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Querida familia Mater Salvatoris: 

Escribir este saludo para el número 25 de nuestra
Mater News me complace por doble motivo: por un
lado, iniciamos un nuevo curso; por otro, llegamos a
una edición significativa -la veinticinco- de esta
revista. Mater News une y pone en comunicación a
todos cuantos formamos Mater Salvatoris, y es muestra
de tantas y tantas actividades que realizamos
conjuntamente Colegio, familias ¡y ahora también
Stella Maris!

A lo largo del trimestre hemos ido viendo avanzar las
obras de nuestro nuevo aparcamiento y de las pistas
de atletismo, ambas enmarcadas en el Proyecto 2020,
destinado a fomentar, desde la práctica del deporte,
la cultura del esfuerzo común, la disciplina, el afán de
superación y la perseverancia, valores perfectamente
traspasables a cualquier ámbito de la vida. Las obras
siempre son motivo para ejercitar también la paciencia
-qué duda cabe-, pero en el sentir de todos nosotros
está la convicción de que harán del Colegio un lugar
todavía mejor. El deseo de la Madre Félix era crear
espacios que favorecieran el desarrollo armónico de
cada uno de nuestros pequeños de Infantil, de nuestras
niñas de Primaria, de nuestras jóvenes de ESO y
Bachillerato. El polideportivo, las nuevas pistas y el
organizado aparcamiento contribuirán a ese orden
exterior tan querido por nuestra Venerable Fundadora. 

En estos meses de inicio de curso, alumnas y profesores
han tenido oportunidad de crecer no solo en saberes,
sino también en la fe a través de convivencias,
ejercicios espirituales y la peregrinación a Javier. El
nuestro es un compromiso con la sociedad desde el
prisma antropológico del humanismo cristiano y a ello
tendemos en todas nuestras acciones. Nuestra
identidad de colegio católico ha sido precisamente
uno de los puntos fuertes considerados por la
Organización del Bachillerato Internacional en la visita
de verificación realizada a primeros de octubre. 
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ACARTA 
Los últimos días de noviembre hemos celebrado en el
Colegio la Semana de la Cultura Española, un tiempo
en el que todos -desde Infantil hasta Bachillerato- han
valorado las aportaciones que nuestro país ha dado al
mundo, desde la lengua española hasta la santidad
de Ignacio de Loyola o Isidro, el labrador, pasando por
los descubrimientos geográficos y científicos, el
camino de Santiago, las grandes figuras de la
literatura y la pintura, la rica gastronomía… Hemos
abierto diciembre con la Inmaculada Concepción de
la Virgen María. Que Ella, la llena de gracia y bendita
entre todas las mujeres, sea nuestro luminoso faro en
este esperanzado tiempo de Adviento que nos
conduce al Nacimiento del Hijo de Dios. 

¡Muy feliz y santa Navidad!

CLARA ÁLVAREZ, CS

DE LA DIRECTORA
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Alumnas BI (ABI):  ¿Qué dificultades se han encontrado al

realizar este proyecto?

Equipo de Arquitectura Norte (EAN):  El COVID ha sido, sin

la menor duda, el principal inconveniente con el que nos

hemos topado. Al principio, los trabajadores venían a las

obras, pero con el paso del tiempo, empezaron a contraer la

enfermedad y, a su vez, se iniciaron las restricciones, las

cuales no les permitían asistir a las obras, por lo que, durante

un periodo de tiempo, estas estuvieron casi paralizadas.

ABI: ¿Desde cuándo se llevaba pensando realizar semejante

transformación? ¿Estuvo todo el mundo de acuerdo con

ella?

EAN: Este proyecto se llevaba pensando desde el curso

2016-2017. Se hizo un plan director del conjunto. Todo el

mundo estuvo de acuerdo con ella ya que sentían que era

una manera de completar el Colegio.

ENTREVISTA AL EQUIPO DE ARQUITECTURA NORTE: 
 
 

¿CÓMO VAN LAS OBRAS
DEL POLIDEPORTIVO?

CAITRIONA HAUGHIAN Y CANDELA CERQUELLA
Alumnas de 1.º de Bachillerato Internacional

ABI: Aparte de tener pistas exteriores e interiores, ¿en qué se

diferencia este polideportivo del otro?

EAN: La principal diferencia es que, gracias a las amplias

dimensiones de las pistas interiores, este polideportivo

puede ser utilizado también como sala de usos múltiples. En

él se pueden realizar tanto celebraciones religiosas como

otras actividades, como por ejemplo, la feria de

universidades. 

Otro tema diferenciador es la buena acústica del

polideportivo que, gracias a la cubierta instalada y los

paneles de los paramentos verticales, quedó muy bien

resuelto. 

Además, con este nuevo proyecto, se van a poder practicar

más deportes, ya que se incluirán pistas de patinaje,

voleibol, baloncesto, tenis, balonmano, hockey hierba y

atletismo, en la cual se podrá realizar salto de altura, de

longitud, lanzamientos de peso…

Reyes Olea, Héctor Barrio y, ayudando en la dirección, Carmen Pérez

Número 25| 5
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La construcción del nuevo
polideportivo va a permitir

nuevas oportunidades y
muchos cambios

ABI: ¿Va a suponer esto alguna novedad

en el ámbito deportivo del Colegio?

EAN: La construcción del nuevo

polideportivo va a permitir nuevas

oportunidades y muchos cambios, como

por ejemplo, las competiciones con otros

colegios. Con este polideportivo se

permitirá hacer más campeonatos en

mejores instalaciones y no solo poder

subir el nivel, sino también entrar en la

categoría de competiciones. Además

con la nueva ley de educación, se han

establecido tres horas de Educación

Física semanales en 1.º, 2.º y 3.º de la

ESO, por lo que se le va a dar más uso

de lo previsto. 

ABI: ¿Tiene el mismo aspecto que

contemplaba el plan inicial o ha habido

alguna modificación?

EAN: La única modificación que ha

habido desde el plano inicial es que se

han ampliado las pistas de patinaje.

ABI: ¿Cuándo se darán por finalizadas

las obras del polideportivo?

EAN: Se prevé que la pista de atletismo

esté finalizada a la vuelta de Navidad.

Sin embargo, el proyecto no estará

todavía concluido, puesto que la parte

de arriba del polideportivo interior está

inacabada. En ella, se pretenden

construir aulas de usos múltiples para las

extraescolares del Colegio, que se

estrenarán en el curso 23-24 si todo va

según planeado.
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CONVIVENCIAS
de 4.º de la ESO

ENTREVISTA  A MACARENA YBÁÑEZ Y GADEA PÉREZ MAURA 
 

ISABEL KELLER

Los días 7 y 8 de noviembre, las alumnas de 4.º de la ESO se fueron de convivencias a la Residencia Fray Luis de León, en Guadarrama. 

Alumna de 1.º de Bachillerato Internacional

Isabel Keller (ABI): ¿Cuál fue el tema de

convivencias?

Macarena Ybáñez y Gadea Pérez Maura
(A4.º): Los temas principales fueron la

afectividad, las relaciones y el amor.

ABI: ¿Qué actividades realizasteis?

A4.º: Ambos días recibimos unas charlas de

formación de Rosario Pelayo, vimos una

película sobre un matrimonio que estaba a

punto de romperse pero consiguió salvar su

relación y también nos pusieron un vídeo de

un testimonio dado por una pareja en la que

conseguían dejar atrás sus errores,

perdonando al otro y a uno mismo. Además,

después de las charlas, hablábamos con las

Madres sobre las conclusiones que

habíamos sacado y lo que habíamos

aprendido y, por supuesto, justo antes de

irnos hicimos toda la clase un cartel de

convivencias, recogiendo todo lo aprendido

y todas las experiencias vividas.

ABI: ¿Sobre qué eran las charlas?

A4.º: En ellas Charete nos habló sobre

muchas cosas relacionadas con la muestra

de amor, las relaciones… 

Nos explicó el proceso de enamoramiento,

la vida de matrimonios y novios, nos ayudó a

entender la forma de vivir la castidad y nos

enseñó en qué consistía la sexualidad para

que así pudiésemos formarnos una opinión

propia basada en la verdad, que es lo que

más nos gustó.

ABI: ¿Qué experiencias han sido las que

más han influido en vuestra relación?

A4.º: Es verdad que una parte han sido

risas, momentos de diversión o de juegos,

que son imprescindibles para tener una

buena relación, pero lo que más nos ayudó

a coger confianza fue el poder tener

conversaciones profundas abriéndonos

delante de todas. Además influyó mucho el

hecho de conocer todas las opiniones, pues

también te ayudaban a reflexionar.

