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INTRODUCCIÓN 

En esta 2ª edición de Piedras y Proyectos, hemos querido llevaros por los viajes 

que ofrece nuestro colegio y, sobre todo, las nuevas experiencias y vivencias que 

proporcionan a los alumnos que deciden embarcarse en estas aventuras. De aquí 

a 20 años, seguramente no se acordarán del examen de lengua o matemáticas 

que hicieron aquel día de febrero, pero seguro que se acordaran de las tortas que 

se pegaron esquiando o cómo fue pisar un nuevo continente con sus amigos. 

Además, durante estos meses se 

han celebrado tanto El Día de la 

Paz (30 Enero) como el Día de la 

Mujer y la Niña en la Ciencia (11 

Febrero). Para ello contamos con 

un relato de la paz y una entre-

vista a una de nuestras profesoras 

de Biología y Física y Química. 

Seguimos con las entrevistas a profesores que tanto nos gusta comentar luego 

entre clases y, claro está, durante ellas. También enseñamos las creaciones artís-

ticas de los alumnos más creativos del colegio. 

A medida que nos aproximamos al final del curso, nos acercamos cada vez más 

al final de la revista. Desde el equipo de Piedras y Proyectos, esperamos que os 

estén gustando estas ediciones y nuevas ideas, incluso tanto como los primeros 

rayos de sol de la primavera en la que ya hemos entrado. Esperamos que disfru-

téis de esta edición igual o más que de la anterior y que no dejéis de inspiraros 

con el ingenio que corre por estas galerías. 

DE ALUMNOS PARA ALUMNOS. 

Sol Rodríguez Echevarría,       
1ºBachillerato 

Directora de Piedras y Proyectos 
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SEMANA BLANCA 

Tras 3 años sin pisar la nieve de los Pirineos, la 
estación de Boí Taüll, Lérida tuvo la suerte de re-
cibir 87 ejemplares alumnos del RCAXII prepara-
dos y ansiosos por una semana de esquí con sus 
amigos. Una vez descargadas las maletas y 
subidas (con muchas pausas) por tres pisos de es-
caleras, nos fuimos bien abrigados a por el mate-
rial para el siguiente día. Después de un rato para 
ubicarse en las habitaciones y de haber cenado a 
la hora de merendar, los monitores de Huellas nos 
reunieron a todos para explicarnos la dinámica y 
horarios de los próximos 5 días. A pesar de estar 
explícitamente prohibido correr por los pasillos, 
la emoción de la primera noche nos hizo dormir 
menos horas de las necesarias.   

El lunes, primer día, nos levantamos con ganas (ganas que no volvieron a 
aparecer ningún otro día a las 7 de la mañana) y desayunamos y nos prepara-
mos para subir en bus a pistas. En el bus, nos otorgaron una valiosa posesión 
que debíamos guardar y cuidar durante el resto de la semana: el peto naranja 
fluorescente. Además, nos dieron el forfait. 

Sorprendentemente, fuimos capaces de po-
nernos las botas y superar la mañana sin más 
dificultad que la presión de una prueba de ni-
vel inicial. Los monitores tanto de la estación 
como de Huellas nos dividieron en grupos y 
nos aventuraron a conocer las numerosas pis-
tas de Boí Taüll, con una pausa para comer 
entre medias, aunque ese día no podríamos 
habernos cansado de esquiar de todas formas.  

Como todo el resto de tardes de la semana, en el hotel nos esperaban con una 
actividad preparada: futbolín humano, literalmente. Con un futbolín hinchable 
de tamaño humano. Fue una hora interesante.  
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SEMANA BLANCA 

Un rato de tiempo libre después, entramos en el comedor a tiempo para la ce-
na, tras la que nos agrupamos entre nosotros y con otros colegios para unos 
cuantos bailes de Just Dance. Agotados al final de una día tan largo e intenso, 
volvimos cada uno a nuestra habitación a apagar las luces y, esta vez sí, a 
dormir y soñar con las pistas bajadas y por bajar. 

Mucho de lo mismo fue lo que pasó los si-
guientes tres días. Sin dar muchos detalles 
(porque lo que pasa en Boí Taüll, se queda en 
Boí Taüll), 18 horas de esquí, una noche de 
karaoke, un escape room, un par de fiestas 
nocturnas, mucho azúcar y aún más risas más 
tarde, llegamos al triste viernes, el último día.   

