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«Si quieres conocer a una persona, no le preguntes 

lo que piensa, sino lo que ama». 

 

San Agustín 
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INTRODUCCIÓN 
         La revista creativa del Real Colegio Alfonso XII vuelve a abrir sus páginas 
este año con varias ediciones para llenar con un poco más de ilusión esta nueva eta-
pa de nuestras vidas.  
 
Tras la cuarentena y los años posteriores en los que este proyecto ha estado parado, 
los alumnos del colegio han tenido tiempo para calentar motores, alimentar su ima-
ginación y poner a prueba los límites de la curiosidad. Un pequeño grupo de estos 
intrépidos niños llenos de imaginación y, más que nada, compromiso y trabajo du-
ro, han estado poniendo en marcha de nuevo este espacio para que todo el que 
quiera tenga oportunidad de expresarse y dejarse fluir. 

Además de la creatividad, no hay nada que nos guste más en estas 
paredes de piedra que dejar una huella y seguir tradiciones. Por 
ello, hemos recopilado algunas de las experiencias típicas del co-
legio y hemos decidido dejar constancia del verdadero espíritu de 
familia que se siente en las frías galerías. 

Como no hay nada que entretenga más a un estudiante que un buen tema de con-
versación entre clase y clase (o durante ellas, para horror de nuestros queridos pro-
fes), hemos añadido un apartado de entrevistas donde veréis más de un nombre co-
nocido, que hará que descubráis una nueva cara de algunas de vuestras fuentes de 
conocimiento y compañeros de aventura académica. 

Debido a que la 1ª edición este año se centra principalmente en el otoño y el in-
vierno, más conocida como la eterna espera entre el fin de las vacaciones de verano 
y el comienzo de las Navidades, esta edición contiene un pequeño apartado de re-
cetas para cocinar con vuestras familias estas vacaciones. No nos podemos olvidar 
del concurso de fotografía dedicado al otoño en el que tanto profesores como alum-
nos han podido participar mostrando sus dotes con la cámara. 

Piedras y Proyectos está dedicada a los que pisan estas aulas y hacen tonterías para 
hacer más amenas las horas de aprendizaje. A los profesores y familiares que, aun-
que seáis más sabios que nosotros, nunca dejaréis de aprender de vuestros hijos, 
nietos, sobrinos, alumnos…Nunca dejaremos de ser alumnos porque siempre habrá 
algo más que aprender o de quién aprender. 

Sin más dilación, os presentamos Piedras y Proyectos 2022-2023. 
DE ALUMNOS PARA ALUMNOS. 

Sol Rodríguez Echevarría –1ºBTO 

Directora del Equipo de Piedras y Proyectos 
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VELADA 2022 
      Tras dos cursos sin la presencia de nuestra esti-
mada Velada de la Inmaculada, el colegio ha reto-
mado el espectáculo este diciembre de 2022 con 
más fuerza y ganas que nunca. 
 
Gracias al trabajo interminable de profesores, regi-
doras, cabina y personal formado por el alumnado, 
fuimos capaces de disfrutar de una función digna de 
ser recordada. 

Un año más, los creativos y talentosos alumnos de secundaria y bachillerato 
han conseguido impresionar con sus brillantes actuaciones al resto de estu-
diantes y profesores. Desde el minuto en el que se tuvo la noticia de que la 
Velada de Navidad se reanudaría este trimestre, los estudiantes de primero de 
ESO a segundo de BTO han ensayado sin descanso sus aportaciones a esta 
magnifica tradición escolar. 
 
En esta edición de la Velada, hemos podido ver como los alumnos se desen-
vuelven con facilidad en todo tipo de aspectos: desde preparados bailes y en-
tretenidos teatros, hasta conmovedoras actuaciones musicales y recitales de 
poesía, con algo de magia que nos dejó a todos boquiabiertos de por medio. 

 
Además de las maravillosas canciones interpretadas 
por los escolanos de secundaria, contamos con la  
graciosa actuación de los escolanos más mayores, que  
este año se han presentado con un divertido teatro para 
nada relacionado con los profesores del colegio. 

Tuvimos la suerte de contar con innumerables actuaciones bailadas por alum-
nos de primero, segundo, tercero y cuarto de ESO y segundo de BTO. Los 
chicos de primero de ESO también realizaron una especie de teatro-baile pa-
trocinando a los supermercados Carrefour, representación que nos dejó con 
muchas preguntas respecto a su sentido, pero que causó la risa de la audiencia. 

