llamado a nuestra puerta y
estábamos muy alegres, pero ahora ha
derribado la puerta”. Una muy general
también ha sido que, después de estar en
muchos sitios y conocer a mucha gente,
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nunca me he sentido un forastero sino en
familia, en casa. Y es la fe la que ha
provocado una serie de amistades, de
relaciones humanas, que forman parte de mi
vida. Vivir la fe con otros te va uniendo en una
comunidad de vida… ¿Qué te parece? Y eso
ha sido la fe.
P. Vicente Cortina LC Muy bien.
D. Javier Salinas Oye, yo creo que tenéis una
gran posibilidad con esto de la revista del
colegio; hay una comunidad de vida que, si
tenéis la forma de cultivarlo, de mantenerlo…
la escuela es como una familia. Yo fui antiguo
alumno de los salesianos; siempre hay algún
compañero, algún profesor, que te ayudó en
un momento dado, y siempre te sientes
vinculado… es lo más contrario a la cultura
del WhatsApp. Un último libro que he leído se
titulaba Elogio de la conversación. Veía el
valor de la conversación, de mirarse cara a
cara, de estar juntos y hablar. Adelante y que
aprovechéis esta oportunidad porque escribir
algo ya supone un reto para uno mismo y es
muy hermoso; de ahí pueden surgir
vocaciones a una misión como escritor, que es
también muy importante. Cuando yo era joven
escribíamos cartas a amigos, a la familia…
Cuando escribías una carta era una forma de
escribirte a ti mismo, de entrar en ti mismo. A
uno le iba ayudando…
Vicente Gorgues Es una forma de terapia.
D. Javier Salinas Es una forma de terapia, sí
señor… Va sacando uno lo que lleva dentro.
Hoy en día hemos reducido eso a un
WhatsApp o a un tweet muy breve. Habrá que
volver a la conversación.
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Providencia
Por Inelén Ortín Miralles, instructora de Formación.

Cuando me preguntan cómo conocí a “mi
Luis”, contesto que me lo crucé por la calle.
Sin conocerle de nada, sin habernos visto en la
vida, lo vi y lo paré. Dicho sea, que yo
trabajaba de promotora para una famosa ONG
internacional y me pagaban por ello, pero fue
inmediato, llámenle flechazo si quieren, pero
así fue. Me costó pararlo, también sea dicho,
porque mientras yo le hablaba él no dejó de
caminar a paso ligero -yo corría- hasta que se
paró de golpe y me miró a los ojos. Y lo supe
en ese instante. Se fue. Pero volvió, y volvió
porque de mi cuello colgaba una cruz.
¿Casualidad?

Un par de encuentros “casuales” después,
descubrimos que nuestros padres se conocían
de toda la vida, que sus hermanas y yo
habíamos ido al mismo colegio, que mi
Universidad estaba frente a la suya y
almorzábamos en la misma cafetería. Y yo no
lo había visto en la vida. Hasta que me lo crucé
entre la multitud ¿En serio pensáis que fue
casualidad? Hay quien cree en las casualidades,
incluso en el destino, yo a eso lo llamo
Providencia.
Trece años después tenemos muchas historias
que contar, muchos amigos encontrados en el
camino, viajes, encuentros y desencuentros,
cruces y bendiciones, cuatro hijos en el bote,
nuestro bote, que ya estaba lleno y llegaron
para desbordarlo de un amor sin parangón. Un
tapiz que se va tejiendo con nuestra historia,
que a veces comprendemos y otras veces no,
que a veces nos motiva, nos maravilla y nos
sorprende y otras nos paraliza de miedo. Con el
tiempo uno mira atrás y ve que todos esos
nudos o sin sabores que en ese momento nos
quitaron la paz ahora cobran un sentido, porque
nada es casualidad.

Si el amor es una relación, se construye como una
casa. No querrán construirla sobre la arena de los
sentimientos que van y vienen, sino sobre la roca del
amor verdadero, el amor que viene de Dios. La familia
nace de este proyecto de amor que quiere crecer
como se construye una casa: que sea lugar de afecto,
de ayuda, de esperanza”.
El Papa Francisco
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La ciudad de la alegría
Por Macarena Cruz Garrigós
Boston, julio de 2015, iglesia de "St Mary the
Assumption Parish." Suena alma misionera y
en un instante de iluminación caigo en la
cuenta de que mi vida es un suceder de
acontecimientos, siempre con prisas y
corriendo, muchas cosas, tantas que no hay
tiempo para disfrutar bien de ninguna, no hay
tiempo para poner el 100% en alguna.
Siempre he querido irme a hacer un
voluntariado; nunca fue el momento. Ironías
de la vida; cuando tienes tiempo no tienes
dinero y viceversa. –“Bueno ahora puedo
ahorrar algo de dinero y después renunciar a
mi trabajo y así “parar” la vertiginosa rueda de
mi vida y emplearme a fondo en ser estando,
poniendo mi todo en cada pequeña cosa del
día a día”.
Una, en aquel momento no todavía, santa dijo:
“Do small things with great love”. Y así con
un deseo ferviente de olvidarme del yo para
centrarme en el prójimo y con una incapacidad
de hacerlo al 100% en casa, en el trabajo y/o
con mi gente, decido irme a vivir a Calcuta.

Tras tomar la decisión, planeo los pasos a
seguir para ejecutarla. Hablar con mis padres
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para anunciarles mis planes “inminentes”,
ahorrar algo más de dinero para alargar mi
estancia todo lo posible, y comunicar la baja
voluntaria en mi trabajo. En diciembre está
todo listo para comenzar la mejor aventura y
experiencia de amor de mi vida. Para una
mayor desconexión o menor distracción,
decido no llevar mi teléfono. Pienso que lo
único que me puede aportar es estar en dos
sitios a la vez, y yo precisamente iba
persiguiendo estar al 100% donde sentía que
tenía que estar.
Y llego a la maravillosa, loca y caótica Ciudad
de la Alegría. Es necesario vivirlo para
comprender cómo es Calcuta. Jamás en mi
vida había estado o imaginado semejante y
apasionante caos. La conducción es un
destarifo total, la polución indescriptible, los
bocinazos incesantes, la pobreza extrema, la
masificación abrumadora, y un etcétera tan
infinito como la imaginación alcance... Me
costaba, aún me cuesta, encontrar las palabras
para describir esa maravillosa ciudad de
locura pero también cordura llamada Kolkata.
Qué colores, qué sabores, qué gente tan
maravillosa. Ricos, pobres, sijs, musulmanes,
hindúes, cristianos, budistas... un sinfín de
personas dispuestas a poner todo su amor en
las cosas más pequeñas, dispuestas a aceptar
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pues ¡menudas cruces! Nunca antes vi
personas con tanta paz y amor en una ciudad
muchas veces “inhumana” donde los más
pobres son, sin lugar a duda, los más ricos.
Pues saben ser felices aceptando su realidad y
disfrutando de ella, aunque esa sea tener el
oficio de Ricksaw Wallah (los llamados
"hombres-caballo" por ser tiradores de
Ricksaw) o vivir en una acera abarrotada de

con una pureza de intención admirable las
cruces de sus vidas.
“Dios mío, gracias, gracias por este regalo tan
grande”. Este pensamiento me asaltaba
constantemente en los casi “80” días que duró
el trocito de cielo que Dios me regaló en vida.
Y es que desde el primer momento sentí su
mano presente en cada corazón, en cada
detalle, en cada mirada. Y así comprendí otra
maravillosa cita de Santa Teresa de Calcuta:
“Quien no vive para servir no sirve para
vivir”.
Yo que me fui dispuesta a darme al 100%, a
olvidarme de mí para servir a los más
necesitados, yo que me creía generosa por
dedicar mi tiempo, energía y juventud a
atender a los más pobres entre los pobres, lo
único que hice fue recibir. Recibir regalos en
forma de lecciones de todos y cada uno de los
angelitos con los que tuve la suerte de
coincidir en Shanti Dhan, hogar de las
misioneras de la caridad donde fui voluntaria
durante casi 3 meses. Porque cuando buscas
darte a los demás desinteresadamente recibes
mil veces lo que das.
Cada día me enseñaban con su ejemplo a
aceptar el sufrimiento, las dolencias físicas,
las carencias afectivas, la pobreza extrema...
En definitiva, a abrazar lo que te toca vivir
con paz, alegría y esperanza. Y es que poder
aceptar con amor sus cruces era tarea ardua,

familias que no pueden permitirse el lujo de
tener un techo donde cobijarse. Cuánto amor,
cuánta humildad, cuánta santa paciencia,
cuánta esperanza, cuánta fe.
Cada uno con su ejemplo me fue enseñando a
ser más humilde, más humana, más
agradecida, más desprendida, más paciente,
más generosa, menos materialista… Podría
contar un millón de anécdotas reflejo de la
bondad, alegría y paz de los corazones con los
que Dios me bendijo en Calcuta. Desde las
niñas que vivían en las casas de las Misioneras
de la Caridad, rescatadas de las estaciones de
tren y de los Slums de Calcuta, pasando por
las Sisters (Misioneras de la Caridad), mi
familia (mi madre, abuela y tía que
compartieron esta experiencia conmigo
durante algunas semanas) y hasta las masis
(trabajadoras indias asalariadas). Pero no
acabaría nunca.
Y como tengo que acabar os diré que al echar
la vista atrás, cuando pienso en Calcuta veo
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las sonrisas y las miradas de todos aquellos
maestros que me enseñaron a aceptar con
alegría los reveses de la vida, a encontrar paz
en la injusticia... Veo todos esos corazones
llenos de luz y de amor capaces de iluminar la
habitación más sombría. En definitiva, veo el
reflejo del amor de Dios grabado en cada cara
de los habitantes de la maravillosa e increíble
Ciudad de la Alegría.
“A veces sentimos que lo que hacemos es tan
solo una gota en el mar, pero el mar sería
menos si le faltara una gota”. Santa Teresa de
Calcuta.
Esta es una de mis oraciones preferidas de
Santa Teresa de Calcuta:
Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite
comida;
Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua;
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor.
Cuando sufra, dame alguien que necesite consuelo;
Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la
cruz del otro;
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado.
Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de
mis minutos;
Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar
a alguien; Cuando esté desanimado, dame alguien para
darle nuevos ánimos.
Cuando quiera que los otros me comprendan, dame
alguien que necesite de mi comprensión;
Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame
alguien a quien pueda atender;
Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia
otra persona.
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos;
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de
cada día, también nuestro amor misericordioso, imagen
del tuyo

"Nuestros sufrimientos son caricias
bondadosas de Dios, llamándonos
para que nos volvamos a él, y para
hacernos reconocer que no somos
nosotros los que controlamos
nuestras vidas, sino que es Dios quien
tiene el control y podemos confiar
plenamente en él."
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Padres valientes, hijos auténticos
Por el P. Ramón Loyola, L.C.
De padres valientes saldrán hijos
auténticos. También viceversa: de padres
auténticos, hijos valientes. Te lanzo este reto:
atrévete a formar a tus hijos; que no te
importe que sean diferentes, que no sean
borregos, del montón, pero tampoco frikis o
raros; atrévete a formar hijos que sean
audaces, con personalidad, convencidos de sus
valores y principios, héroes de sus
convicciones, y que lleguen a ser hombres
cabales, que lleguen más lejos incluso que
vosotros.
Hace poco vi un vídeo que se titula Children
see, children do. En él aparecen niños
imitando comportamientos casi siempre
negativos de sus padres: fumar, amenazar,
tratar despectivamente a un subalterno, tirar
basura en la calle, gritar al bebé que llora
mucho, vomitar la comida para no engordar…
hasta la forma de peinarse y los andares. Y es
que, en verdad, los padres señalan los
horizontes que tendrán las vidas de los hijos.
Aunque los hijos no siempre lleguen a esos
ideales, el ver a sus padres en ese camino es
un impulso grande para seguir esa misma
senda. No basta señalar el camino sino ir por
él. La coherencia, la congruencia y la
autenticidad de los padres son buena parte del
recorrido hacia la madurez del hijo.
Pero hay que ser realistas: el “mundo” atrae,
envuelve y arrastra; el mundo homogeneiza y
se mueve en un pensamiento único y en un
molde único de comportamiento. No es fácil
atreverse a ser contracultural, a ser sanamente
reaccionario, a ser independiente, diferente: a
pensar por ti mismo y a ser un “rebelde con
causa”. Si no lo haces, temprano o tarde te
encontrarás que los problemas que no
afrontaste o superaste explotan en las manos
de tus hijos: el tabaco, el alcohol, las salidas

