Queridos y queridas, otro curso que se acaba así como sin
darnos cuenta…¡Qué pena, verdad!? ¡¿Qué vamos a hacer
ahora, sin madrugar, sin trabajar, sin otra ocupación más que la
de descansar?!...pues venga, sufriendo tol día en la playa a la
sopa boba!!
Este curso que se va nos ha dejado nuevas caras ( y con su
nariz y su boca después de la eliminación de las mascarillas), la
jornada presencial (por fin se acabó la semipresencialidad y
esas clases que parecían más de espiritismo que de otro cosa:
“Fulanito, si estás conectado y me oyes, manda una señal”) y la
alegría de haber retomado actividades que teníamos pausadas
debido a estos años de pandemia como el viaje de 2º de
bachillerato, las excursiones fuera del centro, las
graduaciones, la fiesta solidaria …pero sobre todo, lo que nos
ha dejado son muchas ganas de seguir manteniendo con
vosotros estas iniciativas y este buenrrollismo valdecasiano
porque ¡¡nosotros lo valemos!! Hemos vuelto pisando fuerte y
con más ganas que nunca☺
Solo nos resta decir que disfrutéis del merecido descanso
porque ha sido aún un año intenso con sus protocolos, sus
variantes omega, sus cambios en la ley de educación a mitad
de curso y con otras muchas dificultades que hemos ido
sorteando remando todos a una y con la mejor de las
voluntades. Os deseamos unas felices, descansadas y
agradables vacaciones a todos!!
¡¡NOS VEMOS A LA VUELTA!!

1. A partir de la cuadrícula formada por
24 palillos te proponemos dos retos:
a) Saca 4 palillos y forma una figura con 5
cuadrados
b) Saca 4 palillos y forma una figura con 6
cuadrados
2. Resuelve el siguiente Sudoku:

3. Adivina los siguientes títulos de películas.

Rellena los huecos del siguiente Sudoku. Si nunca has hecho
uno, te dejamos las normas para hacerlo aquí: Regla 1: hay que
completar las casillas vacías con un solo número del 1 al 9.
Regla 2: en una misma fila no puede haber números repetidos.
Regla 3: en una misma columna no puede haber números
repetidos. Regla 4: en una misma región (o recuadro de 3x3) no
puede haber números repetidos.

HAMLET Y COPÉRNICO: FRIENDS
Ya hemos terminado las clases y la playa, la montaña, el pueblo o
el extranjero nos están llamando a gritos.
Después de un último mes difícil, derretidos por el calor, con los
nervios de punta por los exámenes, las emociones de las
despedidas de aquellos que terminan en el cole y empiezan una
nueva etapa, estamos todos exhaustos.
Así, si hemos leído alguna cosa extraña casi ni nos ha llamado la
atención, la verdad, no estaban las mentes para dar mucho de
sí…
Que lees que “Los mamíferos se clasifican en marsupiales,
procariotas y pederastas” pues ni frío ni calor, fíjate. Los
marsupiales tan majos con su bolsita y su cangurito. En el mismo
grupo las bacterias, microscópicas ellas, algunas un poco
patógenas y hasta asesinas. Al final de la frase ya se desmadra
nuestro escritor con los pederastas (sabrá lo que son, criatura)
aunque ¿quién no ha pensado alguna vez que semejantes
individuos pertenecen a otro grupo muy lejano en la evolución?

