1º premio ESO-BCH

Jaime Catalina Morales, 1º Bch. E

Nuestras Fiestas
son benéficas
La Fundación“REDA”
(Red Agustiniana para la Educación y el Desarrollo)

La Fundación REDA viene desarrollando, desde 2004, proyectos de
promoción del voluntariado y valores sociales agustinos apoyando
la cooperación internacional en países en vías de desarrollo. Los proyectos se realizan en España (Catalejo I, Catalejo II, Huelva) y demás
países, principalmente en América y África (Argentina, Brasil,
Bolivia, Gambia, Guinea Ecuatorial, Haití, Kenia, Mozambique,
Tanzania...).
El Colegio San Agustín siempre colabora con los más necesitados.
En concreto, durante el curso 2016-2017, colaboramos con:
•
Agustinos
Provincia de España

•
•
•
•

FUNDACIÓN REDA (Sudán, Mozambique, Tanzania y Congo)
con 60.996,28 €
CÁRITAS “Campaña contra el Paro”, con 1.817 €
DOMUND, con 16.266,40 €
MANOS UNIDAS, con 11.165,99 €
Comedor San Francisco de Asís, con 2.000 €

De las fiestas del colegio, el curso pasado, obtuvimos 22.231,37 €
que destinamos íntegramente al Proyecto Antofagasta - Cafayate
(Argentina), y a nuestro centro de atención a menores en riesgo de
exclusión social llamado "Catalejo", situado en San Sebastián de
los Reyes.
Y en el PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DEL COLEGIO, madres y
alumnos de Bachillerato han colaborado:
•
•
•

Acompañando a las ancianas de una residencia de mayores.
Centro Catalejo en San Sebastián de los Reyes.
Casa Santa Teresa y Fundación Juan XXIII.

Queremos agradeceros a TODOS vuestra generosidad y solidaridad,
en especial al GRUPO DE MADRES DEL COLEGIO Y VOLUNTARIOS,
por hacer de la ayuda a los más necesitados una realidad viva en
nuestro Colegio San Agustín.
¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!
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Pregón
de fiestas 2018
resentar las fiestas de nuestro Colegio es traer a la memoria los buenos recuerdos de tantos acontecimientos que
positivamente nos llenan de gozo. Sacar la alegría que
llevamos dentro y ponerla a disposición de los más cercanos, mis
amigos, compañeros de clase, profesores...

P

Es dar lo mejor: comprensión, cercanía, generosidad. Saber ver
el lado positivo de las personas, decir a los demás las cosas buenas que tienen. Es encontrar siempre razones para ver el mundo
con optimismo. Es una oportunidad para el descanso y la distracción. Ser aprendiz y maestro de la sonrisa. Solidario con
quien me necesita, haciendo que también, los que no pueden
vivir nuestra fiesta, tengan “Alegría”.
Las fiestas del Colegio son una oportunidad para hacer del
humor un buen argumento. Ser capaz de hacer propios los éxitos
y alegrías de los demás, a dejarse querer, mostrar una sonrisa
confiada. Son fiestas benéficas, donde nuestras aportaciones tienen un carácter social. Todo lo recaudado irá destinado a los proyectos y necesidades de la FUNDACIÓN REDA (Red agustiniana
para la Educación y el Desarrollo).
Desde aquí mis mejores deseos a toda la Comunidad Educativa
y a todos los amigos que se acercan estos días a celebrar con
nosotros estas Fiestas.
Os esperamos a todos.
¡¡FELICES FIESTAS!!
P. Ildefonso Trigueros Buena
(Director general del Colegio San Agustín)

3

Polideportivo San Agustín
Campus 2018
Guarde
gratuita ría
a partir
de las 8
:00 h.

• 1ª Quincena (del 2 al 13 de julio)
• 2ª Quincena (del 16 al 27 de julio)
• Mes completo (del 2 al 27 de julio)

Actividades
Deportivas, recreativas, manuales, acuáticas, musicales y audiovisuales.
Horario de 9:00 a 17:00 h.
Para todos los alumnos, amigos, familiares y niños de 4 a 12 años.

Tardes en el Cole
Del 1 al 22 de junio, y desde inicio de curso
hasta el 30 de septiembre, de lunes a viernes,
de las 15:00 a las 17:00 h.
• Programa en Inglés
• Infantil: "Let’s have Fun"
• Primaria: "How much do you Know
about our planet?"
Dejar ficha en portería o en el despacho
de actividades libres.

ya estamos aquí de nuevo queridos
amigos, otro año casi terminado; parece mentira que estemos en la recta
final; ¡Ánimo que solo es un último
empujoncito! Pero antes del final de curso llega
el final de actividades dónde vamos, bueno,
nuestros pequeños y no tan pequeños van a mostrar las destrezas de lo aprendido en ellas y que
mejor momento que en las tan ansiadas fiestas
de nuestro cole; ballet, rítmica, karate, judo,
cerámica, guitarra, teatro... todos coordinándonos y ultimando detalles para que podamos ver
lo que con tanta ilusión hemos ido preparando
lo largo de este curso. ¡Qué emoción y nervios se
sienten en estos momentos!