El primer viernes lectivo del año en el que la 
despedida de mis profesores y compañeros 
del colegio me sabía más amarga que dulce. 
Nos lo habíamos pasado tan bien que no veía 
el momento de volver a Madrid y retomar las 
clases, los estudios, los exámenes...  

El último día nos despertamos como llevábamos ha-
ciendo toda la semana, excepto que ahora nuestra ropa 
estaba metida de nuevo en la maleta en vez de tirada 
por el suelo de la habitación. Desayunamos y metimos 
el equipaje en el maletero para irnos a casa en cuanto 
terminásemos de esquiar por la mañana. Aprovecha-
mos las últimas horas en la nieve para pisar todas 
nuestras pistas favoritas y caernos por las que había-
mos estado reservando para la última mañana.   
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SEMANA BLANCA 

Llegamos al valle después de unas horas en las que los monitores nos guiaron 
por los rincones mejor escondidos de la estación. Subimos por las escaleras, 
tan familiares tras la reciente semana, al comedor. Hicimos las últimas fotos 
en la nieve antes de volver al autobús para cambiarnos de ropa y volver a El 
Escorial. El viaje de vuelta fue más silencioso que el de ida, ya que casi todos, 
si no todos, caímos rendidos en los asientos y nos dormimos una merecida 
siesta. Un último "Hola hola hola" de Javi a través del micrófono del bus nos 
anunció que llegábamos ya a San Lorenzo, de vuelta a la realidad. Con la can-
ción favorita de Rafa de fondo, bajamos del bus con la cabeza en otro sitio, 
tras una gélida pausa que siempre recordaremos.   

Muchas gracias por este viaje tan especial a los 
profes Cristina, Sara y José, y a los monitores de 
Huellas Javi, Rafa, Luna y Marcos, por hacer de 
esta semana una tan fantástica y entretenida como 
lo ha sido. Y por supuesto, muchas gracias tam-
bién a todos mis compañeros, un grupo magnífico 
de alumnos con el que no ha costado ni un poco 
pasárselo bien y disfrutar de la Semana Blanca.  

Candela Rodríguez Mahillo,       
1ºBachillerato 

Equipo de Piedras y Proyectos 
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DÍA DE LA PAZ 

Un año más, Lya la escorpión no tenía a nadie en su cumpleaños. Se sentía 
muy sola. Se dio cuenta de que se sentía así porque tenía miedo de que la 
odiaran por ser una escorpión. Un día la llamó la ranita y le dijo: “¡Vente a 
mi cumpleaños, lo pasaremos muy bien. Bailaremos y tomaremos tarta!” 

Lya estaba muy contenta de que alguien 
no la temiera, y aunque todavía no tenía 
el veneno formado, todos la tenían miedo. 
Ahora en cambio estaba la mar de conten-
ta, y no veía la hora de ir a la fiesta de la 
ranita para conocerla y conocer a otros 
animalillos desérticos para poder hacer 
amigos. 

Así conoció a Nicolás, el camaleón; Claudia, la zorrita desértica; y María la 
tortuga Casiopea. Comprendió que no tenía que tener miedo por ser una es-
corpión. Ese día se sintió en paz. 

Jimena Sáenz, 6ºEP B 
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INTERCAMBIOS 

Una de las muchas oportunidades que nos ofrece el colegio son los intercam-
bios. Gracias a estos programas, se nos facilita una forma de viajar y conocer 
otros países, incluso otros continentes. Es algo que conlleva mucho trabajo, y 
desde aquí queremos agradecérselo a todas las personas que participan en su 
organización. Tanto profesores y coordinadores, como los propios alumnos. 

Son experiencias únicas que nuestros alumnos recordaran para siempre. 

Para dar a conocer estas mismas, contamos con una entrevista a varios alum-
nos que disfrutaron de Lyon, Francia, durante dos semanas. Y con una crónica 
escrita por Pablo Crespo (4ºESO) que este año ha tenido la oportunidad de pi-
sar un continente nuevo y hacer amigos al otro lado del océano. 



Piedras y Proyectos 2023 

FRANCIA 

Ana Emilia (A) entrevistó a algunos de sus compañeros de 3º y 4º ESO sobre 
el viaje a Francia y cómo fue el primer intercambio para muchos. 