Pudimos también ver un impresionante baile-teatro negro, 
solo iluminado con luz ultravioleta, protagonizado por los 
coordinados alumnos de primero de BTO. 
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Vimos en el escenario como algunas profesoras se unían al show, siendo partí-
cipes en bailes y dando sorprendentes conciertos al sonido del piano y la flauta. 
 
El talento musical no se queda solamente en los profesores; alumnos e internos 
también nos deleitaron con sus formidables habilidades en el piano y cantando, 
tanto en español como en francés. 

Desde primero de BTO, la class band nos deslumbró con 
su afinada interpretación de la banda sonora de Juego de 
Tronos, dirigida por su dedicada profesora de música. 

En el recital de poesía es-
cuchamos obras de grandes 
escritores y poesía original 
de otros no tan grandes, pe-
ro con la misma pasión y 
calidad que la de los más 
célebres. 

Una actuación destacable de esta Velada fue la de los ingeniosos magos de segun-
do de ESO y sus fascinantes trucos capaces de entretener y asombrar a cualquiera. 

Para aportarle seriedad a la mañana, nuestros queridos 
jefe de estudios y director nos regalaron unas palabras. 
Tras el discurso de este último, las alumnas y alumnos 
de segundo de BTO cerraron el espectáculo bailando a 
la perfección un mix de canciones, que bordaron a pe-
sar de contar con escaso tiempo para practicarlo. 

Con los aplausos y el confeti final, la Velada de la Inmaculada de 2022 se 
despidió triunfante hasta el año que viene. 

Candela Rodríguez Mahillo –1ºBTO A 

Equipo de Piedras y Proyectos 
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CHRISTMAS  

Ganadora 

Blanca Muñoz 

1ºBTO B 

Helen Rocha 

2ºESO 
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DIBUJOS 

Ona Barbero 

2ºESO B 

Paloma Longovia 

6ºEP A 

Jaime Crespo 

1ºESO A 
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Alicia Corral 

2ºESO C 

Cristina Nájera  

2ºESO A 

Alicia Corral 

2ºESO C 
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Guillermo Kahayan 

3ºESO 

Roman Marchuk 

3ºESO 

Gabriela López-Valverde 

2ºESO 
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RELATOS & POEMAS 
    Algunos de nuestros queridos alumnos han querido compartir con todos voso-
tros sus ideas de la manera menos efímera: la escritura. En forma de poemas y 
relatos, han querido dejar constancia de las mentes llenas de energía e ideas que 
un día otros estudiantes verán en los cuadros y fotos de los pasillos, y se pre-
guntarán cómo habrían vivido esos extraños en la pared sus años de estudio, con 
qué experiencias, que más tarde llegarán a ser anécdotas, les gustaría recordar 
todo (no os preocupéis, ningún profesor de lengua os mandará los textos para 
que busquéis recursos literarios ni para que encontréis hiatos o diptongos). Aquí 
empieza la sección que hará que te puedas olvidar unos minutos de tu alrededor 
y volcarte en el significado tan bonito que pueden formar las diferentes melo-
días de estas composiciones. 

¿Por qué escribes? 

Tengo motivos varios,  

ovarios y ganas de hablar. 

Escribo para expresar 

todo lo que no sé decir. 

Pero la segunda mitad 

está dedicada para ti. 

Para que puedas leer y viajar. 

Para hacerte sentir  

y que podamos vibrar. 

Para dar voz a los que no están aquí. 

Para dar voz a los que quieren silenciar. 

Querido lector es un placer para mí, 

darle la bienvenida a mi hogar. 

 
Ana Emilia Pérez Hernández 

3ºESO B 
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Alas Doradas 

     El cielo azul, las nubes y el aire son mis mejores amigos. La luna, el amor 
prohibido al que solo puedo ver de vez en cuando; y las estrellas, aquello que 
quiero, pero jamás obtendré. Soy una de ellas, pero nunca perteneceré al mismo 
sitio.  

Todos vosotros me conocéis. Antaño me venerabais y construíais templos en mi 
honor. Os recuerdo a las vacaciones, el calor, los días largos… Pero también al 
sudor, las sequías y las dolorosas quemaduras que obtienen los que no se prote-
gen de mí. Sin mí, no aguantaríais vivos. Conmigo demasiado cerca, tampoco. 

