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Editorial
¡GENERACIÓN DE LOS SUEÑOS ROTOS!
He oído hablar sobre la generación de los sueños rotos y me he quedado interrogada. Se me ha llenado la mente de ideas y el corazón
de penas.
Para mí los sueños rotos no tiene restricciones de tiempo, ni de espacio. Los sueños rotos abundan en cualquier generación. Aunque
en algunas geografías más que en otras, por cierto.
Generación de los sueños rotos... Empecemos:

Hombres y mujeres que se integran en esos años de la vida de cada uno buscando entre todos lo mejor para salir de la penuria. Esas
generaciones a las que les ha tocado enfrentarse solidariamente a las dificultades de cada día tratando de mejorarla. Y digo solidariamente, no en grupo. Creo que cambia un poquito el matiz.
Esas generaciones que no se denominan de ninguna manera pero que han echado el resto para mejorar la vida. No entran en esa explanada de los "millennium", o los "ninis" o la llamada Z o X. Me da igual.
Efectivamente, la generación de los sueños rotos incluye a cuantas personas buscan su pan de cada día a fuerza de superar dificultades. A quienes arriesgan en pateras la vida que dejaron, sin saber cuál es esa vida mejor que buscan.
Acoge igualmente a quienes entienden que vivir día a día lleva un esfuerzo y una entrega firme y difícil y a pesar de eso siguen en la brecha. La generación de los sueños rotos ha existido y existirá mientras la humanidad viva esas desigualdades traducidas en inj usticia, guerras, ignorancia, pobreza, enfermedades y siga usted agregado...
¿Puede usted aplicarla a un tiempo concreto?
Que laaarrrga es "la generación de los sueños rotos".
La ignorancia es atrevida.! Porque ¿cómo se les llamaría a los jóvenes que tuvieron que luchar en la guerra del año 1936 cuyas mujeres,
hijos e hijas tuvieron que sobrevivir una postguerra entre discordias, miedos y falta de pan?
¿Y a los jóvenes del '68?
Y a los jóvenes cantautores de los años 70 que sólo podían decir y denunciar los atropellos vividos envueltos en música y metáfora.
Generación de los sueños rotos de hoy, las generaciones anteriores os hemos querido dar todo y lo mejor, y nos hemos encontrado
con unos hijos e hijas que de alguna manera también se encuentran y descubren sus sueños rotos, pero los sueños no se hacen realidad
soñando. Los sueños se hacen realidad luchando y buscando y teniendo claro lo qué se busca y compartiendo y procurando para todos lo mejor: justicia, igualdad, medicinas, techos que acojan, buscadores de la verdad entre todos y luchando contra nuestros únicos
intereses y deseos de comodidad, con esa fijación mental de que todo me lo merezco, que me den todo fácil y sin compromiso ni compli-

carme la vida. Manifestando con claridad, tantas veces, la ausencia de esas geniales virtudes cristianas de la FORTALEZA y la
ESPERANZA.
Doy las gracias a todos aquellos y aquellas que han descubierto que la vida es esfuerzo, respeto, búsqueda, compartir, vivir y mantener
la esperanza, las ilusiones y los sueños y disfrutar de lo que cada día vamos consiguiendo poco a poco.
Gracias a esas generaciones de aquella posguerra, posteriores y actuales que, no sin esfuerzo, supieron y saben transformar los sueños rotos en generaciones de los grandes logros.

HAGAMOS LA NAVIDAD. BUSQUEMOS
LA JUSTICIA. VIVAMOS LA PAZ.
FELIZ NUEVO AÑO 2020
Inmaculada Egüés Oroz
Dominica
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Pastoral
Nuevas Rutas: Campamento Garañón
El pasado mes
de noviembre, los alumnos de 5º a 4º de ESO
pasamos tres días maravillosos en Garañón.
Como hacía mucho frío y no parábamos de ponernos capas y capas de
abrigo y también llovió casi todo el rato. Pero lo más importante de todo es
que compartimos un fin de semana increíble con nuestros compañeros de
otros cursos de Nuevas Rutas y lo pasamos genial.

Practicamos el tiro con arco, una carrera de orientación, malabares, actuaciones de “Got Talent”… Ahora solo esperamos con muchas ganas poder vivir estas experiencias el próximo curso.

