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E l día 20 de diciembre algunos 
alumnos del Colegio salimos a 

repartir en 4 furgonetas los alimen-
tos, mantas, etc. que  las familias 
de Retamar habían aportado a la 
campaña de Navidad. Es bueno no 
olvidar lo afortunados que somos 
de poder celebrar la Navidad en un 
hogar y con comida abundante, ya 
que hubo personas que durmieron 
en la calle durante las fiestas. Por 
ello se agradece la ingente canti-
dad de alimentos y objetos de todo 
tipo que trajeron las familias de Re-
tamar, que pudimos repartir en di-
ferentes lugares.

Juan Camprubí 
2ºESO

E n muchas ocasiones hemos oí-
do hablar de lo importante que 

es ser solidario, algunas veces nos 
llegaron a convencer e incluso ayu-
damos a estas personas necesitadas 
con un par de monedas de nues-
tro bolsillo, pero lo hicimos por no 
enfadar mucho a nuestra concien-
cia. Una vez que tratas a estas per-
sonas de cerca, los motivos por los 
que ayudas no se limitan exclusi-
vamente a la conciencia. Lo que 
quiero decir, es que aunque oiga-
mos siempre la misma charla, las 
palabras nunca serán suficientes pa-
ra entender lo que de verdad signi-
fica solidaridad.

Hemos ido un grupo de alum-
nos del Colegio a la parroquia de 
San Sebastián de los Reyes a repar-

tir los alimentos recolectados en la 
Campaña de Navidad. Este año ha 
sido todo un éxito y hemos tenido 
que acompañar a muchas perso-
nas a casa porque no podían cargar 
con todo. La mayoría de ellas te-
nían familias con muchos hijos, es-
tando los padres en paro y con un 
sueldo que a penas cubría la comi-
da del día a día, por no mencionar 
los problemas con la calefacción y 
la luz,...

Ante estas condiciones de vida 
tan difíciles que tienen que aguan-
tar, era impresionante la sonrisa 
que llevaban en la cara estas per-
sonas. Porque con pequeños esfuer-
zos tuyos y míos, estamos haciendo 
una cosa muy grande: sacar a mu-
chas familias adelante y hacerles 
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muy felices. No os imagináis lo 
agradecidos que están estas perso-
nas a nuestro Colegio, a cada uno 
de nosotros.

Al ver y tratar a esta gente en pri-
mera persona hemos visto lo privi-
legiados que somos y la suerte que 
tenemos. Esta suerte “el Jefe” la re-
parte como quiere, y tenemos que 
estar siempre muy agradecidos. Nos 
hemos dado cuenta de que, ade-

más de dar gracias a Dios por jus-
ticia, deberíamos compartir los 
bienes y saber poner nuestros talen-
tos y nuestro tiempo a disposición 
de los más necesitados. Después de 
este día de repartos hemos llegado 
a la conclusión de que es verdad 
lo que dicen, da más felicidad dar 
que recibir.

Rafael Ibáñez del Pino 
1º Bachillerato

E sta mañana hemos ido unos 
cuantos compañeros a una pa-

rroquia en San Sebastián de los Re-
yes, para repartir comida entre los 
necesitados, y acompañarles a lle-
varla a sus casas.

A mí me tocó ayudar a Isabel, y 
como su casa estaba un poco lejos, 
escuché con emoción su historia: re-
sulta que en su familia son 15 her-
manos. Cuando ella tenía 3 años, 
el abandono de su padre obligó a 
su madre a meterlos en un interna-
do. Fue allí donde se crió. Actual-
mente, vive sola en un piso. Está 
divorciada, ya que su ex-marido tie-
ne una orden de alejamiento por 
maltratarla a ella y a sus cinco hijos, 
que viven fuera de casa, por culpa 
de este suceso.

