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El “Aprendizaje Asombroso” es el núcleo de nuestro excelente programa educativo en Palacio de Granda, desde el aprender des-
cubriendo, la creatividad y el uso de las inteligencias múltiples en Infantil, pasando por el aprendizaje basado en proyectos y el 

desarrollo de competencias en Primaria hasta desarrollar el conocimiento, las destrezas y la comprensión en Secundaria, capacitando 
a nuestros alumnos para tener éxito en el futuro.

La modernización y el avance han sido el centro de las mejoras en nuestro entorno de aprendizaje y el eje de las obras realizadas en 
el verano de 2017, incluyendo la renovación del aula de siesta en Infantil, las aulas de Informática (ahora Teclab), el suelo y el falso 
techo del comedor, la instalación de un falso techo en el patio cubierto, la reubicación de la enfermería y el cambio de las ventanas en 
la residencia. Sin embargo, la mayor obra fue la reforma integral del Polideportivo y la creación de un teatro, proporcionando entornos 
estupendos para el desarrollo de nuestras actividades deportivas y artísticas. El Polideportivo está muy demandado por las tardes y 
el nuevo teatro ha sido un espacio muy popular para nuestras obras de teatro y conciertos, además de asambleas, charlas y presen-
taciones.

Nuestra infraestructura digital se ha ampliado a 5º y 6º de Primaria además de 1º de ESO para que puedan usar las tabletas para 
ampliar su aprendizaje. La informática y la programación desde Infantil y un creciente número de robots y talleres de robótica han sido 
una inspiración este año en clases y clubs, y cada vez más alumnos y profesores se dedican con entusiasmo a mejorar su competencia 
digital. 

Nuestra educación holística es fundamental para los logros de nuestros alumnos: los niños felices y seguros aprenden y triunfan. 
Este año hemos empezado un programa de tres años para mejorar la inteligencia emocional y social en alumnos de todas las edades. 
Somos uno de los primeros colegios de España en implantar el programa KiVa en español. KiVa es un concepto finlandés basado en la 
investigación científica de los factores que afectan al bienestar del alumno, el acoso escolar y la mejora de las relaciones personales 
con la intención de desarrollar un colegio y una comunidad que sea modelo de un entorno de amistad y afecto en todo momento.

Todos en el colegio pertenecen a una de las cuatro Casas: Roja, Azul, Verde y Amarilla. Los capitanes de Primaria y Secundaria, además 
de los Jefes de Casa y otros colaboradores artísticos han diseñado un logo para cada casa, que se mostró por primera vez en la inaugu-
ración del nuevo Polideportivo. Junto con los colores, la mascota de la casa y el lema, las Casas empiezan a desarrollar sus identidades. 

En este anuario podrán ver la prueba de la iniciativa, el espíritu de equipo, la colaboración, el éxito individual y el liderazgo que celebra 
no sólo nuestra excelencia académica, sino también las oportunidades que existen para el enriquecimiento de nuestro programa edu-
cativo. Nuestras actividades curriculares y extracurriculares, excursiones, relaciones con otros colegios de ISP tanto en España como en 
el extranjero, los equipos de la Casas, los equipos escolares, nuestros días y semanas temáticos, nuestros proyectos y nuestros eventos, 
todos forman parte de la vida diaria en el Palacio de Granda y del desarrollo de las destrezas personales vitales para la vida. Hay dos 
cosas a destacar este año que han sido fruto de la colaboración: nuestra semana STEAM interdepartamental (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas) que apareció hasta en Telecinco, y la exposición artística “De las Matemáticas a Miró” en el Centro 
Cultural Antiguo Instituto de Gijón en la que participó toda Primaria con contribuciones de Infantil y 4º de ESO. 

Estoy en deuda con los profesores, con el equipo de administración y el de mantenimiento y con el apoyo de las familias que contribuyen 
al éxito de todos nuestros alumnos. Y lo más importante: con los alumnos que disfrutan aprendiendo, que aprovechan las oportunida-
des que se les ofrecen y que contribuyen con sus ideas para el futuro.

Esta revista es una mera instantánea de todo lo que pasa en el colegio. Espero que disfruten de este reflejo del curso. Con mis mejores 
deseos para la XXXI Promoción que se van para seguir con su aprendizaje y a empezar sus carreras.   
 
 Les deseo un estupendo verano

 Anne Stevens
 Directora
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2 INFANTIL

EXCURSIÓN 2 Y 3 AÑOS TERCER TRIMESTRE
El pasado Lunes 28 de Mayo, los alumnos de 2 y 3 años realizaron una 

salida a la Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, donde asistieron a la 
obra de teatro “Cucu Haiku”. En ella, los niños y niñas pudieron recordar 
algunos de los conceptos más cercanos a ellos y trabajados a lo largo del 
curso, tales como los colores, las estaciones o el crecimiento y transfor-
mación del protagonista de la obra, un gusano llamado Cucu.

Después de la función y aprovechando el buen tiempo, los más pequeños 
pudieron disfrutar de una comida y juegos al aire libre.

Aprovechando este último concepto de la metamorfosis de algunos ani-
males, los niños y niñas de 2 años se han convertido en exploradores 
o “bugbusters” y han salido en su entorno más cercano para buscar y 
observar algunos insectos. También hemos invitado a nuestra clase a 
unos amigos muy especiales: un pequeño hormiguero, para así hacerles 
partícipes de todo lo que estamos aprendiendo.

Laura González. Profesora de Infantil

LAS PLANTAS
En este curso los niños de infantil en 3, 4 y 5 años hemos trabajado “Las 

plantas”, para recoger todas las cosas que hemos aprendido sobre 
ellas, hemos elaborado nuestros propios Lapbook, con dibujos de las par-
tes, como cuidarlas y muchas otras cosas. Hemos aprendido y disfrutado 
mucho.

Lara García. Coordinadora de Infantil
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Este año hemos querido hacer algo diferente, realizar un pequeño expe-
rimento para ver cómo crece una planta y los cuidados que necesita.

Con una media, tierra y alpiste nos pusimos manos a la obra. Para ha-
cerlo más divertido y también repasar partes del cuerpo, decidimos poner 
caras a nuestros monigotes primaverales.

Según iban transcurriendo los días “el pelo” de nuestros amiguitos co-
menzó a crecer. ¡Y menudos pelos! No los podíamos dejar así… Apro-
vechamos para practicar con la tijera y organizamos unas sesiones de 
peluquería para dejarlos guapísimos. ¿Qué os parecen?

Paula García. Profesora de Infantil

EXPERIMENTO EN 3 Y 4 AÑOS
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El festival de Navidad es el primer contacto con el escenario de los más 
pequeños del colegio, su oportunidad de demostrar todo lo que han 

mejorado en psicomotricidad, expresión y trabajo en equipo y una ocasión 
para celebrar, trabajar y poner en valor una de las fiestas más significa-
tivas de nuestra cultura. Este año, ayudados por alumnos de Secundaria 
y Bachillerato que ejercieron de hilo conductor de la obra, representaron 
“Se armó el Belén” y se convirtieron en figuritas del pesebre. Fue un gran 
éxito que todo el público disfrutó encantado.

FESTIVAL DE NAVIDAD
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EDUCANDO EN EL OPTIMISMO
Todos queremos e intentamos educar niños felices, la felicidad es uno 

de los pilares básicos de nuestra vida y de ella depende nuestra acti-
tud ante la vida.

¿Pero qué ocurre cuando lo vemos todo negro? Los niños, al igual que 
nosotros, se enfrentan día a día a situaciones adversas, que no son de 
su agrado y que no saben cómo afrontar. Es fundamental que aprendan 
a enfrentarse a su negativismo y cuenten con técnicas y estrategias para 
superarlo. Se trata de que intenten ver los aspectos positivos y no se 
queden atrapados en los negativos.

“Esto no me sale”, “es muy difícil”, “no quiere jugar conmigo” … debe-
rían de intentar sustituirlo por “ya me sale un poquito”, “lo voy a conse-
guir”, “hoy voy a jugar con otro amiguito”. Ante todo hay que recordar que 
nuestro propio ejemplo es la mejor forma de enseñarles cómo afrontar el 
día a día de manera positiva. No quiere decir esto que tengamos que caer 
en el engaño o la ingenuidad sino que debemos ayudarles a aceptar la 

dificultad, el desafío y sus propias limitaciones, no siempre se puede ser 
el mejor en todo. El equivocarse forma parte de su crecimiento y apren-
dizaje, no pasa nada porque no salgan las cosas, pero cómo lo afronten 
será determinante en su personalidad. Lo importante es que se esfuercen 
en hacer las cosas lo mejor posible. 

Como hace poco tuvimos la suerte de escuchar en palabras de Concha 
Rivero Cambert, madre de uno de nuestros alumnos recién graduados: 
“Esfuérzate por no perder nunca la alegría. El mundo necesita personas 
alegres. Cuando uno es alegre la relaciones con los demás son mucho 
mejor. Asumes que la vida tiene cosas que nos gustan más y otras menos. 
Os animo a vivir con alegría, a ver la botella medio llena. El vivir así es 
una opción, esto se aprende”.

Gracias por la lección, Concha.