Alumnos de 1º ESO

Colegio San José Dominicas 4

Pastoral
Nuevas Rutas: Navidad
Este año los alumnos de Nuevas Rutas celebramos la Navidad de ma-

nera diferente.
Nos trasladamos a la plaza de Santa Ana y realizamos juegos y dinámicas
muy divertidas junto a nuestros monitores.
Fue una actividad hecha fuera del colegio después de nuestro campamento a Garañón y eso nos encanta.

Al

Además, pudimos almorzar en la plaza compartiendo un bonito momento
que no olvidaremos y en un
sitio muy especial.
¡FELIZ NAVIDAD!
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Pastoral
Día del Enseñante

El pasado martes 3 de
diciembre, el claustro de
profesores celebró el Día
del Enseñante con una
eucaristía. Para culminar
este día en el que se reconoce nuestra labor docente, se organizó una
merienda en la que pudi-

mos compartir momentos muy agradables.
¡Feliz día compañeros!

Formación de Pastoral
El claustro de profesores tuvo la oportunidad de indagar más en nuestro “Yo interior” con
la formación que celebramos el pasado mes

de noviembre.
Este año el lema de nuestros colegios es
“Vive desde dentro” La Contemplación, y la
madre Juani, directora titular del colegio
Santa Rosa de Lima, logró con creces lo
que se pretendía. Y es que a veces las prisas y el estrés no nos deja “contemplar” ni
escucharnos.
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Pastoral
Semana Dominicana
Como cada año celebramos en
el cole la semana Dominicana.
Todos los niveles trabajamos
durante esa semana los valores
de nuestro centro, y pudimos
conocer mejor la vida de Santo
Domingo de Guzmán o de los
fundadores del colegio: el Padre
Cueto y la Madre Pilar, entre
otros.
Carteles, cómics, canciones o
poesías que “inundaron” nuestro colegio y nos recordaron la

esencia de nuestro centro.
¡Muchas gracias a todos!

Encuentro profesores nuevos
El pasado mes de noviembre pudimos disfrutar del encuentro de profesores nuevos en Teror.
La verdad es que el encuentro fue más que positivo, ya
que pudimos conocer a nuestros compañeros de los
otros colegios de Dominicas de las islas. Además, tra-

bajamos con todo detalle datos acerca del dominicanismo y del ideario de nuestros centros.
Sin duda un fin de semana que nos enriqueció mucho y
que nos dio algunas pautas para seguir cada día practi-

cando LA CONTEMPLACIÓN.

Nuevos profesores de Dominicas
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Pastoral
Encuentro de equipos de Pastoral 2019-20
Como cada año, los equipos de Pastoral de Dominicas en Canarias se reunieron en
Teror en el mes de septiembre para organizar el curso escolar y recordar lo trabajado
en junio.
VIVE DESDE DENTRO, LA CONTEMPLACIÓN, es el lema de este año y con el que
trabajamos los diferentes tiempos litúrgicos que marcan cada curso escolar.
Además, realizamos dinámicas de grupo que nos vinieron genial para coger energías ante todo lo que nos esperaba.
Y lo mejor, como siempre, fue el compartir momentos con nuestros compañeros de otros
colegios.

Eucaristía en la Catedral de Santa Ana

Los alumnos de 6º de Primaria volvimos a vivir
como cada año la visita a la Catedral de Santa
Ana para celebrar una Eucaristía junto a otros
alumnos procedentes de colegios concertados
religiosos.
El obispo Don Francisco nos deseó un buen
curso y nos recordó la importancia de no alejarnos de nuestro Amigo Jesús. ¡Buen curso para
todos!
Alumnos de 6º de EP
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Infantil
3 años: Fiesta de bienvenida
Los niños de 3 años llegaron al cole el primer día dispuestos a aprender
mucho y a pasarlo bien mientras lo hacen.
A pesar de algunos lloros los primeros días, las lágrimas fueron dejando paso a las
sonrisas. Además, con las fiestas que se organizan como la de bienvenida, ¿cómo no lo
vamos a pasar genial?
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Infantil
4 años: Explorando Japón
Los niños de 2º de infantil realizamos un taller llamado “Arigato/ Gracias” con el que
pudimos conocer mejor Japón y sus costumbres.
Durante un mes trabajamos con los alimentos, cómo eran las viviendas allí, la forma de
vestir o los deportes más comunes.

