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Celebraciones y eventos especiales

Fiesta del Otoño
El viernes 6 de noviembre se celebró, 
como años atrás, la fiesta de Bienve-
nida al otoño en la Etapa de Educación 
Infantil.

A pesar de las restricciones impues-
tas por la situación, el evento pudo 
celebrar la llegada de esta mágica y 
colorida estación por todo lo alto. Y 
disfrutaron mucho de todo lo que la 
directora y profesoras de infantil les 
habían preparado.

Al comenzar el día, todos los niños 
(separados por clases y guardando 
la distancia de seguridad) acudieron 
al salón de actos. Allí, visualizaron ví-
deos y cuentos, cantaron canciones 
todos juntos, y recitaron poesías rela-
cionadas con el periodo otoñal.

Después y tras una sesión de juegos, 
disfrutaron en sus clases de una riquí-
sima y divertida merienda. Finalizaron 
la jornada cansados pero felices de 
haber podido compartir este día tan 
especial. 
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El pasado 1 de sep-
tiembre por fin abrimos 
las puertas del Colegio 
Balder. Comenzábamos 

un curso nuevo y volvía-
mos a encontrarnos tras 

muchos meses sin vernos y 
sin adentrarnos en esa rutina 

escolar que tanto echábamos 
de menos.

Parecía imposible volver a estar juntos y 
todos, alumnos, y personal del centro al com-

pleto, nos enfrentábamos a un curso repleto de dudas e incertidumbre 
¿volveríamos a cerrar las puertas del cole?, ¿cómo sería nuestro día a 
día rodeados de restricciones?, ¿conseguiríamos en algún momento, 
recobrar la normalidad?

Afortunadamente, y gracias al trabajo constante y la participación de 
toda la comunidad escolar, hemos sido capaces de adaptarnos a las 
circunstancias e ir solventando todos los obstáculos que encontrába-
mos a nuestro paso.

No podemos decir que hayamos vuelto a la normalidad, pero sí que, 
entre todos, familias, alumnos y personal del colegio, hemos hecho lo 
posible para “normalizar” esta extraña situación que, para todos ha 
sido muy dura.

Queremos felicitar especialmente a nuestros alumnos, de todas las eda-
des, que han ido aceptando cada una de las normas tan restrictivas que 
han protagonizado este curso. Se merecen todo nuestro reconocimiento 
y este año, más que nunca, unas merecidísimas vacaciones de verano.

El tiempo, que no entiende de prisas, deseos ni medidas covid, ha segui-
do pasando para todos, marcando fechas de exámenes, concursos, ac-
tividades… Y también el fin de la etapa laboral para nuestro queridísimo 
profesor de matemáticas Iñaki Sarria que, el próximo curso, estará con 

nosotros apenas unos meses, pues le ha llegado su merecida jubilación 
después de toda una vida dedicado a la enseñanza.

Aunque aún nos seguiremos viendo un tiempo el próximo curso, no he-
mos querido esperar para decirle cuánto le queremos y agradecerle su 
dedicación al colegio durante todos estos años.

Iñaki, junto con Carmen Serrano y yo misma, forma parte de la historia 
del colegio, nos reuníamos aquí aún cuando no se habían terminado las 
obras. En aquella época, era el momento de plasmar las ilusiones, de dar-
les forma. ¡Cuántas conversaciones compartidas! Llevamos veinticinco 
años caminando juntos, en los que las ideas no han dejado de fluir.

Iñaki es un profesor conocido y querido por todos los alumnos de Se-
cundaria pues entre clases de apoyo y makers, prácticamente todos 
han pasado por su aula en alguna ocasión y, a todos, les ha enseñado a 
entender las matemáticas, a descubrir cómo están presentes en nues-
tras vidas, que todo problema se puede resolver con matemáticas y, 
sobre todo, les ha enseñado que son capaces de aprender.

Aunque vamos a echarle mucho de menos, sabemos que ha llegado el 
momento de descansar, disfrutar con la familia, jugar con los nietos y 
continuar con sus largas caminatas, por ello queremos que lleve todo 
nuestro cariño y amistad y le deseamos toda la felicidad en esa nueva 
etapa que comenzará en breve.

Gracias por dar lo mejor de ti y por estos veinticinco años compartidos.

Lourdes Atrio. Directora General

Una vuelta al cole diferente y un curso muy especial



Este curso tan especial se inició para el equipo directivo en el mes 
de agosto, en el que tuvimos que trabajar intensamente para im-
plementar las medidas higiénico-sanitarias que se nos solicitaban 
pero también conscientes de que esta vuelta al cole tan diferente 
a las anteriores, necesitaba ir unida a una serie de medidas de 
acompañamiento emocional a los alumnos y las familias, además 
de a una importante actualización tecnológica. Esta situación su-
puso un punto de inflexión en el colegio, sin previo aviso tuvimos 
que preparar a nuestros alumnos para una realidad distinta. Esta 
pandemia había cambiado la manera de relacionarnos y era evi-
dente que la tecnología tenía un papel esencial en esta nueva or-
ganización escolar.

Con la vuelta a las aulas, nos tocó reinventarnos. Desde nuestra vi-
vencia en estos meses, hemos podido comprobar que, pese a las 
dificultades que los confinamientos y las cuarentenas suponían a la 
hora de simultanear la enseñanza presencial con la online, la tecno-
logía ha sido un elemento necesario para poder seguir trabajando 
con nuestros alumnos. Sentir que estamos conectados los unos con 
los otros es esencial para sentir que perteneces, que estás presen-
te. Evidentemente, no hay nada que supla el tú a tú pero, a falta de 
éste, la tecnología se ha convertido en una fantástica aliada que nos 
ha permitido seguir realizando online asambleas con los pequeños 
que no podían venir al cole, clases cuando había confinamientos, 
escuelas de padres, participar en debates con otros centros, pre-

sentar nuestros proyectos en diferentes concursos o seguir mante-
niendo nuestras reuniones con cada familia.

La tecnología nos ha ayudado a crear estos entornos de aprendizaje 
virtuales y encuentros con alumnos y familias cuando no hemos po-
dido vernos de forma presencial, pero estas herramientas digitales 
no tienen valor por sí mismas sin un docente detrás que las gestione 
de la manera adecuada. Es la organización, planificación y el uso 
que haga el maestro de esta tecnología la que marca la diferencia, 
teniendo en cuenta lo que necesita cada grupo, cada niño y cada 
familia.

Aún a sabiendas de que aún nos queda un amplio margen de mejora, 
estamos satisfechos de nuestra labor en esta extraordinaria situa-
ción. Os puedo asegurar que todo el equipo ha dado lo mejor de sí 
mismo para trabajar con cada uno de nuestros alumnos y también 
para llegar a vosotros, sus familias, haciendo posible que esa unión 
alumno, familia y colegio siguiera tan presente como antaño.

Llegamos a final de curso con la satisfacción de haber superado 
con creces todas las expectativas que nos marcamos en ese mes de 
agosto del 2020 , y con la sensación de haber crecido y aprendido de 
todas y cada una de las dificultades que hemos solventado.

Queremos agradeceros de corazón todo vuestro esfuerzo, vuestra 
responsabilidad y confianza, y vuestra capacidad de reacción y 
adaptación: a los alumnos y sus familias, a los profesores y a todo el 
personal que forma el colegio Balder.

¡Muchas gracias! Y, este año más que nunca, ¡feliz verano!

Carmen Serrano. Directora Técnica y Pedagógica
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Departamento de orientación

Uno de los puntos 
fuertes de nuestro 
centro es la presen-

cia y calidad del De-
partamento de Orien-

tación, cuyo trabajo va 
siempre encaminado a co-

nocer y cuidar el desarrollo 
emocional, social y cognitivo de 

los alumnos; además de asesorar y 
apoyar la tarea de los tutores.

Dada la situación en la que nos ha situado el virus del Covid 
hemos tenido que prescindir de algunas de las actividades 
más destacadas que impulsa este departamento, como es 
el caso de la Psicomotricidad Vivenciada. 

Sin embargo, hemos logrado sustituir temporalmente esta 
actividad por otros talleres no menos interesantes para se-
guir acompañando y orientando a nuestros jóvenes y niños 
desde la etapa de Infantil hasta el fin de sus estudios.
 
Este curso nos dedicamos junto con el tutor a acompañar a 
los alumnos en la realización de un “Plan de acogida” para 
ayudar a los niños a aceptar la nueva realidad que nos ha 
tocado vivir. Y a través de actividades lúdicas desarrolla-
das al aire libre, (siempre que la climatología lo ha permiti-
do) hemos trabajado por meses las distintas competencias 
emocionales, previa puesta en común con las tutoras. 

Os contamos más sobre esto en el siguiente apartado 
“Educación Emocional”.

Además, desde el departamento, hemos puesto en marcha 
dos escuelas de padres: una en Infantil y otra en Primaria. 
En la Etapa de Secundaria, hemos realizado una charla con 
el Agente Tutor de la Policía Local sobre los peligros de las 
redes sociales.
 
También, y de cara al futuro profesional y académico de los 
alumnos más mayores del centro, hemos planteado varias 
charlas con responsables de Universidades, y también he-
mos podido contar con la ayuda y asesoramiento de algu-
nas familias de nuestros alumnos. 

Y como cada año, hemos llevado a cabo pruebas psicope-
dagógicas (Screening) a nuestros alumnos de 3º de infantil, 
4º de primaria y 1º de ESO, cuyo objetivo es recabar infor-
mación específica de nuestros alumnos en este momento 
crítico del desarrollo y fundamentalmente ver cómo se en-
frentan a las diferentes pruebas. 
 
Cerramos un curso lleno de experiencias y nuevos aprendi-
zajes que nos servirán para seguir adaptando nuestro De-
partamento de Orientación a todos los momentos vitales de 
nuestros alumnos, y sin el cual, el colegio Balder no sería el 
proyecto que es y ha sido siempre. 

¡Gracias a todos por colaborar y hacerlo posible!
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Educación emocional
Como venimos haciendo desde los inicios de nuestro pro-
yecto educativo, cada curso llevamos a cabo un progra-
ma propio de Educación Emocional, que aplica de forma 
transversal en todos los cursos y niveles y es desarrollado 
de manera conjunta por todos los agentes educativos que 
conforman el centro (desde los tutores y los profesores, 
hasta las familias de los alumnos). El objetivo es crear un 
entorno emocionalmente inteligente en el que nuestros ni-
ños se sientan acogidos y que sea apto para estimular y 
potenciar su crecimiento personal y su madurez evolutiva
Durante cada uno de los cursos, se plantean diferentes 
actividades encaminadas a favorecer la salud emocional 
y el bienestar de los alumnos. Éstas son supervisadas y 
guiadas por el personal docente o por las personas que in-
tegran el Departamento de Orientación, y pueden inscribir-
se dentro del Plan de Acción Tutorial o presentarse como 
actividades complementarias.