Noelia Fonseca Blanco. Profesora de Infantil
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EXCURSIONES
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gRADUACIÓN DE INFANTIL
Y otro curso que se pasa volando y una nueva promoción que completa 

su primera etapa educativa y se nos va a Primaria. Atrás queda un 
curso que ha estado lleno de retos, como la lectura y la escritura, que van 
a ser fundamentales en las próximas etapas, y también cosas sencillas y 
útiles para la vida diaria, como saber atarse los cordones de los zapatos 
o cambiarse sin ayuda en la piscina. Lo celebraron con una ceremonia al 

aire libre en la que la directora les entregó sus diplomas y después un 
baño en la piscina de los mayores y merienda. Previamente, sus anteceso-
res, alumnos de 1º de Primaria, los habían recibido en la planta de arriba 
donde les enseñaron las aulas y los espacios que compartirán el año que 
viene. ¡Enhorabuena a todos!
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INTERNATIONAL PRIMARY CURRICULUM
¿Qué tienen en común los cupcakes, los animales del bosque y el Oo-

bleck? La respuesta se encuentra en un curso lleno de descubrimientos 
e investigación a través de Proyectos temáticos de IPC.

Benjamin Franklin dijo “Dímelo y lo olvidaré. Enséñamelo y lo recordaré. 
Involúcrame y aprenderé.” Y, aunque vivió hace 300 años, sus palabras 
podrían ser la piedra angular de la metodología del IPC.

Durante este curso los alumnos de Primaria han estado involucrados 
en infinidad de proyectos que van desde cómo trabaja nuestro cuerpo 
a entender los efectos y las consecuencias de nuestras acciones en el 
mercado global; de descubrir la importancia del ejercicio y los hábitos 
saludables a establecer relaciones con un colegio de Nepal; de investigar 
sobre personajes históricos a calcular distancias en el espacio. 

El IPC guía a los niños a través de todo un mundo de aprendizaje 
basado en proyectos. Cada proyecto empieza recopilando lo que los 
niños ya saben y con una actividad para captar su interés y despertar 
su imaginación. A medida que el proyecto avanza los niños trabajan 
juntos desarrollando destrezas como la tolerancia, el trabajo en equipo, 
la resolución de problemas, la escucha activa y la comunicación. Todos 
los proyectos implican presentar los resultados de sus investigaciones a 
sus compañeros y así ganan confianza y aprenden a hablar en público.

Por supuesto, no todas las investigaciones y el trabajo en equipo salen 
como se espera y aprender de los errores es también una parte impor-
tante del IPC. La autoevaluación y la evaluación grupal también son una 
parte vital del aprendizaje y nuestros niños necesitan hacerse preguntas: 
“¿Qué podría cambiar para mejorar?”,”¿Qué podría hacer mejor la próxi-
ma vez?”,”¿Cómo puedo ayudar a mi equipo a mejorar nuestro trabajo?”, 
“¿Me he esforzado todo lo que he podido?”

Nos ha encantado que varios de nuestros proyectos trajeran consigo a ex-
pertos (¡padres!) para darnos charlas y talleres especiales y así darles a 
los niños la oportunidad de aprender practicando y escuchando el consejo 
y la opinión de los profesionales. Implicar a los padres y a otros visitantes 
externos, y enlazar con otras comunidades en nuestros proyectos, anima a 
los niños a mirar el mundo desde ángulos diferentes. Ayuda a desarrollar 
la Mentalidad Internacional y nos lleva a tener mayor tolerancia, pacien-
cia y comprensión, todos ellos valores clave en el IPC. Cada proyecto viene 
apuntalado por ocho Metas Personales de IPC, esenciales para los niños 
en el siglo XXI – investigación, resiliencia, moralidad, comunicación, con-
sideración, cooperación, respeto y adaptabilidad.

Aquí tenemos algunas reflexiones de nuestros alumnos:

“Yo, en este curso, he aprendido muchas cosas, he aprendido a separar 
azúcar del agua, a hacer “liquido no Newtoniano”, como vuela un avión…
Aprendimos muchas cosas que no sabía, como los tipos de fuerzas, algo 
de historia, eventos muy destacados del pasado como, por ejemplo, el 
descubrimiento de América o el nacimiento de Leonado da Vinci. Algo que 
no sabía tampoco, era el tema de los mapas. Es decir, lo de las isobaras, 
el relieve, las capitales…”

“En estos experimentos aprendí a trasladar cosas sólidas, liquidas o ga-
seosas a otra cosa y volver a darles su forma, tipo original. Estuvimos 
probando a disolver sólidas en líquidas y volver a separarlos pero había 
algunos en los que era imposible llevarlos a sus formas originales y ahí 
es donde descubrimos los dos tipos de mezclas que había. Yo creo que 
para la siguiente vez probaremos a hacerlo con otros materiales ya que de 
esa forma aprenderemos el doble. No sabía que se podía llegar tan lejos 
simplemente juntando dos materiales y por eso fue increíble”.

Tracy Willson. Coordinadora de IPC
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LA IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA
DE LOS DEPORTES EN EQUIPO 
La práctica de deporte en los niños como mera diversión está muy bien, 

pero además les ayudará en su desarrollo físico, social e intelectual. 
Os hablaré concretamente del balonmano, deporte que en mi caso, marcó 
todas las etapas de mi vida de forma absolutamente positiva.

En cuanto a desarrollo físico; se trabajan todas las áreas físicas en el 
niño, por lo que no existen descompensaciones corporales. El balonmano 
requiere mucho desgaste de calorías ya que se trata de un deporte muy 
explosivo donde se requiere del uso de mucha fuerza, pero como suele 
ser habitual, la potencia sin control no sirve de nada, así que aparte de 
la fuerza,  se desarrolla la elasticidad y la coordinación, fortalece sus 
músculos y además aumentará su tolerancia al dolor.

Aparte de todos los beneficios físicos mencionados con anterioridad, el 
balonmano ayuda y mucho al desarrollo intelectual de los niños. Se prac-
tican tácticas individuales y de equipo, planifican y resuelven situacio-
nes de forma rápida, también a resolver problemas (tanto de juego como              
posibles conflictos entre compañeros o contrarios), nos enseña a ser reso-
lutivos, cualidades fundamentales en la vida del adulto.

Otro de los beneficios importantísimos en estos días, es la socialización 
y la “actitud de equipo” que se forja en la personalidad de los niños.  
Trabajan cooperativamente juntos por un objetivo común. La actitud del 
equipo le enseña que, si bien no siempre puede controlar el resultado del 
juego, siempre debe hacer su mejor esfuerzo y apoyar a sus compañeros, 
mostrando un buen espíritu deportivo, porque una mala actitud se refleja 
negativamente en todo el equipo. Esto también lleva a los niños a adquirir 
responsabilidad, compañerismo, compromiso, gestión de la frustración y  
lealtad , valores fundamentales en cualquier ámbito de la vida.

Por último, y no menos importante, mejoran la autoestima y moderan el 
egocentrismo. Ser valorados por sus compañeros y ser capaces de cum-
plir objetivos con el esfuerzo personal y grupal les ayudará a generar un 
autoconocimiento y pensamientos positivos hacia ellos mismos. Además, 
también entenderán la importancia de repartir tareas y confiar en los 
otros miembros del equipo y, por tanto, moderarán el egocentrismo y tanto 
las victorias como las derrotas serán siempre de todos.

Natalia González Canga. Coordinadora de Inglés de Primaria
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UN CURSO ESCOLAR EN UN ABRIR Y
CERRAR DE OJOS
Damos la bienvenida a nuestros profesores y compañeros en Septiem-

bre. Llegamos todos con las pilas cargadas, mochila nueva, estuche 
recién estrenado, millones de expectativas, nervios por saber quiénes 
serán nuestros profes y alegría de volver a ver a nuestros amigos y com-
pañeros, ilusiones ante una nueva etapa que comienza en nuestra vida. 
Los primeros días cuesta un poco adaptarse a la nueva realidad: pero si 
parece que fue ayer cuando nos despedíamos llenos de emoción antes de 
subir al autobús diciendo “nos vemos el próximo curso” y deseándonos 
“buen verano, descansa, disfruta”. Y de repente, no se muy bien cómo, ha 
llegado Septiembre y aquí estamos preparados para un nuevo comienzo.

Entre festivos y puentes nos plantamos en Noviembre en un santiamén. 
Ya hemos hecho algún que otro examen o ficha (como lo llaman ahora), 
hemos salido de excursión, nos hemos disfrazado en Halloween, algún 
proyecto estamos terminando y, por algún lugar del colegio, se escucha 
ya alguna canción con sabor a Navidad. ¿Es posible que estemos ya en 
Diciembre? El largo puente nos lo confirma pues, a la vuelta del mismo, 
ya estamos comenzando el último mes del año. Pero...¡si anteayer era 
Septiembre! Ya soy cuatro meses más mayor y casi ni me he enterado. Un 
par de fichas más y nos ponemos a decorar la clase: árbol, guirnaldas, 
espumillón. No falta de nada. Cuando terminamos, la tutora nos avisa 
“Chicos, mañana es la entrega de notas”. Los nervios a flor de piel pronto 
se calman cuando veo a mis padres que me saludan con una sonrisa. “Uf, 
regalos de Reyes asegurados”, pienso. 

