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EDITORIAL

CRÓNICA DE NUESTRA GRAN FESTIVIDAD: LA BUENA MADRE

Hoy es un día
ilusionante, hoy
arranca La Gaceta del
Enriqueta. En ella nos
acercaremos a los
momentos más
importantes de la vida
de nuestro centro
educativo.
Los profesores,
alumnos y hermanas,
contaremos de
primera mano
nuestras vivencias y
experiencias en el día
a día del colegio.
Con una variedad de
secciones, la Gaceta
nos informará, nos
hará pensar, reir,
recordar y lo más
importante, nos hará
soñar con este gran
colegio que tenemos.

La fiesta comenzó en el comedor, desayunando todos juntos un delicioso chocolate
solidario.
Después toda la ESO y Bachillerato, tuvimos una bonita Eucaristía en el salón de actos,
donde aprendimos que siempre tenemos a alguien a nuestro lado que nos ayuda y nos
apoya en los momentos malos, como lo hacía la Buena Madre.
La actividad del día, fue recorrer el mundo por todos los países donde la Fundación
Aymer ayuda. En cada taller, hicimos diferentes pruebas y conocimos nuevas culturas.
Los talleres los prepararon los profesores y fueron muy creativos y divertidos.
Para finalizar la mañana, en el patio grande, se organizó un partido de fútbol entre los
chicos y chicas de 1º de Bachillerato y en el patio de canchas, jugaron profesores
contra alumnos al volleyball.
Fue un día muy entretenido en el que aprendimos nuevas cosas y valores, conocimos
más a nuestros compañeros y también la forma de vida tan sencilla de la Buena
Madre.
Todos aportamos nuestro granito de arena y entendimos el verdadero mensaje del
día: AYUDAR A LOS DEMÁS.
Esperamos que el año que viene sea igual, o mejor.
Laura J, Irene T y Sara M. 2º B ESO.

LA BUENA MADRE nos visitó por sorpresa y nos dijo:

¨Quiero que los niños sean felices entre nosotros ¨
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CHOCOLATADA EN UNA GRAN FAMILIA
La chocolatada es una fiesta que nuestro
colegio, celebra todos los años, en la que
familias de los alumnos que quieran asistir van
y por un módico precio, un euro, pueden
tomar un chocolate caliente con otras familias
y sus hijos y así, colaborar con los proyectos
solidarios de la Comunidad. La fiesta se
celebra en el comedor del colegio donde se
mantiene el calor y un buen ambiente entre
las familias, profesores y hermanas.
También se celebra una chocalatada para ESO
y Bachillerato el viernes por la mañana, en la
que todos los alumnos comparten este gran
momento antes del inicio de la eucaristía. De
manera global, este año ha vuelto a ser un
éxito como en años anteriores.
Natalia e Iván 1º B ESO

RECORRIDO POR LA COMUNIDAD EN LA SEMANA DE LA BUENA MADRE
Durante toda la semana de la Buena madre, las hermanas de la Comunidad prepararon para alumnos y profesores un
recorrido por el colegio, visitando distintos rincones que reflejaban los distintos pasajes de la vida de la Buena Madre.
En un recorrido aproximado de unos 40 minutos, todos los que pasamos por allí vivimos en nuestra piel imágenes,
canciones y situaciones que fueron muy emotivas para nosotros. Todos salimos contentos pero, lo más importante es
que casi todos salimos haciéndonos preguntas y mostrando sentimientos en público que hacía mucho que no
contábamos a nadie.
Gaceta
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NUESTRO VOLUNTARIADO
Entrevista: Pablo, Valentina y Carla 1º B ESO
Este año el voluntariado del cole arranca con nuevas caras
y nuevos proyectos. La persona encargada de coordinar al
grupo será Carmen y los nuevos proyectos son muy
apasionantes. Se impartirán cursos de informática para
adultos, se recogerán alimentos para los más necesitados
y se planea una carrera solidaria para primavera.
Nuestros voluntarios son de bachillerato, y este año es un
grupo muy numeroso; Yaiza, Paula, Claudia, Víctor M,
Víctor F, Marta, Valentina, Andrés, Judith, Julia y Candela
son sus componentes.
El jueves 16 de noviembre hicimos una entrevista a dos
participantes del voluntariado de Bachillerato, Claudia y
Paula y nos contaron lo siguiente.
Pregunta.- ¿Qué es el voluntariado?
Respuesta.- El voluntariado son las actividades que
hacemos para ayudar a los demás, ya sean niños y
mayores que tienen necesidades; y además sentirnos
bien.
P.- ¿Por qué sois voluntarias?
R.-Por ayudar a los más necesitados en las cosas que
necesiten.
P.- ¿Dónde vais y que proyectos tenéis?
R.- Vamos a repartir comida a los supermercados, a
ayudar en los hospitales y a enseñar a las personas
mayores como se usan las nuevas tecnologías.
P.-¿Qué fue lo que os animó a ser voluntarias?
R.-Buscamos ayudar en ONGs y nos ofrecieron en el
colegio una cosa parecida, y nos embarcamos en este
proyecto.
P.-¿Cómo os sentís?
R.-Nos sentimos bien porque nos reconforta ayudar a los
demás y ver que hay mucha gente que lo pasa mal.
P.- ¿Cuándo quedáis para hablar?
R.- Tenemos una reunión los martes y luego por la tarde
llevamos a cabo los proyectos.
P.- ¿Cómo encontráis tiempo?
R.- Estudiamos distintas cosas y lo compaginamos bien.
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KIOSCO SOLIDARIO.
El kiosco solidario arranca este año con mucha ilusión. Los alumnos voluntarios de 4º
ESO serán los encargados de alegrar los recreos con ricas chucherías. Siempre bajo la
supervisión de las coordinadoras del proyecto, Isabel y Celia.
Se encuentra abierto en el segundo recreo de la ESO; en horario de 12:15-12:30.
La recaudación tiene una buena causa y no es otra que apoyar el proyecto de las
hermanas en África. Los precios de las chucherías varían desde 50 cent hasta 1€.
Es una buena causa; y además estamos muy contentos porque está funcionado genial.
ALEJANDRA 1º B ESO.