A: ¿Qué te pareció Francia y el intercambio? 

Daniel Moreno: Muy bonito, me gustó mucho. La experiencia fue una in-
mersión lingüística completa y me ha gustado mucho. Lo repetiría muchas 
veces más. 

Gabriel Bermejo: Tardabas un poco en acostumbrarte porque es un país dis-
tinto, aunque haya cosas parecidas. Pero es bastante diferente. Los primeros 
días te costaba más. A mí me costó bastante porque te tenías que levantar a 
las 6 de la mañana para ir al colegio. Era prontísimo, iba yo con una cara de 
zombie por ahí… Pero bien, bien, estuvo bastante bien. 

A: ¿Cómo fue el proceso de admisión? 

Gabriel Bermejo: Pues hablé con Irene 
(profesora de inglés de ESO y BCH) y le dije 
que estaba interesado, rellené el formulario que 
había que hacer y se lo entregué. Pasado el tiem-
po me dijeron que me habían cogido y me ense-
ñaron quién iba a ser mi compañero del inter-
cambio. Y nada, me dieron sus datos y contacté 
con él por teléfono. 

Marina Picazo: Nos apuntamos en octubre/noviembre. Una vez nos dieron 
todos sus datos y yo la escribí por correo… Resulta que no me respondió 
hasta una semana antes de irme porque no miraba Gmail. Y yo estaba un po-
co agobiada pensando, “esta chica no existe”. 



A: Y bueno, la familia en sí, ¿qué tal eran? 

Daniel Moreno: Pues fueron muy cariñosos y súper simpáticos. Todo lo que 
podían, y veían que no entendía muy bien, me lo intentaban traducir al inglés 
para que me costara menos. Al final ya, cuando me hablaban lo hacían casi 
todo en francés. Me ayudaron bastante. 

Gabriel Bermejo: Los padres eran muy majos. La madre era oriental y coci-
naba genial. Hacía comida asiática que era espectacular. Y el padre sí era 
francés, muy majo. Me trataron muy bien, me preguntaban siempre qué que-
ría hacer, si necesitaba algo, si estaba bien… Hablaba con ellos en francés, 
me defendía. Con la gente fuera, intentaba hablar en francés, pero había gente 
en el colegio que tenía muy buen nivel de inglés así que también hablé inglés. 

Marina Picazo: Muy bien, eran muy simpáticos. Nos recibieron con la comi-
da ya hecha. Pero no era como una comida normal, que comemos aquí un do-
mingo. Era un brunch: frutitas, nocilla, embutido, croissants. 
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FRANCIA 

A: ¿Cómo fue el proceso de coger el avión y llegar a Francia? 

Gabriel Bermejo: El avión salía a las 10 de la mañana, más o menos. Tenía-
mos que estar allí a las 8, así que había que levantarse prontito, llegamos y 
facturamos el equipaje. Estuvimos esperando en la puerta de embarque y fue 
bastante rápido todo. La cola era un poco larga, pero estuvo bien. Cogimos el 
avión, que genial, porque durante el vuelo no hubo turbulencias. Llegamos y 
nos estaban esperando las familias. Comimos juntos y ya a seguir con el día. 

Marina Picazo: Ay era mi primera vez volando así que hubo muchas emocio-
nes. Estaba muy nerviosa y me dio mucha impresión el despegue, no hubo 
muchas turbulencias. Cuando llegamos, 1 hora esperando a las maletas, esta-
ba agotada. Y después ya nos encontramos, salimos y fue un trayecto largo 
hasta casa. 

A: ¿Cómo fue la integración en la familia? 

Daniel Moreno: Pues a ver, el primer día me 
costó un poco. Fue comer, y me fui a mi habita-
ción corriendo para tener que hablar lo menos 
posible. Ya a los días empecé a hablar más fran-
cés, me empezaban a entender. 
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FRANCIA 

A: Mientras los franceses estaban en sus clases, ¿vosotros qué hacíais? 

Daniel Moreno: El gimnasio del colegio era muy chulo. Tenía una piscina 
de cubos y material para hacer gimnasia artística y todo en ese plan… 

Gabriel Bermejo: Pues yo la primera semana iba muy motivado a hacer los 
deberes, quitármelos todos de encima, me puse al día… La segunda sema-
na se me pasó. 