Después del atraganto con las uvas y de la noche más mágica llega la 
hora de levantarse con energía y volver al cole. El primer día hablamos de 
nuestros propósitos para el nuevo año y hasta los escribimos y pegamos en 
la agenda. “Este año fijo que los cumplo” prometo. Llega Carnaval y la hoja 
con los propósitos ya se me ha despegado de la agenda y no soy capaz de 
encontrarla. “Otro año será”, me digo mientras pienso en el disfraz que voy 

a ponerme para la fiesta de Carnaval. Ya hemos celebrado varios cumplea-
ños de nuestros compañeros de clase, completado más “fichas” y tocado 
mucha flauta. Hemos cambiado de estuche, leído unos cuantos libros y he-
cho muchos, muchos deberes. Un día mientras ensayamos la obra de teatro 
escucho a alguien que dice “tenéis la actuación a la vuelta de vacaciones”. 
¿Vacaciones? Si, el tiempo ha pasado muy rápido y la Semana Santa ya está 
aquí. Lo cual también me dice que desde el comienzo de este curso ¡ya soy 
siete meses más mayor y ni me he enterado! Bueno, sí he notado que ya 
soy casi tan alta como mi tutora y que al profe de Mates le llego ya un poco 
por encima del hombro. Igual es que los profes, con tanto ajetreo, tienden 
a encoger como cuando mi padre mete la ropa en la lavadora sin mirar la 
temperatura... Los árboles alrededor del colegio ya están llenos de flores.

Tras un descanso rápido pero reparador llegamos de nuevo al cole felices 
porque sabemos que las próximas vacaciones serán las largas, las vaca-
ciones “de verdad” como yo las llamo. Pero antes de que ese preciado mo-
mento llegue aún nos quedan más fichas, proyectos, trabajos, actividades 
y celebraciones. “Hay que aguantar el último tirón”, me dicen mis padres. 
“No queda nada”, “ponte las pilas”, “no bajes el ritmo o llamo a casa”, 
escucho decir a los profesores. Preparamos una actividad muy chula para el 
día del Libro. Nos sale genial. De seguido nos ponemos a preparar los expe-
rimentos y disecciones para la semana de la Ciencia: a pesar de algún que 
otro mareo con el ojo de la vaca solo puedo decir ¡cuánto hemos aprendido! 
Lo pasamos genial en los ensayos para nuestra obra de teatro que es un 
éxito rotundo y hacemos las últimas “fichas”. Un día cuando me despierto 
por la mañana recuerdo que hoy es ¡el día de mi graduación de Primaria! 
¿Cómo? Pero...¿Se acaba el curso? Si... ¿He terminado Primaria? Si... ¿Ya 
soy diez meses más mayor? Me temo que si...Qué alguien pare esta máqui-
na del tiempo porque creo que sobrepasa el límite de velocidad establecido. 

María José Nava. Profesora

EDUCAR…

Educar es lo mismo
que poner motor a una barca…
hay que medir, pesar, equilibrar
y poner en marcha todo eso.

Para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino,
un poco de pirata,
un poco de poeta
y un kilo y medio
de paciencia concentrada.

Pero es consolador soñar
que mientras uno trabaja,
que ese barco, ese niño,
irá muy lejos por el agua.

Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras
hacia puertos distantes,
hacia islas lejanas.

Soñar que cuando un día
este durmiendo nuestra propia barca, 
en barcos nuevos seguirá 
nuestra bandera enarbolada

Gabriel Celaya

A todos los profesores de vocación.
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VENTOLINOS Y ESPUMEROS
Han sido numerosas las actividades realizadas este año que nos han 

acercado un poquito más a la cultura asturiana. Hemos paseado des-
de sus raíces hasta lo más alto de sus picos conociendo sus sabores, el 
bable, su maravillosa geografía y su apasionante y misteriosa mitología.

Los niños de 4º, después de estudiar a los ventolinos y espumeros, se 
metieron totalmente en el rol de estos. A una clase le tocó hacer de espu-
meros y a la otra de ventolinos. Eran primos lejanos, así que escribieron 
una carta a su pariente para contarle sus aventuras como espumero o 
ventolín (dependiendo de lo que les hubiese tocado).

Las cartas fueron bastante divertidas. Los espumeros contaban sus aven-
turas en el mar, vestidos con algas, ayudando a los marineros actuando 
como faros o jugando entre la espuma de las olas. Los ventolinos, en 
cambio, relataban cómo llevan los suspiros de los enamorados o duermen 

a los niños en sus cunas. Además, cada niño incluía su pequeña anécdota 
ya fuese en alta mar o en tierra firme. Les gustó mucho la idea de recibir 
una carta de otro compañero, así que la esperaron con mucha ilusión.

Llegó el día en que los carteros reales llevaron las cartas a sus primos 
lejanos. Y así fue como una hermosa espumera apareció por el bosque de 
los ventolinos para repartir las cartas de todos los espumeros, sorpren-
diendo a los habitantes del bosque, y un guapísimo ventolín llegó a la 
orilla del mar con la correspondencia para cada uno de sus primos: los 
espumeros.

Una entretenida actividad que nos dejó a todos con más ganas de aden-
trarnos en los bosques asturianos, así como en la profundidad de sus 
cuevas y sus mares.

Ruth García Álvarez. Profesora

LA CULTURA ASTURIANA Y SU IDENTIDAD
Cada pueblo tiene sus características que lo hacen diferente a los otros: 

Su identidad. A pesar de las transformaciones que sufre el mundo por 
virtud de la tecnología, la educación y los diferentes procesos de cambio, 
se conservan situaciones que lo hacen especial.

¿Nuestras nuevas generaciones están perdiendo la identidad asturiana?. 
Es algo que tenemos que reflexionar, y bajo mi punto de vista está 
pasando. Si pensamos que nuestra identidad asturiana se encuentra en 
saber el “Asturias, patria querida”, comer “cachopo” o ser del Oviedo o 
Sporting, considero que estamos equivocados.

Nuestra identidad llega muchísimo más lejos y es un legado que deberían 
conocer nuestros jóvenes y estamos obligados a potenciar de alguna 
manera tanto padres como profesores.

La materia de Cultura Asturiana, trata de acercar al niño a sus raíces 
e identidades (canciones, juegos, tradiciones, construcciones típicas, 
mitología, historia….) y uno queda asustado del gran desconocimiento 
que se tiene hacia las mismas. Las caras de extrañeza que ponen cuando 
les hablas de amagüestu, esfoyaza, garabatu, rapiega…, quizá sea lógico 
lingüísticamente, pero el desconocer para qué se utilizaba un hórreo; 
nunca haber oído canciones superpopulares; la historia del rey Pelayo; el 
trabajo en las minas; el azabache o el juego de  la rana o los bolos…, nos 
hace reflexionar en qué punto hemos roto el eslabón de nuestra identidad.

Nuestra nueva generación es cosmopolita, viaja mucho, conoce y vive 
experiencias fuera de Asturias y España, pero… ¿Qué conocen de la tierra 

que les vio nacer?; ¿Nos preocupamos los padres en enseñarles esas 
pequeñas cosas que todo asturiano debe saber?; ¿Se le da a la materia 
de Cultura Asturiana la importancia que se merece?

La emoción que siente el asturiano cuando lejos de su tierra oye una gaita 
o una tonada y se le ponen “los pelos como escarpias”, se perderá a partir 
de ahora y solo emocionarán cosas superfluas y pasajeras que para nada 
afianzarán nuestra raíz, que poco a poco se pierde. Nuestra Identidad.

Javier García. Profesor de Cultura Asturiana
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CARNAVAL
El mal tiempo no permitió que este año las celebraciones de Carnaval 

pudieran ser al aire libre y la Sardina se quedó sin quemar. A pesar 
de todo, el colegio se llenó de disfraces vistosos y originales y el disfraz 
de unicornio triunfó, muchos alumnos lo eligieron. Un año más no faltó 
el desfile de cada clase y la música para bailar antes de disfrutar del 
chocolate con churros. 
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La creatividad forma parte del pensamiento. Una de las maneras donde 
podemos expresarla es a través de las actividades plásticas.

Es otra forma de comunicarnos, de transmitir nuestros sentimientos, 
emociones y experiencias.

Nos ayuda a pensar y a dar a conocer a los demás nuestros sueños, a eva-
dirnos a un mundo lleno de imaginación y fantasía donde somos nosotros 
los protagonistas de la historia que plasmamos después en nuestra obra.

Debemos animar a los niños a que practiquen este lenguaje. Desde cual-
quier área de conocimiento podemos llegar al arte y así hemos hecho con 
los alumnos de toda primaria en este curso. Partiendo – en este caso- de 
las matemáticas han realizado un proyecto sobre la obra de Joan Miró. 
Han practicado la línea, la organización espacial, la proporción, el color, 
las formas, las texturas…También es un camino en la educación en valo-
res; trabajo en equipo, respeto hacia las obras de sus compañeros, ayuda 
a los demás, cuidado del material…Todo esto es lo que aporta el arte en 
la educación y desarrollo de los niños.

María Noval. Profesora de Arte

¿QUÉ APORTA EL ARTE EN LA EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO DE LOS NIÑOS?

SPELLINg BEE
Un año más, nuestros alumnos han puesto el listón muy alto en la final nacional del Spelling 

Bee que tuvo lugar el pasado mes de mayo en Madrid. Nuestras alumnas Carmen, Alicia y 
Leonor representaron a nuestro colegio con entusiasmo y deportividad. Y una vez más nos vol-
vimos a casa con un trofeo, al conseguir el primer puesto en la categoría de 3º y 4º de Primaria. 
Tras una inquietante eliminación de muchos de los concursantes con la palabra “hygiene”, llegó 
el turno de Alicia, quien dejó a los asistentes perplejos por la naturalidad con la que deletreó una 
complicada palabra que estaba tumbando a un concursante tras otro. Finalmente, se alzó con 
un merecidísimo triunfo en una emocionante final que nos mantuvo a todos pegados al asiento. 
¡Muchas felicidades a nuestras tres campeonas por todo su esfuerzo e ilusión!  