Como conclusión a ese tema, celebramos una

jornada con temática japonesa vivenciando todo lo
que habíamos aprendido. Cada niño y cada niña lució un complemento elaborado por nosotros mismos,
disfrutamos de ricos alimentos y realizamos manuali-

dades. Ahora ya sabemos cómo viven los japoneses
y vemos las diferencias entre Japón y nuestro país.
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Infantil
5 años: Antigua Roma
Los alumnos de 5 años nos trasladamos a la Antigua Roma y descubrimos todos los secretos del imperio romano.
Para ello fuimos caracterizados con la vestimenta y los artilugios que utilizaban en aquella época.
¡Qué diferentes somos ahora y cómo hemos cambiado!
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Infantil
3, 4 y 5 años: Fiesta de Otoño
Durante este trimestre celebramos el comienzo de una nueva estación: ¡El otoño!
Nuestros trajes estaban llenos
de hojas de los colores típicos del otoño: marrón, rojizo, anaranjado...Y pudimos degustar las castañas asadas que
estaban riquísimas.
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Primaria
1º y 2º de Primaria: Visita del Mago

Los alumnos de 1º y 2º de Primaria disfrutamos de la visita de un mago muy especial.
Aprendimos que de la magia también se puede aprender mucho y pasamos un rato maravilloso.
Además, nos dejó un recuerdo en cada clase en forma de mural y así siempre nos acordamos
de esa actividad tan divertida.
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Primaria
3º y 4º de Primaria: Seguridad Vial y Colón
Los alumnos de 3º de primaria nos fuimos hasta el parque se seguridad vial ubicado en
San Cristóbal. Allí aprendimos mucho más sobre las normas que debemos seguir si somos peatones o si vamos en bici o patinete, por ejemplo.
Pero lo más divertido fue cuando recorrimos el circuito en bicicletas y teníamos que respetar las
señales y los semáforos. Sin duda, una gran experiencia.

Por otro lado, los alumnos de 4º de primaria visitaron el Museo-Casa Colón y disfrutamos mucho de la
visita. Siempre nos encanta conocer historias de otras épocas tan diferentes a la nuestra y aprender de
cada lección. Además, el museo se encuentra muy cerca de nuestro cole. ¡Qué suerte!
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Primaria
5º y 6º de Primaria: Convivencia
Los alumnos de 5º y 6º disfru-

tamos de la convivencia de principio
de curso en Santa Cristina (Moya).
Aparte de poder realizar una actividad fuera del colegio en plena Naturaleza, nos

encantan las actividades que se programan. Y es que nos damos cuenta de lo
importante que es pararme y contemplar
lo que me rodea para darme cuenta de
detalles que “se me escapan”.

Además este año el tiempo que hizo
fue estupendo y pudimos almorzar y
jugar a nuestros deportes preferidos
con muy buena temperatura.
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Secundaria
Educación Plástica y Visual

Por otro lado, el concurso de
belenes de la ESO también fue
un éxito y durante el jueves 5 de
diciembre, el patio rojo de nuestro colegio quedó engalanado
con las creaciones de nuestros

alumnos. ¡Una maravilla! Aquí
los momentos previos y que demuestran un duro trabajo.
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Secundaria
Educación Plástica y Visual
Estos son solo algunos ejemplos de las tarjeras navideñas que los alumnos y
alumnas de la ESO han entregado. Sin ninguna duda, son UNOS ARTISTAS.

Lucía R. 3º C (témpera)

Martina D. 1º C (lápices y témpera)

Irene R. 1º B (rotuladores)

Laura H. Alba C. 2º B (Ipad)
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Secundaria
Convivencia 1º Y 2º ESO
Por otro lado, los alumnos de 1º y 2º de ESO celebramos nuestra convivencia también en Santa Cristina (Moya). Es un sitio muy especial, ya que se respira aire puro y pudimos desconectar de nuestra vida en la ciudad. El tiempo también fue muy bueno, así
que disfrutamos en grande de la salida.
Durante esa convivencia, trabajamos valores que nos hacen reflexionar.