NOCHE DE MISTERIO.
Los alumnos de secundaría y primaria pasaron una noche inolvidable, una noche que no
olvidarán. Todo fue mágico y misterioso, bajo una dinámicas que encandilaron a los más grandes
y más pequeños. Todos han dicho que el próximo año repetirán ¿ Por qué será?
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CONVIVENCIA DE PASTORAL
EL SENTIMIENTO DE TENER NUEVOS AMIGOS EN EL CORAZON DE DIOS
Cuando llegamos a la Sierra fuimos a investigar el terreno, sentimos mucha excitación por explorar el lugar y
estábamos muy emocionados por conocer un nuevo lugar.
Después los profesores nos instalaron en las habitaciones y nosotros preparamos las camas para poder dormir por la
noche.
Nos informaron de las normas y de donde estaba el punto de encuentro. Después jugamos hasta la hora de cenar.
Bendecimos la mesa y cenamos. Cuando terminamos de cenar seguimos juagando un rato, más tarde los monitores
nos habían preparado una Yincana.
Fue todo súper divertido y nos sentíamos muy felices.
Después de la Yincana nos fuimos a lavar los dientes y nos acostamos.
Al día siguiente cuándo nos levantamos y nos vestimos estuvimos jugando media hora aproximadamente, después
fuimos a desayunar, fuimos a lavarnos los dientes y nos fuimos a hacer una caminata que duró unas dos horas.
Cuando volvimos estábamos súper cansados.
Después de la caminata nos fuimos a comer, la comida estaba muy rica.
Luego nos lavarnos los dientes y estuvimos jugando un buen rato, mas tarde fuimos a preparar las maletas para la
vuelta a casa y cuando terminamos nos reunimos e hicimos los grupos de Pastoral, cada grupo hizo un juego, nos
hemos sentido muy felices porque hemos hecho nuevos amigos.
Y ya más tarde recogimos, metimos las maletas al autobús y volvimos a casa.
Alejandra y Alba, 5º de primaria
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DE TODO UN POCO
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1. Evento en el que se toma chocolate.
2. Primer viernes de junio, Fiesta de la...
3. Murió en Molokai.
4. Semana en la que agradecemos a la fundadora.
5 Colegios de nuestra congregación en Madrid y Cantabria.
6. Competición anual solidaria.
7. Prenda solidaria que cambia todos los años de color.
8. Fiesta en la que los alumnos de 2º de bachillerato se despiden del colegio.
9. Vivió la Revolución Francesa.
10. Enriqueta

Natalia Villanueva e Iván García 1º B ESO
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¿CONOCES TU COLEGIO ?
1º ¿Quién fundó la congregación?
2º ¿En qué año se fundó el colegio?
3º ¿Cómo se llama el Buen Padre?
4º ¿Cuántos tutores hay en el colegio?
5º ¿Cómo se llama el coordinador de pastoral?
6º ¿Qué día es el de la Buena Madre?
7º ¿De qué trata la semana cultural de este año?

TU COLE EN 10 PALABRAS
Es un colegio con espíritu y grandes profesores.
(Tatina,directora)
Enriqueta Aymer es un colegio de todos y para
todos. (Ricardo Montoyo, Profesor)
El colegio es nuestro segundo hogar porque
pasamos mucho tiempo.( Álvaro Mardomingo,
Secundaria)
El colegio está para estudiar y para hacer nuevos
amigos. (Valentina, Secundaria)

8º ¿Cuál fue el lema del año pasado?