con desmadre los fines de semana con amigos,
la triste adicción a la pornografía, el pobre
consumismo que empobrece su autoestima y
les hace alcahuetes de la moda.
Hace tiempo recibí como regalo del Día del
profesor un separador que tenía una una frase
que me dejó muy tocado: “El buen educador
más allá de enseñar lo que sabe, enseña lo que
es”. Tu hijo, a través de tu ejemplo de vivencia
de las virtudes y valores, se siente fuertemente
invitado a probar ese camino y además será
capaz de recorrerlo porque verba movent,
exempla trahunt.
Paso a hacer una enumeración simple de casos
que evidencian estos horizontes altos o
achatados a los que los padres invitan a sus
hijos con su misma jerarquía de valores
práctica.
En México conocí una familia cuyos padres
son médicos; tienen cinco hijos. El señor, al
oír hablar de experiencias de "Familia
misionera" en Semana Santa, decidió hacer
con su familia esa experiencia por su cuenta
un sábado. Compraron chuches para los niños
de la aldea donde irían y prepararon un gran
botiquín. Mientras los padres montaban y
atendían un consultorio improvisado en el
atrio de la parroquia, los hijos en la plaza del
pueblo, enfrente de la misma iglesia,
montaban catequesis alternadas con juegos y
todo aderezado con muchas golosinas para los
que fuesen acertando preguntas. Al terminar el
día volvían todos en el monovolumen muy
felices y contándose anécdotas de la jornada
tan completa que acababan de terminar. Sólo
uno volvía tristón, apesadumbrado y como
aislado. El padre se fijó y al llegar a casa lo
tomó aparte. El chico, pre-adolescente, logró
expresar qué le entristecía: no volver ya más y
dejarles como abandonados; mostró su deseo
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de volver y de hacer visitas más frecuentes. El
padre sorprendido le promete más visitas. El
hijo pide más todavía. El padre ya empieza a
ser reticente. Al final el hijo, yéndose hacia la
casa, se vuelve hacia el padre y le dice “¿y por
qué no toda la vida?” El padre había sembrado
una semilla que fue más lejos de lo que él
mismo pensaba o podía imaginar. Tu
generosidad y tu estilo de vida harán capaz a
tu hijo de invitar a sus amigos de clase a dar
desayunos a gente desfavorecida, a apoyar un
voluntariado o incluso fundar uno.
También se enseña el modo de juzgar o
respetar a los demás. Cuando un padre corrige
al hijo que critica algo o a alguien cuando éste
no tiene certeza de lo que comenta o esto no
edifica o no ayuda a otros o a sí mismo y le
invita a que mejor se calle; o cuando una
madre trata con benevolencia alguna manía de
otra persona… todo esto pone límites
naturales y no impuestos coercitivamente, al
carácter de los hijos, a la bondad de corazón
con que se moverán por la vida. Si los padres
se comportan con finura y justicia, el hijo será
capaz de reaccionar cuando estén
desplumando a un compañero en su ausencia y
llegará a defenderlo, y también tendrá más
facilidad para analizar las situaciones con
prudencia y sin precipitarse.
El hijo pequeño se presenta ante el padre que
está viendo la "Champions" y se pone
exactamente entre la tele y su padre, con su
juguete en la mano, impidiéndole ver los
lances futbolísticos. Esto ocurre varias veces y
el padre lo aparta de la línea de visión. Si esto
ocurre, el hijo irá con su madre decepcionado
diciéndole que “la Champions debe ser muy
importante”. Si el chico fuera ya adolescente,
seguramente este desoír su necesidad le
llevará automáticamente a tomar distancias de
su padre, a abreviar la comunicación con él y
disminuir la confianza. Si así actúan los
padres, su hija después será incapaz de
sacrificar unas copas por ayudar quedándose a
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cuidar a los hermanos un viernes sin montar
un cisco. O será incapaz de renunciar a un
plan deportivo por echar una mano en casa o a
un plan de amigotes por estudiar un examen.
Los padres muestran con sus decisiones qué es
en la práctica lo importante y absoluto.
Educa mucho, y dice mucho, de la familia y
sus horizontes el tipo de vacaciones que
tomamos y el modo de gestionar el tiempo
libre. La Madre Teresa invitaba a “dar hasta
que duela”. Este dar a Dios el primer lugar a
pesar de incomodidades consigue sembrar
empatía por los que no tienen lo mismo que
nosotros. Los hijos se verán inclinados, casi
urgidos a compadecer a los necesitados, a
agradecer lo recibido, a procurar compartirlo:
a dar hasta que duela.
Cuando mis padres cambiaron de coche, al
llegar en la misa dominical el momento de las
ofrendas pasaron el cepillo; mi madre abrió el
bolso y todos instintivamente, como cada
domingo, miramos para saber cuánto daba. La
sorpresa fue mayúscula y dejó una huella en
cada hermano: sacó un fajo de billetes de
colores importantes y lo colocó en la cestilla.
Al salir de la iglesia nos faltaron décimas de
segundo para abordar a mi madre y
preguntarle por qué había donado tanto dinero.
La respuesta fue sencilla y sonriente: "hemos
podido comprar un coche nuevo y vamos a
agradecerle a Dios esto; cuanto más nos da
Dios, más le hemos de devolver." Ese ejemplo
indeleble nos gritó lo que es la magnanimidad,
la certeza de que Dios es el origen de todo
don, de que todo lo que hemos recibido de
Dios, que “sólo tienes, lo que das”. Viviendo
momentos fuertes como éste tu hijo aprenderá
a considerarse administrador y no dueño de
todo lo que utiliza, se ofrecerá seguramente
como voluntario para ayudar, acompañar,
prestar lo suyo… olvidándose de sí mismo.
Una madre de familia me dijo tranquilamente
que copiar en los exámenes no siempre está
mal, que depende de las circunstancias y la
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cantidad. Más allá de un legalismo exagerado
está clara la innegable influencia sobre los
hijos cuando un padre, por ejemplo, avisa al
dependiente que ha devuelto más cambio o ha
cobrado menos. Recuerdo una llamada que
hice a una familia muy amiga. Tomó el
teléfono la hija pequeña. Pregunté si estaba su
madre. La chiquilla sin tapar el micrófono del
aparato preguntó a su madre que empezaba a
bajar las escaleras: “mamá, ¿le digo que estás
o que no estás?”; la señora que logró ver el
error de la niña reaccionó rápidamente
diciendo: “Pues claro que estoy, hija; si estoy
es que estoy…” La mentira se puede enseñar
o se puede evitar al máximo. Esto modela la
conciencia de los hijos, ayuda a formarles en
una rectitud insobornable que genera
confianza y grandes amistades, que actúa
delante de Dios.
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Dice María de Terán “en la vida el 10% está
determinado por lo que ocurre y el 90% por
cómo reaccionamos a ello; la vida cotidiana y
gris marca la cota de los horizontes de la vida
de los hijos”.
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Testimonio
Por el Padre Bonifacio Cuesta L. C.

Me llamo P. Bonifacio Cuesta Alcalde, nací en
agosto de 1978 y soy burgalés, de Burgos,
España. Soy el tercero de cuatro hermanos y
somos una familia feliz. Entré en el seminario
menor cuando estaba por cumplir 11 años y
sentía la inquietud, que fue madurando poco a
poco. Estudié en Roma la carrera de Filosofía,
con su licencia, y también la Teología, con su
licencia y especialización en teología moral
sobre el tema de sexualidad y familia. Antes de
ser sacerdote estuve cuatro años en México y
fue una experiencia muy bonita. Me ordené
sacerdote en Roma el 20 de diciembre de 2008.
Desde que llegué a Italia me pidieron que
ayudara en distintos proyectos apostólicos y
dejé Italia en el año 2015; fueron años muy
bonitos donde he sido muy feliz y he podido
ayudar a muchas personas.
En enero de 2015 llegué a Valencia, al Cumbres
School, donde mi misión hasta el verano de
2017 fue instructor de formación en
Bachillerato. He aprendido mucho de estos
adolescentes, de sus padres y de tantos
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formadores que tiene el colegio. Lo que más me
gusta es poder estar con los jóvenes,
acompañarles en las actividades académicas,
incluso procuro ir de vez en cuando a ver sus
partidos, intento estar con ellos cuando están
haciendo apostolado con los niños más
necesitados, busco estar cerca de cada alumno
para que sepan que pueden contar con un
sacerdote amigo en cualquier momento de su
vida, y es bonito cuando te buscan para pedirte
confesión o cuando necesitan algún consejo.
Además, desde que llegué soy el encargado de
los jóvenes de Regnum Christi. Tenemos
nuestras actividades en las tardes/noches y veo
cómo estos jóvenes buscan ser mejores
personas, buscan a Dios en sus quehaceres y se
esfuerzan por llenar su vida de valores. En
resumen, estos años en Valencia están siendo
muy bonitos; he aprendido mucho, ha habido
algún momento duro pero la paz y las ganas de
darme a los demás nadie me las quita, y además
puedo gritar a los cuatro vientos que soy
tremendamente feliz.
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El ECyD hay que amarlo
Por Borja Martínez, profesor de Secundaria

El otro día, estando reunido con el Padre
Bonifacio de cara a preparar la reunión con
todos los formadores y colaboradores ECyD,
elaboramos una lista de todas aquellas
actividades en las que yo había participado
desde mis inicios en el ECyD hasta el día de
hoy. No voy a enumerarlas, pero ese ejercicio
de reflexión me hizo recordar algunos de los
momentos más felices de mi vida. Tengo que
recalcar algunos aspectos que posiblemente más
han influido en mi formación como persona y
que más agradezco a aquellos que estuvieron a
mi lado.

El primero y posiblemente más importante es la
formación recibida como chico ECyD en el
Club Faro Valencia. Todo ese tiempo que
dedicaban mis formadores no fue en vano, y es
con seguridad el que más fruto ha dado y dará
durante el resto de mi vida.
El resto corresponde a mi etapa como formador.
Siempre recordaré cuando el hermano Rafael
Pou, siguiendo la idea del Padre Pablo Roger,
me propone encargarme de un equipo de fútbol

siete que querían crear con los chicos de
Cumbres de 5º y 6º de primaria (hoy en
bachillerato). Para entonces ya había
participado en campamentos como auxiliar y
monitor, pero nunca me había enfrentado con un
grupo de chicos y sus familias con los que tenía
que responsabilizarme. Quizás fue aquel el
momento en el que descubrí mi verdadera
vocación.
De estos aspectos que acabo de mencionar surge
el título de este documento. El ECyD me ha
dado gran parte de lo que soy hoy en día. Mi
padre solía quejarse del dinero que invertía en
mi educación y la de mi hermano. Por otro lado,
recuerdo el ímpetu que hacía mi madre por la
formación del ECyD y Cumbres. Ahora
comprende que ha sido una de las mejores
inversiones de su vida.
Invito a todos los chicos del ECyD a que se
dejen llevar y disfruten de esta maravillosa
etapa. Con frecuencia les digo a los chicos de
los que soy tutor que en Cumbres les damos la
carrocería del mejor de los coches, pero son
ellos los que han de ir montándolo con sus
piezas con el paso de los años. El ECyD es sin
duda una de las mejores piezas que puedes
añadir.
Aprovecho para despedirme como presidente
del Club y dar las gracias a todos los
legionarios, monitores y colaboradores que me
han ayudado durante estos cuatro años.
Recordemos que el ECyD es una obra de Dios
en la que hemos de confiar, pero también amar
y dar lo mejor de nosotros.