Que te dicen que “Los peces tienen atletas” pues hasta te ilusiona
la idea de que haya peces entrenadores, oye. Igual nos
encontramos alguno de compras en Decathlon. Deseandito que
lleguen las siguientes olimpiadas, yo no me lo pierdo.
Que sepáis que “Hamlet apoyó la teoría heliocéntrica” ¡Un crack!
Sacó tiempo entre todas sus movidas familiares; el asesinato de
su padre, las insinuaciones de Ofelia y toda la pesca y como algo
olía a podrido en Dinamarca, se dijo para sí: voy a ver al
Copérnico que lo está pasando regu con lo del Sol como centro
del universo. Nicolás que estaba de bajona con las críticas
recibidas por su polémica teoría se vino arriba con la visita de su
amigo imaginario, no veas que ilusión le hizo al pollo. To be or no
to be one colega, that is the question.
Una curiosidad: “Los fragmentos pequeños de un río se
transportan por exaltación”, los cantos rodados son así,
neuróticos, espídicos, todo el día de acá para allá nerviosos
perdidos. Y claro se redondean de tanto trajín.
Sobre las escalas de medida quiero señalar que: “La temperatura
se puede medir en celsium o farengai”. Celsius Celsium Celsiae
declinando a lo loco por qué es un amante de las lenguas clásicas
este sujeto. Ya lo de farengai lo dejaremos para investigaciones
venideras.
Como siempre se acaba hablando de enfermedades, quizás os
venga bien saber que “Un tipo de diabetes es la emotiva”. Puede
que sea una enfermedad en la que la subida de glucosa te da por
llorar, reír y ser una drama Queen en general (tipo adolescencia
extrema) o al revés, este tipo de montaña emocional es la que te
lleva a la subida de azúcar.
Me llevan presa si represento en imágenes lo que visualizo con la
siguiente perla: “El aparato ambulacral es el de los escrotos”, no

sé si imaginarme a la pobre estrella de mar caminando con los
genitales, avanzando pesadamente a fuerza de bolsa escrotal.
Muy heavy del dolor.
Es interesante saber que “La parte superior de la seta es el
paracaídas” que mola mucho más que sombrerillo, dónde va a
parar.
A los amantes de los idiomas he de deciros que “Cuando el día y
la noche duran lo mismo se llama stoccinio” Dejando a un lado
que a mí me suena a tocino, será que tengo un poco de hambre a
estar horas, lo importante es que ya podéis examinaros de italiano
si habéis entendido al autor de esta maravilla. De nada.
Os advierto que para rematar los problemas del cambio climático
“El efecto invernadero hace que las latas y cosas se vuelvan
tóxicas” A mi este dato me ha recordado al Rey Midas que todo lo
que tocaba se convertía en oro, pero en versión cutre salchichera
postapocalipsis climática.

Otro científico en ciernes me suelta, así sin anestesia que “Se
produce una menstruación de 26 días” ¡ninoninonino! llamen una
ambulancia para esta mente pensante que se le está escapando la
vida después de semejante proeza.
Es importante que tengáis claro que el sentido “son los dos
posibles lados de la fuerza”. Mucho que aprender todavía tienes.
El mejor maestro el fracaso es. ¡Yoda sal de su cuerpo!
Como no queremos entreteneros más nos vamos a despedir con
una bonita aportación que seguro os sirve para intervenir en
divertidas conversaciones veraniegas: “Los reptiles son terrestres
gracias a su mudanza de piel” Y piel se piró a otro piso.
Feliz verano amigos, nos vemos a la vuelta.

Tus dudas, quejas, aportaciones y jamones a:
conelcalorpiensopeor@tfaltaunverano.com

Gracias a estas últimas idas de olla colectivas también sabemos
que “Las aves tienen dos ensanchamientos en el digestivo, la
comer y la dormir” ¡Qué afirmación tan cañí! parece que al autor
de esta magna frase le hemos pillado con la neurona de feria,
¡olé!

Después de dos años sin poder realizar nuestra fiesta por la COVID19,
este año pudimos disfrutar de una de las tradiciones de nuestro colegio
en la que alumnos, padres y profesores disfrutan de un día distendido.
Además, no solo lo pasamos bien sino también se recauda dinero para
una de las asociaciones con las que colaboramos mediante la venta de
bocadillos, latas y snacks.
Entre las distintas actividades que se llevaron a cabo este año
destacamos:

HINCHABLES: todo aquel que quiso disfrutó de un buen partido de
fútbol en el Futbolín Humano y de unos cuantos golpes, digo saltos en la
Barredera.

GYMKHANA: actividad en la que las distintas clases compiten en las
pruebas de Relevos, SogaTira, Explota los Globos y Pasapalabra. Tras
el recuento de puntos de todas las clases participantes, se pudo
anunciar la victoria 1ºA de Bachillerato.