El colegio es bonito porque tiene árboles y es
bonito. (Antonio, Primaria).

9º ¿En qué calle se encuentra el colegio?

Adrián PMAR 2

10º ¿De qué son los bocadillos en la fiesta de la
familia?
Julia 1º B ESO

¿QUÉ SABES DE TUS PROFESORES?
Entrevista a Ricardo Muñoz (Secundaria).
1. ¿Cuántos años llevas dando clase en el colegio? 11 años ya.
2. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la pasta, en todas sus variedades. Es comida de
deportistas y yo la comía mucho cuando competía.
3. ¿A dónde te irías de viaje con los ojos cerrados? Me iría de viaje con los ojos cerrados a cualquiera de las
comunidades autónomas del norte de España, por su gastronomía, paisajes y la amabilidad de sus gentes.
4. Un momento del día. Un ratito de siesta cuando se puede en verano.
5. ¿Cuál es tu hobby favorito?La caza mayor con perros.
6. ¿Cuál es tu color favorito? El rojo. Era el color de la camiseta del equipo de mi pueblo donde he jugado 17
años.
7. ¿Playa o montaña? Sin duda , montaña.
8. ¿Tortilla de patatas con o sin cebolla? Disfruto de ambas, tengo buen apetito y como de todo.
9. ¿Un sueño por realizar? Completar el Camino de Santiago.
10. ¿Cómo te consideras como persona? Me considero una persona cercana y solidaria, si puedo hacer algo
por tí, no tienes más que pedirlo.
Gaceta
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VETE CERCA. QUÉDATE LEJOS.

La calidez del invierno - Álvaro 2º B bachillerato

Si alguna vez decides llamar a mi puerta, Tristeza…
juro que voy a temblar de miedo.
Y es que ha pasado tanto tiempo sin ser tú quien mueva mi vida,
que ya no sé cómo recibirte, amor…
Y si algún día después del siniestro,
salto sin paracaídas;
en un impulso incontrolado de borrar la huella de tus labios de
mis heridas,
de arrancarte de mi espalda,
hasta que no quede ni rastro de tus alas en mi miedo a las
alturas, Tristeza…
Sé que no podrás dormir tan lejos de mi almohada,
que seguirás enredando tus dedos en el cable del teléfono
como quisieras enredarme a mí;

Cuando el dulce frió del invierno te hiela la sangre,

que te matará ver el resultado del vacío en tus sábanas,
que no controlarás las ganas de huir,
y saltar,
y caer de nuevo como si volviéramos a ser uno.
Como si fueras tan imbécil de pensar que te he olvidado…
Y que saldrás a buscarme, Tristeza,
con el nerviosismo con el que solías rodas por mis mejillas.
Registrarás cada esquina, cada mapa,

Cuando la noche se congela como un faro en plena
madrugada ,
Cuando los sentimientos piden refugio para ser
resguardados por la sangre cálida que fluye del
corazón
Yo
Decido resguardarme en la calidez del invierno ,
Decido resguardarme en cada latido de mi corazón
ardiente que no deja de soñar
Decido resguardarme en cada persona a la cual le
palpite algo de humanidad , y no sucumba a la dulce
frialdad del oscuro invierno,

cada punto cardinal, cada maldita ciudad…
aquellas que besaron las suelas de mis zapatos
mientras tú me arrastrabas de nuevo a la soledad de mi cama,

Decido resguardarme en cada ser que no desee
congelar sus ojos para no llorar, ni su corazón para
amar ,

y aquellas que nunca nos atrevimos a pisar…
Y no pararás hasta encontrarme.
Y cuando lo hagas, será para quedarte.

Decido resguardarme en un corazón .

Irene 2º B Bachillerato

¡Una decoración impresionante!
Gracias a todos.
La parte exterior del cole está muy
colorida y con un mensaje muy
chulo.
¡Estamos a punto de terminarlo!
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COCINA
Bizcocho la Buena Madre.
Descubre cómo preparar la receta del bizcocho de chocolate de la Buena Madre con
margarina Tulipán, perfecta para repostería. Te saldrá sabroso...¡y muuuuy esponjoso!

Modo de preparación


Precalentar el horno a 160ºC.



Colocar la margarina Tulipán y el azúcar en un bol y batir con una cuchara 5-8 minutos hasta
que el azúcar se haya disuelto. Batir los huevos.



Poner 150g del chocolate en un cazo y derretirlo al baño María. También se puede derretir al
microondas: poner el chocolate en un recipiente y colocar en el microondas a máxima potencia e
ir removiéndolo cada 30 segundos hasta que se derrita del todo.



Remover el chocolate hasta que esté bien espeso, mezclarlo con la masa y echarle las virutas de
chocolate restantes (50g).