Con esto os podéis hacer una idea de quién o qué soy. Sino, no os preocupéis, 
pues pienso contaros una historia que revelará mi identidad como narrador. 

Hace poco tiempo (para mí, claro está) el aire me trajo rumo-
res de un gran inventor que habitaba en Grecia. Creta, para ser 
exactos, en donde él y su hijo se encontraban cautivos. 

El niño era lo más importante que tenía, aunque sus obras 
ocupaban gran parte de su día a día. A pesar de esto, eran una 
pareja feliz; pero, cada mes que pasaba, más consciente era el 
padre de que estaba educando a su hijo en una prisión. Deco-
rada con enormes pasillos, salas del trono y habitaciones ilu-
minadas… Pero una prisión. 

Muchos ya sabréis de quién estoy hablando, para los que no, os daré una última 
pista: Alas. Efectivamente, ese fue el remedio que se le ocurrió a Dédalo para 
salvarlos de su lujosa jaula. Las construyó con cera y plumas de aves, con un 
mecanismo para poder agarrarlas, con secretismo, esfuerzo y esperanza. 

Cuando me llegaron estas noticias, no pude evitar 
que me hiciesen gracia. ¿Alas? ¿Un humano? ¿Un 
humano con alas? O mejor dicho, dos humanos 
con alas. Lo que no me esperaba, era verles volar 
por debajo de mí. 

Mucho después me llegarían vuestras opiniones, las del hombre moderno, sobre 
lo ocurrido. Lo estúpido que había sido el muchacho al acercarse tanto a mí, al 
desobedecer a su padre. 

Siempre tan inteligentes, tan valientes. Mucho pensaréis, como pensaron antes, 
lo crédulo que fue, la poca inteligencia que tuvo. 
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Pero yo os pregunto, ¿no habríais hecho lo mismo? Vosotros, que enseñáis la im-
portancia de la curiosidad, la importancia del querer conocer, que os encanta la 
adrenalina, que amáis lo rebelde. Disfrutáis llevando la contraria y hacéis daño 
consciente o inconscientemente solo por vuestros propios intereses. 

La primera imagen que tuve de Ícaro fue la de 
un muchacho intrépido, desafiante, con ganas 
de aventuras, de explorar lo inexplorado. 

Él, tan valiente sobre el mar con sus alas dora-
das, parecía un pedacito de mí, de mi reflejo. 

Piruetas, vueltas, éxtasis, sonrisas y carcajadas. 
Ese es el recuerdo que tengo. 

Puede que fuese mi culpa por quedarme admirando algo 
tan inusual, tan bello. Podría haberme escondido un poco 
para facilitarles el viaje. Igualmente, me gusta pensar que 
él era consciente de lo que hacía. Que quiso acercarse tanto 
porque no le daba miedo quemarse, quería apreciarme y 
ver más allá. Que se fue por sus propios términos. 

¿Cuántos de vosotros podéis decir lo mismo? La última vista que tuve de mi re-
flejo dorado fue su sonrisa mientras desfallecía en el agua . Lo había conseguido. 
Una manera de libertad. Libertad de verdad. Para mí, Ícaro cayó bailando hasta el 
final. Flotando en una ilusión. 

Así que os pregunto, ¿no habríais hecho lo mismo? ¿No hubierais querido tener 
un ápice de esa experiencia? Criticadle, burlaos, reíros, pero él hizo lo que nunca 
nadie se atrevió a hacer, lo que nadie ha repetido, y ha perdurado en la historia 
por ello.  

Un chico, una oportunidad, una experiencia. Y os llamáis a vosotros valientes. Si 
yo me fuera, ¿quién se acercaría a buscarme como hizo él?  

Sin mí, no aguantaríais mucho. 

Atentamente, el Sol. 
Sol Rodríguez Echevarría 

1ºBTO A 
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El Vacío 

     Un día en la mañana, abres los ojos lentamente con lágrimas de la noche 
anterior. En tu cuerpo sientes las sensaciones de todas las mañanas, todos los 
días, a todas horas, en cada minuto. Tienes una sensación de culpabilidad, de 
arrepentimiento, causada cada vez que miras la maleta que tienes preparada. 
Te culpas por seguir aún ahí. ¿Cambiará algún día lo que sientes? … 

Pero te engañas. Intentas no afrontar la 
realidad que te ahoga, como una flor cuando 
se moja, una flor que cada vez está más se-
ca, que pierde su color. La flor ya no es lo 
que era. 

