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¡Feliz Navidad! 
Este año la felicitación corre a cargo de nuestros 
alumnos, que han escrito cuentos y hecho dibujos 
sobre la Navidad. 

La figurita del niño Jesús había desaparecido del pesebre 

del museo de Santa Cruz donde estaba instalado. Cuando la 

Virgen María fue a cogerlo para enseñárselo a sus Majesta-

des los Reyes Magos todo se transformó en caos: el buey 

mordió el rabo a la mula, la mula mordió la oreja del buey, 

la Virgen empezó a llorar, San José perdió su bastón, los 

Reyes Magos confundieron sus regalos y el Ángel no avisó a 

los pastores. Los Reyes y San José fueron a consultar al me-

jor sabio del Portalito de Belén. El sabio respondió: 

- Debéis buscar en la caja de cristal que es inteligente y fá-

cil de manejar, para ello buscad por el cubo infernal y así 

encontraréis lo que buscáis. 

Entonces San José, la Virgen y los Reyes Magos se pusieron 

a recorrer el museo para poder dar solución al enigma que 

el sabio les recitó. Al pasar por la exposición de los dinosau-

rios, vieron que estaban despiertos, se acercaron y pregun-

taron: 

- Perdone usted, señor T-Rex, ¿sabría decirnos lo que es 

una caja de cristal? –preguntó la Virgen María. 

- Pues yo no lo sé –dijo el T-REX-, podéis preguntar al 

animal más grande que se encuentra en la siguiente sala. 

Todos partieron a la siguiente sala, la de los animales dise-

cados. San José se acercó y preguntó a un león:  

- Perdone usted, señor León, ¿sabría decirnos cuál es el animal más grande de esta sala?  

- Pues sí sé cuál es –dejo el León-, soy yo el animal más grande de esta exposición. 

 
Concurso de dibujos y 
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- Entonces, ¿nos ayuda a encontrar la caja de cristal? 

- ¿No os referiréis a un ordenador? –preguntó el León. 

- ¡Es verdad! ¡Tiene razón! –exclamó Baltasar. 

En ese momento todos se volvieron al Portal de Belén a buscar el ordenador. La Vir-

gen buscó debajo del pesebre; San José, en el río; y los Reyes Magos lo buscaron en-

tre sus regalos… Melchor tenía el portátil, Gaspar las instrucciones del portátil y Bal-

tasar un router wifi.  

Así, navegando por la red, dieron con la Wikipedia y en esta ponía: “Historia del Por-

tal de Belén”, y en ella decía que los Reyes Magos encontraron una estrella que apa-

reció en el firmamento, y se dirigieron hacia donde guiaba la estrella de Belén, hasta 

que llegaron al castillo de Herodes. Después de una larga discusión con Herodes, este 

acabó entregando al niño Jesús y todo volvió a ser como era: el cielo se hizo azul, la 

mula y el buey dejaron de pelear, San José recuperó el bastón, el Ángel anunció a los 

pastores, y los Reyes acabaron regalando el portátil, las instrucciones y el router wifi 

al niño Jesús … Al fin y al cabo la Wikipedia no mentía.  



 

Festividad de 
Santa Cecilia 

 
El pasado 20 de Noviembre, con motivo de la Festivi-
dad de Santa Cecilia, se celebró en la casa de la cultu-
ra el concierto “1492: La conquista del paraíso” a 
cargo de los alumnos de tercer ciclo de primaria del 
colegio público San José de Calasanz y de los alum-
nos de Taller artístico y musical del IES. Guadalerzas.  

También colaboraron  los alumnos de la banda municipal y el orfeón 
del IES Guadalerzas, interpretando bandas sonoras de películas tan 
conocidas como: Pocahontas, Sonrisas y lágrimas, La Bella y la 
bestia, Aladín, etc. 
Felicitamos a todos los implicados en la actividad por su dedicación 
y buen hacer, logrando que todos los presentes disfrutáramos con 
la magia de la música. 

Renovación parcial del Consejo Escolar 
Durante el día 19 de Noviembre se desarrollaron los 
procesos electorales para renovar aquellos sectores 
de la comunidad educativa con vacantes por cubrir en 
el Consejo Escolar. Los nuevos consejeros son: 

o Sector personal de administración y servicios: Mª Isabel Garoz 
Valiente. 

En el Consejo Escolar celebrado para proclamar a los nuevos 
consejeros se eligió a Ana Isabel Fernández Illescas como res-
ponsable de impulsar medidas educativas que fomenten la igual-
dad entre hombres y mujeres. 

o Sector alumnos: Rocío Pozo Galán y Samuel Ro-
dríguez Marín.  

o Sector profesores: Ana María Carrillo Bravo y Luis 
Alberto Carrión Martín. 

Talleres itinerantes en el mes de la ciencia 

El día 27 de Noviembre tuvimos en el Cen-
tro una jornada dedicada a la ciencia des-
arrollada por personal especializado del 
Museo de las Ciencias de Cuenca. 
Se realizaron varios talleres dirigidos princi-
palmente a alumnos de Bachillerato con un 
fin divulgativo y de dinamización científica: 
El Cerebro, Evolución, Robótica y Cohe-
tes. Fue una jornada de aprendizaje y con-
vivencia muy agradable, donde alumnos y 
profesores disfrutaron de las actividades 
propuestas por el Museo y desarrolladas 
bajo la dirección de sus monitores. 

 