Desde el colegio hemos tenido muy en cuenta que el actual 
panorama sanitario ha provocado que los alumnos estén 
experimentando una situación de duelo. La escuela no ha 
sido el mismo espacio que conocían y durante todo el cur-
so, nuestros alumnos, han debido cumplir una serie de nor-
mas y adaptarse también de manera emocional. Por este 
motivo, hemos dirigido nuestros esfuerzos a crear un cli-
ma de adaptación hacia esta “nueva” situación. Este “Plan 
de acogida”, se ha fundamentado en transmitir valores y 
principios que sirvan al alumno de sustento en los tiempos 
actuales y en aceptar la realidad que nos ha tocado vivir. 
Pero también, ha tenido como objetivo trabajar la relación 
entre iguales, el respeto, la tolerancia y la diversidad. 
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Además, cada mes y desde el Departamento de Orienta-
ción, se han desarrollado talleres en los que hemos tra-
bajado diferentes competencias emocionales acorde a las 
edades y momentos evolutivos de los alumnos. El amor, la 
amistad, la solidaridad, la empatía… han sido solo algu-
nos de los temas que hemos tratado y que los alumnos han 
acogido con mucho interés y predisposición. 

No podía faltar este año tan complicado el acompañamien-
to emocional a las familias, a través de escuelas de Padres 
y de contacto constante con ellas para apoyarles en la 
educación y comunicación con sus hijos

En Balder creemos firmemente que “educar la mente sin 
educar el corazón no es educar” (Aristóteles); y aposta-
mos firmemente por aunar el mundo intelectual y emo-
cional de sus alumnos. Y siempre seguiremos trabajan-
do por crear un entorno facilitador donde todos los niños 
no solo adquieran las competencias necesarias para vivir 
de manera sana y feliz, sino también, evolucionen hasta 
convertirse en las personas buenas, maduras y compro-
metidas que serán el día de mañana.
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Metodología Balder

Trabajo por rincones: 
“Quiero saber más”

Dentro de la metodología o trabajo por rincones en Primaria, que 
tantos años lleva funcionando en el cole, tenemos una de las 
áreas o espacios de trabajo llamado “Quiero saber más”. Desde 
los profesores implicados en este proyecto, se ha detectado la 
necesidad que presenta el alumnado de poder investigar sobre 
asuntos que le interesan o llaman su atención.

A través de los temas que hemos trabajado este año (las células, 
el cuerpo humano,el aparato digestivo), los niños desarrollan sus 
propias líneas investigativas y la búsqueda de información sobre 
el asunto escogido.

Los profesores les ayudan en todo momento y les ofrecen sugeren-
cias sobre el formato que pueden elegir para presentar su proyec-
to, ya sea un vídeo, una presentación realizada con herramientas 
web (Canva, o Power Point), un tutorial… Los alumnos tienen la 
posibilidad de trabajar de forma individual, o en grupo; siendo esta 
última una opción altamente positiva, ya que ellos mismos eligen a 
sus compañeros y trabajan a gusto y ayudándose unos a otros.

Además, tras finalizar la labor investigativa y la posterior exposi-
ción, se lleva a cabo una dinámica de autoevaluación, en la que 
se revisa el proceso del proyecto y se ponen en común las impre-
siones sobre cómo se ha desarrollado.

El rincón “Quiero saber más” resulta muy motivador para nuestros 
alumnos, ya que trabajan sobre temas que les apasionan y que produ-
cen en ellos curiosidad, curiosidad que ellos mismos resuelven con su 
constancia, su compañerismo y sus ganas de aprender e investigar. 
¡Enhorabuena chicos!

Metodología Balder
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Proyecto Maker
Una de las iniciativas más ilusionantes y que nos encanta llevar 
a cabo cada año es nuestro Maker- Space, un espacio donde 
los alumnos disfrutan de un lugar lleno de desafíos y retos que 
rompen su rutina y les incentivan a expresar y desarrollar toda su 
creatividad. 

Para ello utilizamos todos los recursos y materiales a nuestro al-
cance, partiendo desde un proyecto general que los estudiantes 
desarrollan y del que finalmente parten todo tipo de ideas y tra-
bajos. 

Primaria 

En el Maker de Primaria hemos llevado a cabo un proyecto muy 
especial en el que han participado los alumnos de todos los cur-
sos. Y este, ha consistido nada más y nada menos ¡que en la idea-
ción de una isla!

 Porque ¿qué ocurriría si la Tierra estuviera superpoblada y tuvié-
ramos que buscar nuevas alternativas de vida, a modo Robinson 
Crusoe? Pues nuestros participantes han puesto en marcha va-
rias alternativas, cada curso en su propia isla. Los más peque-
ños (1º y 2º) han tenido que investigar cómo vivirían en una isla de 
hielo, edificando el terreno con terrones de azúcar, escuchando 
cuentos temáticos sobre esta, y trabajando todos a una, como 
un verdadero equipo de exploradores. Los alumnos de 2º y 3º, en 
cambio, han tenido que apañárselas en una isla desierta, donde 
se enfrentaban a diferentes retos e iban incorporando recursos 
necesarios para la vida en ésta. Y los mayores de la etapa, 5º y 6º, 
se han convertido en pobladores de una isla volcánica, creando 
para ello centrales térmicas, poblados, volcanes inspirados en 
volcanes reales, y hasta leyendas propias con sus correspon-
dientes personajes mitológicos.
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Gracias a este proyecto, los alumnos no sólo aprenden materia, 
sino que desarrollan su capacidad de cooperación con los otros, 
la escucha activa, y adquieren valores como la solidaridad y la 
ayuda a los demás; tan importantes para la búsqueda de solucio-
nes conjuntas a lo largo de la vida diaria. 

Secundaria

A pesar de los retos que este año nos ha presentado por las pro-
pias circunstancias, hemos decidido embarcarnos en un nuevo 
Maker en la etapa de Secundaria en el curso de 4º de ESO. 

No ha sido sencillo adaptarnos y ver cómo llevarlo a cabo para 
poder cumplir todas las medidas sanitarias necesarias, pero afor-
tunadamente contamos con unos buenos equipos de laboratorio 
para poder empezar a investigar. Cada alumno ha podido tener su 
propio espacio de trabajo, con un microscopio y lupa binocular 
para cada uno, así como el material de vidrio necesario para llevar 
a cabo cada una de las experiencias. 

Aunque inicialmente el Maker se dividió en tres partes (Biología 
molecular y celular, Genética y Ecología) hemos profundizado es-
pecialmente en la primera de ellas. Uno de los objetivos del Maker 
es despertar en los alumnos su inquietud científica, y podemos 
decir que lo hemos conseguido, pues gracias a esa inquietud, los 
alumnos han ido planteando diferentes experimentos y proyectos. 
Por ello estamos deseando comenzar de nuevo el curso que viene 
y seguir trabajando.

¡Os esperamos con un gran espíritu investigador!
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Proyecto de Idiomas

También en rincones

El curso que viene, la asignatura de Inglés se adapta a la metodología por rin-
cones que hacemos en la etapa de primaria en ciencias, lengua y matemáticas. 
Igualmente trabajaremos introduciendo los contenidos desde la motivación y 
la curiosidad de los niños, para luego abordarlos en profundidad en 5 rincones 
donde se trabajarán vocabulario, gramática, comprensión y expresión oral y es-
crita, así como otro rincón fuera del aula basado en gamificación. 

En estos rincones ofreceremos siempre oportunidades de aprendizaje para el 
desarrollo de las destrezas Reading, Writing, Listening y Speaking, así como ayu-
dar a los niños a desarrollar el uso y sentido del lenguaje. Esta forma de trabajar 
nos ofrece además proporcionar actividades flexibles adaptadas a los grupos y 
las necesidades de cada niño, trabajando la adquisición de una segunda lengua 
como una oportunidad para el desarrollo de habilidades para la vida teniendo en 
cuenta su carácter comunicativo y sin descuidar el plano académico. 

Estamos convencidos de que incorporar el Inglés al trabajo por rincones supondrá 
muchísimas ventajas para todos nuestros alumnos. ¡Seguimos el curso que viene!

Bachillerato Dual

Para profundizar y potenciar el multilingüismo desde el Colegio y gracias al con-
venio firmado con “Academica Corporation”, la mayor y principal institución 
escolar y educativa estadounidense y creadora del programa internacional de 
doble titulación “Diploma Dual”, queremos ofrecer a nuestros alumnos la posi-
bilidad de cursar el DIPLOMA DUAL o también llamado “BACHILLERATO DUAL 
AMERICANO” de cara al próximo curso escolar.

De esta manera, los alumnos que lo deseen, podrán adquirir el programa de Doble 
Titulación de Bachillerato español y estadounidense, estando matriculados simultá-
neamente en un High School en los EEUU y cursando ambos estudios al mismo tiempo.



Son muchos los valores y ventajas que aporta el programa “Diploma Bachillera-
to Dual Internacional” a los alumnos, resaltando como objetivo principal la más 
completa inmersión tanto lingüística como tecnológica y personal. Contamos ya 
con 20 alumnos inscritos a esta modalidad para el curso 2021-2022. ¡Tenemos 
muchas ganas de comenzar con este proyecto! Estamos seguros de que esta 
opción será una estupenda oportunidad para que nuestros estudiantes amplíen 
horizontes y tengan un futuro con muchas más expectativas.

Centro Examinador Cambridge

Como ya sabéis, en Balder, somos centro oficial examinador de Exámenes Cam-
bridge, y cada curso, nuestros alumnos interesados se presentan a diversos 
exámenes que acreditan su nivel de inglés. Gracias a su dedicación, el porcen-
taje de aprobados es muy elevado todos los años, siendo el último nada más y 
nada menos que del 90,15% (87% en Primaria y 93,3 % en Secundaria). ¡Estamos 
muy orgullosos de ellos! 

Este curso, los exámenes de Primaria se han distribuido en niveles Movers, Fl-
yers, KET y PET, que corresponden a niveles A1, A2 Y B1 del CEFR, y tuvieron 
lugar el 29 de mayo. Fue una jornada larga en la que los niños mostraron mucha 
concentración y confianza. Todo este trabajo les proporciona una motivación 
extra para ser más metódicos y conscientes de su propio aprendizaje. Además 
dedicamos una hora a la semana específicamente a preparar estos exámenes y 
a partir del año que viene lo haremos mediante la plataforma Richmond. 

En Secundaria, los alumnos se han repartido en los niveles CPE, CAE, FCE y PET 
de Cambridge; y también han realizado los exámenes franceses DELF (francés). 
Creemos que es esencial que salgan del colegio, como mínimo, con un FCE (nivel 
B2 según el MCER) cuando acaben 4º de ESO o idealmente, con un C1 (CAE), y 
es por ello que hacemos mucho hincapié en la preparación de estos exámenes.
También es nuestro objetivo que todos los niños salgan de la ESO con un B1 de 
francés, y por ello cada año aumenta el número de alumnos que presentamos 
a los exámenes DELF. Quedan muy pocos días para que se publiquen los resul-
tados, y estamos seguros de que serán magníficos. ¡Os mandamos muchísima 
suerte!
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Intercambio de cartas con el colegio 
francés Notre Dame (pamiers) 

Este curso, los alumnos de Secunda-
ria participan en un apasionante pro-
yecto desarrollado en la asignatura 
de francés por la profesora Irene… 
¡Un intercambio de cartas!

 ¿Qué mejor manera de aprender el 
idioma que compartiendo escritos y 
vivencias con alumnos de Francia? 
Este intercambio, llevado a cabo jun-
to al Colegio Notre Dame (Pamiers) se 
centrará en la escritura de cartas y en 
la realización de proyectos en común 
con clases con su mismo nivel. Los 
proyectos seguirán las líneas temáti-
cas del libro en los proyectos y les ser-
virá igualmente para profundizar, así 
como para ampliar su conocimiento 
sobre la cultura francesa (proyectos 
sobre las ciudades respectivas, sobre 
el sistema educativo en cada país...).