Te sientas en la cama con esfuerzo. Miras todo a tu alrededor, pero para ti es 
como si no hubiera nada. Esa nada que no puedes llenar por mucho que quie-
ras, de la cual tratas de huir, pero te persigue.  

Con las fuerzas que te quedan te levantas. Cuando te mantienes en pie, inten-
tas no mirar atrás; pero lo tienes que hacer. Ves a esa persona que cada vez co-
noces menos. Es la persona de tu sufrimiento, de todos tus problemas, de tu 
infelicidad, y giras rápidamente la mirada. Intentas correr pero hay algo que te 
retiene, que te hace quedarte, que no te deja marchar… hasta que encuentras a 
esa persona que te lo va devolviendo; aunque en el fondo todo siguiera ahí. 

Finalmente, te decides a no mirar atrás 
y miras hacia el futuro. Vas a ser fuer-
te. Antes prefieres arriesgarte que vol-
ver marcha atrás. Coges la maleta que 
hace tanto deberías haber cogido, y 
huyes. Revives la flor. Llegas al lugar 
donde te vuelves a sentir alguien, algo, 
y donde podrás descansar después de 
tanto tiempo.  

                                                                                                                
Jennifer Asenjo Lalueta 

                                                                                                                         
3ºESO C 
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En esta edad somos un lío de sentimientos. 

Entre un me odio, un silencio y un te quiero. 

Aspirar a lo que algún día seremos, 

o suspirar para que no pase el tiempo. 

 

Necesito un corazón de segunda mano; 

El mío lo tengo muy visto y muy usado. 

Todo mi ejército se ha retirado;  

Es oficial: la guerra ha acabado. 

 

Me busco pero nada encuentro 

entre lágrimas y sonrisas. 

Las reglas, las rebeldías; 

En esta edad somos un lío de sentimientos. 

Somos 

Navidad: La última hoja 

Ana Emilia Pérez Hernández 

3ºESO B 

     Bajaba arrastrando los pies, enfundados en botas por la nieve, hacia la ca-
lle principal. Después del colegio, se había quedado estudiando en la biblio-
teca con el propósito de que los gritos y discusiones familiares no se interpu-
sieran entre ella y la productividad.  

A lo largo de la última semana, los varios 
miembros de su ruidosa familia habían 
ocupado su no lo suficientemente grande 
casa.  
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Todo era una mezcla caótica de carcajadas vacías, sonrisas tristes y aparente ol-
vido. Aparente, porque nadie que les conociera se tragaría aquella farsa protago-
nizada por chistes malos y preguntas irrelevantes para llenar el silencio; y ador-
nada con galletas demasiado dulces y chocolate demasiado caliente. Aparente, 
porque ni un año había pasado y a su árbol genealógico entero ya se le había 
ocurrido la brillante idea de intentar llenar el espacio que sobraba. Sustituir a la 
persona que faltaba. 

A ella le estaba costando concentrarse en los exáme-
nes finales. No sabía si por la divertida situación en 
casa o por alguna otra cosa que no conseguía definir 
en su cabeza. El caso es que había puesto los chillidos 
de sus primos pequeños como excusa para escaquear-
se durante una tarde de té y pastitas con sabor a car-
tón. De poco le había servido.  

La bibliotecaria, una amiga de su madre y vieja conocida, le había convencido 
(más bien obligado) para que reordenara la sección de Historia, porque un grupo 
de universitarios había decidido consultar la mitad de los libros esa misma ma-
ñana sin molestarse en colocarlos decentemente de vuelta en su sitio. 

De ahí la vista clavada en el suelo y las ocasionales patadas a la acera mientras 
sacaba la basura después de una cena eterna, cuyas conversaciones le habían he-
cho perder más neuronas de las que le quedaban.  

Arrojó la bolsa en el contenedor y volvió a cruzar la calle para entrar de nuevo 
por la entrada de su jardín. Se paró un momento para inhalar profundamente an-
tes de sacar las llaves. Sabía que cuando subiera iba a tener que presenciar al 
menos una hora más de argumentos apoyados por datos inexistentes sobre cual-
quier tema político que muy seguramente ya discutieron el día de antes. 