ABI: ¿Cómo creéis que han afectado a

vuestra unión las convivencias? ¿Qué

cambios habéis visto?

A4.º: Los principales cambios los hemos

visto en cómo ha aumentado la confianza.

En los cambios de clase, somos todas un

grupo y hay mucha más libertad para decir

lo que piensas, además de que tenemos

muchos momentos de diversión juntas.

ABI: ¿Qué es lo más importante que habéis

aprendido? ¿Notáis algún cambio después

de aplicarlo?

A 4.º: La verdad es que hemos aprendido

muchas cosas, entre ellas la importancia de

la perseverancia, el esfuerzo y la paciencia.

Esto lo aprendimos de la película, porque en

ella aunque el matrimonio esté a punto de

romperse, lo siguen intentando. De esta

también aprendimos que cuando se tiene

una mala situación, tener a Dios presente

puede ayudar mucho. Además, nos marcó lo

necesario que es el perdón, tanto de Dios

como de los demás y de uno mismo. No

debemos quedarnos atascados en errores

del pasado, sino intentar aprender de ellos. 
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TESTIMONIO DEL CAMPAMENTO DE MONTAÑERAS 

A este campamento iba con miedo, no solo por el cambio
de patrullas, sino porque sabía que este iba a ser
diferente, aunque también era consciente de que llevaba
a la Virgen a mi lado. Y ahora, terminado, puedo decir
que sí, que efectivamente ha sido diferente en el mejor
sentido posible. Y puedo afirmar que me ha ayudado
sobre todo en tres cosas:

La primera,  a salir de mí misma. Esto se nota
especialmente en los días de montaña,  ayudándonos unas
a otras, cantando y animando a que todas lleguemos
juntas a la cima,  preocupándonos por las demás y
dejando atrás nuestro sufrimiento sin darnos cuenta. Es
cierto que también en los días de campamento  te vas
fijando en las demás, en qué necesitan, aunque pueda ser
un simple vaso de agua durante la comida.

La segunda, darme  cuenta de que es en montañeras
donde he creado verdaderas amistades. Son las
amistades en Dios, porque son esas niñas con las que te
puedes reír y hacer tonterías, pero también son aquellas
que te ayudan a acercarte más a Él. Esto lo sé porque lo
he experimentado, porque en el campamento me he reído
en todas las veladas, bailando, haciendo ejercicio, pero
también he hablado con ellas de Dios y nos hemos
ayudado unas a otras para acercarnos a Él, para llegar
juntas a la santidad. 

El verano es un tiempo de descanso en el que no podemos apartar nuestra relación con Jesús. Por eso el pasado mes de junio las
alumnas del Colegio pudieron disfrutar de los campamentos, tanto de Montañeras como de Misioneras. En ambos se da la
oportunidad de estar cerca de Dios y de la Virgen y vivir esos días profundizando en la fe.

Ofrecemos dos testimonios de esos campamentos: 

CAITRIONA HAUGHIAN Y MARTA LÓPEZ

Alumnas de 1.º de Bachillerato Internacional

Montañeras y Misioneras

La tercera es que ha fortalecido mi amistad con Dios y la
Virgen, que yo creo que es uno de los objetivos más
importantes de los campamentos. La he fortalecido
gracias a las formaciones, los silencios de cumbres, la
admiración por todo lo que ha creado Dios…. También me
ayudaron la vela de pañoletas, donde pude hablar cara a
cara con Dios y los ratos de oración, que son un tiempo de
parón de todas las actividades y de todo lo que se está
viviendo en el campamento, para estar en la intimidad con
Él y la Virgen. 

Por último, este campamento me ha hecho ver que todo es
gracias a Dios, que gracias a Él se ha creado la Congre,
montañeras y gracias a eso soy quien soy ahora y puedo
decir que esto me hace una persona alegre y feliz, que
busca cada día acercarse más a Dios por María, a través
del lema “Más, más y más”, que resuena en mí desde que
empecé montañeras y más desde el último campamento. 
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TESTIMONIO DE MISIONERAS 

Al volver de la misión de verano, la Madre Macarena me planteó
la siguiente pregunta: “¿Cómo ha influido en tu vida la misión de
verano?”. Ciertamente era consciente de que habían sido unos
días de felicidad plena en el Señor, en un ambiente donde se
respiraba amor y donde brotaba incesablemente un fuerte deseo
de entrega a los demás, bajo el lema que guía cada misión, “En
todo amar y servir”; aun así, esta pregunta me hizo volver la vista
atrás y buscar una respuesta que me satisficiera y me ayudase a
entender mejor todo lo que había sucedido en mi corazón.

Cada día seguíamos la misma dinámica. Era sencilla, pero
llenaba el corazón, pues es en la sencillez donde se muestra el
Señor. Comenzábamos cada día con el envío, un momento de
oración en el que ponemos nuestro día en manos de la Virgen
para ser “Sus manos visibles en la Tierra”. A continuación, nos
dividíamos en los frentes. Nos acompañaba la parte del himno
que dice “luz del mundo en las tinieblas junto a Ti queremos ser”
por lo que deseosas de ser luz con María, nos disponíamos a
encender en cada corazón la llama del amor. Nuestra labor
podía ser niños con los que jugar y a los que después instruir en
las verdades de la fe en la catequesis; jóvenes con los que
tratábamos temas más profundos a fin de acercarles al Señor; y
evangelización, con la que invitar a las personas a un rosario de
antorchas y a una hora santa que organizamos, o sencillamente
hablarles de Dios. 

Por la tarde, pasábamos al campo de trabajo. Nuestra misión
aquí era reformar una iglesia. Limpiando su interior, nos
convertimos en “pequeñas albañiles” por unos días. Unidas en un
solo corazón con el Señor podemos dar valor a esas pequeñas
cosas, haciéndolas de cara al cielo, pues estábamos arreglando
la casa del Señor, y así, diciendo “sí” en cada pequeña cosa,
podemos disponer nuestro corazón para dar luego “grandes síes”.
Basta con hacer Su voluntad.

Cabe destacar también el rato de formación que teníamos cada
día en los equipos de trabajo. Este conforma uno de los
momentos más importantes del día pues, como bien nos
explicaron, no se puede dar lo que no se tiene, por lo que el
encuentro de nuestros corazones con Cristo era el primer paso en
la misión. Para ello, contemplábamos el corazón de la Virgen,
fijándonos en un aspecto cada día. De aquí me llevé una de las
mayores enseñanzas que he recibido en mi vida a partir de una 

definición de san Juan Pablo II de Su inmaculado corazón que
dice así: “La verdadera devoción a la Madre de Dios es
justamente cristocéntrica, es más, está profundamente enraizada
en el misterio trinitario de Dios y en los misterios de la
encarnación y de la redención”. Es ahí donde está la clave
para la santidad: la unión con el Señor. No es sino en esa
unión del corazón al Corazón del Señor donde uno puede vivir de
forma plena, tener una vida llena. La vocación común a todo
hombre es la santidad y no se logra sino por esta unión en el
amor. 

Asimismo, cada día rezábamos el rosario y asistíamos a misa.
Además, algunos días podíamos disfrutar de una hora santa en la
que dejar todo en las manos del Señor y realmente buscar esta
unión profunda con Él en la intimidad del corazón. Mención
especial cabe hacer a la hora santa que celebramos ya hacia el
final de la misión. Era una hora santa con evangelización en la
que, después de un rato en el que recibir las fuerzas que
necesitábamos, salimos a las calles a compartir a todos que el
mismo Dios estaba esperándoles en la parroquia del pueblo con
los brazos abiertos y, para sorpresa de todas, comenzaron a venir
muchas personas de todas las edades a encontrarse con el
Señor, había una sed de Dios impresionante, y se conmovió hasta
el más endurecido de los corazones. Esto reavivó nuestro deseo
de darnos a los demás sin cesar, día tras día, pues nuestro
corazón rebosaba de un amor pleno en el Señor que
deseábamos llevar a todos.

Así, cada día, conocíamos, amábamos y servíamos más al Señor. 
 Combinábamos así oración y trabajo con un mismo fin: glorificar
a Dios, pues la reparación es el mayor acto de adoración y la
adoración es la reparación más satisfactoria.

Solo ahora puedo decir con una firme convicción que la misión
de verano es parte del plan de amor que tiene el Señor para
mi vida. Son unos días en los que he experimentado una
verdadera felicidad en Él, sabiéndome suya toda y unida a su
voluntad en un solo corazón. Unos días en los que me he podido
entregar desde en los más pequeños momentos, como
enseñando a un niño a rezar el rosario, hasta en los más grandes.
He aprendido que es en la entrega a los demás donde está la
verdadera felicidad, pues en esa entrega que hice de mí misma
de la mano de la Virgen, el Señor se me dio a mí también. 
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Este año, el Colegio nos ha brindado a toda nuestra promoción
la oportunidad de poder ir de peregrinación a Guadalupe y
Fátima. Ambos sitios brillan por su encanto único y por la alegría
que se respira en el aire. 