59

Noticias y reportajes

Cumbres School Magazine

Discurso en nombre del profesorado
Por Olga Quiñones, profesora de Bachillerato

Por fin ha llegado el gran día. Hoy podemos
decir orgullosos que ya sois graduados. No
podemos empezar este discurso sin daros las
gracias a vosotros, padres de familia, por la
confianza que, ya hace muchos años, pusisteis
en nosotros: Padres Legionarios, Señoritas
Consagradas y Formadores de Cumbres School.
Gracias por confiarnos vuestra mayor bendición,
vuestros hijos. Gracias por dejar que os
acompañemos en la difícil y emocionante tarea
de educarles y formarles. Gracias por caminar
con nosotros de la mano con un objetivo común:
descubrir qué talentos se esconden en cada uno
de ellos, desarrollarlos y hacerlos brillar. Ojalá
hayamos cumplido con vuestras expectativas
porque hemos puesto en ello alma, vida y
corazón. Un camino que, en ocasiones, no ha
sido fácil, pero que juntos hemos intentado
abordar como la gran familia que somos,
creando vínculos que no se romperán nunca.
Queridos graduados:
El acto de hoy abarca muchos sentimientos. De
tristeza, porque dejaremos de compartir nuestro
día a día, pero de inmensa felicidad porque es la
puerta para una nueva etapa en vuestra vidas.
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Una etapa para la que, aunque no lo creáis, ya
estáis preparados. En ella deberéis asumir
nuevas responsabilidades y tomar decisiones
propias que irán marcando la vida que habéis
elegido vivir. Por este motivo no queremos dejar
de recordaros lo que aquí habéis aprendido.
Cosas sencillas que hemos intentado inculcaros,
a veces con preocupación o angustia, con la
sensación de no llegar, pero con la esperanza de
que todo lo sembrado un día germinará.
Recordad, sed sinceros, amables, educados,
íntegros y agradecidos. Señales inequívocas de
que habéis sido formados en Cumbres School.
Cultivad el espíritu crítico, la escucha activa, la
benedicencia y el amor hacia las cosas sencillas,
que no son otras que las que Dios ha querido
regalarnos. Sed humildes, trabajadores
incansables, apasionados y perseverantes. En
este tiempo que os ha tocado vivir, donde la
satisfacción inmediata es la máxima, trabajad la
paciencia hasta convertirla en una virtud. Los
retos luchados con esfuerzo son los realmente
importantes y la alegría de haberlos conseguido
mucho más plena pero sobre todo sed
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coherentes con vuestros principios, no dejéis
que nadie os ponga una máscara y oculte
vuestra propia luz porque es preciosa. No
olvidéis jamás que sois Cumbres estéis donde
estéis y que nuestra meta es llegar siempre más
alto.
Y tened la certeza de que no estáis solos. Dios,
nuestro padre, siempre caminará a vuestro lado,
escuchará vuestras inquietudes, disculpará
vuestros errores y os llenará de amor. Acudid a
Él como lo habéis hecho hasta ahora y dejadlo
todo en sus manos. Caminad ligeros, sabiendo
que Él cargará con todas vuestras dificultades,
y amparaos bajo el manto de su madre, la
Virgen María, porque Ella siempre intercederá
por vosotros.
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Aquí nos quedamos vuestros formadores,
recordando con infinito cariño cada momento
que hemos pasado juntos. Buenos y menos
buenos, dentro de las aulas y fuera de ellas.
Cumbres School siempre será vuestro colegio,
siempre. El tiempo que cada uno de vosotros
lleváis aquí no es relevante, lo verdaderamente
importante es que todos formáis la promoción
32ª, una promoción que, estamos seguros, va a
ser un gran ejemplo para generaciones
venideras. Nos despedimos con una frase que
aparece en el Documento Misión de los
Colegios Regnum Christi y que dice “No se
puede educar sin estar apasionado por el
destino del alumno”. Vosotros sois y seréis
nuestra pasión.
¡Que Dios os bendiga!
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Despedida de 2º de Bachillerato
Por Lourdes Gómez, alumna de 2º de Bachillerato
Querida familia Cumbres:
Son muchas las horas, disgustos, alegrías y
momentos que hemos pasado aquí, en este
pasillo azul. Tras dos duros años, a día de hoy,
por fin, podemos decir que ¡lo hemos
conseguido! y que la promoción trigésimo
segunda pronto lucirá orla en secretaría.
Todo empezaba un septiembre de 2016, nuevas
caras, nuevos profesores, nuevo horario, todo
era distinto, empezábamos así una nueva etapa.
No éramos conscientes de todo lo que nos
esperaba: largas horas de estudio, exámenes de
diez hojas, clases que se hacían interminables,
preocupación constante por las notas o visitas
diarias a nuestra red social favorita,
"Educamos". Esto solo eran algunas de las
cosas que acabaron por convertirse en rutina, y
que, en su conjunto, contribuyeron a
convertirnos en las personas que somos hoy.
¿Y cómo no hacer mención a quienes nos han
“soportado” estos dos intensos años, sobretodo
este último año, lleno de “traumas”
preuniversitarios? Preguntas como ¿qué voy a
hacer? ¿qué será de mí? ¿Qué carrera estudio?
¿me llegará la nota?, han sido las que nos han
atormentado a lo largo de todo este tiempo, y a
las que nuestros profesores, cargados de
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paciencia y buen humor, han tenido que hacer
frente.
Dos experiencias que siempre recordaremos
con mucho cariño fueron los increíbles viajes a
Roma y a Santiago. El primero nos ayudó a
conocer esas nuevas caras y fue entonces donde
se crearon los lazos que a día de hoy persisten.
Santiago, ¡menuda experiencia!, fue ahí donde
aprendimos a caminar juntos, a pesar de todas
las dificultades con las que nos encontrábamos
a diario. Los dolores de pies, las mil ampollas,
las interminables cuestas y los costosos caminos
empedrados, terminaron de consolidar la gran
familia en la que nos hemos convertido.
Y qué menos que acabar con una sola palabra:
¡Gracias! Gracias a los formadores, profesores,
sacerdotes, compañeros y todos los que habéis
caminado a nuestro lado durante estos años en
Cumbres School, gracias a vosotros nos hemos
convertido en grandes personas, dispuestas a
luchar por nuestras metas a pesar de los
obstáculos que la vida nos presente. Pero de
todo esto queremos que os acordéis de una
cosa: la promoción trigésimo segunda queremos
daros las gracias por enseñarnos a lo largo de
estos años a insistir, persistir, resistir y nunca
desistir.
Un fuerte abrazo, y ¡¡hasta siempre!!
Promoción XXXII
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Centro Arte Canal, Madrid, Auschwitz
Realizado por alumnos de 2º de Bachillerato

El miércoles 14 de marzo acudimos los
miembros de la clase de Filosofía de Segundo
de Bachillerato en Ciencias Sociales a una
exposición sobre Auschwitz en el Centro de
exposiciones Arte Canal de Madrid. Nos
ayudó a cada uno de una manera diferente
para comprender mejor un suceso que ha
tenido un gran impacto en la historia.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que
este hecho no se aleja en exceso del tiempo en
el que nos encontramos actualmente. Durante
esta exposición te das cuenta de la dureza de
vivir en las condiciones en las que se
encontraban los presos judíos; también del
sufrimiento y el hambre que se pasaba en esos
momentos gracias a unos vídeos explicativos
(perfectamente elaborados) que contenían
experiencias personales de personas que
sobrevivieron al Holocausto judío.
El video que tuvo un mayor impacto en mi fue
uno en que, mediante una experiencia personal
de una superviviente, se explicaba el
verdadero sentido y valor de la amistad. En
aquel vídeo mostraban el largo camino sin
descanso que tuvieron que hacer los presos
judíos en un momento dado; para superarlo un
grupo de tres mujeres se juntaron para afrontar
este reto juntas, y, al no haber tiempo de
descanso para poder dormir, tuvieron que
hacer un inimaginable esfuerzo para poder
descansar. Esto lo consiguieron gracias a que
una de las tres se apoyaba en las otras dos
mientras caminaba para hacer menos esfuerzo
y medio “dormir” al mismo tiempo que
andaban; las otras dos mujeres la mantenían
para que descansase y posteriormente se
turnaban. Al final de ese vídeo una de ellas
explicaba que lo que le hizo sobrevivir al

sufrimiento que supuso el campo de
concentración de Auschwitz fue la amistad y
la confianza en las personas con las que te
rodeabas ( amigos/as ) porque no solo servían
de ayuda física sino, más importante, como
apoyo psicológico. Porque el desgaste que
implicaba era altísimo.
En definitiva, hay que sensibilizarse con estos
hechos porque forman parte de la historia de
la humanidad y aprender de los errores para
prevenir males futuros.
Andrés Villalba Sáenz De San Pedro

A mí esta imagen me sugirió varios
sentimientos confusos, debido a la visita
realizada en Marzo al museo de Auschwitz.
Pude ver las brutalidades con que los nazis
castigaban a los judíos por el mero hecho de
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serlo. Después de una visita auditiva y visual,
se fueron formando en mí una serie de
sentimientos nada compatibles; por una parte,
sentía que yo no era quién para juzgar a los
nazis, debido a que muchos de los judíos
consiguieron perdonar dichas barbaridades.
Por otra parte, había un sentimiento de rabia
contenida y odio innegables. No dudo de lo
perjudicial de estos sentimientos, pero eran
innegables y comprensibles. En la imagen se
puede ver a un joven observando fijamente el
rostro de la crueldad, poniéndole cara a la
maldad, algo realmente escalofriante;
mientras, un grupo de nazis ríe y posa,
mostrando el orgullo de lo realizado y la
“alegría” del holocausto. Podemos observar
también la mandíbula forzada, mostrando
rabia, pero también una mirada directa,
demostrando valentía, sin proyectar miedo,
pues, como aprendí en aquella visita, el miedo
alimenta a la bestia. Aquel día aprendí varias
cosas: una de ellas, que Víctor Frankl tenía
razón, el hombre es capaz de crear dichos
campos de concentración, pero también es
capaz de entrar en ellos con un Shemá Israel
en los labios. Y la otra cosa que aprendí, lo
que aún me emociona al recordarlo , es que la
miseria arruina, pero muy por encima de esto,
la miseria une, y te une para siempre.

punto de comenzar -ya que normalmente los
estudiantes solemos no hacer caso a los
profesores cuando el colegio organiza visitas o
excursiones-, sin embargo, no podía estar más
equivocado; desearía poder mostrar a todos
los adultos que han dicho alguna vez que los
jóvenes de hoy en día no tenemos ningún
respeto ni interés, lo que sucedió aquel día:
jóvenes de varios colegios, desarrollando la
empatía y su mundo interior a la vez que
aprendiendo de la historia y dando gracias a
Dios por tener la suerte de no haber vivido
aquel atentado a la humanidad.
Gustavo Pita Ripa

Benjamín Romero Wenz
Al entrar al museo todo cambia. Nos invade
un aura que es difícil de explicar; incluso los
más pequeños, que seguramente no sepan lo
que sucedió en Alemania, percibían esto y
mostraban respeto incluso sin saber por qué.
Eso es lo mágico de este museo, es una
experiencia que, siendo un experto en el tema
o sin apenas tener conocimiento, te llega al
corazón y despierta un sentimiento de empatía
a todas las personas que lo viven. El respeto
hacia las víctimas inunda todo el museo; al
entrar veíamos a decenas de alumnos de varios
colegios en la entrada, te preguntabas cómo
iba a afectar esto a la visita que estaba a
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En esta imagen podemos apreciar y
reflexionar sobre el valor de la convivencia y
la fe. Un retrato de la clandestinidad con la
que se realizaban las prácticas religiosas, en
medio de un infierno, que era Auschwitz. La
muestra de devoción hacia cualquier religión
estaba duramente castigada, por ello es
admirable la valentía con la que actuaban: no
dejaban que el miedo a causa de una ideología
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totalitaria y exterminadora pudiese con ellos;
por encima de todo estaba la fe, se encontraba
Dios. En ese cuadro vemos constatado algo
tan obvio y necesario como el respeto, en este
caso entre judíos y cristianos. Las creencias
nunca deben ser motivo de división sino de
convivencia, la creencia en Dios es un valor
personal tan grande que nunca debería ser
limitada la posibilidad de practicar la religión.
Es en la religión donde se encuentra la paz, el
respeto, la vida, y, lo que es más importante, a
Dios.
Juan García Moya

La visita al museo de Auschwitz para mí
supuso un punto de inflexión. En el museo
mostraban diversos objetos que habían
pertenecido a las personas que vivieron en el
campo de concentración, es más, mostraban
vídeos en los que contaban los supervivientes
sus propios testimonios: una vida de extrema
crueldad, superación y verdadera amistad. Sin
embargo, uno de los objetos que más me
sorprendió fue el de un juego de mesa que
titularon Atrapa a los judíos. Lo más
sorprendente de ello era que este juego no lo
había ordenado fabricar el gobierno de Hitler,
sino que lo había creado una empresa de
juguetes. Esto me hizo reflexionar sobre hasta
qué punto puede llegar la crueldad humana.

La visita a la exposición de Auschwitz, situada
en Madrid, fue de mi agrado. Desde el
momento que entré me sorprendió todo
muchísimo. Significó un punto de inflexión,
debido a que noté que dicha exposición me
trasladó 75 años atrás … Yo nunca he sido
partidario de este tipo de exposiciones, ya que
nunca sales con buen sabor de boca, pero vi
necesario ir. Recordar lo que en su día hicimos
mal como seres humanos no está de menos.
Respecto a lo que visualicé sobre Auschwitz,
lo que más me impactó fue el vallado del
campo de concentración. El aspecto que tenía
impresionaba, y más aún lo que sucedía dentro
de estas vallas. Las numerosas barbaries y
desfachateces que debieron de presenciar
darían mucho que hablar y originarían una
gran tristeza y pésima impresión de los seres
humanos.
Fidel Muruaga Lerou

Sara Mendoza Rodríguez
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La Embajada de Israel nos envió esta carta de agradecimiento dirigida a David
González en representación de Cumbres School; en ella reconocen el trabajo
realizado en nuestras aulas para dar a conocer y estudiar la Shoá.

67

Cumbres School Magazine

Noticias y reportajes

Entrevista a Paula Jordán
Por Olga Quiñones
Entrevistamos a Paula Jordán. Alumna de Dibujo
Artístico de 1º de bachillerato.
P. ¿Cómo ha sido tu acercamiento al mundo del
arte?
R. Dios ha querido que naciera en el seno de una
familia de artistas. Mis abuelos, mis padres y mi tío
siempre han estado relacionados con el mundo del
arte. Desde pequeña me ha gustado pintar y dibujar
y a medida que he ido creciendo he descubierto la
satisfacción de crear.
P. ¿Recuerdas tu primera obra?
R. Sí, perfectamente. Fue cuando tenía cuatro años,
pinté un cuadro enorme con mi abuelo. Fue una
obra conjunta. Él pintó con un rodillo un fondo
naranja y yo dibujé una P con mi mano guiada por
la suya y decoré todo el cuadro con pinocha y
cortezas de árbol. Aún lo conservamos.
P. ¿Qué te inspira a crear?
R. En casa, desde siempre, han potenciado la
creatividad, tanto de mi hermana como la mía.
Cuando tengo una idea en mi imaginación necesito
plasmarla, no importa el formato o el material. Me
gusta experimentar con texturas nuevas.
P. ¿Qué artistas te han marcado?
R. El primer artista que me marcó fue mi padre. Me
encanta lo que hace, aunque también me inspiro en
pintores y escultores como Andy Wrahol, Picasso,
Lichtenstein o el Equipo Crónica.
P. ¿Cuánto ha sido el tiempo máximo que has
pasado trabajando en una obra?
R. En esta escultura. Todo el proceso, desde la idea
hasta la elaboración, ha durado dos meses
aproximadamente. Soy muy perfeccionista y no doy
una obra por terminada nunca. Siempre hay detalles
que revisar.
P. ¿Qué es lo que has querido transmitir con
ella?
R. El proceso fue a la inversa; elegí un material que
me llamaba mucho la atención por su ductibilidad.
Las monedas. Y a partir de esta elección surgió el
resto. El resultado es una obra que creo que refleja
equilibrio, simetría y tridimensionalidad. Pero
aunque yo haya querido transmitir esto, el arte
depende de los ojos del que observa la obra.
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P. ¿Cuáles han sido las dificultades más grandes
a la hora de crear esta escultura?
R. La dificultad más grande fue la de aprender a
trabajar con metales. Nunca lo había hecho. Me
maravilla lo maleables que pueden llegar a ser y
cómo de una pieza pieza pequeña, mediante calor,
podemos obtener láminas tan finas como el papel.
P. ¿Qué consejos darías a aquellas personas que
quieren empezar a pintar o esculpir?
R. Nunca es tarde para empezar. Que nunca dejen
una idea sin plasmar. Que sean valientes y atrevidos
y decidan comenzar cuanto antes.
P. ¿Hay alguna frase de algún pintor que quieras
compartir para terminar?
R. Me encanta la frase de Pablo Picasso que dice "
Aprende las reglas como un profesional para poder
romperlas como un artista", pero si tengo que elegir
una, me quedo con " Qué la inspiración te pille
trabajando", del mismo autor.