Miró de reojo a la derecha. A veces se le ol-
vidaba que seguía allí. Más bien lo ignoraba. 
Así se ahorraba el sufrimiento diario. Esta 
época del año era especialmente dura para 
ella. Sobre todo este año. El año anterior ha-
bía sido complicado. Pero este año había si-
do mortal. ¿Cuál era el propósito de celebrar 
la Navidad, si la única persona con la que la 
disfrutaba ya no estaba mirándola con cara 
de aburrimiento desde el sofá? 
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Se giró una vez más hacia el almendro 
que su padre y ella habían plantado años 
atrás en un intento de vivir de sus pro-
pios frutos secos. Vio como la última 
hoja, que se amarraba débilmente a una 
de las cortas ramas del árbol, se rendía y 
se dejaba caer sobre la fina capa blanca 
que quedaba en el cemento.  

Con los ojos cristalinos, caminó lentamente, hundiéndose con cada paso, hasta 
llegar a su cama. Con la cara empapada de lágrimas, se durmió, esperando y 
deseando con cada gota que derramaba que el próximo invierno no fuese así. 

Candela Rodríguez Mahillo 

1ºBTO A 
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ENTREVISTAS 

     Para esta entrevista, decidimos preguntarles a los más peques del colegio     

cuáles eran sus mayores miedos. Estas son algunas de las respuestas que nos 

han hecho recordar lo importante que es mirar debajo de la cama de vez en cuan-

do. 

Entrevista a 3ª de Infantil 

Astrid Novo: los vampiros y los fantasmas. 

Gabriel González: las arañas y los bichos. 

Lola Meléndez: los vampiros, las arañas y los 

fantasmas. 

Cecilia García: las brujas feas. 

Naiara Macías: las arañas. 

Carlos Uceda: nada (le gustan mucho las arañas). 

Victor Stancu: las arañas venenosas. 

Jimena Vázquez: las hormigas rojas. 

Juana Mendieta: los fantasmas. 

Sergio de la Cruz Muñoz: los zombies. 

Candela Torrado: nada. 

Parece que Casper no va a encontrar 

muchos amigos por las clases de 

3ºINF este año. Y, aunque  Spiderman 

no estaría muy de acuerdo, las arañas 

no van a ganar el premio a la mejor 

mascota tampoco. 

Al parecer tenemos algunos valientes, pero no os preocupéis, que cuando Sousa os 

pille con una sudadera que no sea del colegio, tendréis un nuevo miedo adquirido… 
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Para esta edición, decidimos hacer entrevistas a dos profesores que imparten     
clases en el centro, debido a que sus cumpleaños eran durante este trimestre. El      
primero ha sido Jesús Aparicio, profesor de matemáticas de ESO y Bachillerato,  
al que sus alumnos le estarán siempre agradecidos por enseñarles que los          
garbanzos son garbanzos y las lentejas, lentejas; y que circulito por circulito es  
circulito al cuadrado y no dos circulitos. 

Entrevistas a profesores 

Así transcurrió la entrevista realizada por él (A) y dos de los integrantes de 4º ESO 

de Piedras y Proyectos (P): 

P: ¿De dónde eres? 

A: De San Lorenzo de El Escorial de siempre. 

P: ¿Cómo acabaste en el colegio, y cuánto tiempo llevas dando clase aquí? 

A: Al terminar la carrera eché currículums en muchos sitios y me cogieron.    

Llevo 31 cursos enseñando matemáticas en el colegio. 

P: Si no fueras profesor, ¿de qué te gustaría trabajar? 

A: Me gustaría seguir siendo profesor, pero de niveles más altos. 

P: ¿Por qué estudiaste la carrera de matemáticas? 

A: Me hubiera gustado hacer física pero, ya que trabajaba a la vez que hacía la 

carrera, me venía mejor estudiar matemáticas. 

P: ¿Qué querías ser de mayor cuando eras pequeño? 

A: La verdad es que nunca llegué a planteármelo. 

P: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

A: Leer y dar paseos por el monte. De joven jugaba a deportes, pero lo acabé  

dejando. 