El martes 27 de septiembre, llegamos a Castañar de Ibor, a
unos 29 kilómetros de Guadalupe. Al día siguiente comenzamos
nuestra peregrinación a Guadalupe. Recorrimos unos 25
kilómetros, aproximadamente unas ocho horas durante las
cuales rezamos, cantamos, hablamos y fuimos conociendo a
otras compañeras con las que llevábamos toda la vida, pero de
quienes conocíamos lo justo. Esa noche tuvimos vela ante el
Santísimo en la cual se nos ofreció la oportunidad de
confesarnos.

El jueves, tras una caminata de unos 10 kilómetros y una bajada
de una hora por carretera y bajo el sol, llegamos a Guadalupe.
¡Fue conmovedor! Toda la promoción andaba y cantaba
mientras cruzábamos las calles del pueblo y, al llegar al
monasterio, todas pudimos sentir el orgullo de haber llegado allí
con nuestro propio esfuerzo.
 
Tras la misa y unos minutos de compras pusimos rumbo a
Portugal, con el objetivo de llegar a Fátima a tiempo para
poder asistir al Rosario de Antorchas de esa noche.
Afortunadamente, llegamos puntuales y, al terminar, nos
dirigimos a la casa pastoral, donde pasaríamos las próximas dos
noches. 

El viernes hicimos un viacrucis por la mañana y una reunión por
grupos. Esa misma tarde visitamos el Cenáculo, una casa en la
cual jóvenes que tienen diversas adicciones van a curarse de
ellas a través de la oración, el trabajo y la vida en comunidad.
El último día, el sábado, aprovechamos nuestras últimas horas
en Fátima al máximo antes de partir de vuelta a Madrid. Esa
mañana visitamos las casas de los Pastorcitos de Fátima y
participamos en la misa antes de irnos.

La experiencia de esos cinco días de peregrinación ha sido
realmente gozosa, pues la oración y la reflexión ha generado
grandes lazos de amistad que han unido, más de lo que nos
imaginamos, a nuestra promoción. 
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PEREGRINACIÓN

CARLOTA ARRILLAGA ROMÁN Y GRACIA DE LA TORRIENTE LÓPEZ-BREA

Alumnas de 1.º de Bachillerato Internacional

A GUADALUPE Y FÁTIMA
 1.º de Bachillerato
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JAVIERADA

Alumnas de 1.º de Bachillerato Internacional
MARGARITA PLEITE Y MARTA LÓPEZ DE PABLO

El fin de semana del viernes 21 al domingo 23 de octubre el profesorado del Colegio Mater Salvatoris tuvo la oportunidad de poder
asistir a unas convivencias en Javier. Hemos entrevistado a Paloma Pinuaga, profesora de Matemáticas y tutora de la ESO, para
poder comentar de primera mano cómo  ha sido la experiencia de estas convivencias.

Alumnas de Bachillerato Internacional (ABI): ¿Suele ir todos los
años?
Paloma Pinuaga (PP): Ha sido mi primera peregrinación y estoy
convencida de que no será la última. Llevaba años queriendo
hacerla, pero distintas circunstancias me lo habían impedido.

ABI: ¿Con qué objetivos iba? 
PP: Quería hacer un alto en el camino y dedicarle tiempo al
Señor, buscar silencio interior y escuchar lo que Él tenía que
decirme. El ritmo tan ajetreado con el que vivimos dificulta el
poder encontrar tiempo de calidad para lo que es más
importante: la oración.

ABI: ¿Cuál fue la ruta que seguisteis? ¿Fue duro? 
PP: Partimos desde el Castillo de Javier y fuimos recorriendo
distintas sendas a través del campo navarro, sin tener como meta
una localización concreta. La Madre Clara nos invitó a
emprender la marcha en silencio y eso ayudó a situarnos,
escucharnos y, por encima de todo, dar gracias a Dios por
encontrarnos juntos y en un lugar tan especial.
Caminamos unos 15 km hasta que en un momento determinado
decidimos parar en una zona próxima a un bosque donde el P.
José María celebró una misa de campaña que todos vivimos con
gran recogimiento. 
La ruta que seguimos presentó algunos tramos de mayor
pendiente, pero no resultó excesivamente dura. Fue más bien un
largo paseo con muy buena temperatura, en el que pudimos
disfrutar del paisaje y sobre todo de la compañía. 

Quería hacer un alto en el camino y
dedicarle tiempo al Señor, buscar
silencio interior y escuchar lo que

Él tenía que decirme
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Quisiera destacar el ejemplo de entereza y sacrificio del
P. José María durante todo el recorrido, pues logró
completarlo con mucha dificultad a pesar del intenso
dolor que le provocaba la lesión de rodilla que padece.
Además lo hizo sin perder la sonrisa y brindándonos en
todo momento conversación y acompañamiento
espiritual.

ABI: ¿Cree que ha servido para unirles más ? 
PP: Sin duda ha resultado una experiencia de
convivencia que nos ha unido. Todos los peregrinos
abrimos nuestro corazón y con mucha naturalidad
compartimos nuestras inquietudes, dificultades y
sentimientos. También hemos tenido muy presentes a
nuestras queridas alumnas, que son uno de los
principales nexos de unión entre nosotros.

ABI: ¿Qué actividades habéis hecho los profesores
juntos? 
PP: Al margen del recorrido a pie y de los ratos de
oración, tuvimos la oportunidad de conocer el Castillo de
Javier, acercándonos a la figura de San Francisco Javier
que supuso el eje central de la peregrinación. 

También disfrutamos de una visita guiada por el
Monasterio de Leyre, donde asistimos a una misa
conventual. Desde allí algunos de nosotros anduvimos
unos 2 km por una senda hasta llegar a la fuente de San
Virila. Hubo varios momentos especiales en los que
rezamos juntos el rosario y también muchos en los que
cantamos acompañados por la guitarra de la Madre
Rocío.

Las veladas fueron muy agradables; para una de ellas las
Madres habían organizado con todo detalle un juego de
ingeniosas preguntas que debíamos responder por
equipos y que no pudo resultar más divertido. ¡Fue un
regalo haber podido disfrutar juntos de todas estas
actividades!

ABI: ¿La experiencia en general qué tal ha sido? ¿Todos
los profesores que han asistido han disfrutado y han
sacado provecho de la experiencia?
La experiencia, en general, ha sido muy positiva y
provechosa para cada uno de los que asistimos. El hecho
de que fuésemos un grupo reducido ayudó a conocernos
mejor. Tanto el tiempo dedicado a la reflexión como
otros momentos más distendidos, contribuyeron a
generar un ambiente de confianza y alegría y a que
todos nos sintiéramos como en familia.

ABI: Además de unirle más con sus compañeros, ¿se ha
visto más unida a Dios?
PP: Sí, la peregrinación me ha servido para acercarme
más a Dios; sigo caminando a su lado y trato de seguir
sus pasos.

ABI: ¿La repetiría el año que viene?
PP: ¡Por supuesto, una y mil veces!

Todos los peregrinos abrimos nuestro
corazón y con mucha naturalidad

compartimos nuestras inquietudes,
dificultades y sentimientos
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hubo una hora santa para acompañar al
Señor en su sufrimiento.

El domingo los puntos de oración y
meditación trataron sobre la resurrección
de Jesús. El broche final fue media hora
de adoración al Señor. 

Los ejercicios espirituales finalizaron a las
17:00. El retraso del autobús que debía
traerlas de vuelta al Colegio les permitió
pasear por Mota y pasar un rato añadido
con las Madres de la Compañía del
Salvador que se ocupan de la Casa de
Espiritualidad.

Una de las alumnas de 2.º que hizo los
Ejercicios resume de esta manera su
experiencia: “Estos Ejercicios Espirituales
han sido un momento de parar todo y
disfrutar de un fin de semana con el
Señor. Nos han dado la posibilidad de
volver a centrar nuestra vida en Dios y
volver al Colegio con nuevas energías”.

de 2.º de Bachillerato 

ISABELLA D’ORAZIO
Alumna de 1.º de Bachillerato Internacional

Del 11 al 13 de noviembre, once alumnas
de 2.º de Bachillerato, junto con las MM.
Almudena Garay y Cristina Pinto, fueron a
Mota del Marqués para realizar Ejercicios
Espirituales.