Noticias y reportajes

Cumbres School Magazine

Jornada de la ciencia
Por Gonzalo Aguirre y Manuel Arbona de 3ºESO
El 27 y el 28 de marzo, alumnos de Secundaria
bajo la tutela de diversos profesores como el Sr.
Quirós y Sr. Verdú, presentaron en la "Jornada
de la Ciencia" diversas casetas resaltando en
todas un elemento común, el agua. Se trata de
una actividad que se realiza todos los años por
estas fechas.
Lo primero que vimos fue una presentación
acerca del Tribunal de las Aguas, la institución
judicial más antigua de Europa, que se reúne
cada jueves en la Plaza de la Virgen, frente a la
Puerta de los Apóstoles. Rigen el paso del agua
por las acequias valencianas. Los alumnos de
Segundo de Secundaria A, bajo la preparación
de Mari Carmen Prósper, representaron en
valenciano una sesión del Tribunal de les
Aigües.

Tras esto, había una caseta dedicada al control
de calidad del agua, de la que se encargaron
alumnos de Cuarto de Secundaria. Nos
explicaron cómo el olor, el sabor y el color del
agua nos ayudan a determinar su calidad. Nos
mostraron cómo el PH afecta a esto y, además,
nos enseñaron un recipiente con agua sucia en
la que habitaban larvas de mosquito tigre. Estos
son seres carroñeros y viven de la suciedad del
agua.
Después pasamos a una caseta organizada por
los alumnos de Primero A, bajo el título “El
agua es vida”. Hablaban de la cantidad de agua
presente en los seres vivos, resaltando la
importancia del agua en el ser humano, puesto
que nuestro cuerpo posee una gran cantidad de
agua (en un hombre adulto, el 60% de su masa
corporal) en diferentes concentraciones
dependiendo de la parte del cuerpo.
El siguiente proyecto fue firmado por algunos
alumnos de Cuarto de Secundaria, y se centró en
una visión económica del consumo de agua. Nos
presentaron el concepto de "huella hídrica", que
consiste en el volumen de agua utilizado en la
producción de un determinado producto, bien o
servicio. También nos contaron la cantidad de
agua que podemos desperdiciar lavando la ropa,
y nos dijeron cómo solucionarlo.
La siguiente caseta estuvo dedicada al ahorro
del agua, desde el punto de vista doméstico e
industrial. Alumnos de Tercero de Secundaria
nos dan consejos para ahorrar agua en nuestras
casas y nos explican el funcionamiento de un
circuito electrónico que ellos mismos han
preparado. Nos hablan de las múltiples
aplicaciones que tiene la domótica para
ayudarnos a automatizar tareas y ahorrar agua
eficientemente.
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Otra exposición llevada a cabo por alumnos de
Tercero de ESO trataba sobre la contaminación
del agua. Se nos mostró cómo hay distintos
tipos de contaminación y algunos grandes
desastres que aniquilaron millares de seres
vivos. También nos hablaron de cómo
contaminamos el agua cada día y qué hacer
para evitar contaminar tanta agua.

Por último atravesamos un original proyecto
en inglés sobre las características refractorias
del agua. Disfrutamos de fascinantes ilusiones
ópticas provocadas por este fenómeno, tales
como el aparente doblamiento de una cuchara
al introducirla en agua y la desaparición
ilusoria de una moneda vista desde distintos
ángulos.

Una caseta organizada por Luisa Cabrera y
algunas alumnas de Segundo de Secundaria.
Aquí nos expusieron las propiedades físicas y
químicas del agua, hablándonos de su
importancia desde este punto de vista.
Aprendimos conceptos como "la tensión
superficial" o "la dilatación anómala"; y la
capilaridad del agua, propiedad que hace
posible la subida de la savia en las plantas.

Como participantes de la jornada nos
enriquecció mucho esta experiencia, y nos
enseñó a valorar un recurso tan limitado y a la
vez tan poderoso como el agua. Agradecemos
a todos los profesores y alumnos que se
involucraron en este proyecto y la dedicación
que pusieron.

Fotografías Héctor Iranzo, 4º de la ESO
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Visita al Arzobispado y a Paraula
El pasado viernes 4 de mayo, una delegación
de la revista Cumbres School Magazine fue
recibida en el Arzobispado por don Javier
Salinas obispo auxiliar de Valencia. En su
despacho, los alumnos Juan Martí y Mar
Cremades le realizaron una entrevista a don
Javier. Posteriormente pudimos rezar el
Ángelus con el cardenal Antonio Cañizares y
departir con él para hacerle entrega del primer
número de la revista así como agradecerle su
colaboración. A continuación nos desplazamos
a las instalaciones de Paraula. Con mucha
amabilidad, Eduardo Martínez, subdirector de
esta publicación semanal, nos enseñó la
redacción en la que preparan las noticias.
Finalmente alumnos y profesores mantuvimos
un breve coloquio con Belén Nava en el que
explicamos el sentido de nuestra revista.

Para suscribirse a PARAULA, y
disfrutar de todos los contenidos que
sólo se publican en su edición
impresa, llame al 96.315.58.83 o envíe
un correo electrónico a
administracion@paraula.org
Por sólo 36 euros al año, recibirá cada
semana en casa el periódico.
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Una nueva experiencia, Technovation
Challenge
Por Sofía Jordán de 4º de la ESO

“La mayoría de las personas interesadas en la
t e c n o l o g í a s o n h o m b re s , p o r e s o
¡Technovation quiere animarnos a todas
nosotras a participar en un concurso
tecnológico en el que tenemos que crear una
a p l i c a c i ó n p a r a re s o l v e r p ro b l e m a s
mundiales!”
En el momento que don Rafael explicó el
nuevo proyecto de informática todas las ideas
me vinieron de golpe a la cabeza, comencé a
pensar en todo lo que íbamos a experimentar y
aprender. Pero antes de empezar nos tendrían
que explicar más detalladamente qué era este
proyecto, el cual era un concurso que consistía
en la creación de una App para ayudar a
nuestra sociedad. Una vez todas las dudas
fueron aclaradas nos pusimos manos a la obra.
Para participar sólo debíamos seguir unos
pasos muy sencillos: formar un grupo de 4
chicas, elegir algún problema mundial, crear
la app e ir subiendo a la plataforma de
Technovation Challenge todo lo requerido, y
eso es lo que hicimos. El equipo que
formamos Salomé Muñoz, María Palomar,
Cristina Herrero y yo, tras mucho pensar,
decidimos elegir el cuidado de la salud de los
adolescentes como tema principal; esto dio
lugar al nombre de nuestra App “BOME”,
cuyo significado es “lo mejor de mi” (Best of
me), ya que nuestro principal objetivo era el
querer sacar lo mejor de cada adolescente para
poder aportarlo a la sociedad. Tras varias
semanas conseguimos acabar nuestro
proyecto, en el cual aprendimos gran cantidad
de métodos de trabajo a pesar de lo laborioso
que fue, ya que tuvimos que grabar un par de
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vídeos vendiendo nuestro producto, creamos
un plan de negocio, elaboramos una aplicación
y muchas cosas más, pero conseguimos llegar
a tiempo para la inscripción. Unos días
después nos anunciaron la noticia de que
habíamos sido seleccionadas para la siguiente
fase a la que debíamos acudir el sábado 5 de
mayo a la Universidad Politécnica de Valencia
a exponer y vender nuestro producto.
Llegó el esperado día, estaba nerviosa pero a
la vez emocionada. Nada más entrar vi el gran
nivel de competición que había, personas con
camisetas y sudaderas con sus logos, otras con
paneles gigantes... Me di cuenta de todo el
esfuerzo que la gente había realizado. Pero en
ese momento solo podía pensar en cómo me
iba a salir la exposición. Los organizadores de
Technovation nos explicaron todo lo que
debíamos hacer y nos ayudaron a relajarnos.
Nada más acabar la charla introductoria nos
fuimos al lugar donde las chicas teníamos
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que crear un stand en el que expondríamos
nuestro producto. Todo de una forma muy
atractiva y aplicando el marketing al espacio y
a nuestro producto, que es nuestra app.
Vinieron jueces, padres, madres, chicas de
otros equipos y muchas personas más a las
que les explicamos BOME. Tras la primera
exposición persona a persona, fuimos a otra
aula donde enseñamos tanto a los jueces como
a todas las familias y equipos que había, más
de 100 personas, nuestro proyecto, el cual
decidimos presentarlo en inglés especialmente
por dos razones; la primera fue porque todo
nuestro trabajo estaba en ese idioma, y la
segunda porque nadie se atrevió a exponerlo
de esa manera. Al acabar, el jurado nos dio su
opinión, nos dijo que les había gustado
mucho, lo cual agradecimos, pero que había
alguna cosa que mejorar en la app; que era
cierto. Solo quedaba la decisión final, ¡iban a
elegir quién iba a participar mundialmente!
Todas las competidoras estaban muy
nerviosas. Sabíamos que teníamos que
mejorar y que era difícil que nos premiaran,
pero aún así nos quedamos para ver el
resultado junto a nuestro tutor don Rafael.
Empezaron anunciando los ganadores junior y
luego los senior, desde los segundos hasta los
primeros puestos. Hubo muchos gritos de
alegría, muchas risas e incluso alguna
lagrimita.
Nos marchamos contentas de la experiencia
que habíamos vivido, dando la enhorabuena a
las premiadas con las que nos íbamos
cruzando. Unas veces se gana y otras se
aprende. En esta ocasión hemos aprendido dos
cosas: la primera es que las nuevas
tecnologías se pueden utilizar para ayudar a
los que más lo necesitan, no sólo para jugar o
cotillear en las redes sociales ; y la segunda,
que hay mucha competencia en el mundo real,
que la gente se esfuerza de forma exagerada y
que para superarlos tenemos que trabajar duro.
El próximo año estudiaremos mejor las
funciones de nuestra app, buscaremos
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patrocinadores, prepararemos más duramente
nuestra exposición en equipo y, sobre todo,
venderemos más y mejor nuestro producto.
Sin duda un buen artículo sin marketing ni
publicidad queda oculto entre los mediocres.
Si quieres resultados diferentes tienes que
presentar un producto diferente.
Finalmente quiero agradecer a don Rafael que
acudiera el sábado (día de fiesta) a apoyarnos
en nuestro proyecto y preocuparse de
formarnos, esto es otra cosa que también he
aprendido.

Programa objetos
inteligentes

María Rueda, alumna de 4º de la ESO de
Cumbres School, ha sido admitida en los
Campus Científicos de Verano que organizan
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y el de Economía, Industria y Competitividad.
Dichos Campus de Excelencia Internacional
están también organizados por la FECYT
(Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología).
María ha sido seleccionada para el Campus
sobre Inteligencia Artificial “Crea y programa
objetos inteligentes” gracias a su expediente
académico.
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Innovación educativa

El método LEGO Serious Play

Cumbres School Valencia ayuda a sus
alumnos a tomar decisiones sobre su
orientación universitaria con LEGO Serious
Play. Los alumnos de 4º ESO de Cumbres
School de Valencia han participado en una
serie de talleres titulados "Mirada de Futuro",
con un entorno LEGO Serious Play. El
objetivo de esta innovadora iniciativa es dotar
de una herramienta de reflexión y
conocimiento tanto de ellos mismos como de
sus entornos de cara a sus aspiraciones
académicas superiores y, por tanto,
profesionales. A través de diferentes técnicas
constructivas, metafóricas y descriptivas han
sido capaces de generar una dinámica
altamente interactiva, participativa y de
reconocimiento sobre cuatro áreas
fundamentales de sus vidas: familiar, social y
digital, académica y profesional. El proceso
constructivo con piezas de LEGO actúa como
un potente mecanismo a la hora de
transformar ideas y planteamientos abstractos

en conceptos concretos y coherentes. Las
figuras de LEGO, por tanto, se convierten en
verdaderos y amables desbloqueadores
mentales y desinhibidores de emociones.
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El taller ha conseguido desvelar realidades
que, consciente o inconscientemente, pueden
estar dictando su toma de decisiones en un
momento tan crítico como el actual donde
gran parte de su futuro está en juego. Tal y
como explica Arturo Giménez, su promotor,

“la idea es dar algo más de orientación y
apoyo a los alumnos de la ESO que han de
tomar conscientemente la decisión de elegir
sus estudios de ‘ciencias o letras’ más allá de
factores superfluos”. Se trata de una edad
complicada para ellos “y creo que una
metodología como LEGO Serious Play es
perfecta para brindar ese soporte”.
El método LEGO Serious Play está enfocado a
la reflexión, análisis y toma de decisiones en
cualquier ámbito, tanto empresarial, como
familiar o educativo. Y con él los alumnos de
Cumbres School han podido descubrir
miradas, perspectivas y escenarios únicos a su
propia situación, y ayudarles a enfocar mejor
sus esfuerzos. Tal y como explica Arturo
Giménez: “Desde que los alumnos o los
asistentes a alguno de los talleres ha
participado en él, ya nunca más vuelven a
mirar de la misma manera a una pieza de
LEGO”.
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History is alive
Por Julián Pascual Huerta, padre de familia.