Además, con el intercambio de cartas 
podrán practicar su escritura en fran-
cés y conocer personas de su mismo 
nivel y por qué no, con sus mismos 
gustos. Estamos seguros de que, con 
este tipo de iniciativas, nuestros es-
tudiantes, además de mejorar su do-
minio del idioma, aprenden sobre la 
cultura, se divierten y establecen re-
laciones y experiencias con jóvenes 
de otros países.
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Actividades
Extraescolares

Las actividades extraescolares son una 
magnífica oportunidad para complemen-
tar la educación de los niños mediante el 
desarrollo de otras habilidades fuera del 
horario de clase.

Son muchos los beneficios que apor-
tan, además de fomentar su creatividad 
y sus habilidades artísticas, científicas 
y deportivas, favorecen la socialización 
de nuestros jóvenes y niños, su sentido 
de la responsabilidad y de pertenencia a 
un grupo, y su motivación y desconexión 
tras la jornada lectiva. 

¡A ellos les encantan!

Proyectos consolidados
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Desde el cole hemos seguido apostando por 
la realización de las actividades con más de-
manda entre nuestros alumnos, y nos hemos 
adaptado al protocolo COVID y a todas sus 
medidas para poder ejecutarlas con la mayor 
seguridad posible. 

Son muchas las actividades y talleres que 
hemos ofrecido durante este curso y que han 
tenido una muy buena acogida entre alumnos 
y familias. Algunas de estas clases están re-
lacionadas con el mundo de los idiomas, la 
comunicación y las nuevas tecnologías (ro-
bótica, diseño por ordenador, italiano…) y les 
aportan herramientas que les serán muy útiles 
para el futuro.

También las artes tienen cabida en nuestro 
programa de extraescolares; y este curso he-
mos seguido impartiendo talleres de cerámi-
ca, pintura o instrumentos musicales como la 
guitarra o el piano.
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En el cole le damos mucha importancia a la actividad física y 
nuestro objetivo es que los alumnos se acerquen al deporte 
desde todas las vertientes posibles. Por ello, impartimos dife-
rentes disciplinas para que elijan la que más se adapte a sus 
gustos y habilidades. 

Este año, los alumnos del cole han podido apuntarse a cla-
ses de danza, esgrima, slalom (una modalidad de skate con 
obstáculos) “multizen” (nueva actividad conformada por yoga, 
gimnasia cerebral, “mindfulness” que les ayuda a tomar con-
ciencia de sus emociones para vivir de forma saludable y fe-
liz), ajedrez, fútbol y baloncesto.
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A finales de curso, preparamos con 
mucho cariño jornadas especiales, en 
las que hacemos entrega de medallas 
y de trofeos. O son los mismos alum-
nos los que participan en exhibiciones 
deportivas, que aunque este año no 
hemos podido compartirlas todos jun-
tos, han sido recibidas con los mismos 
nervios e ilusión por niños y profes.

Para nuestros alumnos, el asistir a es-
tas clases, no solo constituye un mo-
mento de ocio y disfrute; sino que mes 
a mes, van creciendo y observando 
los resultados de su trabajo y empeño. 
Seguiremos con nuestras extraesco-
lares; además, de cara al curso que 
viene las ampliaremos a nuestra Eta-
pa de Infantil, para que los más pe-
queños puedan asistir a ellas desde 
que comienzan el cole. 

¡Pronto os contaremos novedades!
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Éxitos en fútbol
¡Un año más los equipos de fútbol 7 y fútbol 11 del colegio 
cierran una gran temporada!

Primero de todo, felicitar al benjamín que este curso se ha 
proclamado como campeón del grupo 2, sufriendo hasta 
el último segundo de cada partido. ¡Gran trabajo de An-
drés y de todos los pequeños, muchas felicidades!

Los juveniles se proclamaron subcampeones con una 
gran victoria final, ha sido imposible alcanzar al Getafe 
con jugadores de gran futuro en categoría superiores a 
nivel profesional.

El equipo infantil consiguió con mucha diferencia el sub-
campeonato del grupo 2. Y no nos olvidamos de uno de 
nuestros alevines, que ha quedado sexto de la liga y mejor 
colegio de Las Rozas. ¡Enhorabuena a todos!

Pero por encima de resultados, goles, paradas, entrenamien-
tos, aciertos y fallos, este año hay que destacar algo más, 
algo mucho más importante: la voluntad de cada niño y niña 
del equipo y de cada padre y madre, para conseguir que un 
año tan difícil como este haya sido casi, casi, un año más, a 
pesar de mascarillas para jugar y entrenar, de termómetros, 
de confinamientos, de filomenas, de aplazamientos.

Gracias a cada niño y a cada familia del equipo, desde ter-
cero de primaria a segundo de bachillerato, por haber creí-
do en septiembre que se podía. Porque al final, se podía.

Y encima, nos hemos divertido y la mayoría de las veces, 
ganado.

¡Hasta la próxima temporada!
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Proyectos solidarios
Grupo de Voluntariado

A pesar de la actual situación provocada por 
la irrupción del Coronavirus en nuestras vi-
das, la solidaridad no se ha detenido. Y desde 
el Colegio Balder hemos participado en va-
rias acciones benéficas, como venimos ha-
ciendo desde hace años. Os contamos cuá-
les han sido: 

Banco de Alimentos

Desde el 16 de noviembre hasta el 16 de di-
ciembre participamos en la iniciativa “Gran 
recogida de alimentos: Operación Kilo”, pues-
ta en marcha por el Banco de Alimentos de 
Madrid. 

La Fundación Banco de Alimentos de Madrid 
trabaja para que ninguna entidad o beneficia-
rios que estén bajo su cobertura se queden sin 
alimentos, y atiende a más de 190.000 perso-
nas en riesgo de exclusión social a través de 
537 organizaciones solidarias.

El Banco de alimentos nos proporcionó una 
web para poder efectuar las donaciones de 
manera virtual, que finalmente sumaron un 
total de 3.056 € (2.750,40 kilos de alimentos), 
gracias a las aportaciones de familias y per-
sonal del cole.
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Pero esto no acabó aquí. Nuestra colabora-
ción con Banco de Alimentos volvió a repe-
tirse en abril de 2021, durante un periodo más 
breve de tiempo y logramos reunir esta vez 
la cantidad de 579,00 €, equivalente a 521,10 
kilos de alimentos.

Young & Solidary (Los Reyes son los niños)

Por último, hemos puesto nuestro granito de 
arena en una bonita acción organizada por 
la ONG Young & Solidary, una asociación sin 
ánimo de lucro cuyo fin es educar a los niños 
y adolescentes en el valor de la solidaridad.

En esta ocasión, se trataba de animar a nues-
tros alumnos de Secundaria para que trans-
formaran uno de sus regalos de la carta a los 
Reyes en alimentos para otro niño cuya fami-
lia lo esté pasando mal económicamente. 

Desde aquí queremos expresar nuestro agra-
decimiento a todos quienes habéis participa-
do y a quienes con vuestras acciones, aun-
que parezcan pequeñas, hacéis que el mundo 
sea un poquito mejor. 

Si todos sumamos, podemos sacar mucho de 
pequeños detalles. 

¡Muchas gracias!
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Libro Solidario
Tras el éxito obtenido durante estos 
dos últimos años, desde la Fundación 
Balder, hemos vuelto embarcarnos en 
una aventura muy emocionante ¡La 
creación de un Libro Solidario!

Esta actividad consiste en escribir e 
ilustrar, entre todos, un libro de cuen-
tos con un fin solidario. La propuesta 
parte de la Asociación CEN con “C”, 
Cuentos Escritos por Niños con Cora-
zón. La asociación persigue, a través 
de la escritura, que nuestros niños 
sientan que pueden poner su granito 
de arena para mejorar el mundo.

Este libro ha sido escrito e ilustrado 
por todos los alumnos del cole, des-
de Infantil hasta Secundaria, con la 
ilusión de poder colaborar con el pro-
yecto que la ONG Acción Alegra lleva 
en Togo y con el que participa de for-
ma permanente el colegio a través de 
nuestra Fundación.

Finalmente, tuvimos el libro en nues-
tras manos a principios del mes de 
mayo. Con la recaudación obtenida 
con su venta a los familiares, hemos 
destinado al proyecto de Togo el 20% 
del dinero obtenido. Este importe ha 
sido nada más y nada menos que de 
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¡282 €! La cantidad restante ha per-
mitido a CEN con “C” autofinanciar su 
publicación y poder regalar un ejem-
plar a cada niño participante en el pro-
yecto sin coste alguno. 

Queremos felicitar y darles las gracias 
de nuevo tanto a la Asociación CEN 
con C, como a nuestros pequeños y 
jóvenes dibujantes y escritores. 

Pequeñas acciones como esta hacen 
que cada día el mundo sea un poquito 
mejor.
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Club de lectura
La lectura es universal, eterna, no en-
tiende de distinciones de ningún tipo. 
Eso lo sabemos todos los que somos 
aficionados a ella. 

Por esto pudo salir adelante el club de 
lectura del curso 2021/21 en formato 
online. Este año, mes tras mes, nos 
hemos visto a través de la pantalla y 
hemos compartido libros y momentos 
muy especiales. Desde clásicos como 
Gabriel García Márquez hasta Simone 
de Beauvoir o John le Carré, pasando 
por autores locales como Hugo Egido 
y por nuevas promesas como Andrea 
Abreu o Sara Mesa, hemos intercam-
biado nuestras experiencias lectoras 
y hemos disfrutado juntos de entrete-
nidas e ilustrativas reuniones.

Desde nuestro rinconcito lector del 
Balder os deseamos que el amor por 
la lectura os acompañe siempre y que 
los libros sean ese bello refugio que 
nos siga permitiendo evadirnos y so-
ñar con otras realidades y otras visio-
nes de nuestra existencia. ¡Seguimos 
el año que viene!
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Escuelas UNESCO
Nuestro huerto escolar

¡VOLVEMOS A TRABAJAR EN 
NUESTRO HUERTO ESCOLAR!

La Primavera llegó al cole en marzo… 
¡Y con ella el comienzo del trabajo en 
nuestros huertos!

Tanto en la Etapa de Infantil como de 
Primaria y de la mano de nuestro pro-
fesor Félix, los alumnos se han con-
vertido en agricultores y han empe-
zado a desarrollar plantaciones en los 
pequeños huertos situados en el patio.
Guisantes, habas, maíz, espinacas, 
flores... se han plantado y recolectado 
una amplia variedad de productos de 
la tierra, que hemos cuidado con es-
mero y visto crecer desde su germina-
ción hasta el momento de la cosecha.
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Y como novedad, este curso hemos 
creado huertos verticales en las pa-
redes de algunas aulas de Primaria, 
donde los alumnos han plantado di-
versas semillas de plantas y especias.
Gracias a estas actividades, no solo 
aprenden los procesos necesarios a la 
hora de llevar a cabo todas estas plan-
taciones, sino que adquieren valores 
relacionados con la sostenibilidad y el 
cuidado diario de la tierra, que tantas 
alegrías nos reporta. 