Llegaron a Mota del Marqués el viernes a
última hora de la tarde. Ese día tuvieron
un rato de silencio, vieron los primeros
puntos de los Ejercicios e hicieron un rato
de oración en la capilla. 

El sábado hicieron puntos de oración y
meditación toda la mañana. Después de
comer rezaron el rosario e hicieron un vía
crucis por los jardines de la Casa de
Espiritualidad. Para las alumnas, fue una
manera distinta de tratar la pasión, de
meterse todas a la vez en ella,
acompañando verdaderamente a Jesús y
experimentando el dolor de Cristo en la
cruz. Pudieron además sentir cómo
acompañaban a la Virgen en el momento
más doloroso de su vida. La luz de las
velas ayudaba al recogimiento y al
silencio. 

Los últimos puntos de oración fueron
sobre la pasión de Cristo, tras los que 

ESPIRITUALES
EJERCICIOS 

Estos Ejercicios
Espirituales han sido

un momento de
parar todo y

disfrutar de un fin
de semana con el

Señor
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EN FAMILIA
ADVIENTO

ÁNGELA MARTÍN

Alumna de 1.º de Bachillerato Internacional

El pasado domingo 27 de noviembre, el P. Felipe Carmena,
DCJM, celebró en el Colegio la misa que abría el tiempo de
Adviento de este 2022. Acudieron unas seiscientas personas
entre alumnas, padres, profesores y religiosas. El P. Felipe, en su
homilía, insistió en vivir este tiempo en familia y aprovechar las
catequesis que se han mandado desde el Colegio para
ayudarnos a vivir mejor este tiempo de preparación de la
Navidad. 

La misa tuvo lugar en las gradas del pabellón de Primaria. Allí se
encendió la primera vela de la corona de Adviento con la
esperanza de vivirlo todos unidos a la Virgen, la Madre del
Salvador.   

Número 25| 15
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un eje cronológico que recoge la historia de todos los Colegios
Mater Salvatoris
un mapamundi con la ubicación de los Colegios 
un pensamiento de la Madre Félix: "Tratemos a las niñas con mucho
cariño y que tengan el Colegio como casa propia. Y Dios hará lo
que nosotras no podemos, a mayor gloria de Él" . 
tres fotos de la Virgen Mater coronada por alumnas de diversas
etapas del Colegio.

Durante las vacaciones de verano, se ha reformado el pasillo de
secretaría del edificio de Bachillerato. Esta reforma ha sido un regalo
de la promoción LXI, que se despidió del Colegio el pasado mayo. Los
autores de la transformación han sido la artista Cuca Arlot
(@cuca_arlot) y Lucía Pérez del estudio Noboo (@estudionoboo), ambas  
antiguas alumnas del Colegio. 

Además de cambiar los carteles de los laboratorios, aulas y despachos,
lo verdaderamente llamativo está en la pared: 

También se han habilitado nuevos despachos. Hemos preguntado a
varias alumnas qué les parece y todas coinciden en que ha sido una
iniciativa original y creativa: "Me encanta cómo lo han dejado".

El mapa y el nuevo eje cronológico recoge todo el proceso que se ha
ido dando a lo largo de los años para que nosotras estemos aquí. ¡Es
impresionante ver cuántos Colegios Mater hay!” - nos decía Marta
Jaque, alumna de Bachillerato.

La reforma ha sido todo un éxito, ya que esta zona es muy
frecuentada por las alumnas y profesores. En este pasillo se
encuentran los laboratorios de Física, Química, Biología y el Digital
Lab.

NUEVO PASILLO 
DE SECRETARÍA
La reforma, regalo de la promoción LXI, ha sido todo un éxito
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PATRICIA GARCÍA ABASCAL Y COVADONGA JIMÉNEZ
Alumnas de 1.º de Bachillerato Internacional

ver vídeo
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Este trimestre en el Colegio hemos tenido la suerte de
dedicar una semana a la Cultura Española con el objetivo
de descubrir qué ha aportado nuestro país al mundo. Esta
se ha llevado a cabo del 21 al 25 de noviembre. Ha sido
muy enriquecedora para las alumnas de todos los cursos. 

En todas las asignaturas se ha trabajado en proyectos e
investigaciones relacionados con el patrimonio cultural de
nuestro país. Cada curso se ha centrado en un aspecto
diferente: el turismo español, la aportación española al
teatro, el camino de Santiago, la geografía de la
península… Ha sido impresionante ver cómo desde la
Biología, la Historia e incluso las Matemáticas las alumnas
han descubierto la riqueza cultural de España.

Algunos ejemplos de los trabajos realizados en la ESO son
los siguientes: cuadernos de bitácora de los viajes de
Colón por las Américas; maquetas de los distintos
aspectos sociales, culturales y económicos del Camino de
Santiago; demostraciones de la percepción del sonido en
el oído humano, poleas y telones utilizados en el teatro,
comparaciones entre la dieta actual y la del siglo XVII…

Hubo a su vez representaciones que llamaron mucho la
atención. Las alumnas de 2.º de ESO cantaron el himno
de los peregrinos que van a Santiago, acompañadas de
instrumentos como la guitarra, el violín y la flauta
travesera, tocados por ellas mismas y profesores del
conservatorio. Destacó también la representación de la
comedia  La dama boba, de Lope de Vega, llevada a
cabo por las alumnas de 1.º de Bachillerato Internacional.

SEMANA DE LA CULTURA

ESPAÑOLA
 21-25 de noviembre: ¿Qué ha aportado España al mundo?

COVADONGA JIMÉNEZ Y CANDELA CERQUELLA

Alumnas de 1.º de Bachillerato Internacional

Todo el trabajo de las niñas durante la Semana se expuso
en los antiguos gimnasios del Colegio, y el último día, el
viernes 25, todos los cursos de ESO y 1.º de Bachillerato
pasaron por la exposición durante una hora para
apreciarlos y empaparse de la rica cultura que nuestro
país posee.

Durante este tiempo, los más pequeños de Infantil
realizaron otro tipo de actividades más adaptadas a su
edad como la escucha de cuentos y canciones populares
españolas. Conocieron a su vez monumentos, pintores y
artistas reconocidos como Cervantes y aprendieron sobre
hitos históricos como el descubrimiento de América.
Además disfrutaron de un día de folklore con guitarra
española y flamenco.
Mientras tanto, en el pabellón de Primaria, profundizaron
en la organización del país, los monumentos más
representativos, personajes emblemáticos y otras
tradiciones y costumbres típicas de España. Una de las
actividades que más sensación causó entre las alumnas
fue la elaboración de la famosa tarta de Santiago, con la
que aprendieron de este modo un poco más sobre la
gastronomía nacional.

Sin duda, han sido muchas las actividades llevadas a
cabo y es difícil de imaginar a través de un artículo, por lo
que os animamos a ver este vídeo en el que se resume
a la perfección esta Semana de la Cultura Española.

ver vídeo
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El aparcamiento es uno de los proyectos más esperados de
este año en el Colegio. La zona más próxima al edificio de
Primaria estará dividida en tres partes: una para buses; otra
para aparcar el coche y una tercera para los padres que no
aparcan y se despiden de sus hijos, el “kiss and drive”. Serán
en total 221 plazas de aparcamiento para coches.

Tras la finalización del horario escolar, la salida del Colegio
suele ser complicada debido a que coincide con la salida
de alumnos de otros colegios de la zona y a la gran
cantidad de padres y madres que aparcan en doble fila.
Esta obra va a beneficiar al Colegio, ya que va a disminuir la
dificultad para aparcar, mejorar el tráfico y evitar posibles
accidentes a la hora de la salida.

El proceso de construcción de este aparcamiento no ha sido
sencillo, ya que ha habido dificultades que han ralentizado
la obra, entre ellos el desnivel en los terrenos trabajados.
Para poder construir el aparcamiento era necesaria una
superficie plana y grande; al no darse la primera condición,
se han tenido que mover grandes cantidades de tierra y se
han edificado muros de contención. 

ITZIAR OÑORO, CRISTINA DE ZAVALA Y GEMA VELASCO

Alumnas de 1.º de Bachillerato Internacional

aparcamiento del Colegio Mater Salvatoris 

Otro motivo ha sido la instalación de paneles solares en
marquesinas que permitan generar energía.

Por otro lado, a medida que avanzaba la obra, se ha visto la
necesidad de hacer modificaciones, tales como el
establecimiento de puntos de carga para coches eléctricos
y la posibilidad de colocar placas solares. 