Noelia Fernández. Profesora
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gRADUACIÓN DE PRIMARIA
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gRADUACIÓN DE LA XXXI PROMOCIÓN
El 12 de mayo celebrábamos el paso por el Palacio de Granda de nuestra 

XXXI Promoción con una ceremonia de graduación que estuvo marcada 
por la emotividad. Concha Rivero, maestra en el Colegio Santa Teresa de 
Jesús y madre de Pedro Fernández, uno de los graduados, comenzó la jor-
nada con una charla titulada “Ilumina el mañana VIVIENDO el presente”, 
una reflexión llena de buenos consejos para iniciar su nuevo camino en la 
vida y con un mensaje claro de esperanza y de superación de obstáculos. 
Además, incluía un regalo para cada uno de los graduados: una caja que 
encerraba un secreto, el mejor tesoro que tenemos está en nosotros mis-
mos y es importante cuidarlo, quererlo y valorarlo. También se dirigió a los 
alumnos la Directora, Anne Stevens, que recordó una cita del recientemen-
te fallecido Stephen Hawking para inspirarlos: “Recuerda mirar arriba, a 
las estrellas, y no abajo, a tus pies. Intenta encontrar el sentido a lo que 
ves, y pregúntate qué es lo que hace que el universo exista. Sé curioso. Y 

por muy difícil que te parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer 
y en lo que puedes tener éxito. Lo único que cuenta es no rendirse”. En 
nombre de los profesores habló Segismundo López Bardón, tutor de 2º de 
Bachillerato, que los despidió con un poema de Borges, “Dime”. Después 
de la imposición de bandas e insignias tomaron la palabra los propios 
graduados, Andrés Osoro, Claudia Villa y Miguel de la Torre fueron los 
seleccionados para recordar su paso por el colegio. La música tuvo este 
año intérpretes de lujo, Alejandro Arévalo interpretó al piano la inolvidable 
“Let it Be” de Los Beatles y para cerrar el acto tuvimos un punto final que 
consiguió emocionar  a todos los asistentes: Alejandro Arévalo y Miguel de 
la Torre a la guitarra, acompañados por el Maestro Jesús Ángel Arévalo al 
piano, tocaron “Friends will be Friends” de Queen, cuyo estribillo fue co-
reado por todos los alumnos que se graduaban. A todos ellos les deseamos 
muchísimos éxitos en la nueva etapa que van a emprender.
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
¿Cómo se aprende? Viendo, haciendo, sintiendo…

Y por ello en nuestra SEMANA STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingenie-
ría, Artes y Matemáticas), lo pusimos en práctica.

Seguimos acercando la ciencia a nuestros alumnos, demostrando todo su 
entusiasmo, trabajo, esfuerzo, habilidades e implicación. Se realizaron 
un montón de actividades y las familias pudieron participar de algunas 
de ellas.

¿Hacemos un repaso?

–Cada vez empezamos antes, este año los alumnos de 6º se convirtieron 
en verdaderos científicos siguiendo los pasos de sus compañeros de 
la ESO y 1º de Bachillerato, disfrutaron realizando disecciones y expe-
rimentos ellos mismos. Los mayores son casi autónomos, verdaderos 
expertos…

–Realizaron geodas y las expusieron, ¡qué bonitas son!

–Contamos con un Kit de materiales que el Equipo Específico de Atención 
a la Discapacidad Visual de Asturias nos facilitó, con el fin de dar a co-
nocer distintos aspectos de la educación y vida cotidiana de los jóvenes 
con discapacidad visual.

–Estuvieron entre nosotros unas ranas dendrobates que hicieron las deli-
cias de los más pequeños ¡todos me pedían una!

–Asistimos a una charla muy interesante sobre “Medicina de precisión”, 
donde el Dr. Cabanillas, nos explicó que la medicina de precisión se 
basa en adaptar las intervenciones preventivas y terapéuticas a las ne-
cesidades únicas de cada individuo, un verdadero lujo poder escucharlo.

–Por primera vez y con gran éxito, tuvimos un concurso matemático con 
juegos estupendos, había que pensar… pero ¡qué divertidos!

–Todo el colegio se llenó de obras de arte de nuestros protagonistas.

–Se llevaron a cabo muchas actividades en tecnología, taller del IPLA 
sobre el ADN…

–Asistimos al taller de la escuela de arte: ¿Quieres ser el “Sherlock Hol-
mes” del Arte?, que también por primera vez, la Consejería de Educa-
ción ha puesto en marcha una convocatoria de proyectos pedagógicos 
para el desarrollo de competencias STEAM, y el ejemplo es este taller del 
que os hablo, ¡marcamos tendencia!

–Competimos en “Expoenergía”, con nuestra casa sostenible, quedamos 
segundos, estuvo genial, pero días después recibimos una carta que 
podéis leer en facebook donde realmente se nos reconoce nuestro gran 
trabajo y que… bueno tenéis que leerla, nuestros alumnos y profes son 
increíbles.

–Nuestro gran manjar: LOS INSECTOS… nunca pensé que una actividad 
podría tener la repercusión que tuvo… Cadena Ser, La nueva España, 
TPA, Noticias Cuatro, Informativos Telecinco… ¡impensable la que for-
mamos y hablaron de nosotros!, fue toda una experiencia, aunque si 
os digo la verdad, serán nutritivos pero para mi… un cachopo mucho 
mejor!!! 

Además de esta semana frenética, desde el departamento se realizaron 
otras muchas actividades: colaboración con Cogersa, salidas extraesco-
lares, olimpiadas y un sinfín de cosas que entendemos sirven para formar 
a nuestros alumnos.

Fue un año repleto de trabajo e ilusiones y aunque no os lo creáis ¡ya 
estamos pensando en el próximo!

Queremos dar las gracias a todos los que os habéis implicado con noso-
tros en esta semana, porque como siempre digo, para amar la ciencia 
hay que vivirla.

Beatriz García Granda. Jefa del Departamento de Ciencias
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MATEMÁTICAS EN SECUNDARIA

No sólo de pan vive el hombre... Y no sólo de ecuaciones, límites, loga-
ritmos y derivadas vivimos en las clases de Matemáticas de Secunda-

ria. ¡Hay tiempo para todo! Y para muestra, un botón.

Con motivo de la semana STEAM y animados por Lorena, a quien nada se 
le pone por delante y siempre nos contagia su ilusión, los profesores de 
Matemáticas de Secundaria decidimos organizar un concurso para que 
los alumnos de 1º y 2º comprobasen, entre otras cosas, que la cita anterior 
del matemático ruso Nikolay Lobachevsky es una gran verdad. ¿Y dónde 
nos podemos encontrar las Matemáticas? En cubos de Rubik, puzzles, 
estimaciones de medidas, pesos o volúmenes, calendarios, husos hora-
rios y otros muchos juegos por los que fueron pasando, por equipos, las 
cinco clases. Creo que la experiencia les encantó y habrá que repetir. Por 
lo menos, eso se deduce de sus palabras:

“Lo que nos han demostrado estos retos son dos cosas: la primera, que 
las Mates pueden llegar a estar hasta en las lentejas (como en la prueba 
de la estimación del peso) y la segunda que el trabajo en equipo es funda-
mental. Gracias a los profesores por darnos la oportunidad de probar una 
actividad como ésta”. Venezia, Rodolfo, Naiara y Carmen, 2º B.

Una vez concluidas las pruebas y hecho el recuento de aciertos, escogi-
mos un equipo ganador por clase. Y el equipo que más puntos obtuvo de 

“No hay rama de la Matemáticas, por abstracta que sea, que no pueda aplicarse algún día a los fenómenos del mundo real”

NIKOLAY LOBACHEVSKY

los cinco grupos fue el formado por Yiyi, Juan y Julio, de 1º C. ¡Enhorabue-
na a ellos y a su profesora, Bea!

Nada hubiese sido posible sin la ayuda de varios alumnos de 4º y de 1º 
de Bachillerato que explicaron a sus compañeros en qué consistía cada 
prueba y se implicaron a tope con el concurso. Muchísimas gracias Alicia 
V., Rocío, Javi, Inés, Adrián Fdez., Adrián Filipescu, Sergio L., Sergio C.,  
Laura, Carlos Fdez., Wei Wei, Alicia A., Jesús y Ricardo.

Por otro lado, pero no menos importante, debemos destacar a los cuatro 
alumnos de 3º y 4º que han participado en la Olimpiada Matemática As-
turiana organizada por la Sociedad Agustín de Pedrayes. Rubén, Rocío, 
Javier y Alicia asistieron durante varios jueves al Taller de Matemáticas 
para preparar pruebas individuales y grupales, similares a las que se 
enfrentaron más tarde en la Olimpiada. Tanto Roberto como yo queremos 
darles la enhorabuena por lo motivados que estuvieron en todo momento, 
pasando un rato estupendo en la prueba por equipos y haciéndonoslo pa-
sar también a nosotros como profesores. Da gusto trabajar con alumnos 
tan entusiastas. 

¡Nos vemos en el curso 2018-19!