¡Gracias a todas las familias por su 
colaboración y también a todos los 
alumnos y profes que han participado!
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Proyecto 
Capitán Planeta

Trash Hack
Este año, hemos continuado con nuestro proyecto 
¡Capitán Planeta! Preparado por Javi, profesor de 
Educación Física de Primaria, en el que han parti-
cipado todos los alumnos de la etapa. Este proyec-
to, que también forma parte de las Escuelas Unes-
co, está relacionado con los ODS (Objetivos para 
el Desarrollo Sostenible) con el que pretendemos 
concienciar a toda la comunidad escolar sobre el 
cuidado del medio ambiente y del entorno natural 
que nos rodea. 

¿Cómo lo hemos conseguido? Realizando recogi-
das masivas de todo tipo de residuos, tanto plás-
ticos (Trash Hack) como de otros tipos por las 
inmediaciones naturales del cole. Los alumnos, 
separados por clases, fueron de excursión por 
toda la zona de campo y se llevaron en bolsas toda 
la basura que encontraban a su paso. También en 
Secundaria, los alumnos llevaron a cabo su propia 
recogida de residuos plásticos, como parte de las 
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excursiones y gymkhanas de final de curso, de las que os ha-
blaremos con más detalle en esta página.
 
Tras varios días, se hizo el recuento de toda la basura recogida 
y el resultado fue de nada más y nada menos que… ¡95,89 kg 
de residuos! 

Desde luego, una gran cantidad que demostró el éxito de este 
proyecto, y que además, ha servido para hacernos conscien-
tes a todos de la cantidad de basura y enseres que se deja 
abandonada en el campo y cómo estas acciones insolidarias, 
contribuyen en la degradación de los espacios naturales.

Hemos aprendido la importancia de reutilizar, reciclar y por su-
puesto, utilizar los puntos limpios de nuestros municipios.
¡Enhorabuena a todos los alumnos y profes que han participado!



28

Conversaciones con el Principito
Desde el Maker Literario, donde participan alumnos de Se-
cundaria, hemos participado en la iniciativa “Conversación 
con El Principito”,  desarrollada por #LearningPlanet en co-
laboración con la UNESCO, la Fundación Juvenil Antoine 
de Saint-Exupéry y Le labo des histoires.

El concurso, celebrado con motivo del 120 aniversario del 
nacimiento de Antoine de Saint-Exupéry, ha tenido una 
gran acogida entre nuestros alumnos y han participado 
imaginando y escribiendo fabulosos relatos como el que os 
mostramos a continuación.

“Érase una vez una chica llamada Carla que le encantaba 
montar en bicicleta y jugar al baloncesto con su familia y 
sus amigos. Carla tenía veintiséis años. Hace veinte años 
estuvo en el asteroide B—612 con el Principito y le había 
salvado del olvido. La pandemia de China había llegado ahí, 
a España, donde les tuvieron que confinar por la seguridad 
de todos. Un día, mientras teletrabajaba, vio una bandada 
de pájaros muy extraña sobrevolar su casa y de repente 
algo entró en su cuarto por la ventana y cayó encima de 
ella. La lámpara se había caído y roto, entonces no podía 
ver lo que había entrado. Se levantó desesperadamente a 
buscar el interruptor de la luz. Al fin, la encendió y se en-
contró con algo inesperado.

Carla, impresionada de cómo había crecido su viejo amigo, 
se quedó quieta durante un rato observándola estupefacta. 
Cuando se le pasó la sorpresa preguntó: 

- ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en el asteroide 
ese..? 

- ¿El B—612? sí, a ver… Cuando tú te fuiste estuve 10 años 
en el asteroide, pero algo, no sé qué, invadió la isla y pudrió 
todo lo que había en ella, entonces me empecé a quedar 
sin comida y tuve que abandonar el asteroide en busca de 
comida. Fui al asteroide del Rey y me dio una coliflor por 
un día de trabajo en su huerta. Y eso hice. Con lo que me 
dio tuve suficiente para venir y aquí estoy. Oye, ya de paso, 
¿Tienes algo de comer?

- Ah, sí, aquí tienes unos pistachos

- Gracias

- ¿Podrías hacerte una idea de lo que invadió el asteroide?

- Una fuerza oscura, diría yo. Pero ya no puedo volver ahí, 
tendré que irme a vivir a otro sitio…

- ¡Oye, podrías venirte a vivir conmigo!

- ¡Estupenda idea!

Carla se llevó a el Principito a un restaurante cerca de su 
barrio donde vivía y pasaron toda la tarde hablando. Car-
la se ponía unas horas a teletrabajar (si no ¿cómo sacar 
dinero para la casa y la comida?) y por la tarde jugaban 
el Principito y ella a juegos de mesa, videojuegos… Se lo 
pasaban muy bien. Un día descubrieron la vacuna para ese 
virus y todo acabó. “

Alumno: Bruno Antúnez, 1º ESO
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Excursiones y salidas
Unos de los momentos más esperados por todos los 
alumnos son las excursiones y salidas realizadas cuan-
do llega el fin de curso. Este curso, además, las hemos 
recibido con muchísima y renovada ilusión, ya que to-
dos necesitábamos desconectar de la rutina y compar-
tir momentos especiales en lugares tan maravillosos 
como los que hemos visitado.

Todos los niños de la etapa de Infantil al completo acu-
dieron junto a sus profes a la Granja Escuela “Cerro Ta-
blado”, situada en Villanueva del Pardillo. Una vez allí, 
los monitores les guiaron a través de toda la jornada, 
mostrándoles un montón de animales y también cómo 
había que cuidarlos. Los pequeños quedaron encanta-
dos y después pudieron disfrutar de una divertida comi-
da todos juntos.

Los alumnos de Secundaria también pudieron realizar 
excursiones. Algunas dedicadas a conocer y descubrir 
el entorno natural con el que contamos. Un día, le tocó 
el turno a la zona de las Matas, y otro, se desplazaron 
hasta Cercedilla y recorrieron la zona de las Dehesas. 

La Historia también fue protagonista en estas salidas. 
Los alumnos de la ESO, se desplazaron hasta San Lo-
renzo de El Escorial, donde participaron y fueron los 
protagonistas de una visita teatralizada por los alrede-
dores del Monasterio organizada por la empresa madri-
leña Historia Activa.

Estamos seguros de que todas las excursiones han sido 
del agrado de alumnos y profes, y también, de que el cur-
so que viene podremos poner en marcha muchas más.
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Talleres fin
de curso

Además de las excursiones y sali-
das que nuestros alumnos de Secun-
daria han realizado en la recta final 
del curso, hemos puesto en marcha 
como cada año una serie de talleres 
y gymkhanas dentro de las instalacio-
nes del centro.

Los profes de la etapa se han puesto 
manos a la obra y ellos mismos han im-
partido todos estos cursos de diversas 
y entretenidas temáticas, como orato-
ria, repostería y cocina, videojuegos, 
meditación, deportes, manualidades, 
pilates, poliedros, juegos y adivinan-
zas, cómics, mitología y viajes. Tam-
bién han guiado diferentes misiones 
y gymkhanas, como la búsqueda del 
cofre misterioso. Incluso han inaugu-
rado…¡un ciclo de cine científico!

Los alumnos han participado en todas 
estas actividades divididos en grupos, 
donde han disfrutado muchísimo sin 
dejar de aprender en ningún momento. 
Les agradecemos toda su predisposi-
ción y colaboración, y esperamos que 
hayan sido de su agrado. También le 
agradecemos todo el trabajo realiza-
do a los profesores que han impulsa-
do todos estos talleres ¡sin vosotros 
no sería posible! Repetiremos, como 
siempre, en el próximo curso.
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Jornadas y semanas temáticas
Acción de Gracias

En nuestro colegio, ya es una tradición cele-
brar el Día de Acción de Gracias o Thanks-
Giving al más puro estilo americano. Y la se-
mana del 23 de noviembre, todos los cursos, 
desde los más pequeños hasta Secundaria, 
realizaron diversas actividades para feste-
jar la jornada.

Los alumnos de Infantil dibujaron y crearon 
decoraciones especiales para la ocasión, 
como estos simpáticos pavos de colores, 
muy típicos en Acción de Gracias.

En Primaria, los niños y niñas trabajaron la 
cohesión grupal aprovechando la fecha, e 
hicieron entre todos trabajos muy intere-
santes, como este fantástico puzzle sacado 
de una foto de todos juntos.

Y en Secundaria, expresaron su agradeci-
miento a las personas de su alrededor (fa-
miliares, profesores, compañeros...) Escri-
bieron sus mensajes y con todos, crearon 
un árbol lleno de buenos sentimientos. Este 
árbol, todavía decora las paredes de nues-
tro maker de inglés.

En este año tan complicado, todos tene-
mos mucho por lo que dar las gracias. Y los 
alumnos que forman Balder, lo han hecho 
de estas maneras tan creativas.
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Teatralízate
La semana del 14 de Diciembre, la Etapa de Pri-
maria se vistió y se preparó para unos días muy 
especiales. Y es que, se celebraban las Jornadas 
del Teatro, en las que, a pesar de las restricciones, 
cada clase pudo trabajar en un proyecto relaciona-
do con la actuación y el arte dramático. 

Los más pequeños realizaron unas fantásticas 
sombras chinescas con ayuda de sus profesoras, y 
el viernes representaron una función para el resto 
de sus compañeros. Las pequeñas sombras repre-
sentaban una serie de animales, como los escogi-
dos por los alumnos de segundo para disfrazarse y 
hacer su función. 

Otras de las clases de Primaria fabricaron sus pro-
pias marionetas de diferentes estilos, y con ellas, 
hicieron su particular obra, que visionaron junto 
al resto de los alumnos. No faltaron los disfraces 
también en los cursos superiores, como estos tan 
originales de nada más y nada menos que ¡los dio-
ses del Olimpo!

Y los alumnos de Quinto locutaron en directo su 
propia obra de ficción sonora: una original radio-
novela en la que se sumergían en el Madrid de la 
época ilustrada. ¡Lo hicieron genial!

Ha sido una experiencia muy enriquecedora para 
ellos, disfrutaron y aprendieron muchísimo. ¡Repe-
tiremos el curso que viene!
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Día de la Paz
Terminamos el mes de enero celebrando, como 
es habitual, nuestro Día Escolar de la No violen-
cia y de la Paz. Esta fecha fue declarada por pri-
mera vez en 1964 y está reconocida por la ONU 
desde 1993, y en ella se conmemora el falleci-
miento del líder espiritual Mahatma Gandhi.
 
Para rendir homenaje a esta fecha tan seña-
lada, pusimos en marcha una actividad en la 
que todos los alumnos, desde los pequeños de 
Infantil, hasta Secundaria, tomaron boli y pa-
pel y escribieron y dibujaron en un papel unos 
mensajes muy especiales. 

En ellos expresaron, al igual que los mayores, 
un montón de sentimientos de amor y agrade-
cimiento. Hacia sus papás, a sus amigos, sus 
abuelitos, sus mascotas, los sanitarios, los qui-
tanieves, sus vecinos... En definitiva, a todos 
aquellos que les cuidan y que hacen su vida 
mejor.