El estudio de arquitectos encargado de llevar a cabo la
obra es Arquitectura Norte. Los arquitectos responsables
han sido Héctor Barrio y Reyes Olea, junto con Carmen Pérez
y el aparejador Ignacio Bascarán que han colaborado en la
dirección de la obra. La empresa constructora se llama
Constructora Brillas Agustí.

ver vídeo

Antes: Después:
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I FERIA

¿Quiénes estamos llamados a ser? ¿Qué queremos para nuestra
vida? ¿Qué nos depara el futuro? Son preguntas que como seres
humanos llevamos en nuestro interior y que en estos últimos años de
Colegio nos golpean inevitablemente a la hora de tomar decisiones
sobre nuestro futuro. Hoy en día es determinante no solo la carrera
que escojamos, sino también la universidad donde queramos hacerla,
ya que algunas cuentan con más prestigio en ciertos ámbitos
educativos que otras y ello puede determinar un mejor acceso al
mundo laboral.

Para facilitarnos este proceso de elección, el Colegio organizó el
pasado jueves 17 de noviembre la I Feria de Universidades dirigida a
las alumnas de 1.º y 2.º de Bachillerato. El objetivo era orientarlas en
sus decisiones ofreciendo información útil sobre distintas
universidades y las carreras que ofrecen. Para ello, se dispusieron en
el polideportivo del Colegio los puestos de las distintas universidades,
en los que había graduados que respondían a las preguntas de las
alumnas. Además, con el objetivo de ofrecer información más
extensa y precisa, algunas universidades ofrecieron conferencias
donde presentaban sus facultades, escuelas e instalaciones.

Asistieron las siguientes universidades: Carlos III, Politécnica,
Universidad Pontificia de Comillas, CEU, Rey Juan Carlos, ESIC,
Universidad de Navarra, Universidad de Villanueva, U-Tad, CUNEF,
Francisco de Vitoria, Beyond Education y la Universidad de las
Fuerzas Armadas. Las que ofrecieron conferencias informativas
fueron la de Comillas, CEU, Carlos III y Beyond Education.

Esta I Feria de Universidades tuvo también el propósito de que las
alumnas entendieran distintos aspectos de la vida universitaria, tales
como el intercambio de alumnos entre universidades de distintos
países o los diferentes clubes y actividades que organizan.

en Bachillerato
GRACIA DE LA TORRIENTE LÓPEZ-BREA Y
CARLOTA ARRILLAGA ROMÁN

Alumnas de 1.º de Bachillerato Internacional

MATER SALVATORIS

I FERIA
universidades

ver vídeo

Número 25| 25

https://youtu.be/phrgYXTvpnM
https://youtu.be/phrgYXTvpnM


N
O

T
I

C
I

A
S

 M
A

T
E

R

El 17 de abril de 2020, Olivia llegó al hospital con papá. ¡Iba con la cara pintada de pirata! Parece providencial, pues sin saberlo,
¡ya iba preparada para librar su travesía más veloz! Como buena capitana, con decisión, valentía y siempre sonriente, se subió en
aquel barco. Pero no le tocó un barco cualquiera. Me nombró “vicecapitana” o “segundo mando”. Nos pusimos el pañuelo. Y juntas,
de la mano y sin soltarnos, hemos recorrido este viaje.

A veces el mar no daba tregua: días que estaba más agitado, con fuertes lluvias, mucho viento y olas grandes. Pero uníamos
fuerzas, rezábamos y ni el mar embravecido podía con nosotras. Aunque sobre todo hemos tenido días de sol, en los que el mar nos
parecía aún más bonito que nunca. Claro, que no íbamos solas. Teníamos a papá y a mamá de comandantes. Su amor y su entrega
eran tan grandes, que con ellos parecía que el mar estaba totalmente en calma, ¡como un plato! Y además Merceditas nos llenaba
de alegría.

Y como buen barco, teníamos la mejor tripulación. Un ejército de familia y amigos, que hoy estáis aquí, totalmente implicados y
colaborando en el buen funcionamiento de la embarcación. ¿Pero sabéis cuál era el cargamento del barco? Un sinfín de salvavidas.
¿Y sabéis qué eran los salvavidas? Eran oraciones. Íbamos cargados hasta arriba de oraciones. 
No llevábamos ni mapas ni brújulas, pues el timón lo dirigían desde arriba. Y dejándonos llevar por la dirección que nos indicaba el
Señor, y siguiendo la estela de la Virgen, hemos llegado a la isla más paradisiaca que jamás hubiésemos podido imaginar: el
Colegio Mater Salvatoris, donde sus habitantes nos han recibido con todo el cariño. 

Y aunque todavía no podamos gritar ”¡Tierra a la vista!”, aquí se nos cumple un sueño. Nos gusta soñar muy alto. Como soñar que
don Jesús celebre esta misa. Y que además se celebre aquí, en nuestra capilla favorita. Gracias, Padre, por ponérnoslo tan fácil y
regalarnos este día. A todo el Colegio Mater Salvatoris, es difícil en pocas palabras expresar nuestro agradecimiento. Formar parte
de esta familia y poder crecer de la mano de las religiosas de la Compañía del Salvador es nuestro mejor regalo. Gracias, Madre
Allende, por acompañarnos desde el principio, por estar tan cerca de Oli y ayudarnos tanto.

"Siento paz. Sé que mi barquito
sufrirá sacudidas..." Madre Félix

El pasado 2 de julio celebramos en el Colegio una misa de Acción de Gracias por el fin del tratamiento de Olivia Fernández
Cebrián, de 3.º de Infantil, que llevaba dos años luchando contra la leucemia. Tuvimos el privilegio de contar con el padre D. Jesús
Higueras, que pronunció una homilía de gratitud, esperanza y verdad, en la que sostuvo que “Dios es capaz de convertir una
maldición en una bendición”. Y así fue. Ese día agradecimos con inmensa alegría a nuestra Santísima Madre acoger a Olivia bajo
su protección, a Cristo por su presencia y a la Madre María Félix por escuchar nuestras fervientes oraciones. Al final de la
ceremonia, su hermana Beatriz, de 3.º de Primaria, leyó una carta que a continuación compartimos. Seguimos rezando para lograr
el alta médica de Olivia.

BEATRIZ FERNÁNDEZ CEBRIÁN
Hemana de Oli

BEATRIZ  CEBRIÁN
Madre de Oli
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 Lo más difícil ha sido compatibilizar mis

dos grandes aspiraciones vitales: la

maternidad y ser cirujana de cabeza y

cuello. En mi primer embarazo tuve

miedo de que me relegasen al

ambulatorio, así que decidí hablar

abiertamente con mi jefe sobre mi deseo

de ser madre de familia, pero también

cirujana. Le pedí que confiase en mí. Lo

hizo y me aseguró que a la vuelta de mi

baja por maternidad seguiría en mi

puesto si aún lo quería. Y así fue como

mantuve mi puesto de cirujana.

ABI: ¿Nos podrías contar cómo han sido

tus experiencias de voluntariado en

África?

LR: Mi marido, que es traumatólogo, y yo,

hemos estado muchas veces en África

con la ONGD Zerca y Lejos y durante

años hemos coordinado las campañas

de cirugía. Esta ONGD trabaja con la

población pigmea, una etnia totalmente

marginada y sin derechos. Años después

de empezar a trabajar con ellos, un

anciano nos comentó que hasta que

llegó la ONGD, ellos pensaban que eran

unos animales más de la selva en vez de

seres humanos. 

Dentro del programa de salud de la

ONGD, se les enseña a lavarse los

dientes, las manos, a buscar agua

potable y tienen enfermeros disponibles

todo el año. Yo, el primer año, fui a

ayudar en lo que hiciese falta,

especialmente pasar consulta. Desde el

segundo año formé parte del equipo

quirúrgico, operando muchos bocios y

otros tumores benignos de cabeza y

cuello.

Laura Rodrigáñez es antigua alumna del Colegio Mater Salvatoris de Madrid, doctora en Medicina,

especializada en Otorrinolaringología y, sobre todo, madre de familia. 

Alumnas BI (ABI): ¿Qué supuso para ti el

Mater y cómo te ayudó? 

Laura Rodrigáñez (LR): El Mater para mí

ha sido importantísimo en todos los

sentidos. Actualmente soy lo que soy por

el Mater… De hecho, soy congregante en

la Congregación Mariana Mater

Salvatoris y San Francisco Javier y tengo

hijas en el Colegio. Por eso, para mí el

Mater es mi casa. ¡Creo que mientras

somos alumnas no nos damos cuenta de

la maravilla que es el Colegio! Esto yo lo

pude apreciar al entrar en la Facultad,

que para mí fue impactante porque

sentía que no tenía mucho que ver con

casi nadie. 

ABI: Siendo congregante, ¿cómo tienes

a Dios presente en tu ejercicio diario de

la Medicina? 

