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Dimensiones 3.6 m. x 0.90 m. Basada en la película: ”El reno perdido de Santa Claus”

Corchera 1º puesto general. 4º Primaria

El jurado deliberando (padres y profesores) 

Alumnos de primaria decorando su corchera

Alumnos de E.S.O. pintando la corchera
 Llegadas estas fechas los alumnos del colegio parti-

cipan en numerosas actividades relacionadas con la Navidad; 

una de esas es el adorno de las corcheras, espacio que cada 

clase posee en el exterior donde los alumnos exponen sus tra-

bajos, y en esta época se utilizan para iluminar con espíritu 

navideño el centro.

  Todos nosotros participamos en el concurso que tiene 

como requisito centrarse en el tema elegido cada año, estar 

presente el portal de Belén y además utilizar materiales recicla-

dos. Disponemos de un sólo día para elaborarlas, por lo  que es 

necesario que colaboremos en equipo y  nos ayudemos unos a 

otros, aprovechando las mejores habilidades de cada uno. Los 

más originales e imaginativos diseñan un boceto , los artistas  

trabajan dibujando sobre el cartón y otros recortan, pintan y 

hacen actividades varias para decorar tanto el interior como el 

exterior de las aulas. Con todo esto, más las ganas de trabajar 

y la ilusión, al final de la jornada conseguimos siempre un re-

sultado gratificante del que nos sentimos realmente orgullosos.

  No sólo consiste en la decoración sino también en una 

exposición que previamente prepara cada curso para la valo-

ración de un jurado formado por padres, profesores, personal 

no docente y personas externas al colegio que repartirán los 

distintos premios entre las mejores elaboradas y las más origi-

nales. 

Días después, hay una jornada de puertas abiertas para los fa-

miliares que deseen visitarlas. Todo hay que decirlo, esperamos 

impacientes el momento en el que los tutores nos llevan a ver 

el trabajo de nuestros compañeros, pues además de disfrutar 

del resultado de todo su esfuerzo, nos escapamos de la rutina.

 Cristina Rodríguez.  2ºC -BAC    

           Tamara González.    2ºC -BAC

Me encantó el colorido y la creatividad. Fue tremen-
damente sorprendente  para mí observar cómo lo-
gran conjugar la creatividad con el reciclaje.  

“Jurado de corcheras”

  Nuria Morales

 CORCHERAS
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 Festival de villancicos.., ¿y eso qué es? - se preguntarán-. Pues la 

misma pregunta me hice yo al llegar a este colegio, con tan sólo tres añitos, 

y tras un largo camino, he llegado a comprender el verdadero significado de 

este festival.

 Cuando éramos pequeños, lo veíamos como una fiesta, cantar to-

dos unidos, bailar y representar un teatro dedicado a nuestros padres que 

venían a vernos… además venía ¡¡ Papá Noel!! Era incluso, una razón para 

pasar un buen rato riéndonos y jugando con nuestros compañeros.

 Imagínense, un grupo de niños a los que les dices que hay que pre-

parar una canción de Navidad para cantar todos juntos y celebrar que han 

llegado las fiestas... ¿Es obvio, no? Escuchan todas esas palabras y en lo 

único que piensan es: vacaciones, jugar, regalos, ¡y no parar de divertirse! 

¡Pues claro que se apuntan a ese “festival”!

 Yo mismo escucho esas palabras, y me apunto sin pensármelo dos 

veces, pero como he dicho, he llegado a comprender el significado de todas 

ellas; algo que no habría conseguido sin la ayuda de este colegio, con cada 

uno de los profesores y compañeros que he tenido desde pequeño.

 Aún recuerdo a Papá Noel cuando venía a recoger nuestras cartas 

llenas de peticiones y emoción, no comprendía cómo conseguían traer a ese 

señor antes de Nochebuena …

 Parece fácil saber lo que estas fiestas significan, pero lo cierto, es 

que no lo es, y sin la ayuda de seres queridos a tu lado nunca llegarás a, no 

sólo saberlo, sino entenderlo e incluso sentirlo.

 Y eso es lo que me ha pasado, he tenido la suerte de estar aquí, 

y desde pequeñito, celebrar junto a mis más allegados la Navidad, y tras 

todo este largo camino, justo en el final de mi trayectoria como alumno, he 

conseguido volver hacia atrás y recordar, dándole un sentido a todas esas 

palabras que para nosotros no se resumían sino en regalos, vacaciones y 

diversión, cuando realmente lo que significan es amor, amistad, solidaridad, 

generosidad, respeto, alegría... 