Tras escribir sus dedicatorias, se creó un car-
tel para conmemorar el día, diseñado con to-
dos los post-it juntos. ¡Quedó genial! Y todavía 
puede verse en la cristalera de la entrada al 
cole.

Son muchos sus buenos sentimientos y esta-
mos muy orgullosos de ellos, y más, en estos 
tiempos tan difíciles en los que vivimos. Os 
deseamos felíz día de la paz a todos los que 
hacéis Balder.
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Jornada
de la Ciencia

Un año más, cuando llega febrero, en 
el Colegio Balder celebramos la Sema-
na o Jornada de la Ciencia. Un evento 
muy especial en el que los alumnos se 
convierten en científicos por unos días, 
y ellos mismos crean y desarrollan sus 
propios experimentos.

Los ejercicios puestos en práctica este 
año han sido muy variados y diferentes 
entre sí. En la etapa de Infantil, los ni-
ños desde 2-3 a cinco años, trabajaron 
el los siguientes experimentos:

- Pollitos: “Jugamos con la nieve”.
- Ardillas: “Arco iris de agua”.
- Cigüeñas: “Jugando con el bicarbo-
nato”.
- Delfines: “¿Sólido o líquido?”

En Primaria, esta Jornada de la Ciencia 
ha estado marcada por la pandemia y 
la situación sanitaria actual. El lema de 
este año ha sido: “Nos defendemos de 
virus y bacterias.”

Unos días muy productivos y llenos de 
aprendizaje, en los que los alumnos 
han podido disfrutar del placer de ex-
perimentar e investigar.



35

Jornada de la Ciencia
en Secundaria

El pasado 19 de marzo, los pasillos del Pa-
bellón de Secundaria se convirtieron en un 
gigantesco laboratorio: ¡Llegó la Jornada 
de la Ciencia! Esta vez, le tocó el turno a los 
más mayores del colegio: los alumnos de la 
ESO, quienes pudieron asistir a un montón 
de experimentos creados y explicados por 
sus propios compañeros. 

- Reyes del cultivo
- Verde o espinaranja
- Apareció el fantasma y el papel que 
 no se moja
 -¿Te atreves con los Cuadrados Mágicos?
- ¡¡¡Juntos pero no revueltos!!!!
- “Te voy a leer la mente”
- Números misteriosos
- Pasta de dientes para elefantes
- Disoluciones inmiscibles

La jornada mereció mucho la pena y todos 
aprendieron un montón de cosas y disfru-
taron de experimentos originales. ¡Parecía 
magia, pero... es ciencia!
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Día del libro
Una de las jornadas más especiales del mes de 
abril es la que corresponde al Día del Libro. Y 
en las etapas de Primaria y Secundaria lo fes-
tejamos como se merecía.

La mañana comenzó con una sorpresa prepa-
rada con mucho cariño por todos los profeso-
res de Primaria. Se transformaron en persona-
jes literarios ilustres, como el Quijote, Sancho 
e incluso el mismo Shakespeare; y represen-
taron uno de los pasajes de Don Quijote de la 
Mancha en el patio. Los alumnos se divirtieron 
muchísimo y conocieron mucho más a fondo la 
historia de una de las obras más populares de 
la literatura y del mundo.

Tras esta peculiar obra de teatro, el resto del día 
tuvieron lugar talleres y actividades con el libro 
y la literatura como eje central de las mismas.

En Secundaria, ¡el Día del Libro fue itinerante! 
Varios grupos de alumnos de diferentes cursos 
se pasearon por todas las clases realizando ex-
posiciones sobre diversos temas: Literatura de 
viajes, autobiografías, muestras de knowling, e 
incluso algunas alumnas se animaron a poner 
en escena lecturas dramatizadas de Calderón 
de la Barca y otros autores.
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Los alumnos de Primaria, acom-
pañados de sus tutores y de Javi, 
profesor de Educación Física y 
responsable de nuestro proyecto 
Capitán Planeta (del que os ha-
blamos más detalladamente en 
otro artículo), salieron durante 
diferentes días de excursión al 
encinar que rodea el centro. Una 
vez allí, además de aprender so-
bre la flora y la fauna del entorno, 
recogieron residuos plásticos que 
iban encontrando y que contami-
nan y dañan al medio ambiente.

En Secundaria, también se lleva-
ron a cabo salidas organizadas 
por el Departamento de Ciencias, 
en las que, acompañados de per-
sonal especializado, los alumnos 
asistieron a un anillamiento de 
aves y a un avistamiento de ma-
míferos.

Ambas actividades fueron de 
gran interés para los alumnos, 
quienes, a su vez, aprenden la 
importancia de cuidar y apreciar 
el planeta en el que vivimos. Y es 
que, deberíamos celebrar el Día 
de la Tierra, no éste, sino todos 
los días del año.

Día de la Tierra
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Celebraciones y eventos especiales
 Fiesta Bienvenida a Primaria
Parece que fue ayer cuando a toda prisa tuvimos que salir del 
cole para cumplir la primera cuarentena, pensando que serían 
quince días y sin saber que no volveríamos a vernos hasta el si-
guiente curso. El verano pasó como un suspiro y cuando terminó, 
nuestros pequeños delfines se habían hecho mayores.

¡Y esto había que celebrarlo!. Siempre que los alumnos de último 
curso de Infantil finalizan su etapa, lo festejan con un evento muy 
especial y esperado por ellos. El año pasado, como estábamos 
confinados, no pudo ser presencial.

Por lo tanto, al empezar este nuevo curso, las directoras de am-
bas etapas y sus profes comenzaron a preparar la celebración 
para ellos teniendo en cuenta los posibles escenarios. Finalmen-
te unos días después de volver, tuvo lugar la fiesta de bienvenida.
Fue un día muy emotivo y entretenido, que comenzó con la puesta 
de manos de los protagonistas en la pared del patio de Infantil, 
su segundo hogar después de tantos años. A continuación re-
gresaron a Primaria, y tras la tradicional puesta de bandas, los 
alumnos de Sexto les esperaban con una gran sorpresa: sacaron 
una pancarta y confeti por las ventanas y desde ahí, les dieron 
su bienvenida. De esa manera participaron y no se perdieron la 
preparación de los detalles, que a ellos les encanta. También hi-
cieron un photocall para que se tomaran unas fotografías para el 
recuerdo. 

Y es que, a pesar de la coyuntura, la vida sigue y seguimos ce-
lebrándola y acompañando a los alumnos en su camino. Todo el 
equipo Balder les damos una cariñosa bienvenida a Primaria a 
los nuevos integrantes y les deseamos un feliz comienzo de etapa 
en la que todos sus sueños se sigan cumpliendo.
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Halloween
El pasado viernes 30 de octubre los 
pasillos y clases del cole se llenaron 
de una magia colorida y fantasmagó-
rica. ¡Celebrábamos nuestro día de 
Halloween!

Las tres etapas del colegio Balder, in-
fantil, Primaria y Bachillerato, tuvieron 
momentos y clases especiales rela-
cionadas con esta fecha tan esperada.

Durante las semanas previas, los edifi-
cios y clases del colegio se decoraron 
con muchos elementos de Halloween: 
carteles, fantasmas y calabazas col-
gantes, todo tipo de personajes y guir-
naldas… una decoración en la que 
participaron los alumnos, tanto de 
Infantil como de Primaria, dándole su 
propio toque especial.

A lo largo del día de Halloween se lle-
varon a cabo una serie de actividades 
y ejercicios especialmente prepara-
dos para la fecha, en especial, en las 
asignaturas de inglés y Plástica.
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En Infantil, los más pequeños disfru-
taron de muchos juegos y canciones, 
además prestaron su ayuda en la rea-
lización de las manualidades, como 
unos simpáticos marcos de fotos de 
Halloween. Tampoco faltaron tareas 
muy divertidas en Primaria. Los alum-
nos no pararon en todo el día: juego 
de estatuas, ejercicios para mejorar 
la comprensión lectora, juegos, ma-
nualidades, “adivina qué personaje de 
terror eres” en inglés… Y en Secuda-
ria también se realizaron actividades 
temáticas y se visionaron películas 
apropiadas para la fecha como “El re-
torno de las brujas”

Unido a todas estas actividades, los 
alumnos hicieron gala de sus mejores 
disfraces para la ocasión. Fantasmas, 
vampiros, Spiderman, Harley Queen… 
¡e incluso Pikachu! fueron los invita-
dos a esta terrorífica fiesta. Y los pro-
fesores, no pudieron menos que apun-
tarse y venir disfrazados. ¡Estaban 
todos impresionantes!

Esperamos que vosotros también dis-
frutarais del día ¡pasándolo de miedo!
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Fiesta del Otoño
El viernes 6 de noviembre celebramos 
por todo lo alto, la fiesta de “Bienveni-
da al otoño’’ en la etapa de Educación 
Infantil, algo diferente porque había 
que mantener las medidas de seguri-
dad, pero igualmente divertida e ilu-
sionante.

Tanto los niños como las profesoras 
disfrutamos mucho de todo lo que te-
níamos preparado.

Al comenzar el día, fuimos al salón de 
actos donde visualizamos cuentos, 
cantamos canciones todos juntos, y 
recitamos poesías relacionadas con 
el periodo otoñal.

Después hubo una sesión de juegos 
divertidos, y en nuestras clases disfru-
tamos de una riquísima merienda.

Terminamos cansados pero felices de 
haber podido compartir este día tan 
especial.¡Bienvenido al cole, Otoño!
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Visita de los Reyes Magos
Con la situación que estamos viviendo parecía imposible. 
Pero finalmente los Reyes Magos de Oriente han podido 
organizarse y visitar el Colegio Balder, para sorpresa de los 
más pequeños del centro, quienes les recibieron con todo 
su cariño e ilusión.

Tras un emotivo discurso del Rey Melchor, quien felicitó a 
los pequeños por su entereza y comportamiento ejemplar 
durante este curso tan difícil, les fueron entregadas las 
cartas con los deseos y peticiones de todos los asistentes. 

No solo pedían cosas materiales, en sus escritos también 
mostraron algunos de sus deseos. La mayoría hacían refe-
rencia al fin del Coronavirus, a poder encontrarse con sus 
familias y jugar con sus amigos, y a la salud y recuperación 
de todas las personas que están enfermas.

Los Reyes recibieron sus cartas y pudieron intercambiar 
algunas palabras con los niños, que no cabían en sí de ner-
vios y de alegría provocada por ese momento tan esperado.

Tras esta parte, se cantaron villancicos en conjunto y se 
repartieron golosinas y reyes de chocolate. Incluso alguno 
de los alumnos se animó y se lanzó al escenario a interpre-
tar una canción o poesía elegida.

¡Lo hicieron genial y todos lo pasamos estupendamente!

¡Fue un día mágico!
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Día de Navidad
Sin duda, la Navidad es uno de nuestros momentos 
favoritos del año. 

Todos los profes del cole no descuidaron ni un de-
talle para permitir que los niños tuvieran una jorna-
da igualmente inolvidable. Y el último día de clase, 
todo el colegio se tiñó de una magia brillante y co-
lorida ¡Llegó la Navidad a Balder!

En Infantil, los más pequeños desayunaron un ri-
quísimo chocolate con bizcochos, y le dieron la 
bienvenida al año tomando los doce lacasitos. 
Después, bailaron y jugaron durante todo el día, 
para comenzar como se merece sus vacaciones 
de Navidad.