One month ago I met very good friend
of mine, Winston Churchill and he told me that
he was very pleased to have had the opportunity
of talking about his life to the young students of
first year Secondary at Cumbres School. He
said he was very thankful to Miss Carmen and
he enjoyed the class very much.
I admire him very much for several reasons. He
is probably the most important political figure
in the history of Great Britain. But I would say
more, the Western civilisation and the “Free
World” to some extent still exists thanks to
him.
He wasn’t certainly an ordinary politician. His
education was military however, he was so
cultivated that his words and speeches are still
remembered as unique, precious and full of
emotion. He received indeed the Nobel Price in

Literature at the dawn of his life. He made very
big mistakes, like the disaster of Gallipoli but
he was also humble enough to resign and start
again his career from scratch, and after those
mistakes, the best Winston was yet to come.
But if there’s something that made him a hero
was his courage and determination to realise
Hitler’s menace. When the United Kingdom
was the only country fighting against Hitler in
the world, when most people inside this nation
was in favour of negotiating with Hitler, he
realised that you couldn’t negotiate with a
horrendous tyrant like Adolf Hitler, and that the
only option was “Victory at all costs”. Winston
Churchill showed Western nations what the
right way to go was, and history proved later
that he was right.
Thank you very much Mr. Churchill
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Entrevista a Carmina Andres, filla de Vicent Andrés Estellés
Per Vicent Gorgues i Xavier Hernàndez, professors de valencià
Burjassot, sonen les campanes de l’Església
parroquial de Sant Miquel Arcàngel, són les sis
en punt de la vesprada, Carmina Andrés, la neta
del forner i la filla del poeta ens obri les portes
de sa casa i junt a ella es troba Vicent Anyó, el
gendre d'Estellés. Des del primer moment ens
tracten amb gran amabilitat, oferint-nos records
de primera mà. Fa vint-i-cinc anys que morí
son pare, el millor poeta valencià del segle XX,
però la seu veu continua viva, els seus versos
segueixen de plena vigència. No era un entre
tants, era un poeta de meravelles, un poeta del
poble i per al poble, un Neruda valencià que
feia de la llengua col·loquial poesia. Home
proletari amb consciència de classe, escrivia
parlant amb una gran sensibilitat.
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De la ma de Carmina, amb una gentilesa
heretada de son pare, fem un recorregut per les
vivències que compartiren: el seu pare fou un
poeta que, segons ens conta, treballà de
periodista, li apassionava llegir premsa, s’ho
llegia tot i després triava la notícia. El treball
de periodista li permeté viatjar a altres països:
França, Alemanya, Anglaterra... Inclús estigué
cobrint la Marxa Verda al Sahara en 1975. La
seua filla ens contà que en certa ocasió cobrí la
informació de la tornada de les restes dels Reis
catalano-aragonesos al Monestir de Poblet, i ell
contava que havia tingut el crani de Jaume I
entre les mans. Al principi de treballar de
periodista feia crítiques de cinema, per la qual
cosa li agradava veure
les obres
cinematogràfiques en versió original i sense
censura. Eduard Sancho parla d’Estellés com a
periodista i diu que estava sempre preocupat
pel periodisme pur, era un periodista de cor
sencer, considerava a Martín Domínguez el seu
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mestre.

els impactes de la Guerra Civil:

Carmina ens recorda dos fets luctuosos que
marcaren la vida d’Estellés: la mort de la seua
germana menudeta i la mort tràgica del seu iaio,
que va morir de mans d’un germà a la porta del
seu forn per un problema d’herències. Nadalet
era amic de Blasco Ibañez i es portava molt bé
amb el seu nét. Es va criar el nostre poeta en un
ambient de dol, en l’obra Coral Romput evoca
el seu iaio. Estellés va patir moltíssim quan va
morir la seua filleta de quatre mesos, "de sobte
es quedà blanca" recordava amb tristesa el
mateix Estellés en una entrevista.
mai no he tingut por a la mort.
es una por que no he sentit.
he acceptat en silenci, sense
escriure elegies ni necrologies,
la mort dels meus i els meus
amics.

Quadre pintat per Antoni Miró

Vicent Andrés Estellés fou aprenent de forner,
d’orfebreria i oficinista; treballant de
mecanògraf va conèixer a la seua dona. Marxà a
Madrid per estudiar periodisme. Començà a fer
versos alentant els milicians. A principi escrigué
alguns contes que imitaven a Blasco Ibañez. En
la seua poesia retratà la postguerra valenciana i

Jo vaig patir la guerra brutalment,
la gran dolor del meu poble vençut,
l’enorme fam dels dies del pa escàs,
el sou escàs el dia que n’hi havia,
els falsos déus, les hores peremptòries.
La guerra fou com un arrap llarguíssim,
que em va marcar amb nafra permanent
El poeta burjassoter escrivia en qualsevol
moment; Carmina ens contava que mentre
estaven parlant era capaç d’escriure notes;
Vicent Avinyó afegeix que ho feia en qualsevol
lloc. Per les nits posava ordre als seus papers.
Prenia notes de qualsevol cosa, segons la seua
filla; tenia una gran capacitat per a captar tot el
que l’envoltava. Eduard Sancho, que treballà
amb ell, conta que era capaç d’escriure mentre
prenia un café i inclús, en certa ocasió, li va fer
un poema en un tovalló. Estellés escrivia a mà,
Carmina ens va ensenyar llibretes de son pare en
les quals hi havia poemes escrits amb una
cal·ligrafia perfecta, lletra menuda, clara i amb
molt poques correccions. A Estellés li agradava
escriure amb una estilogràfica Montblanch.
Evidentment escrivia també a màquina; en certa
ocasió va escriure seixanta fulls seguits de
versos sense a penes fer correccions.
Precisament sobre l’escriptura a màquina ens
contà Carmina que, per les nits, Estellés tornava
prop de les tres de la matinada, a ella li costava
conciliar la son i aprofitava per a llegir fins que
sentia que arribava son pare, li demanava un got
d’aigua i parlaven de les seues coses fins que li
apagava la llum. Després sentia teclejar la
màquina i amb eixe soroll, com si fora una
cançó de bressol, s’adormia.
La nit és el meu regne. Tinc un desig enorme
d’escriure per la nit, de llegir per la nit,
de pensar per la nit, de plorar per la nit.
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Preguntàrem a Carmina sobre la dimensió
espiritual de son pare. Ella ens va confirmar que
escrigué poemes de caràcter religiós inclús hi ha
un poema que és tota una oració. Segons ella, el
que li va ocórrer és que la mort de la seua filleta
li va fer qüestionar-se moltes coses amb els
lògics dubtes.
Ara, Senyor, només ara, si em fos
possible, ací, parlaríem d’açò,
d’allò, tots dos, asseguts i tranquils,
perquè ara sent el desig de parlar
amb un amic i he pensat, no sé com,
en Vós. No sé si açò és irreverent,
però és, Senyor, el que sent,
el que pense,i sé que a Vós
no us sembla massa mal.
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Parlàrem amb Carmina del paper de sa mare.
Ella ens contà que quedà un poc eclipsada pel
protagonisme de son pare però que era una dona
molt preparada, de fet no hi havia res que es
publicara sense que sa mare ho llegira. Ella era
la primera lectora de tots els poemes que es
publicaven encara que algun no li agradara. Sa
mare parlava castellà, valencià i bable. El poeta
deia que "Isabel és la gran dona que Déu m’ha
donat."
Entre les aficions que Estellés tenia Carmina ens
contà que li encantava jugar al parxís i a les
cartes, però també amb certa picardia ens digué
que son pare feia trampes inclús si jugava amb
els xiquets. Li encantava passejar; tots els
diumenges se n’anava a València amb el seu
germà i ella, comprava alguns llibres censurats
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pel Règim en la llibreria Dàvila, al carrer de la
Sang, allí triava el llibre, li canviava el llom i
després acabaven caminant pel Port de València.
També ens contà que jugaven a contar les
síl·labes dels versos seguint el ritme a colpets.
Vicent Andrés Estellés sentia gran admiració per
Ausiàs March, ella ens corfirmà que el citava
constantment en casa. En certa ocasió, sent
xicoteta, ella havia de fer un treball per a
l’escola sobre el gòtic valencià, i Estellés la
portà per tot el centre de València visitant tot el
que es podia visitar. Quan entraren en la Seu el
nostre poeta ensenyà la tomba d’Ausiàs March i
ella es posà a plorar ja que es pensava que
l'amic de son pare acabava de morir-se fa poc.
m’he estimat molt ausiàs marc.
la seua fosca veu ressonava
en aljub perdut de la muntanya.
l’he estimat molt
i li he dedicat moltes de les meues hores.
ha estat el meu adust company inseparable.
hi ha haguts moments a la meua vida
que m’han estat entenedors
gràcies a ell. he fet que l’estimassen els meus
fills,
no sols com a matèria de textos,
sinó com un ésserque vivia i moria,
que lúcidament assistia al seu desésser.
Carmina recorda també que moltes vegades
eixia de la ma de Joan Fuster o del seu padrí
Vicent Ventura, grans amics de son pare.
L’amistat amb Sanchis Guarner ja vingué quan
era major. Actualment, la casa de Carmina, que
fou la de son pare, està plena de llibres, Estellés
llegia tot el li queia en les mans, els llibres que
ell comprava, els que arribaven a la redacció de
Las Provincias on ell treballava... Es diu que
Pablo Neruda era el poeta que més li va influir a

Estàtua de Vicent Andrés Estellés a Burjassot

l’hora d’escriure però Carmina pensa que
realment fou Rubén Darío.
Li preguntàrem si encara queden poemes sense
publicar. Ella ens digué que es tracta de poemes
solts, alguns d’ells podrien formar part del
Mural del País Valencià. Ens comenta que els
estudiosos han de veure tots els papers que
queden perquè hi ha per a fer un llibre, a més
que es podrien descobrir nous matisos de la seua
obra. Cadascú ha de fer la seua recerca. Al poc
de morir, estava ella mirant papers de son pare i
es va trobar una nota que deia: "Qué fas furgant
en els meus papers? Ja soc mort? Tu qui eres?
tot el que he fet al llarg dels anys
no ha estat altra cosa
que una lenta, amorosa,
minuciosa preparació
per aquest moment,
per aquest llibre,
per aquest cant.
A hores d'ara la casa de Carmina s’ha convertit
en un lloc de pelegrinatge. Ací acudeixen tot
tipus de persones, estudiosos, universitaris i
escolars. Per a Carmina i la seua família és una
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alegría eixir al carrer i que la gent recorde son
pare. Ella i Vicent ens contaren que l’any
passat tocaren al timbre de sa casa dos
adolescents. Eren de Montcada, el seu mestre
de valencià els havia encomanat un treball
sobre son pare i les xiquetes esbrinaren on
vivia la família, així que es plantaren ací,
feren un video i el penjaren a internet.
Recordava Vicent Avinyó que en certa ocasió
un taxista els portà una teula amb poemes
d’Estellés pintats. Carmina se sent orgullosa,
molta gent s’interessa per ells. Se senten
afortunats de tot el que han viscut. La seua
filla actualment fa una ruta estellesiana (més
informació al codi QR) per València, el seu fill
també és molt estudiós, l’herència del iaio és
clara. Vicent Andrés Estellés sempre tingué les
portes de sa casa obertes, fora qui fora no feia
distincions, i per això agraïm moltíssim que
Carmina ens obrira les portes a nosaltres.
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Wonder
Por Inmaculada Gómez de 2º de la ESO
Este libro trata sobre un niño llamado
August que tiene un aspecto diferente al resto,
algo que muchos describen como monstruoso,
por causa de una enfermedad que padece que no
le ha permitido relacionarse con la gente
abiertamente. De todas formas, no se diferencia
mucho de los niños de diez años en cuanto a
actitud, también le gusta jugar como los demás
y sus películas favoritas son las de la serie de “la
Guerra de las Galaxias”.
Todo cambia cuando sus padres deciden
enviarlo al colegio para que empiece quinto. Él,
al principio, se niega, pero antes de que
comiencen las clases le dejan ir a visitar su
escuela para que sepa dónde está cada cosa y
donde será su clase. En esta primera experiencia
del colegio conoce a unos niños que serán sus
compañeros de clase, que le llegan a caer bien y
le acaban de convencer para que acuda a su
escuela. Uno de ellos en especial, llamado Jack
Will, se convierte poco a poco en su mejor
amigo, pasando con él la mayor parte del día. A
parte de su amigo, August conoce a una chica
llamada Summer en el comedor y también se
hacen buenos amigos, compartiendo la mesa del
verano, ya que Summer en inglés significa
“verano” y August significa “Agosto”, siendo
los dos nombres palabras relacionadas con el
estío.
Su profesor de castellano les da un
propósito cada mes a sus alumnos. Uno en
especial es: “cuando puedas elegir entre tener
razón y ser amable, elige siempre ser amable”.
Teniendo que soportar todo tipo de
desprecio desde pequeño, August se acostumbra
a las miradas indiscretas de las personas hacia sí
mismo. Pero después de todo sigue siendo
vulnerable y sensible a algunos comentarios
desagradables que no pasan desapercibidos. En