En el momento del almuerzo, compartimos lo que cada uno llevó con
nuestros compañeros y la verdad es
que se nos pasó el día volando.
¡Hasta el año que viene!
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Secundaria
Convivencia en Teror 4º ESO
Sabemos que es nuestra última convivencia siendo alumnos del colegio y nos emocionamos
solo de pensarlo. Si hacemos un recorrido desde infantil hasta ahora, han pasado muchísimas cosas y
la mayoría buenas.
Si tuviéramos que elegir un momento de la convivencia, sería el de sacar nuestras emociones. Sabemos que tenemos una edad complicada, pero nos damos cuenta de lo afortunados que somos y de

que nuestras familias y el colegio nos lo han dado todo.

Las Dominicas de Teror es un lugar con mucho encanto y es allí donde siempre sacamos lo mejor de nosotros mismos. Ese fin de semana compartido con nuestros
compañeros y profesores siempre quedará en nuestra memoria. ¡Gracias!
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Secundaria
Lengua y Literatura: Cartas 4º ESO
En clase de Lengua y Literatura han elaborado unas cartas imitación de las leyendas románticas de Bécquer. Lo cierto es que los resultados han sido increíbles y a continuación, alguna muestra
de ello. Que las disfruten...

Cartas a Chandler
Siglo XVIII , 12 de enero de 1790
Contemplé el grandioso y majestuoso lugar, diecisiete años tenía, nunca me había encontrado en un
sitio tan cautivador. Me recogieron de mi humilde morada y separaron de padre y madre, llevo un año
en el palacio desde que los marqueses D´Arlandes me eligieron para ser su futura heredera. En

aquel entonces, habían leyendas que contaban que sus verdaderos descendientes fallecieron y han
tratado de buscar en alguien los requisitos exactos para que cumpla esa función, o eso decían cuando aún residía en el pueblo, los marqueses siempre evitan comentar el tema ya que es de mal gusto.
Una fría y ventosa noche de invierno desperté al escuchar unos estrepitosos gritos y llantos, pero no

salí de mis aposentos, ya que lo tenía prohibido. Se escuchaban cada vez más y más, no me resistí y
la séptima noche me asomé, abrí la puerta, había reflejos de velas y rápidamente supe de donde procedían, la sala principal. Caminé, no podían verme, me fundí con las sombras de la oscura noche, al
llegar no podía creer lo que acababa de presenciar, la escena quedó grabada en mi mente cual niño

inocente al ver su peor pesadilla hecha realidad; corrí apresurada pero sigilosamente hacia la alcoba
y aquí me encuentro, escribiendo esta, mi última carta por si hoy no salgo de aquí.
21 de enero de 1791
Caso 112: logramos salvar una única carta de amor hacia un muchacho llamado Chandler del palacio
de los marqueses D´Arlandes después del incendio junto al cuerpo de una joven en la entrada, detrás
de ella lo que parecía ser un banquete en la sala principal y los marqueses, junto a más acompañantes. Sin motivo alguno se encontraban encima de la gran mesa esparcidos.
Declaraciones por escrito del jefe de policía de Anneyron Dauphiné, Francia.

Elvira Baena Vega 4º ESO A
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Secundaria
Lengua y Literatura: Cartas 4º ESO
EL HOYO
“La obviedad nos priva, irónicamente, de la razón. La obviedad y el desinterés acompañado de la
ignorancia son producto del Diablo. Extraído y elaborado completamente por él”.
Es de extrañar que algún ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria no conozca la estación de guaguas de San Telmo. Esta es conocida comúnmente como “El Hoyo”. Sobre todo los más jóvenes, ¿no se
han preguntado por qué recibe este nombre? Nuestros familiares nos contestarán a esta pregunta que
simplemente se trataba de un cutre y descuidado descampado de superficie hundida en don de le transporte público de la isla solía aparcar, y que más tarde la convirtieron finalmente en una estación en condiciones.
¿Qué era esa desmantenida área, misteriosa para algunos, familiar para otros? La obviedad nos lleva a
creer en la palabra confiada de nuestros padres, abuelos... Pero esta zona tiene una historia detrás, y posiblemente delante...
El parque San Telmo, donde se ubica el hoyo, recibe su nombre del Obispo pedro González Telmo, perteneciente a la orden de Predicadores. Él vino desde Palencia especialmente para exorcizar una amenaza diabólica que ostentaba al pueblo de la época. Le aclamaron quejándose de comportamientos raros de

