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“Echaremos de menos

este patio”

COORDINADO POR ALUMNOS Y PROFESORES                    

“Con mis maestros he apren-

dido mucho, con mis amigos, 

más, con mis alumnos todavía 

más”

Proverbio hindú

“¡Ya somos de primaria!”

Discurso de los alumnos

Alumnos de 4º ESO

“¡Al final lo lograstes!”

“La siguiente soy yo”

“Nos sentimos orgullosos de ustedes.
Recuerden siempre que tan importante 
es adquirir conocimientos como ser
buenas personas“.

Discurso
de alumnos

“Érase una vez unos niños de 3 

años, algo asustados, que llegamos 

al colegio, por primera vez, a las 

clases de primero de infantil. Nos 

abrazábamos a nuestros padres 

pero nuestros profes también nos 

regalaban muchos abrazos...

...y érase que se era una vez, en 
menos que salta un pez, ya no te-
níamos 3. Y en menos que trepa una 
tapia un gato, nos abrochábamos ya 
el zapato ¡porque ya teníamos 4! Y 
adivina, adivinarás, lo decimos en 
confianza, con gran emoción, hoy 
estamos de celebración...

...Porque colorín colorado en 

5: ¡Ya nos hemos graduado! Un 

beso muy fuerte para todas las 

personas que han compartido 

con nosotros esta etapa de 

nuestra vida tan importante y 

muchas gracias por todo!”

nuestra Directora Pedagógica
Emotivas palabras de 

Luisi López Izquierdo
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FESTIVAL DE VILLANCICOS

“Hemos recogido muchos juguetes para ayudar

Cada cinco años se graba un CD (2002, 
2007 y 2012) en el que intervienen 
algo más de un millar y medio de alum-
nos y dos centenares entre profeso-
res y padres. Gracias a todos.

Los beneficios de la venta de este CD 
se destinaron a la Campaña de Soli-
daridad (se obtuvo 492€). Recono-
cimiento especial a tres profesores 
(Milagros, Federico y Javier) y a Mul-
titrak.

a los Reyes Magos de La Laguna”

“1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12...

El Festival de Villancicos tuvo una participación

masiva de alumnos, de profesores y de padres,

excelente calidad y entusiasmo a raudales.

En muchas ocasiones la interpretación de los

villancicos fue coreada por todos los presentes y 

 resultó fantástico. Y de la actuación de los alumnos,

en general superior, mencionaremos a los de Bachi-

llerato, que siempre nos sorprenden, esta vez con

la celebración del fin de año con las “uvas” 
y las doce campanadas, los cañones de confetis

y serpentinas,... Fue espectacular.

Bajo el lema JUVENTUD SOLIDARIA  “por el 

importe de una tableta de turrón”, se desarrolló

la Campaña de Solidaridad de Navidad. 

D. Fernando Clavijo (Alcalde de La Laguna) hizo

entrega al representante de Cáritas de un cheque

 bancario de la recaudación, en nombre del

colectivo escolar.

¡FELIZ AÑO NUEVO 2013!”

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 2012

FESTIVAL DE VILLANCICOS

ESCUELA INFANTIL

17.875,26 € (importe total)

PRI-SEC-BACH-PROFESORES Y PADRES
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D.Alpidio Armas 

Los indianos recordando

Representación de “las rayas”

“Guachinche solidario”

“Día del deporte”

Alumnos de 1ºESO

Romería de la Bajada de la 
 Virgen de los Reyes-El Hierro

“Romeo y Julieta”

1º y 2º Primaria

Danzas de Jullona y Santo Domingo

sus tradiciones, juegos y bailes

D.Fernando Clavijo 

Nos visitaron...

Presidente del Cabildo de El Hierro
Alcalde de La Laguna

Viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias

Director General del Tesoro del Gobierno de Canarias

Inspector de Enseñanzas Medias
y profesor de la UNED

D.Cándido Padrón 
D.Javier Armas
D.Oswaldo Izquierdo

Este curso hemos celebrado  la XXI Semana Cultural. Es una se-
mana cargada de actividades lúdicas y culturales que acercan al 
alumnado a aspectos de la educación diferentes e igual de nece-
sarios para su enriquecimiento personal.

Durante varios días, distribuidos en un mes, se organizan jor-
nadas de diverso tipo donde se trabajan aspectos que, aunque 
pueden parecer cotidianos, son trabajados desde perspecti-
vas diferentes a las tradicionales.
La Escuela Infantil abrió este año la Semana con su jornada 
temática. En esta ocasión dedicaron su siempre entrañable 
actuación a las costumbres de nuestra tierra. “Desde muy 
lejos, los indianos recordaron aquellas tradiciones, juegos y 
bailes con los que crecieron en un tiempo pasado en su tierra 
canaria...”. 
Se continuó con “EL DÍA DEL DEPORTE” en el que todos los 
cursos, divididos en ciclos, compiten entre ellos en diferentes 
modalidades deportivas adaptadas a sus edades.

El día temático está dedicado cada año a una asignatura curricular. El de-
partamento de Lengua Castellana y Literatura fue el encargado esta vez de 
organizar los diferentes talleres enfocados a la expresión lingüística y a la 
literatura jugando y aprendiendo curiosidades del español en un ambiente 
distendido y alegre.  Además, alumnos de secundaria deleitaron al resto de 
compañeros del Colegio con la representación de un fragmento del Quijote, 
e interpretaron, en el Salón de Actos diversos relatos cortos surrealistas y 
canciones del pop español de los 80.