KARAOKE: gran acierto que llenó una de las clases donde se realizó.
Éxitos del pasado como actuales fueros cantados por nuestros alumnos
creando un clima festivo.

PARTIDOS ALUMNOS VS PROFES: los ganadores de los torneos
deportivos solidarios disfrutaron de un partido contra los profesores.
Tanto los jugadores como los espectadores disfrutaron del buen
ambiente vivido en cada deporte. El resultado final quedó en tablas ya
que, los profesores ganaron en baloncesto, los alumnos en voleibol y un
hubo un empate en fútbol sala.

Como siempre, agradecer a los alumnos su participación en todas las
actividades propuestas. Además, millones de gracias a los profesores
voluntarios y padres del AMPA ya que, sin su colaboración, nada de ese
día hubiera sido posible.

Como cada año, el departamento de Educación Física no se limita
únicamente a impartir deporte y actividad física en horario lectivo sino
también en horario no lectivo. A continuación, os mostramos las distintas
actividades que se han realizado a lo largo de este curso tan intenso:

DÍA MUNDIAL SIN COCHES
El miércoles 22 de septiembre de 2021, se
celebró el día internacional sin coches.
Para celebrarlo, diferentes colegios se
desplazaron a distintas ubicaciones de la
ciudad de Madrid, y mediante la activación
de una aplicación GPS formaron un
corazón en el plano de Madrid. En
Valdecás, fueron los alumnos de 1ºD de
bachillerato, los que se desplazaron de una forma sostenible hasta la
estación de Entrevías para formar parte de esta iniciativa.

IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA
El viernes 29 de octubre de 2021 se anunciaron los tres finalistas del
Concurso de Fotografía Deportiva 2020 de nuestro colegio. Cada año la
participación es mayor, siendo este año, primero de bachillerato el curso
con mayor participación. Tras la votación por parte del profesorado, los
tres ganadores se alzaron con los premios, ropa deportiva del equipo
del barrio, el Rayo Vallecano. Los tres ganadores de esta edición han
sido: Nuria García (4ºB), Alejandro Novac (1ºB Bach.) y Marcos
González (2ºB).

CLINIC CON EL VALLECAS RUGBY UNIÓN
El viernes 5 de noviembre de
2021, los alumnos de bachillerato
disfrutaron de una clase magistral
de RUGBY impartida por técnicos
y deportistas del equipo del barrio,
VALLECAS
RUGBY
UNIÓN.
Gracias a la calidad de los
entrenadores y al contacto previo de nuestros alumnos con el Rugby
Cinta en clase, la sesión impartida fue super efectiva y dinámica. Todos
se hicieron una idea del Rugby e incluso alguno de ellos, será el fichaje
estrella de la próxima temporada del Rugby Vallecas Unión...

PATINAJE SOBRE HIELO
El jueves 9 de diciembre de 2021
nuestros alumnos de 1º y 2º de
ESO fueron a la pista de Patinaje
sobre Hielo que la junta de distrito
del barrio ha montado para las
fiestas navideñas en la estación de
Cercanías de Entrevías. A pesar
de alguna caída sin importancia que se produjo, nuestros alumnos
disfrutaron patinando y, además, aprendieron la técnica de la mano de
los monitores para ser patinadores profesionales.

TORNEO ULTIMATE FRISBEE
Los alumnos de Primero de Bachillerato estuvieron aprendiendo en las
clases de Educación Física un novedoso deporte llamado ULTIMATE
FRISBEE. Por este motivo, una selección de alumnos de cada clase
jugó un torneo durante los recreos de enero de 2022 para saber que
clase es la mejor en este deporte. Fue todo un éxito y todos los
jugadores demostraron al resto del alumnado del colegio que no solo es
divertido jugar a los deportes típicos que la mayoría practica. La final la
jugaron las clases de 1ºD y 1ºE de bachillerato siendo el resultado final
a favor de la tutoría de 1ºD.