animales y de una fuerte de negatividad casi suicida para algunos. San Telmo se dirigió a la zona de lamentos y fue eliminando todo lo que le desagradaba con sus métodos tradicionales. En el área más profunda se le apareció un rostro sonriente a la par que desafiante. Lo primero que pensó es que fuese un
gigante como Goliat. Pero luego, cuando dejó de temblar tanto, se fijó en que era una cara diabólica y lu-

cía ensangrentada. Él enseguida tomó medidas y le aplicó sus herramientas de exorcismo. Mientras tanto, el demonio, a gritos, formulaba: “Prefieres morir a manos de tu pueblo o a mis manos?”. San Telmo no
respondía. Esquivó sus preguntas y cuando parecía que estaba apunto de terminar el exorcismo, el demonio, tranquilo, advierte: “No era necesario que abrieras la boca para yo darme por respondido. Me bastaba únicamente de que lo pensaras. ¡Buen viaje!”. Y se despidió con una sonrisa.
San Telmo volvió a su Tierra y años después murió enfermo. A día de hoy, nadie se ha vuelto a quejar de
un mal ambiente por esa zona. Al contrario, mucha gente asegura que es el propio
“Hoyo” el que le dice “¡buen viaje!”. Tal vez es simplemente por lo acogedor que les resultaba el lugar. O tal vez, sea aquel demonio riéndose de San Telmo porque, antes de
exorcizarle, había decidido morir en sus manos.

Luis de la Cueva Jiménez 4º ESO B
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Dominicas en/ in forma
Fútbol Sala
Otra temporada fructífera para el Fútbol Sala, con campeonato de liga para el benjamín y un
trabajado subcampeonato para el Alevín y con broche final a la temporada del cadete consiguiendo un quinto puesto en los Juegos Escolares Nacionales de la Emde.
Novedad importante durante la temporada fue el acuerdo firmado con el Malta 97, una de las

más prestigiosas cadenas de fútbol Sala de la isla, base de nuestro club hace veinte años y
semillero de grandes jugadores. En este sentido se creó el equipo juvenil de Dominicas para
darle continuidad a los jugadores del equipo Cadete y poder jugar y seguir su formación en
los distintos equipos del Malta.
En definitiva seguimos formando jugadores y personas, respetando valores y el Fair Play, como ha sucedido en varias ocasiones durante la temporada que al marcar un gol con un jugador contrario en el suelo y no parar el árbitro el partido, nada más sacar de centro permitimos
que el contrario anote su gol sin resistencia.
Nos congratulamos asimismo de la convocatoria a la
Selección Canaria Cadete de Adrián Cabrera Martín,
premio a su trabajo desde las categorías inferiores.

Equipos San José Dominicas

Colegio San José Dominicas 22

Dominicas en/ in forma
Voleibol

El objetivo principal de nuestro equipo de Voleibol no difiere del resto de disciplinas de nuestro Club, formación, valores y por supuesto muchas ganas de
pasarlo bien mientras se aprende cada día tácticas y técnicas de este gran
deporte colectivo.
Esta temporada hemos subido un escalón en los objetivos deportivos, hemos

asignado más horas de entrenamientos y creado nuestro primer equipo juvenil, con gran dosis de ilusión, ganas y entusiasmo para seguir creciendo.

Judo

El equipo de judo sigue entrenando

duro para poder mejorar.
Además nos divertimos mucho con
nuestro monitor Alejandro que nos motiva y nos explica las claves para ser

mejores deportistas.
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Dominicas en/ in forma
Gimnasia artística femenina
El equipo de Gimnasia artística femenina sigue los duros entrenamientos cada día en nues-

tro colegio.
El objetivo siempre es mejorar día a día y si eso nos vale para llegar a los campeonatos y
tener opciones, mejor que mejor.
Nuestro gimnasio se convierte en un lugar muy importante para nuestras deportistas y
siempre después del trabajo duro llegan los resultados. Eso sí, nunca perdemos la ilusión y
las ganas de seguir practicando este deporte tan bonito.

Ahora sólo queda desear una buenísima temporada, seguir divirtiéndonos con la práctica de este deporte e ir superando pequeñas metas que nos vayamos marcando cada día.
¡Mucha suerte a todas!

