
 En esta etapa de nuestra vida que ahora acabamos hemos 

aprendido que la vida es un largo camino en el que siempre hay que 

mirar hacia delante, a luchar por lo que quieres y a superar obstáculos.

  Además, es un curso en el que aprendes a valorar más las co-

sas y personas que te rodean. Después de tanto esfuerzo, miras hacia 

atrás y te das cuenta que de  todos los momentos vividos, los buenos y 

los malos, has extraído una enseñanza que te servirá el día de mañana 

para afrontar la vida de una forma más reflexiva y madura.

 Es una etapa que nunca olvidaremos y que marca un antes y un 

después en quienes somos, y nos demuestra que no todo es fácil pero 

que, con esfuerzo y constancia, se puede lograr lo que nos proponga-

mos.
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Bachillerato

Alumnos de Bachillerato preparando el “Guachinche Solidario” 

durante el Fesitval de Villancicos. Con él se recaudaron fondos 

para una causa benéfica.

Alumnos de Bachillerato y profesora antes de la actuación, el día de las Tradiciones Canarias de la Semana Cultural.

Los ángeles anunciaron la entrada de los alumnos de bachillerato, mo-

mentos antes de interpretar el villancicos de creación propia.

Andrea A. y Gabriela L. 2º BAC
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Tras muchos años de esfuerzo, compañerismo, 
amistad y trabajo nos despedimos de esta etapa de 
nuestras vidas. A partir de ahora cada uno cogerá 
su camino, pero estamos seguras de que nuestra 
amistad continuará para siempre.

Después de tantos momentos vividos ha lle-
gado la hora de decir adiós al lugar que ha 
sido nuestra segunda casa durante 15 años 
y de todos aquellos que ya forman parte de 
nuestra familia. Ojalá que nos volvamos a re-
encontrar pronto.

A lo largo de los años hemos conseguido un sen-
timiento de unidad, equipo y respeto que perdu-
rará en los años futuros de nuestra vida, donde 
los valores y las reacciones serán la clave para 
obtener los frutos de nuestra carrera con ima-
ginación, esperanza y esfuerzo.

La magia de infantil no enseñó a luchar con ilu-
sión hasta el final de nuestra etapa escolar.

En la foto podemos observar un pequeño inci-
dente mezclando agua en el laboratorio… Nos 
lo hemos pasado bien, entre exámenes, amis-
tades, experiencias con las ciencias y con las 
materias que hemos aprendido.

Durante nuestra estancia en el colegio hemos 
hecho grandes amistades que nos han apoyado 
y ayudado en nuestra vida.

A lo largo del Bachillerato nos hemos dado cuen-
ta de que en realidad el colegio se ha convertido 
en nuestro refugio, un núcleo familiar que siempre 
nos recibirá con los brazos abiertos y al que nunca 
olvidaremos.

En estos 15 años hemos madurado sin darnos 
cuenta… Nos llevamos los recuerdos, las amis-
tades forjadas y todos los aprendizajes. Ya te-
nemos 18 años y en el fondo, y después de todo, 
seguimos siendo aquellos niños que entramos 
con tres años por la escalera de infantil.

Y ya son 15 los años que llevamos en el cole-
gio compartiendo momentos, risas, festivales, 
comida en el recreo… experiencias inolvidables 
que han marcado una etapa de nuestra vida y 
sobre todo una etapa tan especial como es la de 
bachillerato. ¡Jamás lo olvidaremos! 
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Alumnos 
Bachillerato

20

Leticia 
M, Carlota 

A., Carla G
. y Claudia D.

Lorena G., Mayca L., Claudia R. y Aitana C.

Joaquin A., Javier M., Alberto D. y Alejandro A.

Samuel P., Daniel G., Adrián R. y Iván N.
Paula H., Laura G. y Carlota A.

Laura H., Paula B. y Carlota C.

Estela P., Ithaisa P., Sara P. y Katiusca M.

Cristian A., Alejandro P., Sergio G. y Ariadna H.

Gabriela L., Eva B. y Nira G.



Aunque estos últimos meses hayan sido de duro 
trabajo hemos pasado por un curso cargado de 
risas y compañerismo y en el que todos nos he-
mos apoyado. Sin duda todo esto ha valido la 
pena porque esta etapa permanecerá y después 
de tantos años… ¡Hemos acabado el cole!

¡Cuántas veces habremos bajado estas esca-
leras! ¡Cuántos momentos vividos! ¡Cuántos re-
cuerdos se han formado entre estas paredes!

Y ya son 15 años que llevamos en el colegio com-
partiendo momentos, risas, festivales, comida 
en el recreo… experiencias inolvidables que han 
marcado una etapa de nuestra vida y sobre todo 
una etapa tan especial como es la de bachillera-
to. ¡Jamás lo olvidaremos! 

Y ya son 15 años que llevamos en el colegio com-
partiendo momentos, risas, festivales, comida 
en el recreo… experiencias inolvidables que han 
marcado una etapa de nuestra vida y sobre todo 
una etapa tan especial como es la de bachillera-
to. ¡Jamás lo olvidaremos! 

Después de toda una vida en el colegio se cie-
rra una etapa y comienza una nueva experiencia 
pero no olvidaremos todos los recuerdos e in-
creíbles amistades que surgieron durante este 
periodo.

Ha sido una etapa dura, con momentos buenos y malos. Es muy gratificante haber finalizado.¡Colega esta experiencia ha sido brutal! Ahora empieza una etapa nueva en nuestra vida. ¡Gra-cias! 