P: ¿En qué trabajaste antes de ser profesor? 

A: Estuve 6 años trabajando en una frutería. 

P: ¿Por qué te estresas tanto con los alumnos? 

A: Aparenta que me frustro más con ellos, de lo que de verdad lo hago. 
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P: ¿A cuántos alumnos aproximadamente les tirarías una tiza? 

A: Al 7%. Pero más que tirarles una tiza, les daría un capón. 

P: ¿Cómo fue tu primer año dando clase? 

A: Del lado positivo, recuerdo como fueron las nuevas experiencias y los       

momentos más divertidos. Como fue vivir algo que nunca había hecho antes y 

todo lo que aprendí enseñando. En el lado más negativo, la tensión que tenía con 

los alumnos más vacilones.  

P: ¿Qué fue lo que más recuerdas de tu primera clase de todas? 

A: Sorprendentemente, las reacciones y las caras de los alumnos a preguntas y 

demostraciones de las respuestas a ellas.  

Domingo Perea es el protagonista de nuestra segunda entrevista. Es profe-

sor de Biología en ESO y Bachillerato, y de Física y Química en los cursos de la 

ESO. Como zoólogo, su pasión es enseñar sobre animales y, ya que forman la 

mejor pareja del colegio, también nos habla mucho de su Juanita (profesora de 

lengua, latín y cultura clásica en el colegio), sobre todo, si es a sus otros animali-

tos (sus alumnos). Se encarga del gabinete de ciencias y biología y de los seres 

que lo habitan (casi ninguno vivo). Gracias por instruirnos en el arte de los peli-

tos de las moscas y por enseñarnos como sobrellevar la vida con suegras. 

Domingo (D) tuvo mucho que contar a nuestros chicos encargados de las         

entrevistas (P). 

P: ¿Cuánto tiempo llevas en el colegio? 

D: Llevo desde el 86. Desde 1986. 36 años. 

P: ¿Cómo fue tu primera clase? 

D: Ni me acuerdo. Era con 6º de EGB, ahora 6º de Primaria. Era una clase muy 

grande, casi 50 alumnos… 

P: ¿Cómo fue la experiencia de tu primer curso? 

D: ¿El primero? Fue divertido, me divertía mucho. Daba 6º y 7º de EGB ese 

año. Edades pequeñas. Asique hacíamos muchas prácticas y nos divertíamos 

mucho. 
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P: Y a lo largo de los años, ¿cómo crees que ha sido tu experiencia? 

D: Muy buena, sí. No me quejo de las clases. Aunque hay muchas, muchas     

veces que lo pasas mal. Pero yo me olvido de esas, y me acuerdo siempre de las 

buenas. No vale la pena acordarse de las malas, siempre hay malos momentos, 

pero son malos positivos.  

P: ¿En qué animal te reencarnarías o te gustaría? 

D: En un caballo, me gustan mucho. En mi tiempo libre lo que más me gusta  

hacer es montar a caballo y recorrer el campo, viendo las plantas y animales. 

P: ¿De dónde eres? ¿Naciste aquí? 

D: No, que va. Yo nací en Tánger, Marruecos. La familia de mi madre eran vas-

cos destinados como militares a la parte del protectorado español de Marruecos, 

desde principios del S.XX. Llegué a España con 4 años, yo no me acuerdo casi 

de Marruecos. Pero mi madre sí. Me gustaría aprender árabe, como mi madre, 

pero se me dan fatal los idiomas. John Peter no me pasaba de un 2. Pero latín se 

me daba muy bien en 1º de BUP (4ºESO). A los de ciencias se nos suele dar  

bastante bien porque lo utilizamos en las etimologías para aprender palabros.  

P: ¿ A cuántos alumnos te gustaría darles un collejón? 

D: Uuyy. Bueno, como sabéis tengo un poquito de genio a veces. Pero nunca  

haría nada. Aunque ganas alguna vez hay. Siempre hay alguno que se pasa.    

Sobre todo cuando estáis en 2º y 3º de ESO. Y hombre, a veces te desesperas. 

Pero luego llegas a Bachillerato y ya las cosas son más tranquilas y se lleva   

mejor. 
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P: ¿Con cuántos años te casaste con Juana? 

D: Yo empecé a dar clases a los 25 y me casé a los dos años aproximadamente. 