todas las ocasiones en las que se sentía triste, su
familia ha sido esencial para poder seguir
adelante, apoyándolo en todo momento, porque
ellos saben que el pequeño Auggie es mucho
más de lo que dice su aspecto físico.
Olivia, más conocida como Via, es la
hermana de August. Desde que él nació sabía
que era diferente pero a ella no le importaba.
Via lo había querido mucho siempre y entendía
que sus padres ya no le hicieran caso a ella
porque ellos se preocupaban mucho por Auggie.
Olivia no quería molestar a sus padres con sus
problemas porque era consciente de que ya
tenían suficientes con su hermano pequeño. Sus
amigas de la infancia cambian para ser más
“populares” en el instituto y, cuando comienza
el curso, ya casi ni se hablan entre ellas. Via
consigue un novio, Justin, que toca el violín y es
muy comprensivo. Los dos, junto con Miranda,
ensayan como actores en la obra del instituto.
Su novio consigue el papel y Miranda también,
pero ella acaba siendo la suplente. El día del
estreno, Miranda finge encontrarse mal para que
Olivia pueda actuar y se vuelven a hacer
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amigas.
Al acabar el curso tienen un acto los niños
y niñas del colegio en el que se reparten
galardones. Al pequeño Auggie le dan un
premio por su buena actitud y, cuando sube al
escenario con el director, todos los presentes le
aplauden. Después de esto, a August se le ocurre
un consejo propio de su profesor de lengua:
“Todo el mundo debería recibir una ovación al
menos una vez en su vida”.
Esta historia te hace comprender que hay
gente con muchos problemas pero que aún así
son fuertes y continúan con su vida. Pese a
todas las dificultades que tienen los Pullman son
capaces de superarlas. Podría leerme este libro
de nuevo y, probablemente, cada vez que lo
hiciera me enseñaría una virtud nueva
procedente de un compañero de August, Olivia,
su madre, su padre o el mismísimo Auggie.
Creo que es uno de los mejores libros que
alguien se pueda leer porque, cuando lo acabas,
te das cuenta de que no solo es una historia, de
que en verdad hay gente con estos conflictos y
se esfuerza mucho para que no les afecten lo
suficiente como para deprimirlos y seguir
adelante con la cabeza alta.
Cada uno tiene su historia, Auggie con su
cara y sus amigos y Olivia con sus amigas de la
infancia, su sueño del teatro y con cómo lidiar
con su hermano, sabiendo que es diferente al
resto. Es decir, cada uno de nosotros tiene sus
propias circunstancias, y lidiamos con ellas
todos los días
A continuación ofrezco algunas opiniones
de mis compañeras de clase.
"Todos los niños del mundo deberían leer
Wonder pues creo que se puede aprender mucho
de sus personajes, tanto para saber superar los
obstáculos que se te presenten, como para
aprender a no ponérselos a nadie".
Belén García-España Ariño
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"Este libro me ha enseñado que las críticas
no deben empujarte hacia abajo sino que debes
usarlas como escalera para llegar a tus metas".
Ángela Romero Wenz
"La lección de August me ha parecido un
libro precioso ya que te enseña a no juzgar a
nadie por su apariencia sino por su interior".
Celia Montolio Corella
"Es un gran libro que, al leerlo, puedes
dejarte llevar por la imaginación e intuir cómo
es cada personaje, cada lugar... Es de los
mejores libros que he leído".
María Esteve Villarroya

"Toda historia tiene dos caras, no sabes
por lo que pasan los demás, así que no critiques
a nadie sin conocerle. Lee este libro, aprende
sobre la convivencia y el respeto".
Amelia Wefer Moltedo
"Wonder me ha enseñado que lo
importante no es ser como los demás, porque
cada persona es como es y ninguna es igual."
Blanca Cañellas López
"Recomiendo mucho este libro, es muy
bonito y enseña algo que todos tenemos que
aprender. No hay que dañar a alguien porque su
físico no sea como tú te esperas, sino que hay
que apreciar cómo es por dentro".
Alberta Roig Martin.
"No todos somos iguales, pero no por eso
unos merecen más respeto que otros. Este libro
te enseña a creer en ti misma y que a veces las
personas menos esperadas pueden ser las más
maravillosas".
Arantxa García Martínez
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Catedral del Senderismo,
a walk among history
Por Carmen Sospedra, profesora de Secundaria
A few days ago, I came back to the mountain as
usual but that time my son, who is twelve,
accompanied me. I proposed him the challenge
of doing the route PRV-187 or ‘the 6800 steps’
route’ and he bravely accepted. This route is
considered to have medium-high difficulty but I
must confess that for a child it can become very
hard, so many up and down hills full of steps
look endless. Not only the landscape but also the
history of the place make all efforts worth it.
The route I am writing about is known as
the ‘Catedral del Senderismo’ (the Trekking
Cathedral) which any self-respecting mountain
climber has fullfilled at least once in his or her
life. It is a circular route of 14,6 km with a 800
metres vertical drop approximately which can
be finished in five or six hours depending on our
physical conditions and the amount of times that
we stop for taking photographs.
The history of this place dates back to
the Moorish culture that inhabited Spain, La
Vall de Laguar was the last redoubt of the
Moorish in the Valencian Reign. Moorish were
once and for all expelled in 1609. The Cathedral
is one of our natural and cultural treasures, one
of the most beautiful landscapes of the
Valencian Autonomous Community.
The route starts and finishes in the
municipality of Fleix, Alicante. We go by an old
public washhouse called ‘La Font Grossa’ and
we suddenly find the track that swings to the
right where the steps start. I don’t recommend

counting them because, according to the legend
in mountaineering, if you ‘lose count of the
number of steps you have walked on’, you have
‘to start the route again’. In about 500 metres
we cross a hole carved out of the rock, this hole
allows us to continue walking down a wooden
walkway. On the way down we pass thorugh
spectacular scenery surrounded by the valley
vegetation and the river course of the River
Girona.
From the river course full of boulders
and pebbles, the climb up of the mountain track
can be observed. Tranquility, peace and beauty
of the landscape surround us but after one hour
climbing up the physical fatigue invades our
body. There are moments where you believe that
the mountain is growing up and the goal is even
further. Finally, after 600 metres of up hill
streches, we get to the Font Grossa again that
welcomes us.
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It’s recomendable to wear appropiate
footwear for trekking, a cap and sun cream to
protect ourselves from the sun. To start the route
early in the morning in order to avoid the hottest
hours and carry enough water for everybody are
also aspects to take into account. We can stop
along the way to have a sandwich and rest for a
while.

meaningful. Natural spaces stimulate children’s
imagination and creativity, problema-solving
ability and self-discipline, values that
technology can’t offer.

All the effort is worth it if the reward is
our personal satisfaction of having fulfilled our
expectations. Respect and enjoyment of nature
leads us to a sense of spirituality and a greater
sense that the world is alive, fascinating and
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My son enjoyed this experience a lot
despite the moments of physical fatigue that
were rapidly overcome by his willingness of
self-improvement. Sharing with our sons and
daughters values such as healthy life, sport
respect and love for nature is priceless.
Activities like this one promote the unity, trust
and admiration among each other and among
our sons and daughters
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Más que un hobby
Por Daniel Juan Molins de 1º de Bachillerato
Todos tenemos esa pequeña
actividad donde nos sentimos libres, capaces de
expresar lo que sentimos, de liberar lo mejor de
nosotros y de consolidar nuestra confianza. Ya
sea el futbolista que mejora en cada
entrenamiento, el corredor que lucha en cada
maratón, el ciclista que aprieta en cada cuesta...
Y esto solo hablando de actividades deportivas,
pero lo importante no es de qué trata la
actividad sino de cómo te sientes cuando la
realizas. En mi caso os voy a explicar qué
siento un día que salgo a hacer unas fotos.

la belleza no reside en las grandes cosas, sino
en los pequeños momentos.
Seguimos y llegamos a un edificio que tiene un
"mural”. Me parece muy interesante cómo está

Son las diez de la mañana, no es muy pronto
pero tampoco muy tarde. El punto de reunión
es la estación de metro de Meliana, donde
como buen maniático suelto unas fotos para
ajustar el enfoque de la cámara. Llegan mis
compañeros y hacemos el "sorteo". El "sorteo"
consiste en meter las paradas de metro más
lejanas en una aplicación que las elige de forma
aleatoria; una vez decidida la parada salimos
rumbo a ella. El viaje en metro suele ser
tedioso, miras la cámara, te asustas pensando
que te has dejado la batería de ésta en casa o
aprovechas para desayunar en el viaje.
Once de la mañana; llegamos a la estación de
destino, en esta ocasión ha salido Colón.
Sacamos el Google Maps y hacemos un
planning de las zonas que vamos a visitar. La
primera zona accesible desde allí es ir a la zona
"clásica" de Valencia. Ya vamos cámara en
mano por si vemos un encuadre interesante.
Mientras tanto voy haciendo otros ajustes más
por el camino para que la foto salga perfecta.
De repente me llama la atención un pequeño
charco en el suelo que refleja la arquitectura
barroca de un edificio, el reflejo del edificio en
el agua me transmite un sentimiento, una idea:

pintado, es capaz de encajar tan bien en un
barrio, es la excepción que marca la regla. Es
tan llamativo que en nuestro cerebro se da por
hecho que debe estar ahí. Respecto al mural se
pueden hacer muchas interpretaciones, esto lo
dejo a libre elección. Lo que me viene a la
cabeza en este momento otra vez es que lo que
hace para mí a este mural tan bello no es la
propia imagen, sino cómo esconde la belleza en
lo cotidiano, como pueda ser una calle de un
humilde barrio de Valencia. Finalmente salimos
del barrio clásico y nos dirigimos al viejo cauce
del río Turia, no sabemos qué vamos a
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a encontrarnos pero vamos con ganas.
Llegamos al río y me llama la atención una
estructura; veo que puede quedar una foto muy
buena para un compañero mío así que me
dispongo a encender la cámara y dar las
instrucciones a mi amigo. El pobre se queda
extrañado cuando le digo que salte de la forma
que se le ocurra, libremente, mientras yo le
hago las fotos. El resultado y su cara al ver la
foto hablaban por si solos.

Muchas veces me caliento la cabeza buscando
un encuadre o algo que me transmita algo, pero
esta foto tan simple de mi amigo saltando a
una pasarela me demuestra que me paso de
pedante muchas veces. Ver el cielo, lo
diminuto que se ve mi amigo en comparación,
me hace pensar que, si bien somos pequeños
en lo grande del mundo, marcamos una
diferencia y esta foto es muestra de ello. Sin él
saltando no tendría ese motivo, él ha marcado
la diferencia y ha hecho que tenga un
significado, yo solo he sabido captarlo.
Después de la sesión de salto seguimos
caminando, mi amigo un poco cargado por los
más de treinta saltos que le he hecho dar, pero
con ganas de más. Nos llama la atención una
estructura muy modernista donde se crea una
ilusión óptica de profundidad que me llama la
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atención: no se ve si la miras de frente, pero
desde un ángulo captas una imagen muy
curiosa. Esta es la magia de la fotografía,
puedes sacar la belleza que se esconde en lo
mundano.