En la etapa de Primaria, todos los profesores y 
estudiantes salieron al patio a cantar villancicos 
y canciones, acompañados por Félix y su insepa-
rable guitarra. También pudieron celebrar juntos 
las doce campanadas...o en este caso ¡las doce 
gomiuvas!

Y por último, los más mayores del colegio, tuvieron 
un día en el que pudieron relajarse después de tanto 
trabajo duro durante este primer trimestre tan pe-
culiar. También salieron al patio junto a sus compa-
ñeros, y pudieron despedirse mientras cantaban y 
además tomaron las uvas al sonido del Gong.

Desde luego, este año nos merecíamos unas fami-
liares y felices Navidades. 
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Visita de Shuarma,
vocalista de Elefantes 
y papel principal en la 

obra El Principito
El 25 de enero tuvimos una visita muy especial en el 
cole: la de Shuarma, cantante de la banda de pop-
rock Elefantes y protagonista en la obra teatral El 
Principito, que se representa actualmente y relata la 
historia del escritor Antoine de Saint-Exupéry

Los alumnos de 3º de la ESO acudieron al salón de 
actos, donde pudieron conocer y escuchar a Shuar-
ma. Éste, les habló de su historia personal, pero so-
bre todo les dio consejos útiles y prácticos para su 
futuro.

Y es que, como afirmaba Shuarma, es muy importante 
encontrar aquello que te llene y para lo que además, 
tengas aptitudes. Su trayectoria fue un buen ejemplo 
para los jóvenes asistentes, quienes se encuentran 
en una edad maravillosa para ir decantándose por 
aquello que más les motive y para ir valorando sus 
posibles futuros profesionales. 

Desde luego, fue una inmensa dosis de motivación, 
muy necesaria para todos ellos y también para los 
profesores, quienes junto a sus alumnos, vivieron 
también una mañana muy especial.

Desde aquí, agradecemos a Shuarma su visita y su 
tiempo, y le enviamos muchísima suerte en sus futu-
ros proyectos. ¡Esperamos tenerle otra vez por aquí!
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Fiesta de Carnaval 
El jueves 18 de febrero vivimos una jornada muy especial... 
¡Llegaron los Carnavales al colegio! Una fecha muy espe-
rada en la que pudimos disfrutar de un montón de juegos y 
actividades.

Todos los alumnos que quisieron vinieron disfrazados des-
de el Primer día (Infantil, y Primaria). Y este año los disfra-
ces se superaron. Muchos además, los hicieron los mismos 
niños ayudados por sus familiares. ¡Y quedaron genial!

El día comenzó con el concurso de Disfraces de Primaria, 
celebrado por todo lo alto en el patio. Estuvo muy reñido, 
ya que todos los disfraces eran estupendos, pero finalmen-
te se llevaron el premio los siguientes: el Indio, Wally, los 
bombones Ferrero y unas simpáticas bolsas de basura.

En la etapa de Infantil, los más pequeños disfrutaron de un 
día también muy divertido, en el que, además de un montón 
de actividades, realizaron su particular entierro de la sar-
dina, a la que despidieron tras enterrarla en una agujero 
realizado por las profes.

Y por la tarde, los alumnos de Secundaria, pudieron tam-
bién participar en este día tan especial. Primero, los pro-
fesores organizaron una escape room en la planta baja 
del edificio, donde tuvieron que enfrentarse a una serie de 
pruebas y acertijos. Y después, lucieron sus disfraces en el 
desfile del patio.

Fue un día estupendo, lleno de colores y juegos, en el que 
recordamos, que a pesar de los momentos difíciles que a 
veces vivimos, la vida, sigue siendo un carnaval. ¡El año 
que viene toca celebrarlo a lo grande!
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San Isidro
en Infantil

El 14 de mayo tuvo lugar en Infantil una 
de las fiestas más queridas y disfruta-
das por los madrileños. ¡La fiesta de 
San Isidro Labrador, patrón de nues-
tra Comunidad! Todos los alumnos de 
la etapa esperaban con emoción este 
día, para muchos era incluso la prime-
ra aproximación a esta festividad.

Todos los detalles fueron preparados 
y cuidados al máximo por la directo-
ra y las profesoras de la etapa. Al son 
de chotis y zarzuelas populares, los 
pequeños bailaron ataviados con sus 
boinas y mantones de manila. ¡Esta-
ban guapísimos! Jugaron y cantaron 
durante toda la tarde y por supuesto, 
no faltaron las tradicionales rosqui-
llas y una limonada bien fresquita, que 
fueron degustadas por todos los parti-
cipantes de la fiesta.

En el cole nos encantan este tipo de 
eventos, que además de resultar muy 
gratificantes y divertidos, introducen y 
enseñan a nuestros niños desde muy 
pequeños, todo sobre las tradiciones y 
la cultura popular que tanto nos gusta. 

¡Feliz San Isidro a todos!
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Graduación
2º de Bachillerato

Un curso tan diferente se merecía cerrar 
con broche de oro. La promoción 2020-2021 
de alumnos de 2º Bachillerato llegaba a uno 
de los momentos más importantes del curso 
y terminaba sus exámenes finales, tras mu-
chos meses de esfuerzo y estudio.

Por esto, el viernes 15 de mayo y tras mu-
chos nervios e ilusión, celebramos su cere-
monia de Graduación en el Salón de Actos 
del Colegio. Tuvieron lugar dos actos dife-
renciados, uno para cada grupo del curso. 
Pusimos todo en marcha para que el evento 
cumpliera con todas las medidas de segu-
ridad y pudieran asistir los familiares más 
cercanos de cada alumno, quienes tantas 
ganas tenían de ser testigos de este acon-
tecimiento tan especial.

La tarde transcurrió con mucha emoción, 
tanto los estudiantes como los alumnos pro-
nunciaron unas bonitas palabras, visualiza-
mos un vídeo-homenaje a cada uno de los 
alumnos, y cerramos el evento con la tradi-
cional entrega de becas, diplomas y regalos.

Queremos volver a felicitar a todos y cada 
uno de nuestros alumnos por haber llegado 
hasta aquí, y también desearles toda la suerte 
del mundo para todos sus proyectos futuros.
 
¡Enhorabuena, chicos!

¡Enhorabuena, campeones! 
El 17 de junio por fin eran publicados los resultados de las pruebas de la 
EVAU de la Comunidad de Madrid a las que tras mucho estudio y esfuerzo, 
se presentaron nuestros alumnos de 2º de Bachillerato. Sabíamos que les 
iba a salir genial. ¡Y no estábamos equivocados! 

Y es que las notas han sido buenísimas ¡todos han aprobado! Les damos 
la enhorabuena por sus magníficos resultados, somos conscientes de 
todo su trabajo y dedicación ¡se lo merecen plenamente!

Y también queremos felicitar a todos sus profesores, orientadoras y tuto-
res quienes les han acompañado y animado a lo largo de toda esta etapa. 
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Otras
graduaciones

Además de la Graduación de los alum-
nos de 2º de Bachillerato, hemos vivi-
do otras celebraciones y cambios de 
etapa con muchísima emoción, te-
niendo en cuenta, además; que el año 
pasado muchas de estas no pudieron 
conmemorarse como es debido.

En primer lugar, queremos felicitar a 
los grupos de sexto de Primaria, tanto 
los de este curso como los del año an-
terior (actual 1º de ESO). 

El cambio de etapa a Secundaria es 
un momento muy importante en su 
vida escolar, y estamos muy orgullo-
sos y felices de ver cómo han crecido 
y como se han convertido en los jóve-
nes que son ahora, y todo ello, habien-
do superado en ambos casos, un cur-
so realmente complicado, y siempre 
sin perder la sonrisa y alegría que los 
caracteriza. 

¡Felicidades, chicos!

Promoción 6º de Primaria curso 2019-2020
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Promoción 6º de Primaria curso 2020-2021
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No podemos olvidarnos de 4º de ESO, 
quienes también festejaban un gran 
cambio, comenzando la recta final 
de Bachillerato, con nuevos retos y 
pruebas que estamos seguros de que 
superarán con creces. Sabemos que 
tendrán mucho éxito en su nuevo cur-
so y desde aquí les expresamos nues-
tra confianza plena y nuestro cariño 
más sincero. 

¡Enhorabuena a todos!

Y por último, les mandamos nuestra 
más sincera enhorabuena a nuestros 
alumnos de 2º de Bachillerato que fi-
nalizaron su vida etapa escolar el cur-
so pasado, en ese 2020 tan incierto que 
nunca olvidarán; pero que sabemos ha 
hecho de ellos jóvenes maduros y res-
ponsables dispuestos a hacer frente a 
todas las adversidades con las que se 
encuentren. 

Desde aquí les mandamos un enorme 
abrazo y toda la suerte del mundo en 
su nueva vida universitaria y laboral, 
y les esperamos en la graduación que 
quedó pendiente y les hemos prepara-
do con todo el cariño el próximo 25 de 
junio. 
 
¡Siempre os llevaremos con nosotros!

Promoción 4º de E.S.O. curso 2020-2021
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Concursos y participación en proyectos

Programa
“Socios por un día” RTVE
El pasado 20 de Noviembre vivimos un día muy espe-
cial… ¡Salimos en la tele!

Y es que, nuestro alumno de 1º de Bachillerato, Eduar-
do de Santiago, se animó a participar en el programa 
“Socios por un día” organizado por Fundación Junior 
Achievement España y por la cadena de televisión 
RTVE (Radio Televisión Española).

Este proyecto ofrece a los alumnos de 4º ESO/Bachi-
llerato y FP la oportunidad de tener una experiencia 
cercana a la actividad laboral, y conocer el día a día de 
una empresa de la mano de profesionales del sector.
Su objetivo es fomentar la orientación académico-pro-
fesional de los alumnos, y su acercamiento y prepara-
ción para el mercado laboral. 

Nuestro alumno expresó su deseo de ser economista 
(para lo que ya auguramos que tiene un especial talen-
to). Y además de participar en el programa, fue entre-
vistado en directo en el canal 24H de RTVE. 
¡Lo hizo genial!

Estamos muy orgullosos de alumnos que, como Eduar-
do, le echan ganas y tienen iniciativa para luchar por 
un buen futuro profesional. Le deseamos éxito en todo 
lo que se proponga.
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Concurso 
“Juvenes

 Translatores”
El 26 de noviembre nuestros 
alumnos de Bachillerato partici-
paron en el Concurso “Juvenes 
Translatores” organizado por 
la Unión Europea para premiar 
a los mejores estudiantes tra-
ductores de los centros de los 
países miembros. En cada país, 
el número de participantes se 
corresponde con el número de 
diputados en esa misma región. 

Los alumnos pudieron elegir el 
idioma con el que participar: en 
nuestro caso, escogieron el in-
glés y el portugués. La prueba 
se realizó en todos los colegios 
de forma simultánea y sólo po-
dían contar con la ayuda de un 
diccionario. 

Fue una experiencia muy inte-
resante para todos nuestros 
alumnos, quienes mostraron 
mucho nivel y empeño ante la 
prueba y la realizaron con mu-
chos nervios e ilusión. ¡Volve-
remos a participar el curso que 
viene!
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El concurso “Si eres original, eres de 
libro” es una de las iniciativas del pro-
grama “Es de Libro”, organizado por el 
Centro Español de Derechos Repográ-
ficos EGDPI (CEDRO).