 Conforme me iba contando, se 
le veía en los ojos una tristeza que 
soy incapaz de explicar. Sin embar-
go, la fuerza con la que soportaba 
sus palabras, me impactó todavía 
más. Llegamos a casa, e Isabel nos 
abrazó agradeciéndonos, lo que 
aparentemente a nosotros nos pa-
recía una tontería. La sensación de 
saber lo feliz que esta mujer era por 
este acto, tampoco se puede medir 

con palabras. ¡Y todo por una sim-
ple cesta de comida!

Poco después comentaba con 
un amigo, lo que podemos lle-
gar a sufrir porque nos deje la no-
via, por ejemplo, sin darnos cuenta 
de lo que daría Isabel por gozar de 
cualquiera de las comodidades que 
tengo yo. Comodidades que, a cau-
sa de estar tan mal acostumbrado, 
veo normales. Y si algo he aprendi-
do hoy, es que las cosas se valoran 
cuando no se tienen.

Jacobo Vázquez MEC 
1º Bachillerato
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E l pasado diciembre, tomamos 
en nuestra clase una nueva ini-

ciativa: llevar la Navidad a todas las 
casas de Madrid. La idea fue bien 
acogida por la clase desde el pri-
mer momento y cada uno aportó 
ideas para realizar la recogida de 
alimentos de la mejor forma. La 
idea definitiva era recolectar de ca-
da individuo un importe y con el to-
tal ir a un supermercado y comprar 
todos los alimentos. El resultado, un 
auténtico éxito. 

A pesar de la crisis en la que nos 
encontramos, fue increíble la cola-
boración de todas las clases, con-
siguiendo paquetes de alimentos 
de primera necesidad (y algún ca-
pricho), para quince familias des-
favorecidas. Sin la ayuda de todos 

los miembros de los Ciclos Formati-
vos del Colegio (alumnos y, por su-
puesto, profesores) no hubiera sido 
posible.

Al día siguiente de terminar las 
clases acudí de nuevo a Retamar. 
Mi objetivo, empaquetar todos los 
alimentos para poder llevarlos a las 
familias que más lo necesitaban.

Tras tres horas de selección, se 
consiguió dividir todos los productos 
en quince paquetes diferentes pa-
ra quince familias que realmente 
lo necesitaban. Don Antonio, cola-
borador con el colegio y trabajador 
en voluntariado, aprovechó ese 
momento para comprar y llevar a 
una familia muy desfavorecida una 
nueva lavadora. Don Antonio cuen-
ta cómo la cara de alegría de esa 

familia no se podía describir con pa-
labras.

Terminados los preparativos, y 
tras una agradable comida en Re-
tamar, llegó el momento de llevar 
los paquetes a las familias. Con la 
colaboración de otros dos compa-
ñeros de clase, empezamos el viaje 
con los coches repletos de oportuni-
dades para esas familias.

Comenzamos visitando el ba-
rrio de Urgel, una zona víctima de 
la pobreza, y llevando a la prime-
ra vivienda el primer paquete de 
alimentos. Nunca había visto tal 
alegría ante ningún regalo, sus ca-
ras reflejaban un sincero agradeci-
miento. Tras visitar el primer hogar 
fuimos siguiendo una ruta, visitan-
do de casa en casa a todas las fa-

milias y llevándoles 
la Navidad y la felici-
dad a todos y, por en-
cima de todo, una 
nueva oportunidad. 
Todos nos daban la 
mano, nos besaban y 
nos agradecían mil y 
una veces lo que está-
bamos haciendo. Por 
supuesto, no faltaron 
las risas, las fotos ni las 
gratas conversaciones.

Tras lo que se pue-
de considerar un duro 
día, el resultado final 
al llegar a casa, diez 
horas después de ha-
ber salido, no pudo ser 

más gratificante y satisfactorio: ha-
ber podido llevar la Navidad a quin-
ce familias que lo están pasando 
mal. Sinceramente y de verdad ani-
mo a todo aquel que tenga al al-
cance de su mano la oportunidad 
de dedicarse a los demás que lo 
haga, pues no hay sensación más 
reconfortante que hacer feliz a los 
demás.