Y
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Teatro
Teat
ro

Este año tres obras, una por ciclo; nuestros artistas de infantil nos representarán un entrañable
“gigante egoísta” del maravilloso dramaturgo
irlandés Oscar Wilde, un clásico adaptado para
nuestros artistas más pequeños y con la participación de nuestro querido y polifacético profesor Don Rodrigo Campos, al que desde aquí le
mando un sinfín de gracias por hacer de este
gigante alguien muy especial.
Nuestra siguiente obra se titula el “fotógrafo
Sisebuto”, es una obra adaptada para nuestros

alumnos con un peculiar fotógrafo, con una
peculiar cámara, con un peculiar ayudante, en un
peculiar pueblo donde hacer unas peculiares
fotos, ¿futuristas…? Vean y asómbrense de este
curioso guión, obra de un maestro que ejerce en
Granada su profesión, Don Julian Herrero
Santiago que se define amigo del teatro y que
escribe obras cortas para sus alumnos y que las
comparte desinteresadamente para que otros
profesores de teatro podamos utilizar; desde
aquí todo mi agradecimiento por esta maravillosa labor compartida.

cesa y la literatura universal, la tan afamada
“Tartufo o el impostor” comedia en cinco actos,
una crítica a los falsos devotos como critica a la
situación política de la época; una obra de una
sería importancia para ya nuestros veteranos
actores.

Y en último lugar una señora obra del dramaturgo conocido como Molière considerado como
uno de los mejores escritores de la lengua fran-

GRACIAS TOTALES

EL GIGANTE EGOÍSTA
Personajes:
NARRADOR: Javier Crespo
GIGANTE: D. Rodrigo Campos
NIÑO ESPECIAL: Juan Borrajo
NIÑO 1: Yago Arévalo
NIÑO 2: Alberto Rodríguez
NIÑO 3: Daniel González
NIÑO 4: Nicolás Ongaro
NIÑO 5: Daniel Arévalo
NIÑO 6: Guillermo Ruiz de Villa
NIÑO 7: Guillermo Calvo
PRIMAVERA: Marina Bortolotti
OTOÑO: Javier Fernández
INVIERNO: Nicolás Aniel
NIEVE: Martín Corral
HIELO: Julián Fudio
VIENTO DEL NORTE: Álvaro García-Lomas

Espero que todas sean de sus agrado y que disfruten al máximo, ¡ah! Y como siempre les digo
compasión en la crítica y ríanse de los errores….
¡Mucha M……!

África Carmona

EL FOTÓGRAFO SISEBUTO HACE FOTOS
EN UN MINUTO
Personajes:
NARRADOR: Lucas Padilla
SISEBUTO: Álvaro Lipuzcoa
AYUDANTE: Víctor Perlado
SEÑOR DESPISTADO: Cesar Fernández de la Reguera
ALCALDESA Marién Fernández
MODELO: Virginia Mesquida
VIEJECITA: María López
MAMÁ: Martina Aniel
HIJA: Blanca de Andrés
SEÑORA DEL PERRO: Clara González
BORRACHO: Ignacio Molina
MAESTRO Y BIÓLOGO: Juan Piedrola
SEÑORA COMPRA: Ana García
POLICÍA 1: Rafael Morencos
POLICÍA 2: Jaime Fernández de la Reguera
PUNKI: Gonzalo Bermejo
PADRE PUNKI: Santiago Crespo

TARTUFO
Personajes:
SEÑORA PERNELLE: Ana García
ORGÓN: Abel Láriz
ELMIRA: María Baena
DAMIS: Enrique O’Kelly
MARIANA: Carolina Pardo
VALERIO: Tomás Navalpotro
CLEANTO: Julio Castelao
TARTUFO: Andrés Esteban
DORINA: Belén Fernández-Ordás
LEAL: León Pozo
OFICIAL: Daniel Martínez
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Ofrenda

Floral

Miércoles 16 de mayo
1er Ciclo Infantil, a las 16:00 h., en la sala común de 2 años
2º Ciclo Infantil, a las 16:15 h., en la Capilla del colegio
El resto de cursos lo harán el jueves por la mañana en la Capilla del colegio

María
Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.

Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.

***

***

Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.

Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.