Tras sacar unas fotos más por ahí llegamos a
la Ciudad de las Artes y las Ciencias; antes de
poner ninguna foto me gustaría que
entendiérais lo que intento cuando saco una
fotografía arquitectónica. El autor de tal
edificio ha querido dar un mensaje, dejar una
marca que represente su pensamiento y
motivo. La Ciudad de las Artes y las Ciencias
no para de hablarnos, representa una visión
futurista del presente. Si nos fijamos dónde
está ubicada vemos que está en el viejo cauce
del río Turia, algo que en mi subconsciente
suena a pasado, y el edificio es una clarísima
visión del futuro. Este contraste de ideas me
fascina.
Es increíble cómo en una imagen puedes
capturar tanto a la vez. Simétricamente me
provoca placer a la vista, y el contraste entre
la oscuridad de la noche y la luz de la ciudad
no hace más que reforzar mi sentimiento de
futuro con esta obra arquitectónica de nuestra
querida ciudad.
Finalmente, con las piernas cansadas, pero no
por ello derrotados, vamos volviendo hacia la
estación más cercana, en este caso Alameda.
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Pero lo que ha acabado es el día, no la noche.
A las diez de la noche volvemos a quedar; esta
vez vamos a coger la bici para ir a Port Saplaya,
a soltar las últimas fotos antes de ir con Morfeo.
En esta ocasión cojo otra cámara, la razón de
ello es muy simple; cada máquina tiene una
forma única de capturar una foto, esa forma
viene determinada por la tendencia de la época.
Por poneros en situación, mi vieja Nikon D60
captura unas fotos más suaves coloridas y
pastelosas que la D7000, que toma unas fotos
mucho más frías, pero a la vez más nítidas.
Armado con la cámara y el trípode salgo a Port
Saplaya con la intención de hacer una foto
nocturna espectacular. El resultado tras 15 fotos
de ajuste es este: las luces, el agua y el viento se
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unieron para que mi humilde persona pudiera
capturar tal belleza en una imagen. Me hace
sentirme muy orgulloso de estar vivo y poder
disfrutar cosas así
Quizás como final, me gustaría añadir una cosa:
la fotografía es mi medio para expresarme, pero
al final la foto no es nada más que el producto
de una suma de situaciones, situaciones que he
vivido con amigos que cada día aprecio más,
con los que he vivido y espero vivir más
experiencias y visitar nuevos sitios, porque en
cualquier hobby lo que más feliz nos hace es
compartirlo con la gente que queremos y
apreciamos.
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Awe
Por Mark Campbell
“The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and all science. He to
whom this emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead: his eyes are
closed.”

In an attempt to find questions which could
engage my upper-level students (and in a quest
to get them to think out of the box), I found an
interview in a British magazine which
included, amongst other thought-provoking
questions, the following: “Which is your
favourite word?” The word “awe” quickly
sprung to mind and I would like to explain

why.
If you were to search for the word “awe” in
wordreference (English definition), it would
state the following: 1.- A powerful feeling of
fear, reverence, or wonder produced by
someone or something overwhelming. 2.- An
overwhelming feeling of reverence, admiration,
fear etc… produced by that which is grand,
sublime, extremely powerful, or the like. If you
should look it up in thesaurus.com, you would
find the following synonyms: admiration,
apprehension, astonishment, consternation,
dread, esteem, horror, reverence, shock,
wonder, respect, veneration, worship …”.
Were you to find prime example which could

reveal the true meaning of “awe”, then we
would discover the phrase: “to be in awe of
God”. The paradox between fear and reverence
lies concealed in the overwhelming figure of
God. Why does God create fear and
apprehension and yet, is revered, esteemed and
venerated? The secret lies in the concept of
beauty. There is nothing more beautiful and
perfect than God. We venerate God. However,
we live in fear of God´s magnificence. But,
when God is our Holy Father, sovereignty,
holiness, omniscience, and immutability
should not terrify us; they should leave us full
of awe and gratitude.
In Greek mythology, the Sirens were beautiful
but dangerous creatures that lured the sailors
with their seductive voices to their doom.
There is something about beauty which
inspires respect, admiration and desire even
though it can also provoke unfathomable fear.
My homeland, Scotland, is a land of legends
and folklore. Myths and superstitions which lie
hidden in the mists which throughout time
have hugged a myriad of glens and
impregnated the souls and hearts of many
clansmen and women. One of the most
spectacular sights in Scotland must be “Loch
Awe”. The ruins of Kilchurn castle, enthroned
by the mountains which soar above it,
welcome you to Loch Awe. Its splendour is
striking but can confuse the naïve, gullible5
and unsuspecting visitors who dare enter its
waters. In a virulent turn of circumstances, a
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mirror-like expanse of water can become a
treacherous nightmare which every year kills
dozens of those who venture into its
seductive waters. Little did they know the
magnetism of its appeal would draw them to
their deaths.
Looking over Loch Awe and Kilchurn Castle
looms Loch Awe Hotel. The hotel overlooks
an area of outstanding natural beauty. It was
there that Churchill and Eisenhower met in
order to discuss the final details of the D-Day
landings at Normandy during the Second
World War. Such an “awe-inspiring”, idyllic
location was the perfect place to meet and
condemn hundreds of thousands of young
men and women to an early grave with a view
to winning the war against Hitler.
Unfortunately, war seems to have a fatal
attraction on mankind.
Just up the road from Loch Awe Hotel lies a
“wee” kirk called St. Conan´s which can be
considered a hidden gem. “Kirk” means
church in Scottish Gaelic and this place of
worship can only be described as “unique”. If
you have never understood the meaning of
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the word “eclectic”, then you must visit this
divine chapel. It was built by a loving son who
could not bear to see how his ageing, frail
mother could no longer attend Sunday mass at
her local parish.
Loch Awe holds many surprises, some of them
will fill you with wonder and others will chill
you to the bone. Nonetheless, just a few
minutes´ away from the Loch, you will drive
into the cozy, quaint village of Inveraray where
you will find my favourite “waterhole”. “The
George” is a 17th century pub, full of character
and original features which is considered by
many to be one of the best pubs in Scotland.
Absolutely wonderful food and an unbeatable
choice of whiskies. You will not feel
disappointed. Not only will you live a true
Scottish experience, but also will get a glimpse
at Scottish culture in motion. Never will you
enjoy so much hospitality. Were I you, I would
not miss out on the live music on Fridays and
Saturdays. Nothing like a good Ceilidh!
Simply, awesome!
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Entrevista a Jorge Martínez Aspar
Por Inés Martínez y Clara García de 2º de ESO
P ¿Cuándo descubriste que querías ser
piloto?
R
Desde los diez años supe que quería
dedicarme a este mundo. Nada más podía me
subía a la moto o mi hermano me la dejaba.
P ¿Por qué decidiste ser piloto?
R Sinceramente no lo sé, tenía 10 o 12 años,
me gustaban las motos y lo que quería era
correr.
P ¿Tus padres te apoyaron en la decisión de
ser piloto?
R No, porque las carreras eran más peligrosas
pues eran por dentro de los pueblos, los
polígonos industriales, y al principio mis padres
no querían que compitiese porque era peligroso.

P ¿Cómo empezaste a correr en moto?
R Mi hermano Vicente corría, y amigos más
mayores que competían, como Agustín Calafà, y
todo esto hizo que con diez o doce años los
acompañase a las carreras y nada más pude me
puse a competir.
P ¿Terminaste los estudios básicos?
R Los estudios más básicos sí los hice, pero a
los 14 años empecé a trabajar para comprarme
mi propia moto.
P ¿Si no hubieras sido piloto qué te habría
gustado ser?
R La verdad es que no lo sé, pues desde siempre
quise ser piloto. Si no, habría sido técnico o
ingeniero de motos, siempre algo relacionado
con las motos.

P¿Desde cuándo sabes montar en moto?
R Desde que tenía nueve años.

Champi Herreros, Jorge Martínez Aspar, Ángel Nieto y Ricardo Tormo
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P ¿Alguna vez te ha pasado algo que te haya
hecho reconsiderar tu carrera?
R No, nunca. Siempre ha sido mi pasión correr
en moto o dedicarme a algo relacionado con ese
mundo
P ¿Quién fue tu ídolo de pequeño?
R Tenía varios, uno de ellos era Agustín Calafà,
que para mí era muy importante pues él me
llevaba a las carreras. Ricardo Tormo también
lo era, y luego Ángel Nieto.

P ¿De qué carrera guardas mejor recuerdo?
R Guardo muy buen recuerdo de muchas, pero
tal vez de las más difíciles y complicadas. Por
ejemplo de las 37 carreras que gané del
campeonato del mundo, gané 12 por menos de
un segundo de diferencia, y tal vez la que gané
en Jerez por 12 milésimas de diferencia y a lo
mejor ésas son de las que te acuerdas más.
P ¿Alguna experiencia divertida con tus
fans?
R He tenido muchas pero una que siempre
recordaré fue que fui a un restaurante y había un
matrimonio con su bebé y me pidieron hacerme
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una foto con ellos y un autógrafo. Me dijeron
que su hijo se llamaba Jorge por mí porque eran
unos fans míos.
P ¿Tienes alguna anécdota que te haya
marcado en tu vida y como persona?
R Sí, una en concreto, y el momento que pasó
no pensé que me impactaría tanto, fue cuando
gané mi primera carrera del campeonato del
mundo y también ese mismo día ganó Ángel
Nieto otra carrera, y él me dijo:“ Acuérdate del

día de hoy porque por muchas carreras que
vuelvas a ganar y títulos, este día nuca lo
olvidarás." Es verdad, nunca lo olvidé.
P ¿Qué proyecto realizarás próximamente?
R El más importante que hemos arrancado
ahora es la escuela de pilotos, con casi 80 niños
de seis a diez años; también tres equipos de
campeonato de España y del campeonato del
mundo junior. Estamos muy contentos pues
nuestros equipos van en 1ª y 2ª posición en los
campeonatos. El fin de esta escuela es crear
nuevos campeones del mundo.
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P ¿Qué le dirías a un niño que quiere ser
piloto?
R Que tenga seguro que se quiera dedicar a
esto, que esto sea lo que le ilusiona. Porque el
mundo del deporte tiene cosas muy bonitas y
otras no tanto, pues es muy duro, muy
sacrificado, pasas mucho tiempo viajando, no
puedes tener muchos amigos porque viajas
muchísimo, pero que si es lo que realmente te
apasiona tiene muchos aspectos positivos.
P ¿Mantienes relación con algunos de tus
rivales?
R Sí, con muchísimos, algunos ejemplos serían
Valentino Rossi, Ezio Gianola... Y con muchos
más.

P ¿Qué piensas de la tecnología y las redes
sociales?
R La tecnología actual es necesaria porque
gracias a la tecnología se pueden hacer muchas
cosas, y en el mundo del motociclismo tanto a
nivel tecnológico como electrónico. Sobre las
redes sociales, evidentemente tienen tanto
aspectos positivos como negativos, y deberían
estar mucho más controladas.
P ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito?
R Desde pequeño siempre le he sido fiel al
Valencia.

IN MEMORIAM ÁNGEL NIETO
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Una temporada para recordar
Por Javier González, prefecto de Disciplina

¡Qué bonito es el deporte cuando se vive con
ilusión! Esta frase podría ser el gran resumen
de la temporada que ha vivido la sección de
Fútbol Sala de Cumbres School. El éxito de
esta campaña ha sido creernos que con la
camiseta de Cumbres jugamos todos. Por eso,
cada vez que veías jugar a un equipo con la
elástica naranja se podía apreciar un esfuerzo
que ilusionaba, un esfuerzo de pasión, en
definitiva, un esfuerzo de sentimiento.
Cada equipo ha luchado por conseguir sus
objetivos, desde los más pequeños de Infantil
hasta los mayores de Secundaria. Este artículo
tiene que ser para poner en valor el trabajo de
todos los que han formado cada uno de los
equipos.
Tenemos la gran suerte de que nuestros
jugadores empiezan a darle patadas al balón
ya en Infantil. La escuela que dirige Patricia
Silla ha sembrado esas ganas de jugar y de
vestir nuestra camiseta. Tanto Jirafas como
Castores han ido adquiriendo los fundamentos
básicos de este deporte que los va a
acompañar durante muchos años. Hay que
destacar que por primera vez se ha celebrado
el Torneo Querubín Cumbres School en el que
nuestros Castores acabaron en tercera
posición. Hubo ambiente tanto en el terreno
de juego como en nuestra afición que nos
apoyó con pancartas, bocinas e incluso
canciones que llevaron en volandas a nuestros
deportistas.
El equipo Prebenjamín ha sido una de las
mayores alegrías de la temporada. Se han
proclamado campeones de la Copa de Plata y
fueron los protagonistas del famoso pasillo de

campeones. El entrenador Augusto ha sabido
transmitir la pasión por el fútbol que sólo son
capaces de vivir los argentinos. Los chicos de
1º y 2º de Primaria han mostrado el talento
que tienen en sus botas y sobre todo han
llevado a lo más alto a Cumbres. Gran
compromiso el de las familias que sin ellas
habría sido imposible conseguir los objetivos.

La clase de 3º de Primaria ha competido como
el Benjamín B de Cumbres. Han participado
en una competición federada por primera vez
y es para estar muy contentos con el papel que
han desempeñado. El trabajo que ha hecho
Ignacio Ferrando como entrenador ha sido el
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de sentar las bases del juego cooperativo y
trabajar el ritmo de competición. Han
finalizado la liga en un meritorio 9º puesto que
marca el inicio de un equipo con ganas de
competición y de crecer cada temporada un
poco más.

El Benjamín A es otro de los equipos que ha
dado muchísimas alegrías al colegio. Terceros
con tan sólo tres partidos perdidos y 193 goles
a favor. Jorge Prado ha llevado a este equipo a
poder soñar con aspiraciones muy grandes
gracias al espíritu competitivo y a la gran
mejora del equipo a nivel grupal. A día de hoy,
están disputando la Copa Federación y ya
tienen pie y medio en la fase final. Este equipo
tiene hambre por el fútbol ya que están a todas
horas pensando en el siguiente partido, pero
sobre todo es el equipo de la cohesión y del
apoyo por parte de las familias que han
acompañado al equipo muchísimo.
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Los chicos de 5º y 6º de Primaria han formado
el equipo Alevín A. 5º puesto para los de
Quino Prefaci que han luchado cada partido
hasta el final. La mezcla de estas dos clases
nos ha dado mañanas de sábado con grandes
jugadas y goles. Es un equipo al que los pocos
que le han ganado lo han hecho sufriendo
mucho. Equipo guerrero que estamos seguros
de que la próxima temporada nos dará aún
más alegrías.
El Infantil A ha demostrado ser un equipo que
ha resurgido de sus cenizas. El puesto 11º no
hace justicia a cada uno de los partidos que
han jugado nuestros chicos de 1º y 2º de ESO.
Javier Cerdá hizo los deberes en Navidad y se
puso a buscar refuerzos para su equipo que
han sido una bendición, pues gracias a ellos se
recuperó la motivación y la alegría por este
deporte. El año que viene los fichajes seguirán
y vendrán acompañados de más.