TORNEO DE FÚTBOL SALA
El viernes 18 de marzo de 2022
pudimos disfrutar de una rica
chocolatada con churros mientras
veíamos la final del torneo
masculino de fútbol que se jugó
durante el mes de marzo.

CARREAR DE LA EDUCACIÓN
El domingo 13 de febrero, alumnos, profesores y padres de nuestro
colegio participaron en la carrera solidaria de 5 Km "CORRE POR UNA
CAUSA, CORRE POR LA EDUCACIÓN" organizada por la ONG
Entreculturas. El fin solidario de la misma, pretende mejorar el acceso a
la educación en la Amazonía mediante la construcción de una escuela,
dotándolas de mobiliario escolar (pupitres, pizarras, mesas, sillas y
material educativo). El domingo de la carrera amaneció fresco, pero con
mucho sol por lo que los 53 runner valdecasianos disfrutaron con las
mejores condiciones de la carrera de cinco kilómetros por la Casa de
Campo.

TORNEO DE FÚTBOL SALA FEMENINO
Tras unas semanas jugando la
liguilla del torneo de fútbol
femenino, el pasado viernes 1 de
abril se jugó la gran final.
Estupendo espectáculo tanto en el
juego, con un apretado resultado
que nos tuvo en vilo hasta el final,
como en la deportividad que
demostraron todas las jugadoras.

EXCURSIÓN RAQUETAS DE NIEVE
Los alumnos de 4°ESO se desplazaron el 31 de marzo de 2022 hasta el
puerto de Cotos para realizar una ruta con Raquetas de Nieve. Tuvieron
la suerte de que la noche anterior estuvo nevando y durante toda la
excursión pudieron andar con las raquetas sobre nieve virgen. A pesar
de la niebla y algún copo sobre sus gorros de lana, se lo pasaron en
grande con la ruta que hicieron de ida y vuelta hasta el Refugio Zabala.

BICICLETADA VALDECASINA 2022
El domingo 3 de abril de 2022, un total de 60 ciclistas entre alumn@s,
profesores y padres hicieron posible un año más, Y YA VAN OCHO, esta
fantástica actividad en la que disfrutamos todos. Como es tradición, el
punto de salida fue nuestro colegio hasta llegar a la Dama del
Manzanares que se encuentra en el Parque Lineal del Manzanares.

En la ermita, detrás del cipresal a las siete y media, cómo todos
los 2 de noviembre, hemos quedado.
Yo, cómo siempre, llego con veinte minutos de antelación y
camino nervioso sobre el manto naranja de flores que nuestros
familiares han puesto para nosotros.

Aunque en el congelador hay Manolo para rato se acabará algún
día. Que pena. A los niños les encanta. Ayer, mientras limpiaba un
cuchillo, Pedrito se acercó a mí y me felicitó por la comida que
había preparado. Añadió que esa era la favorita del profe de
lengua y me pidió volver a repetirla cuando este regresara de su
baja por paternidad.

Al verte asomar, se me encoge el corazón, y siento
cómo si para ti no pasara el tiempo.

Eché un vistazo al congelador, inmóvil, y por un momento me
compadecí del huérfano recién nacido.

A tu llegada, nos abrazamos y nos cogemos de la mano.
“Menos mal que nos dejan salir de, cómo tu dices, la caja. Las
humedades me están matando” es lo primero que me dices.

Respondí que sin problema y, con un brillo en la mirada, le
pregunté susurrando a qué otro profesor tenía manía. Sin soltar el
cuchillo de la mano.

Yo, río tu ironía aunque es la misma que me dices todos los años.
Seguimos caminando hasta llegar a la colina, nos sentamos,
apoyas tu cabeza en mi hombro y yo te acaricio el pelo,
así nos quedamos el resto del día, mirando al atardecer,
exactamente lo mismo que hacíamos cuando estábamos vivos.