Espero realmente que ésta no 
haya sido la última vez que veo a 
estas familias, y si está en mi ma-
no volveré a hacer lo necesario por 
ayudarlas. Siempre les llevaré en mi 
corazón.

Alonso Pîta da Veiga,
Grado Superior de 

Administración y Finanzas



cONSOLAS sOLIDARIAS

L a aportación de 1º Bachillera-
to “B” a la campaña de Navi-

dad de este año ha consistido en 
difundir por todo el Colegio una 
iniciativa creada por la organiza-
ción “Juegoterapia”, con el fin de 
recaudar consolas electrónicas, 
con sus complementos y sus jue-
gos, destinadas a los niños enfer-
mos de cáncer en los hospitales de 
la Comunidad de Madrid. Esta ini-
ciativa tan sencilla ha tenido una 

gran acogida en todo el Colegio, 
y, gracias a todos vosotros, hemos 
embalado unas 50 consolas, con 
casi 300 juegos. Como veis, con un 
mínimo esfuerzo por nuestra parte 
podemos alegrar la vida de nume-
rosos niños que necesitan una pe-
queña distracción en su día a día. 
Una vez más, muchas gracias.

José María Beneyto 
1º Bachillerato
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oPERACIÓN kILO

“L os alumnos de 1º de Bachi-
llerato del Colegio Retamar 

recaudaron cerca de 2 toneladas 
de alimentos en la Operación Kilo”. 
Este era el titular en el Diario de Po-
zuelo el pasado 4 de diciembre. 

Después de enterarme de la ac-
tividad propuesta por el PEC de mi 
curso, la descarté por completo en 
mi interior, pensando que un vier-
nes tenía muchas cosas mejores 
que hacer. Al final, entre un ami-
go y mi “subconsciente”, lograron 
convencerme para ir. 

La verdad es que nunca pensé 
que repartir bolsas y repetir el mis-
mo discurso durante tres horas fue-
se a resultar nada cansado, pero, 

sin duda, el cansancio se iba a ha-
cer notar unas horas más tarde por 
todo el cuerpo. La opinión general 
de los presentes se podía observar 
en los comentarios de “sin ninguna 
duda volvemos a hacer esto”. Se 
trata de una actividad  que, quie-
ras que no, te transmite una sensa-
ción satisfactoria contigo mismo al 
haberte entregado, de forma bas-
tante simbólica, a los demás.

Pienso, por ultimo, que hay 
que agradecer a los profesores y 
al Colegio el promover este tipo 
de actividades para beneficio del 
alumno.

Pablo Tavira, 
1º Bachillerato 



Jueves, 15 de noviembre: mi tu-
tor re-explica en clase el plan de 

voluntariado del día siguiente en 
Carrefour; no presté mucha aten-
ción porque los viernes tengo en-
trenamiento pero reconozco que 
me atrajo…  Esa misma tarde re-
cibo un WhatsApp del entrenador 
diciendo que al día siguiente no 
vamos a entrenar. Tardé entre 5 
y 10 minutos en escribir un e-mail 
al profesor coordinador del plan 
apuntándome.

Viernes, 16 de noviembre. Esa 
misma mañana me entero de 
quienes vamos al plan, dándome 
cuenta que de los nueve, seis so-
mos del mismo grupo de amigos, 
así que pensé que iba a ser una tar-
de legenda-
ria.  Cuando 
acabamos 
el cole, nos 
fuimos al 
Carrefour. 
En el viaje 
de coche 
empezaron 
las prime-
ras bromas, 
todas muy 
graciosas, 
bueno, no 
todas…

Llega-
mos a Ca-
rrefour, todos 
firmes y leales al Colegio con nues-
tra corbata y la camisa por dentro. 
Nada más llegar el organizador 
nos repartió unos petos y nos pusi-
mos manos a la obra repartidos a 
lo largo de todas las entradas del 
supermercado.