LR: El ámbito médico está muy lejos de

Dios y de la fe. En los hospitales

públicos, como en el que yo trabajo, no

hay un ambiente religioso. Pero yo

intento ir a misa todos los días y, si me

toca guardia de veinticuatro horas, trato

de organizarme con los residentes para

poder ir. También tengo estampas de la

Virgen de Lourdes y se las doy a mis

pacientes oncológicos para darles

esperanza y mostrarles cómo vemos los

cristianos la vida, intentando acercarlos

a Dios en su sufrimiento. En una de esas

ocasiones en que le di a una paciente

una estampa, ¡después ella su mujer me

regaló un rosario!

ABI: ¿Cómo has compaginado ser

médico con ser madre de familia?

LR: Yo desde siempre había tenido claro

que quería tener hijos y formar una

familia. Por eso mi marido y yo decidimos

que dejase la actividad de tarde que

ejercía en un hospital privado para

quedarme exclusivamente con la

actividad que ejerzo en el hospital

público en el que trabajo, y así tener

tiempo para estar en casa con nuestros

hijos.

ENTREVISTA A LAURA RODRIGAÑEZ
¿CUAL ES TU PASIÓN?

MARTA LÓPEZ DE PABLO Y MARTA LÓPEZ
Alumnas de 1.º de Bachillerato Internacional

ABI: ¿Qué consejo le darías a una

alumna que quiera estudiar medicina? 

LR: Que si realmente lo tiene muy claro,

merece la pena. Pero, si no está segura,

que piense que es una profesión

realmente dura, ya que hay muchas

guardias, quirófanos de muchas horas y

no está bien pagada, generalmente. Yo

siempre tuve muy claro que quería

estudiar medicina y mi trabajo me

permite vivir para ayudar a los demás.

Por eso, me encanta y lo que hago da

sentido a mi vida. 

Mi trabajo me permite vivir
para ayudar a los demás. Por

eso, me encanta y lo que
hago da sentido a mi vida
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El pasado 24 de junio se celebró el I Torneo de pádel de Antiguas Alumnas Mater Salvatoris en las instalaciones
del Club deportivo La Finca, Somosaguas. Fue una tarde divertida de mucho deporte y reencuentros entrañables.
Un total de 24 parejas que lo dieron todo ese día. 
 

COMISIÓN DE ANTIGUAS ALUMNAS
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CURSILLOS 

Este año, como novedad, se están ofreciendo cursillos prematrimoniales desde

la Congregación Mariana dirigidos a cualquier pareja de novios con fecha de

boda que esté interesada en prepararse de una manera profunda para el

sacramento del matrimonio. 

Su duración es de ocho sesiones en las que se tratarán los aspectos más

importantes de la vida matrimonial: el significado de casarse por la Iglesia, en

qué consiste el sacramento del matrimonio, cómo vivir la fe en familia, la

afectividad y sexualidad… Todos los temas se tratarán desde un punto de vista

espiritual que se concreta en aspectos prácticos.

Cada sesión la impartirá un matrimonio; otro matrimonio-guía acompañará al

grupo durante todo el recorrido. Ambos matrimonios pertenecen a la

Congregación Mariana Mater Salvatoris y San Francisco Javier.

Puede solicitarse más información en esta dirección de correo:

cursillosprematrimoniales@cmmatersalvatoris.org

 

COMISIÓN DE ANTIGUAS ALUMNAS
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 El Colegio siempre ha ofrecido una gran cantidad de actividades extraescolares para alumnos de todas las edades. Entre

ellas destacan las deportivas, como el patinaje o el baloncesto. Este año el Colegio ha decidido dar un paso más: se ha

incluido hockey hierba y se han empezado a hacer equipos mixtos con el Stella Maris.

 A pesar de ser una actividad nueva, el hockey hierba ha tenido un gran éxito entre las alumnas del Colegio, especialmente

entre las de Primaria. Esta nueva actividad ha podido ser incluida dentro de las extraescolares disponibles debido a las nuevas

instalaciones deportivas. El Colegio facilita la compra de todos los elementos necesarios para este deporte (espinilleras,

stick…), ayudando de este modo a las familias. Tras un mes de iniciación, los tres primeros equipos de hockey van a empezar a

competir con otros colegios este mes de diciembre. 

Además de esta exitosa actividad, el Colegio ha querido incorporar un nuevo concepto para los equipos de estos deportes.

Todos los alumnos de los cursos de Infantil y Primaria hasta 4.º, tienen la oportunidad de acceder a estas actividades y

participar en grupos mixtos. Algunos de estos equipos que se han puesto en marcha, como el baloncesto benjamín (entre 8 y 9

años), han conseguido ya varias victorias desde el inicio de la temporada de competición. 

No es la primera vez que las niñas del Mater se mezclan con los niños del Stella Maris en actividades extraescolares, pues ya el

curso pasado el grupo de teatro de 2.º de la ESO representó La barca sin pescador, de Alejandro Casona, junto con el grupo

de teatro de los chicos del Stella.

EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

Hockey hierba y la introducción de equipos mixtos con Stella Maris
 

ITZIAR OÑORO, GEMA VELASCO Y CRISTINA DE ZABALA 

Alumnas de Bachillerato Internacional

INNOVACIONES
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Correr tiene muchas ventajas de las que cualquier
persona se puede beneficiar: mejora la presión
sanguínea, fortalece los huesos y músculos,
favorece la pérdida de peso, ayuda a dormir mejor,
previene ciertas enfermedades… En definitiva,
puede considerarse una de las actividades más
sanas para mantenerse en buena forma física.
Pero a nadie le gusta correr solo, ya que lo que
hace especial a este deporte es el sentir el apoyo
y los ánimos de aquellos con los que se corre, que
nunca te van a dejar atrás y te van a ayudar a
levantarte cuando te caigas, tal y como se hace en
una familia. Que el objetivo no sea llegar el
primero, sino que todos lleguen a la meta.

Esta fue la idea de la que partieron Mater y Stella
para celebrar el I Cross Familiar Mater Stella que
tuvo lugar el sábado 15 de octubre. En la carrera
participaron más de 200 familias de ambos
Colegios, lo que suponía aproximadamente unas
500 personas. 

Consistió en diversas carreras mixtas de
desiguales distancias, desde 50 m para los
alumnos de 1.º de Infantil hasta 5 km para los
adultos. En total había ocho categorías distintas.
Las carreras hasta 2.º de Primaria tuvieron lugar
en la pista de atletismo del Stella; a partir de 3.º
de Primaria fueron en diferentes circuitos, todos
ellos con salida y llegada en el Stella y, según la
categoría, con un tramo dentro del Mater.

Al finalizar estas carreras tuvo lugar la entrega de
premios, en la que hubo un podium con muchos
medallistas. Se otorgaron premios a los primeros
tres puestos tanto masculinos como femeninos de
cada carrera. Pero, como bien dice Patricia
Molina, una de las organizadoras, “los ganadores
fueron todos los que asistieron al Cross, incluso los
que acompañaban desde la grada animando”,
porque todos tuvieron la oportunidad de vivir esta
experiencia en compañía de otros. 

I CROSS FAMILIAR 
MATER STELLA

ISABEL KELLER E INÉS IÑESTA
Alumnas de Bachillerato Internacional

ver vídeo Número 25| 32
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Los deportes de equipo siempre han sido de las actividades preferidas tanto por niños como por adolescentes. Por
ello, aprovechando una actividad física saludable y popular como es el baloncesto, Giveandgo -que es una empresa
especializada en la creación, diseño y organización de eventos de baloncesto, desde escuelas y campus de
formación hasta competiciones para veteranos- organizó un Torneo Benéfico de Baloncesto el miércoles 12 de
octubre en el Colegio Mater Salvatoris. Para participar, cada jugadora debía pagar 3 €. Todo el dinero recaudado
fue destinado a la Fundación El Rosalar, que lo emplea en conceder becas de estudio a niñas que, por diversas
circunstancias, están pasando dificultades económicas. 

Fueron numerosos los partidos en las diversas categorías, desde benjamín hasta juvenil. Además, como novedad, se
creó la categoría “Generación Basket”, formada por equipos de diferentes edades en los que se permitía la
participación de padres, madres y niños de todas las edades. A pesar de que los equipos podían ser mixtos, solo lo
fueron en la categoría de Benjamin y la Generación Basket.