Desde que “Es de libro” se puso en 
marcha en el curso 2006-2007, han 
participado en esta iniciativa un total 
de 38.634 alumnos y profesores y se 
han presentado más de 5.200 investi-
gaciones. 

El programa acompaña a la comuni-
dad educativa en sus procesos de al-
fabetización en la gestión de la infor-
mación dentro del aula y la aplicación 
de la tecnología en los procesos de 
aprendizaje.

En esta ocasión, hemos participado 
desde el equipo de Valores Éticos de 
4º de ESO, con un completo estudio 
de investigación sobre la Constitución 
Española, donde las alumnas partici-
pantes han realizado un estudio com-
parativo sobre las constituciones que 
se han promulgado en nuestro país.
Desde aquí le damos la enhorabuena 
a todas ellas y esperamos que sigan 
participando cada año en proyectos 
tan interesantes y didácticos como 
este.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Estudio sobre la Constitución Española 

 

Valores Éticos 4º ESO 
del centro Centro escolar Balder (Las Rozas de Madrid, Madrid), de 4º ESO, 

y coordinado por el profesor 
Juan Francisco Díaz Hidalgo 
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Torneo de Debates 
“Trivium y UNED”
El Colegio Balder obtiene el puesto 
ganador en la categoría Bronce en 
el Torneo de Debates organizado por 
Trivium y UNED, celebrado el 27 de no-
viembre a través de Zoom. 

El evento, en el que se inscribieron 
alumnos de 3º y 4º de Secundaria, giró 
en torno a la siguiente cuestión: “¿Es 
positivo que las ONG sean neutrales 
ante un conflicto?”, y para ello, se pro-
puso como caso de estudio un aconte-
cimiento sucedido en Segunda Guerra 
Mundial: la visita del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR) al Gueto 
de Terezín en 1944.

No es la primera vez que el Colegio 
Balder participa en este torneo: en 
abril de 2020, y en plena cuarentena, 
lo hizo en el concurso denominado 
“Mi granito de arena en cuarentena”, 
al que se presentaron 130 alumnos de 
toda la Comunidad de Madrid. Nuestra 
alumna de Balder, Elena Bernardino, 
obtuvo el primer puesto en la Catego-
ría Junior, clasificándose como gana-
dora.
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En esta ocasión, el debate estuvo pre-
cedido por tres bloques formativos 
para conocer el tema central, el traba-
jo del Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) y el impacto del principio 
de neutralidad en esta ONG.

Los jurados valoraron, sobre todo, la 
capacidad de reflexión y análisis de 
los equipos, así como su originalidad 
y naturalidad. También tuvieron en 
cuenta la cohesión en los grupos, la 
precisión a la hora de expresarse y el 
trabajo y la preparación previa.

El objetivo del encuentro fue com-
prender el alcance del principio de 
neutralidad en el trabajo de este tipo 
de asociaciones, y debatir sobre sus 
consecuencias. 

Mediante el estudio del pasado, este 
debate buscaba colaborar en el en-
tendimiento y desarrollo del presente 
y permitir la reflexión sobre la historia 
de la ayuda humanitaria durante la pri-
mera mitad del siglo XX.
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Festival Retotech 
(Fundación Endesa)
Como cada curso, no podíamos faltar a 
la cita tecnológica por excelencia: ¡El 
festival Retotech de la Fundación En-
desa! Un torneo a nivel nacional donde 
los mejores colegios presentan sus pro-
yectos y habitualmente se exhiben en un 
gran festival, y que, dadas las circuns-
tancias, este año tuvo lugar en formato 
online el 16 de junio.

Desde las bases del concurso se nos 
sugería realizar un proyecto que cubrie-
ra una necesidad real del centro. Por 
ello,los alumnos participantes plantea-
ron un sistema de gestión del aforo del 
comedor, ideando un modo de avisar a 
los alumnos que estuvieran en el patio 
de abajo para que suban a comer (como 
sabéis, no queda demasiado cerca)

Para mostrar el proyecto al jurado, hici-
mos una maqueta a escala de un play-
mobil, comprobando el funcionamiento 
real de nuestra idea. Y todos los alumnos 
han puesto su granito de arena. 

Los alumnos de Primaria han colaborado 
diseñando el mobiliario de la maqueta 
del comedor: sillas, mesas, y decoración 
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en general. Los de 1º ESO han realizado 
vídeos promocionales a modo de te-
lediario, mientras que los de 2º, están 
trabajando en la maqueta y diseñando 
piezas para imprimirlas en 3D. Y final-
mente, los de 3º y 4º de Secundaria, han 
realizando los programas informáticos 
que gestionan los sensores de distan-
cia para hacer el recuento de las per-
sonas que entran y salen al comedor. 

Además han programado una App mó-
vil para que cuando haya que convocar 
a otra clase a comer, basta con pulsar 
su botón en el móvil y sonará un timbre 
o alarma en el patio de abajo. 

Estamos muy felices de que nuestros 
alumnos hayan vuelto a participar en 
esta experiencia tan enriquecedora y 
que supone tanta motivación para ellos. 

Además gracias a nuestro proyecto, 
han aprendido a lidiar con la tecnolo-
gía, a aplicarla en la vida real, y a que, 
como en todo en esta vida, a veces sólo 
es cuestión de no rendirse y volver a in-
tentarlo hasta que la cosa funcione. 

¡Nos vemos en el próximo Retotech!
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Torneo de Debate Escolar
El pasado 18 de marzo volvimos a acoger el Certamen de De-
bate Escolar, en la que fue ya su decimoctava edición. Un en-
cuentro que lleva celebrándose desde 2003 y que tuvo lugar 
este año en formato virtual u online.

Esta vez, el evento contó con la participación de otros dos 
centros escolares: el Colegio Virgen de Europa, en Boadilla 
del Monte, y el Colegio Fundación Caldeiro, situado en Ma-
drid capital. Los alumnos de Quinto y Sexto de Primaria de las 
tres escuelas se conectaron desde primera hora del día para 
debatir y realizar sus intervenciones.La pregunta que marcó 
la jornada fue: “¿Está la ciencia preparada para controlar los 
virus que nos rodean?”, un tema relacionado con la ciencia y 
con la actualidad que estamos viviendo y de la que los jóve-
nes también son parte activa.

Los asistentes trabajaron las habilidades comunicativas a 
través de la argumentación de ideas en ambas posturas: a 
favor y en contra. Se formularon y respondieron preguntas a 
lo largo de todo el debate, y se defendieron y argumentaron 
las opiniones con argumentos y evidencias contrastadas.

Gracias a eventos como este, los jóvenes desarrollarán com-
petencias y habilidades que les servirán de gran ayuda el día 
de mañana. No solo en lo que se refiere a su capacidad ex-
presiva, sino también, a su manera de entender el mundo y 
de analizar la realidad desde una perspectiva abierta y re-
flexiva.

Todos los asistentes al evento lo hicieron genial, y fue una 
jornada muy divertida e instructiva. Dede el cole, agradece-
mos a todos que participaran y esperamos verles el año que 
viene.
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Jornadas Educación Emocional
Los jueves 25 y viernes 26 de marzo participamos en las Jornadas interna-
cionales sobre Educación Emocional llevadas a cabo por Emovere Educación, 
una organización dedicada a la investigación, implementación y desarrollo de 
programas para la mejora de la educación. 

El encuentro, llevado a cabo con motivo de la celebración del Día Internacio-
nal de la Educación Emocional (26 de marzo), fue un punto de encuentro entre 
todos los pilares de la comunidad educativa, directivos, docentes y familias.

Desde el colegio, participamos compartiendo nuestras propias experiencias 
en el aula, así como nuestras dinámicas y nuestro trabajo de diferentes com-
petencias emocionales.
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Certamen Literario Prosa y Poesía
“DONDE ACABA EL MAR”, relato premiado en el Certamen literario escolar de 
prosa y poesía de Las Rozas (por Noa E.)

Estamos muy orgullosos de contar con alumnas tan maravillosas como Noa, a la 
que volvemos a felicitar desde aquí por su II Premio otorgado en el 9º Certamen 
literario escolar de prosa y poesía de Las Rozas por su relato “Donde acaba el 
mar”. ¿Queréis leerlo? ¡Aquí lo tenéis!

“Intenté dormir, no podía, así que bajé a la playa; mientras caminaba sobre la 
húmeda arena, mi mirada trataba de encontrar donde acababa el cielo y em-
pezaba el mar. De repente, mientras andaba, mi pie siguió un frescor y caminó 
hasta sentir un pequeño chapoteo que provocó un escalofrío por todo mi cuerpo. 
Seguí hundiéndome mientras las olas me mecían y me cantaban, poco después 
me encontraba con medio cuerpo bajo el agua e hipnotizada por una sensación 
adormida, cerré los ojos y me desplomé.

Floté durante unos instantes, me tomé la tranquilidad de sentir que me derretía 
y me mezclaba con la serena espuma salada. Poco después, choqué contra la 
arena y abrí los ojos de nuevo para encontrar un mar alto, un mar tan alto que 
parecía el cielo que con la misma tranquilidad arropaba la tierra de noche y de 
día, pero entonces la luna me recordó que seguía viva y me embargó la misma 
sensación que al entrar en el agua y me quedé ahí mirando la luna que, de forma 
inconsciente, iluminaba el camino a casa. Entonces encontré la separación en-
tre el mar y el cielo, busqué donde la luna se derretía como mi cuerpo hace un 
instante: ahí empezaba el mar. Luego, miré más arriba y contemplé de nuevo la 
fastuosa luna redonda y sólida, ahí empezaba el cielo. 

La playa a medianoche; era la sensación de andar sobre la húmeda arena oscura 
o de flotar dormido sobre el infinito espejo del cielo estrellado, que derretía la 
luna al igual que mis sensaciones. Mi cuerpo flotó olvidado durante instantes y 
sentí que la luna se posaba sobre mi pecho y me llenaba de luz.

Y entonces descubrí el final del mar para encontrar el principio del cielo.
Esa noche no dormí para soñar, soñé para dormir.”
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Olimpiadas Escolares 
de Las Rozas

“Juntos llegamos más lejos, 
juntos somos más fuertes”

El domingo 23 de mayo el Ayuntamiento de las 
Rozas inauguró en el Polideportivo municipal 
de Navalcarbón la XXVI Edición de las Olimpia-
das Escolares de las Rozas. Un evento en el que 
participamos junto a veinte colegios de la zona 
y que, este año, se han celebrado por separado 
en cada uno de los centros educativos. En esta 
ocasión, contamos con Álvaro A. de 2º ESO como 
abanderado y Victoria B. de 1º de Bachillerato 
fue la encargada de leer el Juramento Olímpico 
en el acto oficial. 
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La semana del 24 de mayo empezó 
con la visita de una simpática y enor-
me cigüeña, la mascota de las Rozas, 
quien, junto a sus acompañantes, in-
auguró las Olimpiadas y acompañó a 
los alumnos mientras encendían la an-
torcha al ritmo de batucada. Música, 
malabares… fue un magnífico espec-
táculo que alumnos y profes disfruta-
mos muchísimo.