***
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.

***
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya.
(Papa Francisco)

Eucaristía
La Comunidad Educativa del Colegio
(alumnos, profesores, padres de alumnos, personal de
administración y servicios) está invitada a participar en
los distintos actos programados, en especial, en la
EUCARISTÍA, el viernes 18 de mayo, a las 10:30 h.
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Agenda de fiestas

13:00

13:15
15:15
15:30
17:00
17:00
17:15
17:30
18:00
18:00
18:30
19:45
19:50
18:30
18:30
19:00
19:50
22:30

ales 2018
Comienzo de las Fiestas patron
Pregón de las Fiestas
, 1º y 2º Bachillerato
(Salón de Actos) Asistencia 4º ESO
en el Polideportivo
Baloncesto Profesores-Alumnos
ncesto de 1º ESO
Final del Torneo de Fútbol y Balo
Teatro ESO. Salón de Actos
(piernas atadas) vs Alumnas
Fútbol 1º Bachillerato Alumnos
Kárate (Polideportivo)
ales
Apertura de las Atracciones Feri
Apertura de la Tómbola-Rastrillo
Campeonato Ajedrez (Comedor)
)
Gimnasia Rítmica (Polideportivo
Teatro Infantil. Salón de Actos
ol 4º ESO (E-B)
Final competición interna fútb
ol 3º ESO (F-D)
Final competición interna fútb
ol 2º ESO (C-E)
Final competición interna fútb
Apertura de la terraza y carpa
Teatro Infantil. Salón de Actos
os
Teatro PRIMARIA. Salón de Act
bol 2º ESO (C-E)
Final competición interna de Fút
FIN DE LAS ACTIVIDADES

AVISO
Los servicios de COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR
mantienen
su horario habitual.
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10:15
10:30
11:30
11:45
12:00
12:15
13:00
16:00
17:00
17:30
17:30
18:45
22:00

Cuentacuentos y animació
n para Primer Ciclo de Ed.
Infantil
Celebración de la Santa Mi
sa. (Asistencia de todos los
alumnos, profesores y pad
res)
Invitación a los alumnos/
as (Comedor)
Cuentacuentos y animació
n para Segundo Ciclo de
Ed. Infantil
y 1º de Ed. Primaria
Apertura de las Atraccion
es Feriales
Apertura de la Tómbola-R
astrillo
Invitación a profesores y
personal no docente
Baloncesto Madres-Profeso
ras en el Polideportivo
Festival de Guitarra. Activid
ades Libres
Liga Interna de 1º, 2º, 3º
y 4º de Ed. Primaria
Rocódromo
Juvenil B CSA - Sporting Ho
rtaleza
Baile de Gala para 1º Bac
hillerato, 3º y 4º ESO (hasta

la 01:00)

AVISO
mañana.
El TRANSPORTE ESCOLAR efectuará su servicio únicamente por la
2º de Ed.
El servicio de COMEDOR se efectuará a las 13:45 horas a partir de
del
ón
actuaci
la
da
Primaria. (Infantil y 1º de Primaria, una vez termina
).
Salón de Actos en el comedor de Infantil
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Agenda de fiestas

09:00
10:30
10:30
11:00
11:30
12:00
12:00
13:00

Infantil A CSA – Unión Adarve
ales
Apertura de las Atracciones Feri
Alevín B CSA – Zona Norte
illo"
Apertura de las "Tómbola-Rastr
Grupo Scouts: Gymkana
Primaria
Piñatas-Educación Infantil y 1º de
idad
Infantil B CSA – Santa María Car
aria y Educación Infantil
Tobogán Acuático. Educación Prim
(si el tiempo lo permite)

13:00

Cadete B CSA - Esperanza

17:30

Rocódromo
Encuentro Antiguos Alumnos
Juvenil A CSA - Esperanza

17:30
17:45
23:30

1º y 2º ESO (hasta las 23:00)
Baile de Gala para 6º Primaria,
Sorteo Rifa Benéfica (Carpa)

24:00

Salve Rociera (Carpa)

21:00

S 2018
FIN DE LAS FIESTAS PATRONALE
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Empresas que han colaborado en la

TÓMBOLA-RASTRILLO

¡¡¡GRACIAS!!!
Alcesa S.A.
C.C. Esquina del Bernabéu
Casbega Coca-Cola
Casla Viveros
Cortefiel
Digital Tino
Don Pedro - Zapatería
El Corte Inglés
El Kiosko
Eon España
Feran S.A. Distribuciones

Flores Pili
Fundación Mapfre
Grupo Santillana
Guezal Camisones
Lácteos del Jarama
Limpiezas Unidas
Lujans Zapatería
Parlamento Europeo
Parriego Zapatería
R.T.V.E.

Como ya sabéis,
El Kiosco destina los beneficios de sus
ventas durante las Fiestas Patronales
a causas humanitarias.
Venid con nosotros y estaréis ayudando a que otras
personas, sobre todo niños, de otro lugar del mundo
puedan afrontar el día de hoy con menos angustia y
el de mañana con más esperanza.
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2º premio ESO-BCH

Ángela Recio Herrero,
4º D ESO

1er premio Ed. Prim
ari

a
Cristina Díaz Hern
anz,
6º E Primaria

Colegio San Agustín
C/ Padre Damián, 18
28036 Madrid
Tel. 914 589 620 - Fax 913 441 271
www.colegiosanagustin-madrid.org
csam@csamadrid.org