El torneo se disputó en formato de 3x3 con los equipos formados por 4 o 5 jugadores. Los partidos tenían una
duración de ocho minutos y entre ellos se daban cuatro minutos a los jugadores para descansar. No solo fue un
Torneo para Mater Salvatoris, sino que se decidió invitar a colegios como Montealto, Alegra, Las Tablas, Valverde,
Retamar y Stella Maris para que también pudieran participar. Tras finalizar los partidos, solo se dieron premios a
aquellos equipos que quedaron en primer y segundo lugar. Pero esto era lo de menos, ya que lo que verdaderamente
ganó fue la solidaridad y la deportividad, además de la enseñanza de valores como el compañerismo, trabajo en
equipo, afán de superación, convivencia, respeto, disciplina y responsabilidad.

El ambiente fue sano, con equipos dispuestos a esforzarse por conseguir sus metas y con profesores, alumnos y
padres animando a sus hijos, alumnos o amigos. Hubo puestos de comida y a los participantes se les ofreció gratis
una bebida isotónica. 

Tras el torneo, una alumna del Mater Salvatoris relataba así su experiencia: “Cuando me enteré de que se iba a
realizar un Torneo de Baloncesto vi la oportunidad de poder pasármelo bien con mis amigas y además poder jugar a
uno de los deportes que más disfruto, el baloncesto. A pesar de no quedar ni en primera ni en segunda posición, me
lo pase genial ya que pude jugar con mi equipo e ir afrontando retos juntas. Además, fue muy especial ver como en
las gradas había muchos padres e incluso profesores animando. Una de las cosas que más ilusión me hizo fue que, al
jugar contra distintos colegios, pude reencontrarme con amigas. Para mí el baloncesto es mi deporte favorito ya que
te une con tus compañeras del equipo, además de aprender juntas y conseguir superar distintos obstáculos a lo
largo de los partidos”. 

Pertenecer a un equipo -ya sea de baloncesto, voleibol, balonmano, fútbol o cualquier otro deporte- es fundamental,
sobre todo para niños y adolescentes. Hay lecciones de vida que solo se pueden aprender formando parte de un
equipo en donde hay que salir de uno mismo y centrarse en las necesidades de los demás para poder alcanzar la
meta. 

 

II TORNEO BENÉFICO DE

BALONCESTO
MARGARITA PLEITE E INÉS IÑESTA

Alumnas de 1.º de Bachillerato Internacional
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CONOCE A TUS PROFESORES:

Alumnas BI (ABI): ¿Cuánto tiempo lleva

de profesora?

María Luisa Gómez Rubio (MLG): Llevo

17 años en este colegio. Pero, antes

estuve 12 años dando clases a adultos

en Campo Real, el pueblo de mis padres.

Las clases iban dirigidas a adultos que

fueran analfabetos y quisieran aprender

a leer y escribir, para los que quisieran

sacarse el grado de primaria o superior.

ABI: ¿Por qué decidió ser profesora?

MLG: Por vocación total, al principio

quería hacer enfermería pero me di

cuenta de que no era lo mío. En cambio,

los niños me gustaron mucho. Después

de tantos años me sigue gustando y sigo

teniendo mucha ilusión.

ABI: ¿Cómo acabó en el Mater?

MLG: Cuando vine a Madrid, mandé mi

curriculum a varios colegios y empecé en

otro colegio distinto pero, al ser antigua

alumna y haber estado interna de niña,

cuando el Mater me llamó tuve que

aceptar el puesto. 

ABI: ¿Qué es lo que más le gusta del

Colegio?

MLG: Que no ha cambiado en lo más

importante, los valores. El Colegio ha

evolucionado mucho en otros aspectos,

como en el deporte y va adaptándose a

las necesidades de la sociedad, pero sin

perder sus valores.

ABI: ¿Qué es lo que más le gusta

enseñar a niñas de Primaria?

MLG: Explicar matemáticas es algo que

me gusta muchísimo, sobre todo

escenificarlas. Me encanta sacar a niñas

a la pizarra, jugar con regletas…

ABI: ¿Ha habido alguien que le haya

marcado durante su vida profesional?

MLG: En el Mater, la Madre Lora me ha

marcado la vida. He ido a ella a contarle

cosas que no he contado ni a mi familia.

ABI: ¿Qué ha aprendido de los niños?

MLG: La espontaneidad. Los adultos

tenemos que aprender a ser

espontáneos, nos importa mucho lo que

dirán. Los niños son la verdad, dicen lo

que se les cruza por la cabeza, sin

tapujos.

ABI: ¿Cuál es una de las actividades que

más disfruta hacer con las niñas?

MLG: Hablar con ellas en los ratos de

ocio. En ellos se las conoce mucho

porque comparten muchas cosas

conmigo. A ellas les encanta que les

escuchen. 

ABI: ¿Qué considera que es lo más difícil

de ser profesora?

MLG: Ponerse en el lugar de ellas a

veces. Muchas veces las juzgamos

porque llevan el babi sucio, porque han

llegado tarde…, pero no sabemos cuál es

su situación y qué hay detrás de lo que

vemos las profesoras en clase.

ABI: ¿Qué es lo más satisfactorio de su

trabajo?

MLG: Cuando ves el cambio de

septiembre a junio, la evolución de las

niñas. Ver cómo las niñas avanzan

durante el curso, cómo han aprendido a

leer, como empezó un poco aislada de

sus compañeras y ahora tiene un grupo

de amigas…

ENTREVISTA A MARÍA LUISA GÓMEZ RUBIO

ABI: ¿Tiene alguna anécdota que le haya

pasado durante sus años de profesora

que se le haya quedado grabada? 

MLG: Cuando las niñas se iban pronto

yo siempre les decía en broma que me

iba a ir con ellas, y hay una niña en

Infantil, Carmen, que me solía decir:

“Vale seño, véngase conmigo.” Y un

viernes en que vinieron a recogerla le

dije: ”Me voy contigo” y empecé a

quitarme la bata. Ella, agobiada, me

contestó: “Seño, si no tienes tarjeta de tu

madre, no puedes venir conmigo.” Nunca

se me olvidará.

ISABELLA D’ORAZIO Y PATRICIA GARCÍA ABASCAL

Alumnas de 1.º de Bachillerato Internacional

María Luisa Gómez Rubio es una profesora de Primaria del Colegio, que fue también antigua alumna y estuvo interna durante sus

años de estudiante.

El Colegio no ha
cambiado en lo

más importante,
los valores 
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ABI: Qué métodos utiliza para enseñar a las niñas?

MLG: En matemáticas, sobre todo, ellas aprenden

manipulando. Les explico las cosas escenificando,

con fichas… 

ABI: ¿Cómo resumiría su experiencia de interna en

el Colegio?

MLG: ¡Yo volvería a estar interna, fue una

experiencia fantástica! Tengo ocho amigas muy

íntimas que me han acompañado y apoyado toda

mi vida. Además, tengo un recuerdo de la Madre

Madurga muy bueno, de ella y de las religiosas.

También tengo que destacar a la Madre Félix. Era

la sencillez en persona, no sabíamos quién era,

pasaba desapercibida. 

Se nos cuidaba con muchísimo cariño, como si

fuese nuestra casa y con muchísima disciplina.

Solo nos dejaban ver la televisión los sábados.

Gracias al Mater, gracias al internado, la fe y los

valores he podido sobrellevar mi viudez y aceptar

la enfermedad de mi marido.

ABI: Al haber dado clase en un colegio de niñas y

otro de niños, ¿qué diferencias nota entre ambos?

MLG: La diferencia se nota sobre todo en los

recreos. Los niños solucionan todo con la pelota, si

se enfadaban en un minuto lo solucionaban y

volvían a jugar todos juntos. Mientras que las niñas

son mucho más “brujillas”, me vienen diciendo:

“Seño, me ha chinchado”... En las aulas, los niños

tienen un cálculo mental mucho más rápido, pero

en cambio una letra horrible comparada con la de

las niñas. 

Gracias al Mater, gracias al
internado, la fe y los valores he
podido sobrellevar mi viudez y

aceptar la enfermedad de mi marido
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Esta noticia tiene como objetivo dar a conocer el que es ahora mismo el gran proyecto del AMPA: La Red de Padres. El 14 de octubre

mandamos una invitación por correo electrónico a todos los padres del AMPA y la acogida fue estupenda. El 25 de noviembre
lanzamos nuestro primer boletín que, aunque con las erratas propias de los inicios, ha sido de gran ayuda para muchas familias.

Explicamos brevemente en qué consiste la Red de Padres:
 

Quién lo organiza: La iniciativa surge en la Junta del AMPA del Mater. El equipo que crea los contenidos está formado actualmente
por más de 30 personas, la mayoría padres y madres del Colegio. Todo coordinado desde la Junta del AMPA.

 
Objetivo: Concienciar a los padres del peligroso impacto de las actuales ideologías imperantes, informándoles de ellas y ayudándoles

a formarse para una correcta educación de sus hijos en los valores fundamentales durante etapas tan vulnerables como son la
infancia y la adolescencia.