Tras el acto, todos los cursos de Pri-
maria y Secundaria (separados por 
grupos) se convirtieron en jugadores 
profesionales y durante toda la sema-
na, participaron en diversas compe-
ticiones deportivas y en partidos de 
los deportes más populares. Fútbol, 
baloncesto, voleibol, bádminton, at-
letismo… ¡y hasta saltos de altura y 
verticales!

Lo pasamos en grande y recordamos 
lo necesarios que son estos eventos 
para el disfrute de nuestros alumnos, 
quienes además, ven incrementado su 
amor por el deporte y refuerzan sus la-
zos con sus compañeros.

¡Bien jugado, chicos! 

Nos vemos en las próximas Olimpia-
das.
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Fundación Balder

La Fundación Balder se estableció hace casi 10 años para 
promover una mejora educativa, a través de diferentes 
acciones multidisciplinarias guiadas por el compromiso y 
la responsabilidad social. Nos basamos, para ello, en un 
conjunto de principios y valores. siempre en consonancia 
con la línea educativa propia del colegio.

Nuestro objetivo es la mejora educativa a través de unas 
áreas de investigación que nos permiten la elaboración 
de materiales educativos, manuales de texto, plataformas 
e-learning, estudio de sistemas educativos de otros paí-
ses, intercambio de experiencias entre centros naciona-
les e internacionales, presencia en seminarios, cursos, 
etc.

Escuela de Togo 
Actualmente tenemos abierta una línea de cooperación 
con Togo en la que llevamos a cabo proyectos como la 
creación de una escuela para más de 100 alumnos, la ayu-
da y mantenimiento de una casa de acogida en la misma 
zona, dotación de material escolar, manutención y escola-
ridad a niñas en riesgo de exclusión social.(...). 

Una de las acciones dirigidas a este fin, es la creación 
de un libro solidario escrito e ilustrado por nuestros alum-
nos y editado y publicado por la Asociación CEN con “C”. 
Cuentos Escritos por Niños con Corazón. Os contamos 
más en este apartado.

“El compromiso de grandes profesionales 
a favor de la mejora educativa”
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Fundación Aladina
A todo ello, sumamos nuestra colaboración con la Fun-
dación Aladina, muy presente en el colegio desde hace 
ya varios años. Durante las semanas previas a las fiestas 
navideñas, volvimos a colaborar con esta organización, 
gracias a la cual se benefician cada año más de 1.500 ni-
ños con cáncer y sus familias, en los 13 hospitales en los 
que tiene presencia.

Este curso nos ha sido imposible llevar a cabo tanto el 
Mercadillo Navideño como la Carrera Solidaria que se or-
ganizaba en las inmediaciones del cole. Sin embargo, la 
fundación impulsó una Rifa Solidaria en la que daban la 
posibilidad de comprar papeletas a través de su web y de 
participar en el sorteo de varios premios y regalos. 

Fundación Juegaterapia
¡Y nos embarcamos en un nuevo proyecto! A partir del 
curso que viene, colaboraremos con la Fundación Jue-
gaterapia. Está dedicada íntegramente a mejorar la vida 
de los niños enfermos de cáncer a través del juego, y a 
transformar las instalaciones y rincones de los hospita-
les pediátricos en lugares mágicos instalando allí jugue-
tes, vídeo consolas y un montón de elementos divertidos. 
Una maravillosa iniciativa que ya se ha hecho presente en 
multitud de hospitales del país.

Mediante este tipo de acciones, además de ayudar a 
quienes más lo necesitan, acercamos a nuestros niños y 
jóvenes a otras realidades tan diferentes a las nuestras. 
La sensibilidad y empatía que despiertan en ellos estas 
acciones, serán la semilla de cambio que llevarán para 
crear un mundo más justo.
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Colaboraciones externas
Ayuntamiento de 

Las Rozas y familias
No podía faltar en nuestra revista anual nuestro más sincero 
agradecimiento a todas las personas e instituciones que han 
colaborado con nosotros durante todo el curso, especialmente 
en este año lleno de incertidumbre y de momentos tan particu-
lares.

Queremos expresar en primer lugar nuestra gratitud hacia el 
Ayuntamiento de Las Rozas y a su Alcalde José de la Uz. Mu-
chas gracias por habernos dotado de herramientas necesarias 
para hacer frente a la pandemia con la mayor seguridad del 
mundo, como los medidores de CO2 que tan útiles nos han sido 
para garantizar la calidad del aire de nuestras aulas. O como 
los lotes de mascarillas quirúrgicas, que nos han servido para 
abastecer a los profes y personal del cole siempre que lo han 
necesitado.

No sólo nos han echado una mano para sobrellevar la situación 
epidemiológica. Como ya viene siendo habitual en el centro, 
hemos recibido la visita de la Policía Local y del Agente Tutor, 
quienes nos han ofrecido talleres de gran interés para nuestros 
alumnos, como el de Educación Vial o Seguridad en Internet, y 
han colaborado con nuestro Departamento de Orientación. 

Y no podemos olvidar su gran ayuda en el Temporal Filomena, 
cuando con sus retroexcavadoras retiraron toda la nieve de los 
alrededores del colegio. O esas flores de pascua tan bonitas 
con las que nos obsequió el ayuntamiento para felicitar a todos 
y cada uno de los miembros del equipo Balder las fiestas navi-
deñas. ¡Muchísimas gracias por todos estos grandes detalles!
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Ahora es el turno de agradecer todo su cariño y dedicación a nuestras fa-
milias. Vosotros sois el corazón y motor del cole, y estamos felices de haber 
contado como cada año con vuestro apoyo y vuestra ayuda en todo momento.

Queremos dar las gracias a los siguientes papás y mamás de alumnos: 

· Patricia Vaca y Salvador Madrid, padres de Leire (3º Inf)

· Pablo García, padre de Leo y Olivia (Pollitos)

· Alba Moreno, madre de Pedro (1º Inf)

· Marta Martínez-Avial, madre de Aitana y Diego (6º B y Secundaria)

· Carmen Lecumberri , madre de Carmen y Dani (6º B y 4º B), 

· Sergio García, padre de Álvaro ( 6º B) 

· Daryxa Hernández , madre de Miranda y Camila (5º B y 4º ESO)

(todos ellos participaron en nuestra Jornada de Puertas Abiertas)

· Cristina Hortigüela, mamá de Leonardo (ardillas): Día de la Música en   
   Infantil. 

· Mireya Orio, madre de María (5º Primaria): Semana de la Ciencia,  
   Charla en red sobre Virus.

· Gabriel Sosa, padre de Miguel y Sofía (5º Primaria): Semana de la  
   Ciencia, Charla en red sobre alergias.

· Luis Hiernaux, padre de Martín (4º Primaria): Charla de tratamiento de  
   plagas en árboles. 

· Beatriz Cabrera, mamá de David (1º Primaria): charla sobre los virus. 

· Eva Novoa, mamá de Alonso y María (4º Primaria)

· Jane Rodríguez del Tronco, mamá de Marta (1º Bachillerato) y Juan  
   Carlos Álvarez, padre de Rodrigo, (2º Bachillerato): charlas a los  
   alumnos de 2º de Bachillerato relacionadas con la orientación  
   vocacional y profesional.

· Hugo Egido, padre de Noa y Alba (Secundaria): Club de Lectores Balder

Os mandamos un abrazo inmenso para todos vosotros. 
¡Gracias por formar parte de la familia Balder!
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Cuentacuentos
en Infantil con 

nuestros abuelos
Seguro que muchos recordamos con 
todo el cariño esas historias y cuentos 
que nos contaban nuestros abuelitos 
de niños y que nos hacían soñar con 
otros mundos y universos inimagina-
bles. Pues durante el mes de abril, los 
más pequeños del cole, vivieron jun-
tos todos esos momentos ya que sus 
abuelitos, se conectaron online con 
nosotros para contarles a sus nietos 
sus historias preferidas.

Un fantástico proyecto de cuentacuen-
tos organizado por la directora y maes-
tras de la Etapa Infantil y hecho posible 
gracias a todos esos abuelitos y abue-
litas del cole, a quienes los alumnos 
adoran y sin los que todos esos cuen-
tos no tendrían el mismo calor.

Desde aquí, les mandamos a todos 
ellos un abrazo enorme, y les agrade-
cemos todo su tiempo, ¡os veremos en 
el próximo cuentacuentos!

Estamos deseosos de saber qué his-
torias mágicas tendréis preparadas 
para nosotros.
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Reconocimientos y presencia
en medios de comunicación

Reportaje de Telecinco
Altas Capacidades

El pasado 11 de marzo ¡la tele acudió a visitar-
nos! Exactamente, a la Etapa de Primaria, ya 
que desde el programa “Viva la Vida”, magazine 
de actualidad de Telecinco, se interesaron en 
nosotros con motivo de la celebración del Día 
de las Altas Capacidades. ¡Y teníamos muchas 
cosas que contarles!

El reportaje fue grabado en el Aula Maker de 
Primaria, y tanto las profes como los niños, 
explicaron al reportero cómo trabajamos en el 
cole y cuáles son los proyectos que los alumnos 
AACC suelen llevar a cabo.

Finalmente, el vídeo fue emitido el domingo 13 
de marzo por la tarde, y con muchos nervios e 
ilusión, pudimos ver lo bien que había quedado. 

¡Muchas gracias a los periodistas que nos visi-
taron por su buen trabajo y por contar con noso-
tros para este proyecto!
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Reconocimiento
en prensa escrita
En Balder trabajamos día a día para 
poder cumplir todas nuestras metas 
y cuidamos todos y cada uno de los 
detalles para poder ofrecer a nues-
tros alumnos la mejor formación in-
telectual y emocional posible.

Por estos motivos, nos llena de sa-
tisfacción comprobar que nuestro 
empeño es visible y valorado desde 
fuera, no sólo por los más allegados, 
sino también por importantes medios 
de comunicación. En esta ocasión, 
son el periódico El Español y la revis-
ta Forbes quienes nos han incluido 
en sus páginas nombrándonos como 
uno de los mejores y más innovado-
res colegios del país.

Desde aquí les damos las gracias 
por este reconocimiento, que nos 
da fuerzas para no cesar en nuestro 
empeño y para seguir apostando por 
nuestra misión educativa, superán-
donos y mejorando cada curso. Por-
que somos conscientes de que nues-
tro esfuerzo vale muchísimo la pena.
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Escuela digital
referente 

(Aula Planeta)
Desde el colegio, somos plenamente 
conscientes de lo importante que es 
para alumnos y profes adaptarse a la 
era digital y aprovechar al máximo to-
das las posibilidades que nos otorgan 
las Nuevas Tecnologías de la Informa-
ción. 

Por ello, celebramos con mucho or-
gullo el reconocimiento otorgado por 
Aula Planeta (área de educación del 
Grupo Planeta) como Escuela Digital 
Referente. El pasado mayo, la repre-
sentante de este grupo de comuni-
cación fue recibida por las directoras 
para hacernos entrega de la placa.

Estamos muy agradecidos por esta 
mención y le agradecemos también 
todo el esfuerzo a nuestros alumnos 
y a nuestro personal, por adaptarse a 
los nuevos tiempos y asumir todos los 
retos con los que nos vamos encon-
trando en el camino. 

¡Enhorabuena a todos ellos!
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“Uno siempre vuelve a los lugares donde amó la vida”
César Isella, Las simples cosas

¡Nos vemos en septiembre!
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