Alrededor de los 27 años, pero llevábamos de novios desde los 18. 

P: ¿Cómo empezaste a dar clase aquí? 

D: Yo estaba terminando la carrera de biología, y ese verano me encargaron que 

clasificara y ordenara el gabinete de ciencias, que antes estaba en las clases de 

infantil. El que estaba antes de director, me propuso ese mismo agosto dar clases 

a media jornada de ciencias de la naturaleza mientras yo hacía mi último año. 

Luego al año siguiente, ya tuve jornada completa y tutoría. El primer año era  

para probar, yo no estudié pensando en la enseñanza. Yo estudié zoología, y    

como tal, pensaba dedicarme a los animales. 

P: ¿En cuántas clases estás enseñando actualmente? 

D: A un 1ºESO le doy Física y Química, que hacía mucho que no les daba a los 

más pequeñitos de secundaria; dos clases de 3º; dos de 4º; mi tutoría de 1ºA de 

Bachillerato y a una clase de 2º de Bachillerato. 

P: Si pudieras volver a elegir, ¿A qué te dedicarías ahora? 

D: A lo mismo, me gusta mucho lo que hago. Sino, hubo una temporada que   

estuve sopesando estudiar veterinario. Quién sabe. 

P: Pero entonces… No hubieras conocido a Juana. 

D: Sí, porque nos conocimos en el bus. Ella se bajaba para ir a Filología y yo  

para Biología, así que teníamos la misma parada de subida y de bajada. Siempre 

íbamos juntos. 
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P: ¿Siempre has estudiado en el colegio? 

D: Estudié aquí desde 3º de Primaria. Antes estuve en Cádiz, de Cádiz a         

Robledo de Chavela y ya acabamos aquí. Aquí vinimos en el 69. 

P: ¿Algún viaje que recuerdes de tu juventud o de a lo largo de tu vida que 

te haya gustado mucho?  

D: Turquía. Me fui a Turquía con un viaje de fin de curso de 2º de  BTO cuando 

era jefe de estudios. Lo fui durante 12 años, antes que Juan Carlos Sousa. 

P: Cuéntanos algo que no sepamos, que nos pueda sorprender. 

D: Pues… También soy herrador, me hice un curso en el Soto del Real y hierro 

caballos. Recorto los cascos y pongo herraduras, así que algún día me podéis ver 

con un delantal y un martillo inmenso en un yunque. Ese soy yo. Me harté de 

que se le cayeran las herraduras a mi caballo y que no pudiera montar. Así que 

tengo el título de biología, zoología y herrador. 

P: ¿Algún alumno que recuerdes muy bien o te haya marcado? 

D: Nunca me acuerdo de los malos, en serio, no me gusta. Me acuerdo de   

alumnos con los que he disfrutado mucho. Como Salva Sastre, que movimos 

juntos el gabinete de ciencias cuando era alumno mío. También hemos trabajado 

montando el laboratorio de química, él es químico. Es un alumno con el que  

tengo muy buena relación. Con muchos familiares de alumnos a los que he dado 

clase antes o con los que he jugado al baloncesto.  

P: ¿Alguno ha llegado a ser un científico reconocido? 

D: Biólogos sí, muchos. Juan Gallego; mi hijo Santiago, que está haciendo un 

doctorado sobre murciélagos… 

Con esto terminamos el apartado de entrevistas. Unas más largas y otras más 

cortitas, pero todas con muchas cosas interesantes que aprender sobre las perso-

nas que nos instruyen en nuestro día a día, o las que están aprendiendo todavía.   
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CONCURSO DE 

FOTOGRAFÍA 

“El otoño de sus vidas” 

Jaime Crespo (1ºESO A) 

“Mi banco favorito” 

Pilar María Santiago de Frutos 

(Profesora) 

FINALISTAS 

“La felicidad en un charco” 

Sara Santiago de Frutos 

(Profesora) 

G
A

N
A

D
O

R
A
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“Otoño animal” 

Sara Barbero (6ºEP B) 

“Otoño en las Dehesas de   

Cercedilla” 

Tania Valcarcel-Resalt Bedoya       

(Profesora) 

“Otoño en Abantos” 

María Victoria Lobo 

(Profesora) 

“Carretera” 

Hugo Sanz Nogal (5ºEP A) 

“Atrévete a saltar” 

Sara Santiago       

de Frutos        

(Profesora) 

“Amanecer otoñal” 

Cristina Aleu Banegas 

(Profesora) 



RECETAS 
    Llega una época de descanso y goloseo, y con ella, Piedras & Proyectos os 

trae una lista de algunas de nuestras recetas navideñas favoritas.  