Marina Picazo: En el colegio no seguíamos las clases porque estaban en 
francés y yo, por ejemplo, estaba en un curso menos allí con mi francesa. 
Nosotros hacíamos nuestros deberes y si no, leíamos cuando no nos deja-
ban sacar el móvil. Dani y yo leímos más que en toda nuestra vida. 

A: ¿Qué visitasteis o qué planes turísticos hicisteis? 

Daniel Moreno: Un día fuimos a un pueblo a 2 horas de Lyon y fuimos a 
las montañas. Al día siguiente estuvimos visitando la ciudad (Lyon). Otro 
día fuimos a un parque que se llama “El Parque de La Cabeza de Oro”, tie-
ne un lago en el centro, y es un parque grande. También tiene un zoo que 
impresiona bastante. 

Gabriel Bermejo: Fuimos a visitar la ciudad dos días, y entramos en todas 
las iglesias, que allí es gratis y estaban bastante bien. Fuimos a un museo 
que hay ahí, donde se juntan los dos ríos de la ciudad. Otro día fuimos a un 
parque grandísimo y jugamos con la gente que había allí al baloncesto. 

Marina Picazo: Fuimos a visitar el Tête d’Or, que es un parque muy famoso 
de Lyon. Era como un Central Park en Lyon. Había muchos patos. También 
fuimos a ver un museo que, supuestamente, tenía forma de nube. Pero pare-
cía más una nave espacial. Fuimos a jugar a un sitio de realidad virtual. 
Con la gente allí hablaba mejor de lo que entendía yo creo. Me tenían que 
hablar lento. 

A: ¿Qué fue lo que más te gusto del viaje? 

Daniel Moreno: Me pusieron muy buena comida, no era muy francesa, pe-
ro estaba muy buena. Y una cosa que me sorprendió bastante es que, como 
postre, siempre queso. No como aperitivo ni nada, como postre. En el co-
medor podías elegir los postres también. 
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FRANCIA 

A: ¿Qué notaste de la diferencia cultural? 

Daniel Moreno: Que todo el mundo tenía un IPhone, pero luego en Lyon 
veías a gente sentada en la calle, en cartón con los niños encima. No como 
en España, que casi nunca ves a niños pidiendo dinero, allí lo pedía toda la 
familia y lo máximo que tenían era 1€ en moneditas de 5 cts. 

A: ¿Alguna anécdota graciosa que quieras compartir? 

Daniel Moreno: Un día que fue muy gracioso. Estábamos dando una vuelta 
por la ciudad Óscar y yo, y entonces, estábamos tranquilamente y de repente 
nos asaltó una chica y nos dice: “Estábamos buscando a alguien que llevara 
una prenda de color rojo”. Y justo él llevaba una sudadera roja. Un grupo de 
personas se hizo una foto con él y se fueron. Fue muy gracioso. Y luego, 
volviendo a casa nos preguntaron que por cuánto dinero consideraríamos a 
alguien rico. Así por la cara. 

A: ¿Y al irte? 

Daniel Moreno: Al irme me dio bastante pena. Tenía 
ganas de ver a mis amigos y a mis padres, pero no 
me hubiera importado quedarme un poco más. En la 
despedida fueron muy, muy amables y se despidie-
ron muy cariñosamente. 

Gabriel Bermejo: La verdad es que no quería irme, 
me lo pasé tan bien. Me hubiera quedado 1 semana 
más u otras 2 porque estaba muy bien y mis compa-
ñeros eran súper majos. Pero tenía ganas de venir 
también.  

Marina Picazo: Me dio pena porque hice amigas allí 
y no me quería despedir. Seguramente no las vuelva 
a ver, aunque nunca se sabe, ojalá. Pero también 
quería volver porque echaba de menos mi casa, el 
idioma. Obviamente volvería y me encantaría hacer 
otro intercambio. He conocido gente, he conocido un 
país distinto y ha sido una buena experiencia. 