Colegio San José Dominicas 24

Dominicas en/ in forma
Gimnasia artística masculina
Han sido muchos los Campeonatos que el equipo de GAM ha tenido esta temporada. Destacamos las actividades más importantes y relevantes de nuestro equipo. Por el mes de abril se desplaza a Sevilla para participar en el Trofeo Guadalquivir de Gimnasia una expedición compuesta por Iván Santana, Stefano Fazi, Max
Álvarez, Alejandro Rodríguez y Jonay Pérez. Empezando la Temporada ya se iba preparando lo que más
tarde daría resultado. Varias medallas consiguieron y primeros puestos en las clasificaciones generales. Más
tarde Tendríamos el Campeonato de Canarias celebrado en Tenerife sobre el mes de junio. Los resultados
no podían ser mejores en todas las categorías alcanzamos los primeros puestos en VARIAS CATEGORÍAS.
También los más pequeños y los que nutren al equipo de Iniciación tuvieron su Liga Federada proclamándose Héctor Marrero de Castro como campeón de la Liga 2019 en la categoría Pre- Benjamín. En la categoría
Alevín tres gimnastas nuestros subían a los más alto del pódium siendo los campeones también de la Liga.
Gioele Biasibetti, Pablo Melian y Carlos Melian. En infantiles sería campeón Leone Biasibetti y un tercer puesto para Juan Miguel Rentero, y en junior Adrián Suárez sería el Campeón de la liga siendo todos gimnastas
de nuestro club.

Ya después en el mes de junio
venía el Campeonato de España de Gimnasia Artística en
donde nuestro Equipo de Base
6 se proclamó SUBCAMPEONES DE ESPAÑA. Un equipo
formado por los gimnastas, David González, Alejandro Rodríguez, Jorge Lartuan, Ariyuma
Melian y Jonay Pérez. Trabajaron muy duro para poder conseguir dicho puesto habiéndose
quedado en el año anterior con
la miel en los labios siendo este
la revancha al título. Además de
eso nuestro gimnasta de nivel 2
Iván Santana Moreno conseguía
un TERCER PUESTO en el
aparato de Suelo y varios cuartos puestos en un campeonato
muy reñido. Su compañero Stefano Fazi estuvo a la altura en
su primer campeonato de España. En Base 3 el gimnasta Max
Álvarez conseguía un cuarto
puesto en salto.
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Dominicas en/ in forma
Gimnasia artística masculina

Nada más terminar el Campeonato de España nuestro equipo participó junto con los gimnastas de Trampolín en la GYMNAESTRADA MUNDIAL DE GIMNASIA, celebrada en Austria a la que el Club San José Dominicas lleva asistiendo desde el
1995. Evento Internacional que se realiza cada 4 años, con una participación de más de 20.000 gimnastas.

Para esta nueva temporada el Equipo de
GAM ha incorporado a muchos niños
nuevos para el grupo de iniciación contando ya con casi 50 gimnastas. Para ello
también contamos con David González
Doreste exalumno de nuestro colegio
desde los 3 años y perteneciente al club
en todos esos años con numerosos triunfos, que formará parte del equipo de Técnicos del Club en las modalidades de
GAM y llevando el Equipo de Exhibición
de GAF. Le deseamos una bienvenida en
esta nueva faceta como técnico.

Juan José Rodríguez
Entrenador Artística Masculina
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Dominicas en/ in forma
Trampolín

Este deporte también ha dado
muchos campeones al colegio
San José Dominicas. Aquí podemos ver a nuestros deportistas
que no paran de cosechar éxitos
allá por donde pasan . ¡A seguir
entrenando duro y BUENA TEMPORADA!