Para que usted se entere de lo 
que hicimos realmente, me gusta-
ría escribir palabra por palabra lo 
que les decíamos a todo ser huma-
no que entraba en Carrefour, mo-
nólogo que de tantas veces que lo 
dijimos parecía incluso ensayado:

Hola ¿Qué tal?, somos volun-
tarios del Banco de Alimentos y 
durante este fin de semana par-
ticipamos en una campaña que 
consiste en la obtención de todos 
los alimentos posibles que están 
destinados a comedores sociales, 
ONGs, etc. Si está interesado/a en 

participar en la campaña consiste 
en: usted tras realizar su compra, si 
está interesado, meta en esta bol-
sa (bolsa que les dábamos los vo-
luntarios) los kilos de alimentos no 
perecederos que usted desee. De 
todos los kilos que podamos con-
seguir, Carrefour se compromete a 
doblar la cantidad.

Estuvimos de 18:30 a 21:30 y 
recaudamos un total de 700 ki-
los de comida. Con esta cantidad 
conseguimos batir el record de co-
mida recaudada por más de 100 
kilos. Teniendo en cuenta lo que 
he escrito antes obtuvimos un to-
tal de 1.400 kilos. Podéis imaginar 
la alegría y el orgullo que sentimos 
de haber hecho esto y la sensación 

de bienestar con la que salimos de 
allí, aún con la camisa por dentro y 
la corbata puesta.

Volviendo en el bus, después 
de todo pensaba que había hecho 
bien y que la próxima Operación 
Kilo que se celebra en mayo voy 
a ir. Pero principalmente le daba 
vueltas al tipo de gente que nos 
atendía, a la gente que no lo ha-
cía, la cantidad que daban, etc. lo 
que me hacía pensar en lo que yo 
hubiese hecho y cómo me hubie-
se comportado si hubiese estado 
en el otro lado de la situación

Para concluir me gustaría que 
se preguntase lo siguiente: usted 
sin saber nada de esto, hubiese he-
cho caso a unos chicos voluntarios 
o no hubiese podido porque esta-
ba “liado/a”…

Fernando Martínez de Aspe, 
1º Bachillerato
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L a idea de realizar voluntaria-
do fue recibida con gran inte-

rés por toda la clase. El objetivo era 
claro: dedicar un día a la semana 
a compartir nuestro tiempo con 
personas que lo necesitasen, tanto 
ancianos como discapacitados. Lo-
gramos hacer en clase tres grupos 
que se repartirían entre tres lugares 
diferentes.

Mi grupo, compuesto por seis 
miembros, se decantó por la op-
ción de la residencia de la tercera 
edad “Las Praderas”, situada en Po-
zuelo de Alarcón. Todo comenzó 
como una rutina de ir a visitar a los 
ancianos los lunes, pero el segundo 
día ya les habíamos cogido un cari-
ño especial, incluso cada uno tenía-
mos nuestro “abuelito” propio. 

Es increíble lo que estas perso-
nas pueden dar. Ninguno de los 
días del voluntariado faltaron las 
partidas de ajedrez con don Ra-
fael, las de la brisca con don Félix y 
don Hilario. Estoy convencido que 
hasta nosotros íbamos con más 
ganas que los residentes, aunque 
realmente se les veía felices cuan-

do llegábamos, y poco tardaban 
en venir a saludarnos y a pedirnos 
una partida de cartas. También tu-
vimos charlas muy interesantes con 
todos los ancianos, tratando temas 
de actualidad y jugando a las adi-
vinanzas.

El trato que recibimos tanto de 
los trabajadores de la residencia 
como la de los propios residentes 
es realmente excepcional. No fal-
tan por supuesto las risas, las bro-
mas, las fotos, las conversaciones... 
Nuestro paso por “Las Praderas” po-
dría definirse como “increíble”. 

Por mi propia cuenta seguiré 
realizando labores de voluntaria-
do siempre que esté en mi ma-
no, y os animo a todos a que le 
dediquéisalgún rato a las perso-
nas que necesitan alguien que les 
ayude o, simplemente, necesitan 
que le escuchen. Nada llena tan-
to a una persona como ayudar a 
los demás.

Alonso Pîta da Veiga,
Grado Superior de 

Administración y Finanzas
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