Como es tradicional, los alumnos del primer ciclo de primaria realizaron su actuación dedicada al día temático “Por arte de magia”. 
En esta ocasión, a través de la magia, recorrieron  con representaciones teatrales, interpretaciones y coreografías obras de la 
Literatura Universal tales como El mago de Oz, Mobby Dick, Los tres Mosqueteros, Romeo y Julieta, Robin Hood...
El fin de fiesta lo puso el Día de las tradiciones canarias, este año dedicado a El Hierro y a la  Bajada de la Virgen de los Reyes.

Doscientos alumnos de 1º y 2º de ESO bailaron al son de pitos y chácaras el cambio de 
raya de la Virgen como introducción a unas horas en el que la isla del meridiano

El “Guachinche Solidario” (a beneficio de AFAME), organizado por los chi-
cos de Bachillerato del centro con la colaboración de sus profesores, la de 
los padres del colegio y de ESColarest que, generosamente, aportan dulces 
y bebidas, resultó también un éxito de participación.

y sus bailes y costumbres se convirtieron en los protagonistas de la jornada presenciada
por el Presidente del Cabildo de El Hierro, una comitiva de la isla y el Alcalde    

  de La Laguna.        

Este culmina con la entrega de trofeos y la exhibición de las escuelas de 
Kárate y danza.
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Graduación
Discurso de alumnos

Última lección

 ...¡Qué bonito sería si todos los planes se hiciesen realidad! 

Aunque sean locuras impensables para algunos, estas son la esencia de 

la vida, de las sorpresas. Pero los sueños no tienen porqué cumplirse 

ahora mismo, ni mañana ni pasado. El camino es largo, no sabemos los 

obstáculos que se cruzarán ni cuándo llegaremos a la meta. Eso sí, si la 

alcanzamos será porque habremos recorrido el camino con paso firme y 

decidido, el mismo que nos han enseñado nuestros compañeros, padres y 

profesores.
Gracias a los profesores. Porque nos dijeron que este curso sería inolvi-

dable y en un principio no los creíamos, pero así ha sido; por implicarse 

en su trabajo y no limitarse a enseñar una materia, sino en formarnos, 

por confiar en nosotros, por fomentar el entusiasmo, por creer en noso-

tros y por apretarnos las tuercas. Por enseñarnos que todos los días son 

estupendos para aprender y, en definitiva, por darnos las herramientas 

para ser las personas que somos hoy en día.  Un especial agradecimiento 

va dirigido a nuestros tutores, y a aquellos que aún no siéndolo se han 

convertido prácticamente en nuestra familia. Algunos incluso se conver-

tirán en tutores vitalicios...

...Ustedes, como alumnos que cierran esta etapa, son 

como ese hijo del cuento: cada uno tiene en sí unas 

alas: unas cualidades y capacidades, que a partir de 

ahora tienen que descubrir cómo utilizarlas y cuándo 

deben hacerlo. Todos son diferentes y emprenderán 

rumbos dispares, por lo que esas herramientas pro-

pias se adaptarán al camino que escojan. 

¡No se pongan límites a ustedes mismos!

...“Para vivir,  las personas  podemos hacer uso de dos 

diccionarios: un diccionario de la negatividad y otro 

del optimismo”.

El primero, encierra en  sus páginas palabras negati-

vas como crisis, pesimismo, olvido, pereza, fustración, 

crítica, competitividad, desgana… este no lo usen, que 

no forme parte de su equipaje en este nuevo viaje que 

van a emprender.

El segundo diccionario, el del optimismo, yo lo llamo 

cariñosamente de positividad, es el que más me gusta, 

lo tengo como libro de cabecera y  este sí recomiendo 

que lo lleven en el equipaje, porque van a utilizarlo con 

frecuencia… 

¿Que dónde se compra?  En ningún sitio. Es un dic-

cionario que se fabrica cada uno, con las palabras que 

los ayuden a avanzar en la vida y aquellas que les irán 

regalando las personas que los quieren...

Contentos por las notas

“¡Nuestro sombrero es
Último día de clase, fiesta del sombrero

y entrega de notas

“Con estas notas me esperan
unas buenas vacaciones” y las vacaciones

divino!”
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Discurso de los repre-
sentantes de los alumnos 
de 2º de Bachillerato

Emotiva suelta de mariposas y globos
como símbolo de los sueños de futuro

Entrega de orlas y becas

Alumnos de Bachillerato

Profesoras con su
sombrero

a cargo del Equipo Directivo

21Junio
Llegó el 

final de curso y, 
con él, el momento de  

traer a la memoria todo el 
bagaje de experiencias vivi-

das durante el año académico. 
¿Y cómo hacerlo? Pues con una 

gran fiesta de convivencia en el pa-
tio del centro. Movidos por la ale-
gría de un día especial. Para esta 
ocasión se tomó como nexo el uso 
del sombrero en un recreo baila-
ble. A juzgar por las imágenes, 
imaginación y color no faltaron. 

Una fecha como esta bien lo 
merece. 

 ¡Feliz verano a todos!