Fotos: Marina Picazo 
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ESTADOS UNIDOS 

Tras tres años sin intercambios por culpa de la 
pandemia, los volvimos a realizar con mucha 
más energía que antes. El 14 de enero aterrizaron 
nuestros amigos de Estados Unidos: Michael, 
Will, Luke, Tyler, Braden y Colman. Estuvieron 
durante tres semanas instalados en las diferentes 
casas y visitando diferentes monumentos y ciu-
dades, como Ávila y Toledo, forjando recuerdos 
de una experiencia inolvidable. 

El 11 de marzo, pasado un mes de la visita de los 
americanos, nos embarcamos en una nueva aven-
tura Sergio, Alejandro, Fernando, Diego y yo, 
Pablo, durante la cual nos acompañó, en parte, el 
padre Jaime Sepulcre. Después del largo viaje de 
7 horas, en el que dormimos, vimos películas y 
escuchamos música, aterrizamos en Estados Uni-
dos, donde nos esperaban cada una de nuestras 
familias. 

El domingo, un día tras nuestra llegada, fuimos a ver un partido de la NBA de 
los Filadelfia 76ers, donde pasamos una muy buena tarde todos juntos disfru-
tando de un gran partido y de una de las mejores ligas deportivas del mundo. 

El lunes, empezaba nuestro primer día 
de colegio en Malvern Preparatory 
School, donde pasaríamos las tres si-
guientes semanas conociendo a nuevas 
personas, pasando grandes ratos, disfru-
tando de sus instalaciones, conociendo 
deportes no tan conocidos en España, 
como es el Lacrosse, y también partici-
pando en las clases, actividades y misas 
del colegio. 
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ESTADOS UNIDOS 

Después de nuestra primera semana en Estados Unidos, el martes fuimos a vi-
sitar Nueva York, a la cual llegamos tras montarnos en un tren y un autobús. 

En ella visitamos Times Square, en la que nos 
impactaron los altísimos edificios de la ciudad, 
la tienda de M&M´s, el Rockefeller (desde 
donde pudimos ver toda la ciudad estando en 
el mirador), la tienda de LEGO, la NBA store, 
Central Park y la Iglesia de San Patricio. 

También compramos souvenirs para nosotros y nuestras familias en un día 
perfecto que nos encantó. 

Al final de esa semana, el sábado, fuimos a visitar 
Filadelfia todas las familias juntas. Visitamos el 
Museo de la Guerra de Independencia, el primer 
Congreso de Estados Unidos, la famosa Campana 
de la Libertad, el Reading Terminal Market, las 
míticas escaleras de Rocky y su estatua. 

Y por último lugar, viajamos a Washington 
DC, donde disfrutamos de un magnífico día en 
la capital de los Estados Unidos. Visitamos el 
Museo de Historia Natural, la Casa Blanca, el 
Obelisco, el Capitolio y la estatua de Abraham 
Lincoln, además de largos paseos por la pre-
ciosa ciudad rodeada de almendros en flor. 

Y tras tres semanas de aventuras y aprendizaje, nos despedíamos y dábamos 
las gracias por las 3 semanas en las que tanto habíamos disfrutado con los 
americanos y volvíamos a España con una experiencia nueva que nunca olvi-
daríamos. 

Pablo Crespo López,                   
4ºESO 

Equipo de Piedras y Proyectos 
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Sara Durán Segovia 

4ºESO 
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PEQUEÑOS ARTISTAS 

Cristina Nájera García 

2ºESO 

Paula Hernández 

1ºESO 

Cristina Aleu Banegas 

Profesora 
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Nicolás Melgarejo 

1ºBachillerato 

PEQUEÑOS ARTISTAS 

Mateo Rodríguez Mahillo 

5ºEP 

Lucía Mudarra Herranz 

3ºESO 
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ENTREVISTAS 

Para esta edición hemos entrevistado a dos profesoras brillantes en sus ámbi-
tos. En primer lugar, a Pilar María Santiago de Frutos. Tutora y profesora 
de Biología y Física y Química en los cursos de la ESO y de Ciencias de la 
Tierra y del Medioambiente en 2ºBCH. Si hay algo que hace destacar a Pili 
es los valores tan importantes que nos inculca y el que siempre quiera ense-
ñarnos no solo a cuidar el mundo en el que habitamos, sino, sobre todo, a ser 
mejores personas cada día. Nos impulsa a esforzarnos un poquito más por el 
resto, y por nosotros. No solo se deja la piel en las clases; todo el que la haya 
visto en las Veladas sabe que disfruta tanto (o más) bailando que enseñando.  