 Gemma Delgado. Jefa Departamento Matemáticas
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Como bien dice un antiguo proverbio indio, “la Tierra no es una herencia 
de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos”. 

Debemos tener presente que nuestro planeta tiene una cantidad de recur-
sos limitada y que la presión que ejercemos las personas sobre la Tierra 
es cada vez mayor. Problemas como la escasez del agua, el aumento del 
efecto invernadero, la excesiva contaminación o nuestro ritmo de consu-
mo son cada vez más preocupantes. Por eso es necesario que pasemos 
a la acción: debemos parar de comportarnos como si este planeta fuese 
un objeto más que nuestros antepasados han dejado para nosotros, y co-
menzar a pensar en la clase de mundo que queremos dejar a las futuras 
generaciones. En definitiva, debemos aportar cada uno de nosotros nues-
tro granito de arena, para que el día de mañana otros puedan heredar un 
mundo mejor.

Con esta idea en mente un equipo de alumnos de 4º de ESO integrado 
por Paloma, Rocío, Alicia, Daniel y Juan, fue dando forma a un proyec-
to de vivienda sostenible con el que participamos en la primera edición 
del concurso “Tu casa + sostenible”, organizado por Enernalón. Para ello 
presentamos una maqueta junto con un póster explicativo y un informe, 
incluyendo aspectos sobre eficiencia energética, zonas verdes, orienta-

ción, aislamiento, materiales, energías renovables, gestión del agua y los 
residuos… ¡incluso los buenos hábitos que debemos seguir para llevar 
un estilo de vida sostenible!

Llegamos a la final y este proyecto fue presentado ante el jurado el día 9 
de mayo en el transcurso de la feria de Expoenergía en La Felguera. Que-
damos segundos, recibiendo un trofeo y un diploma junto con numerosas 
felicitaciones por el gran trabajo realizado. Debo decir que me siento pro-
fundamente orgulloso de la excelente defensa que allí realizaron, presen-
tando todas sus ideas con claridad y confianza, demostrando sus buenas 
habilidades para hablar en público y, por supuesto, con un estupendo 
ambiente de trabajo y compañerismo en todo momento. 

La casa y el póster se encuentran expuestos en la entrada del colegio 
para que todos puedan verla. Así desde los alumnos más pequeños hasta 
nosotros, los adultos, podremos ser conscientes de que debemos ir un 
paso más allá, y que podemos plantear proyectos e ideas innovadoras 
que hagan de nuestro mundo un lugar mejor, porque cuidar de nuestro 
planeta es posible.

Filiberto Suárez Pérez. Profesor de Biología y Geología

TU CASA + SOSTENIBLE
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DALL’ITALIA
Este curso hemos tenido la grandísima suerte de poder disfrutar de la 

cultura italiana a través de lecciones cargadas de idioma, juegos, can-
ciones, geografía, retos y gastronomía.

Los alumnos de 1º y 2º de la ESO que han escogido esta actividad, han 
hecho un recorrido histórico a través de las imágenes de los más bonitos 
monumentos de Roma; han podido conocer aspectos de la vida cotidiana 
italiana; así como otras curiosidades que no se conocen como turista, 
sino viviendo entre nuestros vecinos los italianos.

Las clases han sido una gran experiencia en la que los alumnos se han re-
tado a sí mismos, dándose cuenta de que no era tan difícil acabar el curso 
cantando distintas canciones en esta lengua; o incluso ser capaces de en-
tender entrevistas, vídeos y audios, tanto de personajes mediáticos, como de 
gente de a pie que les ha enviado exclusivamente a ellos mensajes orales.

Los juegos han estado muy presentes en todas nuestras lecciones, pero 
sin duda la clase que más ha motivado a los alumnos fue aquella en la 
que, de la mano de un italiano, pudieron ellos mismos practicar el idioma 
mientras aprendían a cocinar pasta fresca.

Con toda la ilusión del mundo, los chicos se pusieron manos a la obra 
(nunca mejor dicho). Siguiendo todos los pasos e instrucciones que re-
cibieron en el idioma que estaban estudiando, acabaron por dar forma a 

buenísimos gnocchi, que se llevaron en unos táper para cenar esa misma 
noche (siguiendo una de las posibles recetas que les dio nuestro cocinero 
italiano).

Meses después, nos consta que alguno de ellos hace “gnocchi alla so-
rrentina” todos los viernes para cenar y los disfruta viendo una película 
en familia con sus padres y hermana. Y es que… ¡La tradición italiana 
nos une “a tavola”!

A presto, ragazzi!
Ruth García Álvarez. Profesora
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FRANCÉS
En 1º BAC: han escogido temas relacionados con la moda francesa y la 
vida en general: Chanel, le tour de france, le tourisme en france, les 
manifestations dans les rues, le Moulin Rouge, Dior, Louis Vuitton, Lan-
côme, la mode parisienne, la gastronomie française…

En 4º de la ESO: nos hemos paseado durante varias sesiones por el “Musée 
d’Orsay” en París. Han descubierto el movimiento impresionista y  varios 
pintores: Renoir, Degas, Cézanne, Van ghog, Monet, Berthe Morisot…

En 3º de la ESO: han llamado la atención sobre las especies en vía de 
extinción: le panda roux, le milan royal, le léopard des neiges, le kiwi 
d’okarito, le gorille, le dugong, le gypaète barbu…

En 2º de la ESO: han descubierto autores y novelas importantes de li-
teratura juvenil, franceses y de otras nacionalidades: Jean de la Fontai-
ne, Charles Perrault, Michel Tournier, Daniel Defoe, J.K Rowling, Victor 
Hugo, Enid Blyton, Lewis Carroll…

En 1º de la ESO: han elegido hablar de políticos, deportistas, actores 
o científicas. Los trabajos han sido muy variados: Charles de gaulle, 
Napoléon, Jean Reno, Renaud Lavillenie, Marie Curie, Jérémy Florès, 
Louisa Nécib…

Elena Sánchez Tejeda. Profesora de Francés

Este año, en clase de francés, en distintos niveles, los alumnos han 
elaborado trabajos sobre temas muy diversos. Durante varias sesio-

nes han recogido información, la han seleccionado y han elaborado el 
trabajo con diapositivas. Una vez hechos y corregidos, los han expuesto 
en clase. 

Los temas trabajados han sido:

En 2º de BAC: hemos recordado “la chanson française” con nombres 
como: Edith Piaf, Adamo, Charles Aznavour, Grand Corps Malade, Louane, 
Zaz, Moustaqui …
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MODEL UNITED NATIONS
Un grupo de alumnos de 4º de ESO participó en el Model United Nations 

de este curso. El reto era investigar y averiguar todo sobre las Nacio-
nes Unidas para considerar qué clase de asuntos tendrían que abordar. A 
cada alumno se le asignó un país al que tenían que representar, asumien-
do su rol con el punto de vista y las opiniones de ese país, aunque estas 
fueran las contrarias a lo que el alumno creía o pensaba. Cada alumno 
tenía dos temas polémicos en los que profundizar para presentar la visión 
de su país. Estos iban desde las energías renovables a la prevención del 
terrorismo, de buscar formas de proteger la cultura del país a prevenir la 
islamofobia. En la conferencia, celebrada en uno de los Colegios Laude de 
Alicante, los alumnos participaban y pudieron conocer a cientos de alum-
nos de todo el mundo que iban presentando una gran variedad de países. 
En cada sesión los alumnos daban un discurso en inglés postulando sus 
argumentos sobre el tema. Después se discutía y se debatía en un intento 
de llegar a un acuerdo sobre el camino a seguir.

Fue una experiencia increíble para el aprendizaje de nuestros alumnos, 
tanto por todo lo que aprendieron sobre las Naciones Unidas y otros paí-
ses, como por el uso del inglés en un contexto tan internacional durante 
los días que pasaron allí. El viaje también tuvo sus ratos de ocio como 
la visita a Calpe, la paella con sus nuevos amigos y la fiesta para cele-
brar el evento. Estuvo todo muy bien organizado, con una ceremonia de 

IRIS MARTÍN gÓMEZ 2º
PREMIO DE POESÍA

Nuestra alumna de 1º de Bachillerato, Iris, 
ganó este año el segundo premio de Poesía 

en el IV Concurso Literario “Cándido Sánchez 
Gutiérrez” convocado por el GCR San Pelayo “Los 
Cascaos” de Pola de Siero, con su poema “No te-
mas novato”.

No temas, novato, este es tu sitio,
siéntate a su vera, y te indicará el camino,
cuando estés perdido, extiende tu mano,
será ella quién te ayude, no tu padre ni tu hermano.

Y cuando quieras gritar que no puedes más,
ella te mostrará el más bonito lugar,
te enseñará la piedra en la que te has de sentar,
no la rechaces, novato, porque no habrá vuelta atrás.

Piérdete en su montaña o viaja a su ciudad,
cierra los ojos muy fuerte, esto es la realidad,
no temo, dijo el novato, y no volvió a despertar,
adoró tanto esa tierra que solo quiso quedar.

NO TEMAS NOVATO

La tierra más bonita,
la tierra más sincera,
Asturias y su gente, 
su paisaje y carreteras.

El lugar perfecto para convivir,
la historia más soñada a la hora de escribir,
y todos sus secretos querer descubrir,
no temas, novato, y quédate aquí.

Cada rayo de sol que Asturias regala,
provoca sonrisas en todas las caras,
cada gota de agua en cada ventana,
despierta pasión en nuestras miradas.

inauguración muy inspiradora y sofisticada que incluía canciones, bailes 
y discursos. 