JORGE MESA

JORGE MESA

Érase una vez una gota que vivía en el mar, se aburría tanto en el mar
que ella y sus amigas decidieron hacer un viaje llamado CICLO DEL
AGUA, conocieron a un nuevo amigo llamado Sol que les llevó a lo más
alto e hizo que se evaporaran, la gota y todas sus amigos y amigas
formaron una nube, también a su alrededor había muchas más, pero de
diferentes tamaños. A la mañana siguiente conocieron a Viento, que les
invitó a dar un paseo, todos viajaron alrededor de casi todo el mundo,
pasaron por ciudades, campos, montañas, pueblos e incluso desiertos,
pero lo que más les llamó la atención fue un lugar muy seco, entonces
decidieron instalarse en una montaña y empezar a caerse, fue muy
divertido ya que se tiraron en paracaídas, después de esto cada gota
fue aterrizando en un lugar distinto:

HOY VALDECÁS DESPIERTA PENSANDO QUE LA VIDA ES UNA
BICICLETA Y VAMOS A EXPLICARTE POR QUÉ:

 Unas gotas fueron por los ríos hasta acabar de nuevo en el mar.
 Otras también fueron por los ríos pero luego con el frío fueron
formando glaciares, ya que las precipitaciones eran en forma de nieve.
 Otras acabaron en acuíferos que son rocas que almacenan el agua y
permiten su circulación por el suelo, si el relieve se corta forma una
fuente y luego acaban en aguas superficiales.

 Porque si los frenos paran la bici, yo puedo ser los frenos que paren tu
tristeza.
 Porque un manillar ayuda a dirigirte hacia donde quieras así que
agarra el manillar de tu vida.
 Porque en la bici hay que ir sin prisa pero sin pausa y hay que llevar un
equilibrio para ir por el camino que hemos elegido.
 Porque la luz de la bici te alumbra en las situaciones más oscuras y
porque si una luz me ilumina el trayecto, yo contigo ilumino un futuro
perfecto.
 Porque la bici es amor, como un tándem en el que dos personas
recorren un camino pedaleando juntos con mismo ritmo. Busca el
tándem de tu vida
 Porque la cadena de la bici es amistad, nos hace inseparables y
consigue que juntos andemos grandes distancias.
 Porque la bici hace que llevemos los pies lejos del suelo y en la vida
hay que volar de vez en cuando y ser libre.

También otra forma puede ser la transpiración, los seres vivos (plantas,
humanos…) devuelven en forma de gas gran parte del agua que toman.
La gota se lo pasó tan bien que al día siguiente también haría el mismo
viaje.

Así que, ya sabes: sé libre, enamórate, deja que la pasión te invada,
experimenta la amistad como algo maravilloso, recuerda mantener un
equilibrio, que nada te frene, respira aire puro, grita libertad, corre….
VIVE!!!!!

CELIA CLEMENTE GÓMEZ

Sus ruedas como
discos de vinilo
que reproducen música en tus oídos
sentir como que del mundo te has ido
mas ni siquiera te sientes perdido
pedaleando hacia tu destino
iluminando tu camino
siempre seremos amigos.

First of all, I am going to talk about my time in Valdecás and how time
has passed.
We have not only been studying but we have also done many activities,
various celebrations, or also many entertaining games during the break,
I remember when we ate churros for breakfast, just like a way for
celebrating Christmas, also when we were practising choreographies
at school for Christmas in which we were all dancing, having a great
time.
To continue, it seems like it was yesterday when I entered this school,
without knowing teachers, everything was new. I was able to make
some friends but with the crisis of the COVID it was more difficult to
compare to other years.
Valdecás has been a great school , they train you very well both for the
university entrance exam as for everyday life. Many teachers have
helped me a lot even in subjects that I really considered lost, and that
has taken me a long time, they really make you see what it is that you
have to do now to know what you want to study in the future.
In my case, I would like to study child education at university, I feel that
this is my path, but if I couldn´t, there would be a thousand options,
that’s why this year I am trying to do everything I can so that it will be
eflected in the whole world the work and commitment that I have done.
My conclusion is that Valdecás is a good option for a centre that has
been of great help to me and, above all, the teachers, they have been
part of my journey.

LAURA G.