 
Funcionamiento: Los contenidos se publican en https://reddepadres.org/ y se clasifican según los diferentes ciclos de formación
académicos, la temática, la fecha de publicación, etc. Para formar parte de la Red de Padres y, por tanto, recibir los avisos de las

publicaciones y de las alertas, hay que darse de alta en las listas de difusión de WhatsApp que se han creado para cada ciclo. 
 

No son grupos, por lo que la confidencialidad de los destinatarios se respeta. Para unirse hay que pinchar en los siguientes links o
escanear los códigos QR:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al pinchar en el link saldrá automáticamente una conversación por WhatsApp con la Red de Padres, con un mensaje indicando el
ciclo del que se desea recibir información. Es muy importante, tras mandar el mensaje, guardar el número de teléfono de la Red de

Padres en la agenda porque, si no se guarda, no llegarán los mensajes enviados a través de las listas de difusión.
 

Esta Red no es exclusiva para padres del Colegio Mater Salvatoris. De hecho, nos alegra saber que hay familias de otros colegios que
han mostrado interés y ya forman parte de la Red.

 
Esperamos conseguir que este proyecto sea una ayuda real y eficaz a las familias en un momento histórico y social que, pese a ser

francamente complicado, debemos vivir con alegría, ilusión y esperanza. Los que somos padres ahora crecimos bajo el pontificado de
san Juan Pablo II, y de él se nos quedó grabado ese “¡No tengáis miedo!” que no se nos debe olvidar nunca.

 
 

Un fuerte abrazo,
 

Ignacio M.ª Oriol Piñeyro
Presidente de la Junta del APA
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LA REALIDAD
Así, el ser humano no es capaz de tomarse en serio la vida y
asumir la responsabilidad y su tarea. Esta dimensión lúdica
impide a nuestros adolescentes madurar, vivir en serio la
realidad. Quizá, porque muchos padres y adultos estén sumidos
en esa confusión entre lo real y lo virtual. 

Cada vez es más frecuente oír hablar del metaverso, el mundo
virtual donde cada uno habitará con su avatar e interactuará
con otros en todos los mundos posibles, desde el escolar, a las
compras, las relaciones sociales, etc. Ahora bien, ¿seremos
capaces de habitar la realidad y tomar en serio nuestra propia
existencia? Este es el reto, como en la película, el problema no
es el juego sino las consecuencias que este tiene en la vida real.
Habitar la realidad significa vivir intensamente la realidad
atravesando en primera persona las circunstancias sin
reducir el horizonte de nuestra existencia. Huir significa vivir
en una realidad paralela, esconderse en ella para no afrontar el
día a día. Muchos jóvenes (y no tan jóvenes) prefieren
esconderse en esos mundos virtuales porque tienen miedo a la
realidad. 

Educar es ayudar a nuestros alumnos e hijos a vivir la realidad, a
llamar a cada cosa por su nombre, a reconocer la verdad que
hay en ella. De esta forma, podrán asumir su vida en primera
persona, ser protagonistas, no espectadores. De lo contrario,
crearán un avatar que les sustituya en un mundo sin significado
y sentido. Iluminar la realidad es el reto que tenemos delante
para no confundirnos y perdernos en el mundo virtual. La
realidad es positiva porque es lugar que nos ha sido dado para
reconocer en ella el misterio que la envuelve. Alejarnos de ella,
es también el primer camino para alejarnos de Él, del Único que
puede llenar de significado la existencia.

La ciencia ficción propone nuevos mundos que parecen
inimaginables e imposibles. Es un género que no gusta a todo el
mundo, pero que nos permite reflexionar sobre lo
verdaderamente humano. La película Ready Player One (S.
Spielberg, 2018) muestra aspectos de la realidad del hombre
que permiten comprender mejor quiénes somos y quiénes no
queremos ser. El argumento es sencillo: 2045, una ciudad
americana, donde los seres humanos se pasan el tiempo
viviendo dentro de una realidad virtual llamada Oasis, fruto de la
visión de un genio que consigue transformar los videojuegos
tradicionales en una nueva realidad, donde cada uno habita un
mundo nuevo. Lo que allí sucede parece terminar allí, en los
límites de esa nueva realidad. Sin embargo, a medida que los
intereses del juego coinciden con los deseos de la vida real, los
dos mundos se acercan. 

Muchos adolescentes se pasan el día habitando esa nueva
realidad en los distintos juegos de las consolas. Hasta el punto
de que están más pendientes de lo virtual que de lo real. Esta
forma de vivir les genera una tensión y una distracción que les
impide atender a su realidad cotidiana que conlleva, en muchos
casos, una nueva frustración y una violencia sobre sí mismos que
limita y condiciona sus relaciones. De esta forma, lo real y lo
virtual se confunden imposibilitando al sujeto humano a afrontar
de una forma seria las circunstancias de la vida. Esta nueva vida
se construye siempre sobre la dinámica afectiva humana donde
la satisfacción inmediata de los deseos se convierte en lo
primordial, porque, como dice Higinio Marín, hoy nuestros deseos
tienen que ver más con los caprichos que con nuestras
necesidades. 

Al mismo tiempo, esta nueva realidad virtual reduce la vida a
juego. Como en ellos, el ser humano siempre puede volver a la
casilla de partida, pero no en orden alcanzar un nuevo fin, sino a
reiterar lo ya tenido. De esta forma, el hombre no acepta su
condición y la vida se vuelve circular, los horizontes de lo
humano se diluyen. 

D. PABLO LÓPEZ
Profesor de Filosofía
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D.ª PILAR NAVARRO
Profesora de Bachillerato

Marcello Gullo, Nada por lo que pedir perdón
Ed. Espasa, 2022

Con el estilo claro y contundente que le caracteriza, el argentino Marcello Gullo fija su atención
en la Leyenda Negra antiespañola, argumentando que fue no solo un arma contra España sino,
sobre todo, un ataque al catolicismo por parte de los países tradicionalmente enemigos de
España y que habían seguido la senda de Lutero. 

Un ensayo ameno y divulgativo para conocer mejor la aportación española al mundo, siguiendo
la estela de la Semana de la Cultura Española que hemos celebrado en el Colegio a finales de
noviembre. 
De imprescindible lectura. 

Luz Gabás, Lejos de Luisiana
Ed. Planeta, 2022

En 1763 Francia cedió a España parte de sus tierras en el Misisipi. A partir de ese momento, la
autora traza un entretenido y ágil relato acerca de la desconocida acción de España a lo largo
de casi cuarenta años en esas tierras de Luisiana y del papel que nuestro país desempeñó en la
independencia de Estados Unidos. 

La novela presenta una trama bien construida, con personajes bien trazados y un lenguaje limpio
y cuidado. 

Una buena novela para las tardes largas y tranquilas de vacaciones navideñas. 

Alessandro d´Avenia, ¡Presente!
 
Ed. Encuentro, 2022

Se trata de una novela escrita por un docente -Alessandro d´Avenia- cuyo protagonista es otro
docente -Omero Romero- al que a sus 45 años, cinco después de haberse quedado ciego, le
nombran profesor suplente de un grupo de alumnos del último curso de bachillerato. 

Al pasar lista (de ahí el “¡presente!” del título) va reflexionando sobre la importancia del nombre
como seña de identidad personal y vital. No menos interesantes son las reflexiones de los
alumnos en su trato con su profesor de ciencias. 

Es una historia que rezuma optimismo y esperanza. Al ser la escuela una metáfora de la
sociedad, puede aplicarse a cualquier contexto y leerse en clave de relaciones humanas. 

José María Moya Moya, Mabel Moya Moya, 
17-85 españoles geniales. 102 personas extraordinarias
que alcanzaron sus sueños. 
Ed. 1785, 2019

Parafraseando el título, se trata de un “extraordinario” libro dirigido a los más pequeños de la
casa que también puede sorprender a los mayores. Son breves y amenas biografías de 51
españoles y 51 españolas que han destacado a lo largo de la historia de nuestra nación, desde
Isabel la Católica a Rafa Nadal, pasando por Juan Sebastián Elcano, Miguel de Cervantes, Blas
de Lezo, Pablo Picasso, Félix Rodríguez de la Fuente, Manolo Blahnik o Alejandro Sanz por citar
tan solo algunos. 

Cada personaje ocupa dos páginas. En la de la izquierda está su nombre, fecha de nacimiento y
(si es el caso) de muerte, una frase que lo define (“la reina poderosa”, “el amigo de los animales”,
“ el almirante valiente”…).

Está editado en tapa dura, con ilustraciones simpáticas y coloridas. El lenguaje es sencillo,
ameno y fácil de leer.
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