Los alumnos volvieron inspirados, después de aprender mucho y de haber 
ganado una gran confianza. Algunos de sus comentarios fueron, “ha sido 
la experiencia más asombrosa de mi vida”,”se lo recomiendo a otros para 
que puedan superar cualquier falta de confianza que pudieran tener” “fue 
estupendo conocer a tanta gente de todo el mundo”, “Por favor, ¿podemos 
repetir?”.

Mónica Corripio-López. Bibliotecaria
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ARRIBA EL TELÓN
Este ha sido un buen año para el teatro en Secundaria y no sólo por la 

reforma del salón de actos, sino porque también se han recogido los 
frutos de lo sembrado en años anteriores. El Club de Teatro de 3º y 4º 
de ESO ha sido el ganador autonómico del Premio Buero de Teatro Joven 
(Categoría Escolar), convocado por la Fundación Coca-Cola, con la obra 
“Melocotón en Almíbar” de Miguel Mihura. También recibimos la Mención 
Especial del Jurado a la Escenografía y Miguel Menéndez, alumno de 4º de 
ESO, la Mención Especial del Jurado al Mejor Actor por su papel de Carlos. 

Es un premio que viene a destacar la impecable labor de Alicia, Daniel, 
Elena, Gabriel, Javier, Miguel y Rosa y, sobre todo, el gran esfuerzo que 
han realizado, ya que la obra se ensayó durante su tiempo de patio. Asis-
timos a la Gala de Entrega de Premios en Cangas de Onís, y allí se en-
frentaron al reto de representar un fragmento de la obra ganadora delante 
de un público desconocido por primera vez. El resultado fue realmente 
magnífico y a pesar de tratarse sólo de una pequeña parte de la obra 
consiguieron cautivar a la audiencia y hasta hacerlos reír a carcajadas 
en varias ocasiones. 

El Club de Teatro continúa su aproximación al mejor teatro español del 
siglo XX y para este curso preparó “La estanquera de Vallecas”, repre-
sentada el Día del Libro con mucho éxito para alumnos y padres y con 
una escenografía excepcional, preparada con mimo por los alumnos de 
Plástica de 4º de ESO, dirigidos por Nieves González.

Además, los alumnos de 1º y 2º de ESO llegan pisando con fuerza y mu-
chas ganas de actuar. Los alumnos de 2º de ESO presentaron en Navidad 
la obra “Esta Noche es Nochebuena”, con argumento y guion original. 
Los de 1º se ocuparon de cubrir parte de las celebraciones del Día de los 
Idiomas dentro de la asignatura de Drama. Los alumnos de 1º A hicieron 

“Bedtime stories (as told by my dad)” para Primaria, una divertida versión 
de los cuentos de hadas que hizo desfilar por el escenario reinas, prínci-
pes, dinosaurios y todo tipo de personajes a quien un padre despistado 
hacía protagonizar las más absurdas escenas. Los de 1º C actuaron para 
Secundaria con el musical “Grease”, en el que pusieron de manifiesto no 
sólo sus dotes interpretativas, sino también musicales. Adrián y María, 
en sus papeles de Danny y Sandy, hicieron unas versiones magistrales de 
esas canciones que ya son patrimonio de todos y los demás miembros del 
elenco no se quedaron atrás ya que, además de los coros, Cristina, Julio, 
Marcola, Nacho, Pablo y Carlota se atrevieron a cantar en solitario. Con 
esta cantera no cabe duda de que el año que viene se presenta también 
muy prometedor. Así que ¡Arriba el telón, Granda!.

Sara Rodríguez-Trelles Moreno. Profesora de Teatro
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“LA IMPORTANCIA DE SER DIFERENTES”
Para bien o para mal, estamos viendo, en el día a día, que la humanidad 

se mueve hacia diferentes direcciones, que se dan sucesos curiosos, 
llamativos o que soliviantan a la sociedad con variadas acciones y 
respuestas.

También podemos observar en nuestros propios hogares, que nuestros 
niños van a un rítmo acelerado, que su adolescencia llega antes y que las 
tecnologías les abren muchos campos en los que, como es obvio por su 
inmadurez, se pierden y no saben como gestionar. 

Recordamos nuestra propia niñez diciéndoles que nosotros jugábamos 
más, que salíamos de casa en cuanto no llovía y que no nos preocupábamos 
tanto por nuestro aspecto, forma de ser, perfil de instagram... sino que 
dábamos mas peso a la amistad y al disfrute del tiempo.

Decía San Agustín que “no digas que el tiempo pasado fue mejor que el 
presente; las virtudes son las que hacen los buenos tiempos y los vicios 
los que los vuelven malos”, por ello, no se puede educar como hace 10 
años, ya que los niños de ahora no son, ni por asomo, parecidos a sus 
padres ni les ha tocado vivir una época con los mismos medios a su 
alcance.

Por ello, me he permitido escribiros y apoyaros, como persona formada en 
este colegio, como profesor desde hace bastante tiempo y como padre, 
que el tren en el que están subidos vuestros hijos es el mas completo 
posible para educarles y prepararles para el futuro, que las innovaciones 
que están creciendo en el colegio harán del centro un referente y que 
SI, que seremos DIFERENTES, que estamos y estaremos, cada día, más 
adaptados a la sociedad actual y que SI, nuestros hijos tendrán la 

suerte de crecer con todas las posibilidades: con la cercanía y cariño del 
personal del centro y con el conocimiento y uso sensato de las tecnologías 
que nos abordan.

QUE SI, que estáis en el lugar correcto porque  “Lo más importante es 
saber que no existen límites, la cuestión no es ser el mejor, sino ser 
diferente, pues la diferencia hará al mejor”  (Jean Paul Gaultier).

Un afectuoso saludo.

Pablo González González. Profesor de Educación Física, Ajedrez y Deporte.
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EL ARTE A TRAVÉS DE LOS ARTISTAS
En secundaria nos hemos sumergido en el “Pop Art” con artistas como 
Roy Lichtenstein y Andy Warhol, en el surrealismo con Magritte y por úl-
timo y no por ello menos importante hemos visto la obra de algunas mu-
jeres artistas, ya que en esta asignatura sabemos que, al contrario de lo 
que nos ha hecho ver la Historia, el arte no es solamente cosa de hombres. 
Los trabajos de Barbara Kruger y Sandy Skoglund nos han hecho además 
aprender a trabajar con técnicas menos convencionales como el fotomon-
taje, el retoque digital y la fotografía.

Como podéis ver (y eso que todo no se ha podido publicar) la “cantera” 
artística del Palacio de Granda tiene un gran talento y, si a este le vamos 
sumando algunos conocimientos artísticos en el momento menos pensa-
do tendremos que abrir ¡Un museo!

Nieves González. Profesora de Plástica

En el Palacio de Granda creemos que el arte es algo más que pintar 
y dibujar. El Arte, como tal, el Arte con mayúsculas, va mucho más 

allá de la mera destreza técnica: la creatividad, la expresividad y, sobre 
todo, el conocimiento y la cultura son esenciales a la hora de llevar a 
cabo cualquier labor artística. Igual de difícil que escribir sin haber 
leído, es hacer arte sin saber en que consiste, sin conocer sus estilos, su 
momento, sus intenciones y sus artistas. 

Aunque la Historia del Arte y sus creadores no esté presente en el currículo 
de la asignatura de Artes Plásticas, este año hemos decidido comenzar a 
trabajar algunos de sus contenidos a través de la obra de diversos artistas.

En Primaria, además del fantástico trabajo que han hecho con María Noval 
sobre Miró, hemos trabajado con la obra de otros artistas del siglo XX como 
la del gran maestro del collage John Steazaker, la del escandaloso pero a la 
vez conmovedor Amadeo Modigliani o el, por todos conocido, Gustav Klimt.

Sandy Skoglund. Original Sandy Skoglund - Natalia Pañeda 3º Eso

Roy Lichtenstein. Original Roy Lichtenstein - Carolina 1º ESO

John Steazaker. Original John Steazaker - Gabriela 3º Primaria

Modigliani. Original Modigliani - María 4º Primaria

Klimt. Original Klimt - Alicia Primaria

Magritt. Original Magritte - María Aguirre 4º ESO
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gRANDA

Partiendo del reconocido evento celebrado en nuestra ciudad cada año, 
nuestros alumnos de 1º y 2º de la ESO han llevado a cabo un proyecto 

interdisciplinar en el que no solo han cumplido los objetivos propios de 
las materias involucradas, tales como ¨la voz pasiva¨ en Lengua Inglesa, 
“el teatro” y los géneros literarios en Literatura Española, el pensamiento 
crítico en Matemáticas, las capacidades artísticas o musicales, sino que 

también han desarrollado múltiples competencias, trabajo cooperativo, 
que favorecen el intercambio de ideas, pensamientos…

Los premios han sido entregados por “Su Majestad el Rey” y su familia 
como ejemplo de destreza y actitud dentro del contexto teatral.

¡¡¡¡¡Enhorabuena a los galardonados!!!!!

Emilia Cueto/Héctor Álvarez. Departamentos Humanidades/Lenguas extranjeras

UNA NUEVA FAMILIA REAL VISITA NUESTRO 
COLEgIO
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DÍA DE LOS IDIOMAS
En el mes de marzo, como viene siendo habitual, celebramos el Día de 

los Idiomas. Hubo una gran variedad de actividades para todas las 
edades y los alumnos disfrutaron de lo más importante: los idiomas que 
día a día aprenden y manejan en colegio.