First of all, I am going to talk about my time at Valdecás and all the
consequences that studying entails. This year has been quite hard, in
my opinion, but the support of students and teachers has always been
there. I never thought that I could show so much effort on my own, but
after all, what they teach you is to give everything of yourself. It has
been important to give a little each day to reach the reward, some get it
and others later, but that does not mean that one effort has been
greater than another. This year, I have really felt the pressure and I
have discovered that if you want to succeed, you really have to do your
best, also in terms of getting mature.
I have always dreamed of being able to dedicate myself to social work
because it is a career that is literally dedicated to what fulfills me. I love
being in contact with people and knowing that a part of me is going to
make life easier for another person little by little. That is why I say that I
have focused on it , because I consider that on my own there has been
no lack of interest. I have also discovered that there are subjects that I
had never liked to work on, such as English, Maths or Physics, but due
to the work that I have made daily to pass them, in the end I have
found out that I like them , even I would dare to say that I love them!!!! .
The truth is that this course has helped me to focus on life and what I
want to do and many of the teachers have been supportive and helpful.
So I recommend that you live this experience as I have done and know
who you are to know what you really want to dedicate yourself to.

NORA L.

In the following crossword, you will find different terminologies
related to places from high school. Write them with the help of the
clues provided. Be careful: some of them have two words which
are not divided by any space. Example: pencil case = pencilcase

Find out the different feelings. There are eight of them. Look for
nouns.

Solve the following riddles (adivinanzas):
Riddle: I’m tall when I’m young, and I’m short when I’m old.
What am I?
Answer:
Riddle: What month of the year has 28 days?
Answer:
Riddle: What is full of holes but still holds water?
Answer:
Riddle. What can you break, even if you never pick it up or touch
it?
Answer:
Riddle: What goes up but never comes down?
Answer:
Riddle: I shave every day, but my beard stays the same.
What am I?
Answer:
Riddle: You see a boat filled with people, yet there isn’t a single
person on board. How is that possible?
Answer:

ROMPE RALPH (2012, EE.UU, 101 min)
Cansado de ser el malo de la historia,
Ralph decide tomar el asunto por sus
propias y gigantes manos, y se lanza en
un viaje a través de los distintos mundos y
generaciones de videojuegos para
demostrarle al mundo que él también
puede ser un héroe. Una historia de
superación y lucha que rompe todos los
estereotipos

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN (2010, EE.UU,98 min)
Hipo es un adolescente vikingo que no encaja con el
estereotipo de su pueblo de rudos cazadores de dragones: no
sabe lanzar un hacha, no sabe usar una espada y es
demasiado pequeño y flacucho para luchar. Sin embargo,
empeñado en hacerse valer, sale en busca de su primer
dragón... pero lo que encuentra no se parece en nada a las
historias que ha oído durante toda su vida acerca de esos
"terribles monstruos".

COCO (2017, EE.UU, 125 min)

SOUL (2020, EE.UU, 100 min)

Con la festividad del Día de
Muertos como telón de fondo, Coco
nos trasladará a este mundo
colorido y musical que es una
celebración de la vida, de la familia,
los recuerdos y la conexión a
través de diversas generaciones.

¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Te has preguntado
alguna vez de dónde vienen tus sueños, tu pasión, tus
intereses? ¿De verdad tratas de ser tú mismo e intentas
aportar algo valioso a este mundo? Joe Gardner es un maestro
de música cuya verdadera pasión es tocar jazz. Pero, cuando
le llega la oportunidad que lleva buscando toda su vida, sufre
un accidente que le trasporta a un lugar donde se ve obligado
a pensar qué significa realmente tener alma. La historia de un
viaje desde las calles de Nueva York hasta los reinos
cósmicos, para descubrir las respuestas a las preguntas más
importantes de la vida.

MONSTRUOS UNIVERSITY (2013, EE.UU, 110 min)
Mike Wazowski y James P. Sullivan son una pareja
inseparable, pero que no siempre fue así. Cuando estos dos
monstruos incompatibles se conocieron, no podían soportarse
el uno al otro. 'Monstruos University' nos descubre cómo
durante su etapa universitaria, Mike y Sulley superaron sus
diferencias y se convirtieron en los mejores amigos.