Todo empezó cuando nos alistamos en el Cis-
neros. Fueron duras contiendas y batallas en 
infantil, primaria y ESO. Nuestro último desa-
fío duró dos años…bachillerato, algunos se re-
tiraron  y otros resistimos hasta el final. ¡Nos 
sentimos vencedores!

Nos llevaremos un buen brazo que diga; “re-
cuerdo de esta corta pero intensa etapa que sin 
duda nos ha marcado nuestra vida, no solo como 
estudiantes sino como personas”.

Es un placer haber estudiado aquí y haber for-
mado parte de esta gran familia. ¡Nos vemos!

Nuestro paso por el Centro, especialmente en 
bachillerato nos ha permitido conocer personas 
importantes para nosotros, mejorar nuestro 
nivel cultural y progresar en el terreno educa-
tivo. Gracias a la formación que hemos adquiri-
do tenemos la puerta abierta hacia el futuro y 
a una carrera universitaria. ¡Nos llevamos una 
buena experiencia!

Martes,  03
de junio de 2014

3

Borja H., Jorge
 R., Leonardo M. y Vicente H.

José M., Jorge A., Adrián G. y Iván S., 

Borja H., Enrique A. y Alejandro L.

David R. y Yeray C.

Eduardo S., Daniel B., Kevin S. y Airam C.

Tamara G., Estefanía D., Sergio B. y Ana G.

Ángela S. y Cristina R.
Andrea A., Paula R. y Lydia D.

Claudia R., Lorena G. y Aitana C.
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París fin de curso 

 En este curso hemos podido disfrutar del viaje a París. 
Una experiencia, sin duda, inigualable.  Durante la semana que pa-
samos allí,  tuvimos la oportunidad de conocer su casco histórico, 
así como las afueras de la ciudad… y aunque es cierto que  todo 
nos gustó,  el día que visitamos la Torre Eiffel fue el que más que 
nos impactó, ya que era algo que la mayoría tenía mucha ilusión de 
conocer. 

 Los últimos días volviendo a nuestra infancia, cumplimos 
el sueño de poder visitar Disney Land París. Allí, disfrutamos de 
todas y cada una de las atracciones del parque al igual que de sus 
personajes. Fue algo brillante que superó todas nuestras expec-
tativas, ya que allí todo era como un mundo distinto, lleno de color 
y fantasía.

 Resultó ser un viaje gratificante y enriquecedor, tanto por 
los sitios que visitamos como por el alojamiento y, como no, por el 
trato con los profesores que nos acompañaron. 

 Este viaje será algo que ninguno de nosotros  podrá olvidar 
pues todos unidos fuimos una gran familia. Esta actividad quedará 
para siempre grabada en nuestros corazones.

 Tenemos que confesar que cuando empezamos bachillerato lo hicimos un poco asustados por el cambio. Se iniciaba la última etapa de nuestra estancia en el colegio y, con 

ella, el camino hacia nuestro futuro, con la PAU a la vuelta de la esquina y toda la preparación que esta conlleva.

 Pero en cuanto pasaron unos días, comenzamos a sentirnos muy bien, hasta el punto de considerar esta como el mejor periodo de nuestra vida escolar. Nos acostumbramos 

rápido al cambio: el nuevo edificio, las nuevas asignaturas, la novedad de las pizarras digitales…

En este curso hemos tenido la oportunidad de participar en muchas actividades, como la actuación del festival de villancicos, el teatro para presentar las corcheras, el guachinche 

solidario o el día de las ciencias en el que todos aprendimos mucho sobre las ciencias y sobre las grandes personas que han ido avanzando en este campo. Hubo alumnos que vivieron 

la experiencia de lo que significa ser profesor y la dificultad que esta conlleva, sin dejar de ser completamente satisfactoria. Otros participaron en un maravilloso teatro llamado 

“El mundo de Beakman” en el que se explicaban muchos porqués y cuyas respuestas desconocíamos.

Además hemos aprendido muchísimas cosas este cur-
so, no solo acerca de las asignaturas, sino también 
como personas, gracias a nuestros profesores que, 
fuera del temario, han sabido transmitirnos los va-
lores que nos han hecho crecer personal y colectiva-
mente, convirtiéndonos así en un grupo inseparable 
que siempre permanecerá en nuestros corazones.

El colegio nos hace interesarnos por aprender e involucrarnos en los 
idiomas, dándonos la oportunidad de participar en la gran aventura 
que es el intercambio internacional con el colegio Langley Park de 
Londres, conociendo las costumbres inglesas, enseñándonos nuevas 
cultura y permitiéndonos visitar una de las ciudades más importan-
tes del mundo. No hace falta decir que los idiomas son esenciales en 
nuestras vidas, ya que son las llaves que abren absolutamente todas 
las puertas del mundo.

 El pasado festival de villancicos fue una experiencia digna de re-

petir, ya que contamos con una participación que superó a la de festivales 

anteriores al cantar los dos cursos unidos, 1º y 2º. 

 Los alumnos de bachillerato, como todos los años, sorprendimos 

con un villancico y una representación navideña creada por nosotros, en 

la que quisimos plasmar el encendido del árbol de Rockefeller Center en 

Nueva York, en los años 20. 

 Para ambientarnos en la ciudad de esa época, confeccionamos 

nuestras vestimentas con materiales reciclados ¡Qué divertido! Fue un 

día increíble en el que todo el esfuerzo quedó recompensado por los 

aplausos del público que llenó nuestros corazones de alegría, dándonos la 

ilusión para superarnos y haciéndonos sentir como la familia que somos y 

seremos.

 Verónica G. y Miriam R. 1ºBAC

Eduardo A. y Aurora G. 1º BAC

 Eduardo C. 1ºBAC

Festival de Villancicos
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