Recibimos la visita de la compañía de teatro Forum Theatre and Educa-
tion, con actores británicos dedicados al mundo de la educación desde 
hace más de 20 años, que representaron la obra “Dinos” para alumnos 
de Educación Infantil y primer ciclo de Primaria. En ella desarrollaron 
competencias clave tales como la musical, la lingüística, aprender a 
aprender.... También pudimos ver la obra The Spirit of Harry Houdini para 
alumnos de 4º, 1º y 2º de Bachiller, donde, además de la competencia 
lingüística, el suspense y la intriga fueron sus aliados.

En Francés, Sabrina Clemente, de Alliance Française, nos visitó un año 
más y, a través de sus talleres sobre el mundo del cine y cortometrajes, 
nuestros alumnos pudieron ver hasta qué punto su nivel de conocimiento 
del idioma es útil.

En Alemán, las profesoras prepararon un concurso con algunos premios 
que sirvió de motivación para el uso de una lengua distinta a la materna.

Además de eso se representaron dos obras enteramente preparadas en 
el colegio. «Bedtime stories (as told by my dad)» a cargo de los alumnos 
de 1º ESO A recreó varios cuentos infantiles contados de una forma muy 

peculiar para los alumnos de 3º a 6º de Primaria y «Grease», un musical 
en directo preparado por los alumnos de 1º ESO C, que actuó para 1º, 2º 
y 3º de ESO. 

Unos días más tarde los alumnos de 5º de Primaria presentaron “Jack and 
Beanstalk” para todos los alumnos de Primaria e Infantil.
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Las celebraciones del Día del Libro tienen como objetivo fomentar en 
todos los alumnos el amor a la lectura y celebrar a nuestros escritores 

más destacados. Este año se ha dedicado al genial Forges, al que los 
alumnos han conocido un poco más a fondo con la realización de trabajos 
y análisis de sus viñetas. También hemos tenido varias representaciones 
teatrales.

El club de teatro de 4º de Primaria representó Cenicienta para el resto 
de alumnos de Primaria y el club de 4º y 2º de ESO hizo “La estanquera 
de Vallecas” para Secundaria y Bachillerato. Fue una delicia ver a unos 
actores con tanto talento (de Primaria y Secundaria) representando sus 
papeles en español, su dominio del escenario y su gran actuación ante 
el público. Los alumnos de Bachillerato representaron dos cuentos para 

los niños de Infantil: “La ovejita que vino a cenar” y “La ratita presumi-
da”, que conquistaron a los más pequeños.

Los alumnos de Primaria demostraron sus conocimientos literarios ante 
sus compañeros presentando una gran variedad de actividades en in-
glés y español: recitales de poesía, adivinanzas, teatro leído y hasta una 
máster class sobre el Siglo de Oro.

Y, como cada año, se celebró la Feria del Libro en nuestra biblioteca, para 
que padres y alumnos pudieran adquirir obras con las que disfrutar de la 
lectura en su casa. 

Unas semanas después los alumnos de 6º de Primaria realizaron “Wizard 
of Oz” en inglés, obra de teatro basada en el famoso libro de Frank Baum.

DÍA DEL LIBRO
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Como ya sabrán, el colegio, junto con Ice-sl.com, organiza programas 
de verano en Canadá orientados al aprendizaje de la lengua y cultura 

anglo-norteamericana para los niños y jóvenes que componen la Comuni-
dad Educativa del Colegio Palacio de Granda.

El Curso, para edades de 12 a 17 años, dirigido y gestionado por profe-
sionales de la educación, no está incluido en Agencias de Viajes o Pro-
motores de cursos sino que se ofrece a un pequeño grupo de alumnos un 
proyecto educativo integral que incluye actividades culturales, deporti-
vas y recreativas de modo que el alumno obtenga un beneficio educativo 
contrastado que se complemente  con una experiencia personal que no 
olvidará en el futuro.

Los alumnos conviven, cada uno,  en una familia canadiense donde so-
lamente pueden comunicarse en lengua inglesa, tienen clases diarias 
cuatro días a la semana de 9 a 12.30 impartidas por profesores nativos 
especializados en ESL, participan en actividades deportivas, culturales y 

recreativas durante las tardes y un día a la semana visitan las Cataratas 
del Niágara, Wonderland (Disneyland canadiense), Grand Bend y Toronto. 
En el precio está: todo incluido.

Ice-sl.com cuenta con una dilatada experiencia en estos cursos, y esto, 
junto con el número limitado de participantes en el grupo, nos permite 
asegurar una calidad inigualable tanto en lo que se refiere a las familias 
como al funcionamiento general del curso.

Para aquellos que quieran mayor información sobre el Curso, podéis con-
sultar la página web: www.ice-sl.com o contactar por teléfono 629 83 00 
10 donde os atenderán y concertarán una cita personal con vosotros si 
fuera de vuestro interés.

Agradecemos la confianza que depositáis en nosotros compartiendo 
nuestro esfuerzo en la educación personal y deportiva de vuestros hijos y 
aprovechamos la ocasión para enviaros nuestro más cordial saludo.

CURSO LONDON-ONTARIO CANADÁ
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CASAS
El curso pasado, por segundo año consecutivo fue la Casa Roja la ga-

nadora de la Copa de Casas, mientras que la Casa Azul obtuvo la Copa 
de la Biblioteca.

Este curso hemos visto la inauguración del nuevo polideportivo, que nos 
dios una oportunidad estupenda para desvelar las nuevas banderas que 
representan a las casas. Cada logo fue creado por varios miembros de 
las respectivas casas y los alumnos más mayores los retocaron. Después 
Thomas Parry los puso en formato electrónico, haciendo un trabajo exce-
lente para darles vida.

La ceremonia de apertura fue también una gran ocasión para que los 
alumnos demostrasen sus habilidades cantando y bailando, trabajando 
codo con codo con los profesores para crear un evento excepcional que 
todos disfrutamos. Este año ha habido también varios eventos deportivos 
y competiciones artísticas y académicas; esperamos impacientes por sa-
ber quién será el ganador  de 2017/18. Me gustaría dar las gracias a los 
capitanes y a los jefes de Casa por su apoyo continuo y espero que el año 
que viene el sistema de casas siga avanzando.

Gavin Bunker. Subdirector.
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FÚTBOL ALEVÍN
Tras este curso deportivo, he de decir que para mi fue una experiencia 

tan grata como para los jugadores del equipo alevín, el haberles podido 
entrenar en fútbol 8 y ya en campo.

Excepto los “veteranos” Massimo, Mario, Juan, Rodrigo, Sebastian, Mateo 
V. y Mateo R., para el resto, era jugar en otras condiciones, espacios y 
ligas a las que no estábamos acostumbrados. 

He de agradecerles el haber estado unidos y haber completado un equipo 
con el que hemos quedado séptimos en liga y que, excepto cuando 
estábamos comenzando, siempre hemos sido competitivos, con ilusión 
y esfuerzo.

A vosotros, gracias:

Beltrán: por tu ánimo e ilusión siempre inalterable.

Fernando: por tu buen humor y tu gran mejoría.

Juan: Por siempre querer mejorar y haberte hecho con el puesto a base 
de trabajo.

Daniel: Por haber superado tus miedos y haber podido sacar la calidad 
de esa “zurda”.

Alberto: Por enseñarnos que no se debe perder la alegría nunca y por esos 
pases difíciles que haces tan bien.

Rodrigo: Por ejercer de capitán aún sin serlo siempre y por tu cohesión 
del grupo.

Carlos: Por tu calidad y el haber aprendido muchas cosas además de lo 
técnico.

Favila: Por siempre estar de buenas aun recibiendo golpes y por ese 
control de balón único.

Alex: Porque aun no pudiendo venir últimamente, siempre tienes la ilusión 
como el primer día.

Mateo Vázquez: por haber mejorado infinitamente y ser un “comodín” de 
lujo.

Mario: Por haber comprendido que el fútbol a veces es duro y tenemos que 
adaptarnos y por haber “machacado” a los porteros con tus tiros.

Martín: Por ser el jugador que siempre está ahí para todo, incluso al final, 
te hemos echado de menos.

Luís: Por esa mirada ansiosa por aprender y por la diversión que nos has 
dado con tu juego.

Mateo R.: Por enseñarnos que con darlo todo se pueden meter muchos 
goles y alcanzar cualquier objetivo.

Lucas: Por mantener la seriedad en todo momento y colaborar para el bien 
de todo el equipo.

Maxim: Por ser siempre tu mismo, por tu tranquilidad con el balón y tu 
esfuerzo por mejorar y aprender.

Sebas: Por tu sonrisa de todos los entrenamientos y tu ilusión, te 
deseamos suerte.

Massimo: Por aguantarme dentro y fuera del campo, por cumplir de la 
mejor forma con lo que se te dice y demostrarlo con goles.

Gracias a todos y a vosotros, padres, que apoyáis incondicionalmente 
cada sábado y que queréis lo mejor para ellos al igual que yo.

Un saludo

Pablo González González. Entrenador equipo Alevín
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gIMNASIA RÍTMICA
Durante el curso 2017/2018, el equipo de competición del colegio ha 

estado formado por:

– Vera de 3º de Infantil, ha competido en categoría Baby debutante con su 
ejercicio individual en varios torneos en los que ha conquistado siempre 
el podium.