Tamizar la harina de Maizena, una pizca de sal y la levadura y mezclar con la masa.



Verter la mezcla en un molde y cocer en el horno durante 50-60 minutos. Retirar el bizcocho del
horno y dejar reposar 2 minutos antes de sacarlo del molde.

Ingredientes


150g de margarina Tulipán



150g de azúcar



4 huevos



200g de virutas de chocolate negro



75g de harina de trigo



75g de harina fina de maíz Maizena



½ sobre de levadura Potax
Aitana. PMAR I
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OCIO
ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS EN LA BUENA MADRE

UN TOQUE DE HUMOR…
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DEPORTES
TORNEO DE FÚTBOL
Liga escolar de la E.S.O. propuesta para los recreos. Colegio Enriqueta Aymer.
Entrados en la mitad del primer trimestre, se decidió proponer una liga de fútbol
para organizar el terreno de juego del colegio y, para favorecer la diversión,
compitiendo entre los cursos de la E.S.O. Con dicha liga, se disputan partidos en
los recreos, en los que juegan los equipos propuestos anteriormente por los
diversos cursos (1º,2º,3º y 4º), los cuales duran 15 minutos, realizando así dos
partidos por día. En la liga, se proponen una gran cantidad de equipos, que irán
posicionados según los resultados que se obtienen por cada partido,
determinando así, 3 puntos por victoria, 1 punto por empate y 0 por derrota.
Finalizada la primera vuelta, hace escasos días, se determinó la puntuación de
cada equipo en liga, proponiendo así, los diferentes puestos según los resultados
obtenidos por parte de cada equipo. No cabe duda, de que ha sido una propuesta
muy buena, ya que, gracias a ésta, se ha podido determinar un orden de juego en
el campo de fútbol, además de ser una manera de poder divertirse todos los
cursos con los partidos que se han vivido.
ADRIÁN E IVÁN 4º ESO.
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Por una buena causa…
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MÚSICA
NUEVO DISCO DE SIA
Todo el mundo la conoce y cada vez tiene más éxitos, hablamos de Sia una gran
cantante actualmente que a pesar de su edad es una de las cantantes más oídas en el
momento. Nos anuncia su nuevo disco que salió

a la venta el 17 de noviembre

“Everyday Is Christmas” en el que recopila una serie de villancicos para estas navidades
acompañada por Greg Kurstin, e incluye canciones como:

- SANTAs Coming For Us
- Snowman
- Sunshine
- Candy Cane Lane

La artista firmó hace un tiempo con la discográfica
Atlantic. Hoy, queremos conocer más cosas sobre
Sia y hemos encontrado muchas curiosidades:
La canción de Diamods de Rihanna está escrita por Sia y tardo 15 minutos en
componerla.
Sia no muestra su rostro ya que dice que no quiere fama, por las críticas, dice que así
tiene el poder sobre su imagen y porque tuvo un pasado oscuro.
Sia ha escrito canciones para cantantes muy famosos como: Jennifer López, Celine Dion,
Beyónce y Britney Spears.
Sia tiene una voz única ya que debido a una enfermedad no puede bajar a las notas
graves.

Alumnas de 1º LPM
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LOS MTV EMAs 2017’
Los 'MTV EMAs 2017' era una de las galas de premios más esperada del año. Esta semana de
noviembre se han reunido en Londres bastantes estrellas de la música. Tanto es así que se ha
convertido en una de las galas que más se van a recordar en mucho tiempo. Una de las partes
más esperadas de la gala, aparte de la entrega de premios fueron las actuaciones de alguno de
los artistas que acudieron. Muchos de los cantantes de este año se subían por primera vez al
escenario de estos premios, por ejemplo, Liam Payne. Fue una de las actuaciones más
comentadas de la noche ya que era la primera vez que se presentaba a esta gala como artista en
solitario. Otra de las artistas más esperadas, que al igual que Liam, actuaba por primera vez en
solitario en esta gala fue la artista cubana Camila Cabello, la cual, aparte de hacer una de las
actuaciones estrellas de la noche recibió el premio de ¨Mejor Artista Pop¨. Pero sin lugar a dudas,
el triunfador de esta gala de premios fue Shawn Mendes el cual consiguió llevarse cuatro premios
de los cinco a los que estaba nominado, además de hacer una increíble actuación de su último
single.
Una de las partes más relevantes de la noche fue cuando la presentadora, Rita Ora, anunció que
el próximo año esta gala internacional de premios tendrá lugar en la ciudad de Bilbao, España.
Alumnos 1ºB bach LMP
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¡Qué bonito es nuestro logo!
Creado por Paula Cava 3ºB

ESO

En el próximo número….
Celebraciones de Navidad, mercadillo navideño, semana
de la Paz, actividades extraescolares y complementarias,
grupos de pastoral, proyectos de la Fundación y muchas
sorpresas más…
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