Tiramisú en vasitos 

Ingredientes: 

 Queso mascarpone (100 g por ración). 

 Galletas con pepitas de chocolate (Chips Ahoy/ Campurrianas) (Aprox. 2 

galletas por ración). 

 Café solo. 

 Zumo de naranja natural (Aprox. 1 naranja por cada 5 raciones). 

 Cacao puro en polvo/ Colacao o similar. 

Procedimiento:  

 Partir las galletas en trozos no demasiado peque-

ños  y ponerlas en la base de los cuencos. 

 Cubrir la base de galletas con café. 

 Verter el mascarpone en un vaso de batir y batirlo 

mientras se añade el zumo de naranja poco a po-

co, hasta que el queso quede en un punto interme-

dio entre denso y líquido, pero consistente. 

 Echar el mascarpone con una cuchara encima de 

las galletas y el café en cada cuenco. Alisar la ma-

sa con la cuchara para que la superficie quede 

uniforme. 

 Espolvorear cacao por encima. 

 Dejar reposar en la nevera durante una horas, y 

¡listo para comer! 
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Galletas de jengibre 

Ingredientes (20 unidades): 

 290 g de harina. 

 230 g de mantequilla. 

 150 g de azúcar extrafino. 

 1 yema de huevo. 

 3 cucharadas de jengibre rallado. 

 Sal. 

Procedimiento: 

1. Poner en un bol la mantequilla y el azúcar. Mezclar bien con una cu-

chara. 

2. Incorporar la yema de huevo y las cucharadas de jengibre rallado. 

Mezclar bien. 

3. Tamizar la harina y una pizca de sal sobre la mezcla. Volver a mezclar. 

4. Hacer una bola con la masa y envolverla en papel film transparente. 

Meter en la nevera y dejar reposar durante 1 hora. 

5. Precalentar el horno a 190ºC. 

6. Desenvolver la masa y extenderla con un rodillo sobre papel de horno. 

7. Cortar la masa para darle a las galletas la forma deseada. 

8. Colocar las galletas en la bandeja de horno dejando un poco de separa-

ción entre ellas para que no se peguen. 

9. Meter la bandeja en el horno a altura media y hornear durante 12 –15 

minutos, hasta que queden doradas. 

10. Pasarlas a una rejilla para que se enfríen y ¡listas! 
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Galletas rellenas de mermelada 

Ingredientes (4 personas): 

 175 g de mantequilla. 

 100 g de azúcar. 

 1 cucharadita de vainilla. 

 2 yemas de huevo. 

 220 g de harina. 

 Mermelada de fresa. 

 Azúcar glas. 

Procedimiento: 

1. Precalentar el horno a  180ºC. 

2. Mezclar la mantequilla y el azúcar en un bol. 

3. Agregar las 2 yemas de huevo y batir bien. 

4. Añadir la esencia de vainilla. 

5. Incorporar la harina tamizada y amasar hasta obtener una masa compacta. 

6. Con ayuda de una cuchara, coger porciones de masa y formar bolitas. Co-

locar sobre papel de horno, separadas unas de otras. 

7. Hacer un hueco en el centro de cada galleta con la yema del dedo. Relle-

nar con mermelada los huecos, usando una cucharilla. 

8. Hornear las galletas de 10 a 15 minutos, hasta que estén doradas. Sacar y 

dejar reposar unos minutos sobre una rejilla. 

9. Una vez estén templadas, espolvorear con azúcar glas por encima, y listas 

para comer. 
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¡FELIZ           

NAVIDAD! 

Desde el Equipo de Piedras y Proyectos os deseamos... 

Real Colegio Alfonso XII 

C/ Juan de Borbón, 3                                                                                                   

28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid 

Teléfono:918 905 711                                                                                           

Email: colegio@colegioalfonsoxii.com 

Edición y maquetación de la revista:                                                                    

Sol Rodríguez Echevarría                                                                                 

Candela Rodríguez Mahillo                                                                             

Equipo de Piedras y Proyectos 