– Clara G., Carla, Irene, Inés, Nerea y Clara G.M., han formado un con-
junto benjamín en el que han quedado siempre clasificadas entre las 3 
primeras de sus categoría en varios torneos, pero su gran hazaña de la 
temporada ha sido el logro del subcampeonato de Asturias Escolar.

– Clara y Jimena han hecho sendos ejercicios individuales, con los que            
no han logrado subirse al podium pero sí han conseguido un gran             
desarrollo personal y han disfrutado de muchos campeonatos y torneos 
con sus compañeras.

– Claudia, Irene, Covadonga, Lucía y Elena son las componentes del con-
junto infantil 5 cuerdas, que a pesar de su dificultad han hecho muy 
buen papel en todos los campeonatos, consiguiendo el primer puesto en 
el torneo organizado por el Club Rítmica Candás y el 2º puesto en la 1ª 
Fase de los juegos Escolares del Principado.

Además de los éxitos cosechados, nos llevamos un grato recuerdo de esta 
temporada, del gran trabajo realizado y de todas las experiencias que 
hemos vivido juntas representando al colegio por toda Asturias. 

Estela Álvarez Sobero. Profesora de Gimnasia Rítmica
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Nuestros jugadores aprenden a competir, ga-
nar y perder, pero siempre con deportividad 

y elegancia.
Keith Thompson

EL EQUIPO DE BALONCESTO 
ALEVÍN FEMENINO
Es un EQUIPO con todas las letras. Las ju-
gadoras y jugadores han dado todo en cada 
partido y nunca han perdido la sonrisa ni las 
ganas de seguir mejorando. La evolución en su 
juego es evidente tanto a nivel individual como 
colectivo. Siguen luchando independientemente 
del resultado y las circunstancias y han con-
seguido lo más importante ¡pasárselo bien 
practicando el deporte que les gusta!”.

Agustín Prieto

EL EQUIPO BALONMANO
ALEVÍN FEMENINO
Otro año más, seguimos trabajando con humil-
dad y dedicación en nuestro equipo femenino 
de balonmano. Hemos cumplido con nuestro 
objetivo y esperamos seguir haciéndolo en los 
próximos años. Todas en el equipo estamos 
comprometidas al cien por cien  a seguir prac-
ticando este deporte que tanto nos gusta y a 
ser ejemplo y modelos a seguir por las genera-
ciones que llegan con muchas ganas de formar 
parte de las “mini guerreras” del Laude Palacio 
de Granda.

Natalia González Canga

EL FÚTBOL TAMBIÉN EDUCA
“En ningún sitio aprendí tanto de mí y de los 
demás como en una cancha”.

Jorge Valdano

Está frase de Valdano resume lo mucho que 
puede aportar el futbol o el deporte en general 
a nuestros niños ,a los que enseña la importan-
cia de trabajo en equipo, la solidaridad ,el que 
juntos somos más fuertes .Por eso desde el co-
legio tratamos a través del fútbol de transmitir 
estos valores y otros como que lo importante no 
es ganar o perder sino como nos enfrentamos 
como equipo a los problemas que nos surgen, a 
ser mejores compañeros, a cada día esforzarnos 
al máximo de nuestros posibilidades y en todas 
estas cosas los niños de nuestro colegio son au-
ténticos campeones por eso ganen o pierdan los 
partidos ellos siempre serán ganadores.

José Viñales Linde

JUDO
“No juzgues a un hombre por el número de ve-
ces que cae, sino por el número de veces que 
se levanta”.

Jigoro Kano

A lo largo del curso, nos hemos visto en nume-
rosas situaciones en las que hemos cometido 
errores. Como dice el maestro Kano, eso no 
debe hacernos sentir mal. Debemos ser fuertes 
para rehacernos, asumir esos errores y volver a 
continuar con determinación sin que nos afec-
ten esos fallos.

Angel Pablo del Valle

BALONCETO BENJAMIN Y
BABY BASKET 
Este año ha sido increíble tanto en lo deportivo 
como en el crecimiento del baloncesto en nues-
tro colegio. Hace apenas 54 años éramos 10 
niños jugando a baloncesto, y en la actualidad 
somos mas de 45. 

Estoy muy orgulloso del grupo que se ha formado, y 
de la evolución que están teniendo nuestros juga-
dores. Prueba de ello es que nuestros jugadores del 
baby basket apenas llegaban a canasta cuando 
empezamos, y a día de hoy, todos llegan a ences-
tar. El equipo benjamín también da claro ejemplo, 
dado que este año han hecho una temporada in-
creíble llegando a clasificarse 4 de su grupo.

Más allá de lo deportivo, todos nuestros juga-
dores dan ejemplo en la pista de los valores que 
se les inculcan en nuestro deporte, como son 
el respeto de las normas, el respeto al rival, el 
saber perder y saber ganar. En este sentido, me 
gustaría agradecer a los padres la confianza 
que temporada tras temporada depositan en 
mí, así como por mostrar desde las gradas los 
mismos valores que se enseñan en la pista.

¡NOS VEMOS LA TEMPORADA QUE VIENE!

Adrián Menéndez



El “Aprendizaje Asombroso” es el núcleo de nuestro excelente programa educativo en Palacio de Granda, desde el aprender des-
cubriendo, la creatividad y el uso de las inteligencias múltiples en Infantil, pasando por el aprendizaje basado en proyectos y el 

desarrollo de competencias en Primaria hasta desarrollar el conocimiento, las destrezas y la comprensión en Secundaria, capacitando 
a nuestros alumnos para tener éxito en el futuro.

La modernización y el avance han sido el centro de las mejoras en nuestro entorno de aprendizaje y el eje de las obras realizadas en 
el verano de 2017, incluyendo la renovación del aula de siesta en Infantil, las aulas de Informática (ahora Teclab), el suelo y el falso 
techo del comedor, la instalación de un falso techo en el patio cubierto, la reubicación de la enfermería y el cambio de las ventanas en 
la residencia. Sin embargo, la mayor obra fue la reforma integral del Polideportivo y la creación de un teatro, proporcionando entornos 
estupendos para el desarrollo de nuestras actividades deportivas y artísticas. El Polideportivo está muy demandado por las tardes y 
el nuevo teatro ha sido un espacio muy popular para nuestras obras de teatro y conciertos, además de asambleas, charlas y presen-
taciones.

Nuestra infraestructura digital se ha ampliado a 5º y 6º de Primaria además de 1º de ESO para que puedan usar las tabletas para 
ampliar su aprendizaje. La informática y la programación desde Infantil y un creciente número de robots y talleres de robótica han sido 
una inspiración este año en clases y clubs, y cada vez más alumnos y profesores se dedican con entusiasmo a mejorar su competencia 
digital. 

Nuestra educación holística es fundamental para los logros de nuestros alumnos: los niños felices y seguros aprenden y triunfan. 
Este año hemos empezado un programa de tres años para mejorar la inteligencia emocional y social en alumnos de todas las edades. 
Somos uno de los primeros colegios de España en implantar el programa KiVa en español. KiVa es un concepto finlandés basado en la 
investigación científica de los factores que afectan al bienestar del alumno, el acoso escolar y la mejora de las relaciones personales 
con la intención de desarrollar un colegio y una comunidad que sea modelo de un entorno de amistad y afecto en todo momento.

Todos en el colegio pertenecen a una de las cuatro Casas: Roja, Azul, Verde y Amarilla. Los capitanes de Primaria y Secundaria, además 
de los Jefes de Casa y otros colaboradores artísticos han diseñado un logo para cada casa, que se mostró por primera vez en la inaugu-
ración del nuevo Polideportivo. Junto con los colores, la mascota de la casa y el lema, las Casas empiezan a desarrollar sus identidades. 

En este anuario podrán ver la prueba de la iniciativa, el espíritu de equipo, la colaboración, el éxito individual y el liderazgo que celebra 
no sólo nuestra excelencia académica, sino también las oportunidades que existen para el enriquecimiento de nuestro programa edu-
cativo. Nuestras actividades curriculares y extracurriculares, excursiones, relaciones con otros colegios de ISP tanto en España como en 
el extranjero, los equipos de la Casas, los equipos escolares, nuestros días y semanas temáticos, nuestros proyectos y nuestros eventos, 
todos forman parte de la vida diaria en el Palacio de Granda y del desarrollo de las destrezas personales vitales para la vida. Hay dos 
cosas a destacar este año que han sido fruto de la colaboración: nuestra semana STEAM interdepartamental (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas) que apareció hasta en Telecinco, y la exposición artística “De las Matemáticas a Miró” en el Centro 
Cultural Antiguo Instituto de Gijón en la que participó toda Primaria con contribuciones de Infantil y 4º de ESO. 

Estoy en deuda con los profesores, con el equipo de administración y el de mantenimiento y con el apoyo de las familias que contribuyen 
al éxito de todos nuestros alumnos. Y lo más importante: con los alumnos que disfrutan aprendiendo, que aprovechan las oportunida-
des que se les ofrecen y que contribuyen con sus ideas para el futuro.

Esta revista es una mera instantánea de todo lo que pasa en el colegio. Espero que disfruten de este reflejo del curso. Con mis mejores 
deseos para la XXXI Promoción que se van para seguir con su aprendizaje y a empezar sus carreras.   
 
 Les deseo un estupendo verano

 Anne Stevens
 Directora
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