 Es increíble cómo un par de canciones pueden hacerte viajar en el 

tiempo y devolverte todos esos bonitos recuerdos vividos con  los tuyos, 

repartir amor y felicidad, volverte a sentir un niño, dejando de lado todos los 

problemas. Alejandro Ledesma Martín. 2ºA -BAC

Festival de Villancicos Escuela Infantil
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Festival de Villancicos
Primaria, secundaria y bachillerato

Alumnos de bachillerato interpre-tando el villancico “Navidad en Nue-
va York”

Alumnos de 1º ESO interpretando el 
villancico “Feliz Navidad”

Alumnos de 3º ESO interpretando el 
villancico “Nuestra canción de Na-

vidad”

 

Una “Navidad Cisneros” 
es algo más que una simple 

Navidad. Todo se llena de color y 
alegría, y todos nos reunimos para 

hacer una tradicional actuación que año 
tras año  brinda sorpresas. El objetivo: unir 
a todo el colegio. La participación de cada 
uno de los cursos que formamos el centro, la 
de  los profesores e incluso de los propios pa-
dres, que tampoco dudan en unirse a cantar en 
un festival nos convierte en una gran familia. 
Detrás de este festival se esconde la pasión, el 
arte de cada uno, el trabajo, la dedicación, la 
tradición...pero sobre todo, la SOLIDARIDAD.  
Se dedican esfuerzos  para animarnos a 
todos y cada uno de los alumnos y padres, 
a participar en las campañas solidarias 
navideñas que el colegio organiza cada 
año, no solo para ayudar a los que 
más lo necesitan, sino para educar 
y enseñar a que se puede dar 
sin recibir nada a cambio.

Así, Navidad tras Navidad, durante más 
de 20 años, los instrumentos de la manos de 

alumnos y profesores suenan, mientras todos unimos 
nuestras voces por una buena causa. Villancicos que resue-

nan por las paredes del pabellón, y que llegan a lo más profun-
do de los corazones. Aplausos, risas, festejo...Todo lo malo parece 

esfumarse en la “Navidad Cisneros”. Pero sobre todo, se trata de una 
actuación con momentos intensamente emotivos, como la entrega anual 

de todo lo recaudado...o sorpresas...como la que preparan cada año los 
alumnos de bachillerato, llegando incluso a componer su propio villancico. 
Conseguimos reunir a todos y también lo bueno de cada uno, y hace que 
cada persona que salga de ese pabellón, no lo haga sin una gran sonri-
sa y grandes deseos para la Navidad. O con la satisfacción de haber 
ayudado a personas que de verdad lo necesitan.El Festival recibe 

con los brazos abiertos a los antiguos alumnos, que no dudan 
en rememorar cada año un momento como el que ellos 

vivieron en su tiempo. Es sin duda un acto alegre 
y solidario que todos esperamos cada año 

y que nos recuerda que somos una 
gran familia.

Estela Pérez Rodríguez 2º B Bach
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El presidente del Cabildo de Tenerife, el Alcalde de La 
Laguna y el director del Colegio, hacen entrega de la 
recaudación a miembros de FundAME.

Los alumnos de bachillerato atienden a los pa-dres, profesores, alumnos y autoridades en el guachinche solidario.

“Lo que más me gustó fue llamar a Papá Noel y a los Reyes Magos, pero no se asomaron”

“Fue divertido ir cantando por las calles”

“Íbamos cantando y así no me cansaba”

“Vimos a los Reyes Magos esperando a que el niño Jesús naciera y me gustó porque tenían 
colores”. 

“Es un paseo, pero es navideño”.

PASEO NAVIDEÑO POR LA LAGUNA

Comentarios de alumnos de 3º de Infantil

La Navidad es una época en la que todos nos volvemos 
un poquito más solidarios. Desde hace bastante tiempo, 
yo recuerdo estar en los primeros cursos de primaria, 
se organizaba una campaña a la que llamaron “Por una 
tableta de turrón” y que consistía en aportar el precio 
de una tableta de turrón, o lo que cada uno pudiera o 
quisiera, para alguna causa solidaria.
En un intento para optimizar la recaudación, los alum-
nos de bachillerato de hace unas cuantas generaciones 
tuvieron la ocurrencia del “Guachinche solidario”. La idea 
era que todos los padres y alumnos que quisieran par-
ticipar trajeran algún dulce que pudiese acompañar al 
chocolate que donaba el catering del comedor, y luego 
por un euro que sería para la campaña, se podía “com-
prar” un trocito de bizcochón y una bebida calentita.

¡El proyecto fue un éxito! Hay que agradecer, por su-
puesto, la colaboración de todos los padres y familiares 
sin los cuales esto no hubiera sido posible.
A partir de ese año, los alumnos de bachillerato lo orga-
nizamos siempre. Cada uno tiene una función que inten-
tamos cumplir lo mejor que podemos. El curso pasado, 
por ejemplo, yo estuve atendiendo en el Guachinche, y 
tengo que admitir que puede llegar a ser muy estresan-
te, pero tanto los que estábamos allí como los que esta-
ban en la cocina manteníamos  la sonrisa. Y es que vale 
la pena todo el esfuerzo y el tiempo dedicado por saber 
que estás ayudando, al menos una vez al año, a aquellos 
que más lo necesitan.

Eva Borges Bolaños 2ºBachillerato

 Como cada año, desde hace más de cuarenta, hemos realizado la Campaña de Solidaridad 
como refuerzo a la educación en valores. En esta ocasión irá destinada a ayudar a la Fundación 
FundAME (Atrofia Muscular Espinal: AME).

La organización de la campaña, que se inició el dos de diciembre, se hizo como en años preceden-
tes. En cada curso se creó una comisión formada por tres alumnos y su profesor tutor quienes se 
encargaron de recoger las ayudas de sus compañeros. 