Baloncesto

Voleyball

Por tercer año consecutivo sigue el acuerdo con el Club Baloncesto Gran Canaria desde que se firmó en el curso 2017/2018
con lo que se denomina ESCUELA CD SAN JOSÉ DOMINICAS CB GRAN CANARIA.
Durante este curso 2019/20 podrán seguir disfrutando de la que será ya la VII edición de la Liga Eduardo Polo, siendo el tercer
año seguido en el que participa en ella nuestra escuela. Esta liga la organiza el Club Baloncesto Gran Canaria con todas sus
escuelas, para que los niños y niñas que están inscritos puedan disfrutar jugando contra otros colegios.
En el curso pasado pudieron disfrutar de partidos contra otros colegios en las Instalaciones Pepe Armas (Canchas en 7 Palmas), también disfrutaron de jugar un día con equipos federados del Granca en el Colegio Iberia. Se podía comprobar en los
partidos un gran ambiente entre todos los participantes de la liga de escuelas.
La VII Liga Eduardo Polo tuvo como broche final a la temporada su clausura, la cual contó con una fan zone donde los participantes pudieron disfrutar de las diferentes actividades lúdicas y partidos durante
toda la mañana y finalizó con una ceremonia donde se le entregó un diploma a cada
niño participante en la Liga, al igual que un trofeo al Colegio por participar.
También pudieron disfrutar de la PRESENTACIÓN de todas las ESCUELAS que
posee el Granca por toda la geografía isleña, la cual tuvo lugar en el descanso de
un partido de Liga ACB, donde pudieron desfilar sobre el parqué del Gran Canaria

Arena todos los niños apuntados en nuestra escuela.
A finales de noviembre comenzó la VII edición de la Liga Eduardo Polo.
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Dominicas en/ in forma
Gimnasia Rítmica
El emblemático patio rojo es el lugar en el que nuestro equipo de gimnasia rítmica entrena
cada día para llegar a lo más alto. Además, durante las fiestas de San José, este equipo
representa una escenificación que siempre resulta espectacular.

Teatro
En la actividad de Teatro, aprenderemos, mediante un proceso muy divertido, a potenciar las capacidades expresivas, lúdicas e imaginativas. Trabajaremos la expresión corporal, aprenderemos a hablar con el cuerpo, a expresar
emociones, sentimientos sin necesidad de la palabra.
Aprenderemos a hacer improvisaciones, actuar sin previo
ensayo y solo con una acción, así la persona esta en alerta y tendrá que actuar y jugar con lo que se propone en el
momento. Esto ayuda a la imaginación y creatividad. Crearemos personajes, aprenderemos como construir un personaje desde cero, personaje quiero ser, como camina, como
se para, como habla, etc. Educaremos la voz, conoceremos de donde sacar la voz, como colocarla y como trabajar para no hacernos daño. Escribiremos nuestro propio
texto, trabajaremos para crear nuestra propia obra teatral
desde cero, la temática, los personajes, los diálogos.
El teatro hace que tu imaginación vuele tanto sentado en
una butaca viendo una obra como siendo el actor encima
del escenario.
“El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace
humana. Y al hacerse humana, habla y grita, llora y se desespera” Federico García Lorca.
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Otras Noticias
Navidad 2019
Festivales de Navidad. Aquí pueden ver algunos cursos en plena
actuación.
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Otras Noticias
Navidad 2019: Pajes de SS.MM.
Como cada año, la magia de la Navidad se hizo presente en nuestro cole y los pajes de SS.MM. Los
Reyes Magos de Oriente se presentaron en nuestro patio verde.
¡Qué emoción se vivió en esos momentos en los que los vemos tan cerca!
Ahora solo queda seguir portándonos bien para que esos deseos que tenemos se hagan realidad...

Por otro lado los
alumnos de 4º de
ESO ayudaron a trasladar los alimentos de
la campaña navideña
a Cáritas de San Nicolás. La solidaridad

que demostraron todos nuestros alumnos siempre es sobresaliente.
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Otras Noticias
Navidad 2019: Belenes
En primaria los niños de todos los niveles han demostrado su creatividad

para elaborar unos belenes que ahora se lucen en todo el colegio.
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Otras Noticias
Navidad 2019: Belenes

En secundaria los pasillos de nuestro emblemático patio rojo quedan engalanados con nuestras
creaciones de lo más originales. A continuación, una muestra de los belenes desde 1º A y hasta
4º C. Ahora la suerte está echada. ¿Quién ganará el primer puesto del concurso?
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Navidad
Celebraciones y Eucaristías de Navidad

La última semana del trimestre ha sido la elegida para celebrar el nacimiento de Jesús en la parroquia
de San Francisco. ¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!
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FELIZ 2020
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¡FELIZ NAVIDAD!
www.colegiosanjosedominicas.com
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Colegio San José Dominicas