Por último, los mayores de 3º y 4º de ESO. El
Cadete A de Javier González ha sido el equipo
del orgullo. Segundos en su liga gracias a una
segunda vuelta espectacular enlazando 10
victorias seguidas y marcando más goles que
nadie. La Copa Federación nos permite seguir
soñando con levantar algún título. Pero si algo
tiene este equipo es el trabajo incansable y
serio tanto en cada uno de los entrenamientos
como en los partidos. Hay que agradecer que
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han generado que se vuelva a hablar de fútbol
en el colegio pues ha sido el equipo de todos.
Como ves, el fútbol sala en Cumbres es algo
especial por cómo lo entendemos. Para
nosotros es la mejor forma que tenemos de
demostrar nuestros valores, tanto dentro como
fuera de nuestro colegio. La fórmula es
sencilla: gente que ama este deporte y que
quiere con locura a este gran colegio. La
temporada que viene seremos más y mejores,
pero lo más importante de todo es que
queremos contar contigo.
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El baloncesto
Por la familia Segura Moreno
Para mi el baloncesto es un
deporte muy completo. En primer lugar es
aeróbico y permite desarrollar muchos
músculos y tonificar la mayor parte del
cuerpo. Además no se tiene gran sensación de
esfuerzo porque al ser un juego puedes estar
durante mucho tiempo jugando sin que te
invada la sensación de fatiga al estar
divirtiéndote. Además, se trata de un deporte
de equipo, y eso permite una gran relación
social con otras personas y surgen grandes
lazos de unión, amistad y compañerismo
incluso con los rivales. Por último, también
fomenta valores como el premio al esfuerzo,
la resignación (cuando se pierde), la
deportividad y el espíritu de superación. Todo
esto ha hecho que sea el deporte elegido por
nuestra familia y un gran complemento en
nuestras vida, casi una forma de vivir, y nos
ayuda a tener una mens sana in corpore sano.
Rafa Segura Jamón
Desde la perspectiva de madre de jugadores
de élite creo que el básquet es un estilo de
vida, y es muy bueno como complemento a la
educación que reciben. El baloncesto en mis
hijos es una pasión innata que llevan dentro y
que les hace ser muy felices. Creo que les
aporta muy buenos valores como
compañerismo, espíritu de sacrificio, esfuerzo,
superación, ya que no todo son alegrías, hay
momentos muy duros como cuando vienen las
lesiones importantes que les hace dejar de
hacer su deporte con una dura rehabilitación.
Creo que el básquet es un aprendizaje para la
vida misma, tiene tantos momentos alegres
como amargos, pero todo lo que van
superando les va haciendo madurar como
personas; vamos, recomendaría al 100% la
práctica deportiva en los niños.
Lorena Moreno Aleix
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Para mí el baloncesto, independientemente de
ser, en mi opinión, una de las aficiones más
bonitas que hay, es una forma de despejarse de
todo lo demás y relajarse pasándolo bien.
Además, en este deporte, al competir en
equipo, se aprende a convivir con un grupo de
gente lo que te hace mejorar como persona. Yo
he sacado mis mejores amigos de este deporte.
Toda mi vida lo he practicado en parte para
despejarme del estudio, lo que además mejora
mi rendimiento académico. En conclusión, el
baloncesto es una parte fundamental de mi
vida; es más, es un estilo de vida.
Rafa Segura Moreno

Deportes

Para mi el baloncesto se ha convertido en algo
más que una afición, algo más que un hobby,
es una forma de vida. De los casi 18 años que
tengo, llevo desde los ocho años jugando. En
todo este tiempo la cantidad de cosas buenas
que me ha aportado este deporte son infinitas;
empezando por amistades que sé que
mantendré para toda la vida, y acabando por
momentos inolvidables que recordaré siempre
con mucho cariño. También me ha ayudado
aportándome valores y virtudes que han sido
muy útiles en mi día a día, como disciplina,
esfuerzo, trabajo en equipo, orden,
compromiso, superación... Pero no todo son
alegrías; el baloncesto también te hace pasar
por momentos duros, derrotas, lesiones... que,
como he dicho antes, sirven de aprendizaje
para la vida, te van haciendo crecer y madurar
como persona. Por todo esto recomendaría
una y mil veces la práctica, no solo del
baloncesto, sino de cualquier deporte de
equipo.
Lorena Segura Moreno
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Considero el baloncesto una forma de vida.
Recuerdo el primer día que empecé; fue con
siete años en un equipo al lado de mi casa,
desde el momento en que empecé supe que ése
era mi deporte; cuando juego me olvido de
mis problemas, de mis preocupaciones, de los
estudios... Me sirve para olvidarme de todo y
encima jugando a lo que realmente me gusta.
Me ha enseñado muchos valores como saber
perder, jugar en equipo, compañerismo y sobre
todo fuerza de voluntad.
Carmen Segura Moreno

Tengo 11 años y os digo que el baloncesto me
encanta porque es un deporte de competición
en el que haces amigos y me gusta tanto que a
veces me salto cumples. Es superchulo.
Gabriela Segura Moreno
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Con ocho años para mi el básquet es un
deporte muy divertido donde hago nuevos
amigos y me lo paso bien, sobretodo en los
partidos. Si gano, la verdad es que me lo paso
mejor, pero si no ganamos no pasa nada: será
a la próxima.
Pepe Segura Moreno
Tengo cinco años, me encanta tirar a canasta,
correr mucho y hacer juegos con mis
compañeros de equipo.
Miguel Segura Moreno
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Mi paso por Cumbres School
Por Antonio Jordán, exalumno y padre de familia

Estimada redacción de la revista Cumbres
School Magazine:
Agradezco la posibilidad de mostrar mi orgullo
de haber sido “Chico Cumbres”, es todo un
placer para mi. Voy a escribir de dónde venía y
a dónde llegué, así se entenderá mejor mi paso
por el colegio y el resultado sobre mi persona.
Tener 15 años es un momento divino o
infernal, dependiendo de los soportes que te
ofrece el colegio en tu paso por la
adolescencia. Yo venía de un colegio donde
nunca hablé con el director en los 10 años que
estuve allí, ni siquiera conocía su nombre. El
trato personal con el profesorado era ausente y
en el caso que lo hubiera, frío, incluso
humillante, salvo en contadas excepciones.
Éramos 45 alumnos por clase y, aunque yo
nunca tuve problemas con mis compañeros, sí
que habían constantes faltas de respeto entre
muchos de ellos. De esto me he dado cuenta de
adulto, al hablar con muchos de ellos que han
llegado a tener problemas psicológicos graves
que aún arrastran.
Escribo todo esto para que se entienda el
cambio que produjo en mi vida ir a Cumbres
School. Mi llegada a Cumbres no pudo ser más
acogedora. Mis nuevos compañeros me
trataron desde el primer día como si me
conocieran de toda la vida, alentados en sus
actos de amistad por la dirección del centro y
los profesores, verdaderos maestros, a los que
se les hablaba de usted tratándolos con sencillo
respeto pero con sana amistad, nunca con
miedo.

Se rumoreaba que era un colegio duro en
cuanto a su disciplina, pero yo nunca lo sentí,
pues mi educación familiar era la misma que
ofrecía el colegio y que se encargaba de
reforzar, constituyendo un verdadero tándem
Colegio-familia. Exigente a la hora de obtener
resultados académicos pero con la facilidad de
la mano tendida por parte del profesorado para
prestar ayuda siempre que se necesitara un
empujón en alguna asignatura que se
atragantaba.
Todos estos elementos de amistad, educación y
formación académica eran cosidos por el fuerte
hilo de los valores cristianos que nos
transmitían los sacerdotes de forma natural,
consiguiendo, al finalizar nuestro periplo
escolar, personas íntegras con un buen
currículum escolar y sobre todo amigos de sus
amigos.
Recuerdo con cariño al Padre James, director
en esa época, y puedo presumir de tener buenos
amigos entre mis antiguos profesores, al igual
que sigo conservando a mis compañeros de
pupitre como verdaderos amigos. No de todos
los colegios se puede decir esto. Tan solo
estuve mis tres últimos años escolares, pero
tengo clara mi respuesta a la pregunta de “¿a
qué colegio fuiste?: mi colegio siempre será
Cumbres.
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OBITUARIO Francisco Torres
Por Vicente Gorgues, profesor de Secundaria

Esta es la sección que la Revista Cumbres
School Magazine preferiría no tener que
publicar pero pensamos que es una obligación
nuestra recordar a aquellas personas que nos
dejaron y que formaron parte de nuestro
Colegio. El 23 de abril nos sorprendió a todos
el fallecimiento de Francisco Torres, más
conocido en el colegio como Paco Bus.
Paco ya llevaba unos años jubilado en su
pueblo querido, Albalat dels Sorells. Entró a
trabajar en Guillem-Tatay y después continuó
en el Colegio Cumbres. Aquí desempeñó toda
clase de trabajos pero el fundamental era el de
conductor del autobús. Los niños le llamaban
Paco Bus. Realizaba las rutas matinales, las
del mediodía, las de la tarde y las visitas
culturales que se presentaban diariamente y
por sorpresa. Literalmente, iba de aquí para
allá. Inseparable de personas tan entrañables
como Chimo, Flora, Ricardo el pintor,
Vicente Pons o las Cármenes tenía un
sentido del humor muy valenciano, algo
socarrón pero sin malicia alguna. Pascual
recuerda que cuando le pasaba cualquier
tontería a algún alumno Paco inmortalizó una
frase: "bueno, por eso no será más tonto".
Salvador Caballer siempre lo recordará como
una persona sencilla, irónica y socarrona. En
Albalat dels Sorells colaboraba en la iglesia,
en la Banda de Música y en el Coro de la
Aurora, donde era solista y cantaba muy bien
las melismas (melodías floreadas). En octubre
pasado nos cuenta Voro que coincidieron el
Coro de Albalat y el Coro de Godella, Paco
como siempre estuvo muy cercano.
Inma Soler vivió infinidad de anécdotas con
Paco, pero la que más recuerda es cuando
llamaron al Colegio por teléfono (entonces
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no había móviles) para avisar que su mujer ya
iba hacia el hospital para dar a luz. Cuando
Inma se lo dijo se puso tan nervioso que no
sabía para dónde ir y en lugar de coger las
llaves de su coche cogió las del bus; Inma
tuvo que ir corriendo detrás de él pero Paco no
le hacía ni caso y se subió al bus, fue en ese
momento cuando se dio cuenta de su error,
Inma le entregó las llaves de su coche e
incluso su cartera. Lo recuerda con muchísimo
cariño y estima. Para ella era una persona
entrañable.
Lola López lo definía como una gran persona
y un compañero excepcional. Recuerda
cuando Paco iba a buscarla para preguntarle
"Tinc que anar a Danone, això on està?" Lola
le decía que había ido doscientas veces, le
explicaba por dónde tenía que ir, y Paco le
respondía: "Però per a on tinc que anar, si vaig
en l’autobús?" Lola le contestaba "No
t’acalores, tu ves per la carretera i ho
trobaràs." Y Paco ya se iba más tranquilo.
Por mi parte tuve la suerte de hacer la ruta de
Cumbres durante bastantes años con Paco.
Normalmente quedábamos un poco antes de
iniciar el recorrido y así aprovechábamos para
tomar un cortado. Hablábamos en valenciano
de muchísimas cosas: del colegio, de fútbol,
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de política, de nuestras familias... me daba
consejos para cuidar los naranjos y para
cosechar en la huerta. Me contaba que cuando
era más joven le gustaba en vacaciones
levantarse temprano y acudir a la huerta.
Durante muchos años fue el director de la
Banda de su pueblo. Bromeábamos y nos
reíamos de casi todo, siempre sin malicia. Si
me veía triste por algún motivo tenía palabras
de ánimo. Cuando se enfadaba por alguna
razón intentaba relajarlo; así pasamos juntos
muchas horas matinales y vespertinas.
Solíamos hablar de hacernos un esmorzaret,
solamente de pensarlo ya disfrutábamos. Me
alegró mucho saber que su funeral fue muy
emotivo. La iglesia de su pueblo estaba llena.
La homilía se centró en las virtudes de Paco.
Cantaron dos coros. Las buenas personas
merecen despedidas bonitas.
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En 1991 San Juan Pablo II saludaba a una
niña que había ido con un grupo de su colegio
Cumbres a la ordenación de 50 sacerdotes
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Actualmente esa niña, Luisa Cabrera, da clases
de Matemáticas y Física y Química en
Cumbres School.

El día que nos visitaron el Piojo y Mendieta

1999 Peregrinación a Santiago

Peregrinación clásica a la Basílica

Ana Teresa nos escribe desde Méjico
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Literatura infantil

Paula, Rosita y el ratón Pérez
Por Paula Gisbert de 2º de Primaria
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