Pablo Crespo (4º ESO) y Candela Rodríguez (1º BCH) son los que han lleva-
do a cabo esta entrevista. Pili (P) respondió a todas las preguntas de nuestros 
entrevistadores (E) y nos dejó ver un poquito más de su vida como profesora 
y persona. 

E: ¿Cuánto tiempo llevas dando clase? 

P: Este es mi 25, todos en este colegio. 

E: Ya son años… 

P: Ya son años sí, las bodas de plata. 

E: ¿Cómo fue tu primera clase? 

P: ¿Mi primera clase?... Pues mira, me acuerdo perfectamente. Fue un 3ºESO 
de Física y Química, y salí asustadísima, pensando que no iba a ser capaz de 
cumplir objetivos. De enseñarles lo que les tenía que enseñar. Como nunca 
había dado clase, me había preparado súper bien. Había reestudiado cosas de 
las que no me acordaba, y cuando llegué allí y vi que lo que había preparado 
no podía ser así, pues… Salí un poco hecha polvo. 

E: ¿Cuántas clases dabas tu primer año y a cuántos grupos das ahora? 

P: Daba 18 clases a la semana, que no son muchas. Ahora doy 25, a 8 grupos, 
más las sustituciones. Me está encantando volver a ser tutora de 1ºESO, son 
muy pequeñitos y están muy abiertos a todo lo que les dices, con muchas ga-
nas de participar y todo les asombra. Es muy bonito, y este curso son muy 
“buenines”. 
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ENTREVISTAS 

E: ¿A lo largo de los años también ha ido mejorando la experiencia? 

P: Sí, sí. […] Si no hay conexión pues es más difícil conseguir que aprendan. 
Si hay conexión, cierto cariño entre los alumnos y tú, respeto porque te apre-
cian y tú les aprecias a ellos, entonces hay una predisposición diferente que 
si todo da igual, y solo vas a clase y sueltas un rollo. Aunque creo que últi-
mamente, como yo me hago mayor y mis alumnos tienen siempre la misma 
edad, solo me ven como una señora. También hay que saber cómo tratarles y 
cómo dirigirte a ellos, ponerte en su lugar y en los años que tienen. El día 
que deje de conectar con mis alumnos pues… Pues me tendré que jubilar. 

E: La semana pasada fue el día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 
¿cómo te ves tú como mujer en una carrera de ciencias, habiendo empe-
zado hace más años que era un tema más tabú? 

P: Cuando yo estudié, en Biología había muchas chicas ya. Del grupo de 
amigos que yo conservo éramos más chicas que chicos. A la hora de elegir 
carreras como la mía no había esa diferencia. Es verdad que en ingenierías, 
en matemáticas, históricamente ha sido diferente, Yo, en mi carrera, no lo 
veía. Pero creo que el problema ahora mismo no es que puedan elegir o no 
elegir, que no tengan el referente. Que hay muchas menos referentes, sí; que 
se estudian menos de lo que se debería, sí: que todo eso ayudaría, pues no lo 
sé. También hay gente que dice que está mal que tendamos a las carreras de 
“cuidar”, pero yo creo que es una cualidad. 

E: ¿Qué ser vivo te gustaría ser? 

P: Me gustaría ser una planta [normal, teniendo en cuenta que es botánica]. 
Y dentro de las plantas tengo mis dudas. Me gustaría ser un roble robusto, en 
la orilla de un río, que ve pasar el tiempo. Por otro lado, me gustaría ser una 
planta de las anuales que florece y tiene su esplendor en primavera, y el resto 
del año está dormitando, pero luego otra vez esplendor total. A lo mejor una 
herbácea anual más que un árbol. 

E: ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? 

P: Me gusta mucho salir al campo y estar con mi familia. Con mi marido, con 
mis hijos, que tienen cada vez más vida fuera. Y salir con mis amigos. 
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E: ¿Eres de San Lorenzo de toda la vida? 

P: Sí, de toda la vida. Mis padres, mis cuatro 
abuelos y yo. Crecida y embrutecida en San 
Lorenzo de El Escorial. 

E: ¿Cómo decidiste estudiar la carrera y luego ser profesora? 

P: Yo quería estudiar Medicina y no me dio la nota. Cuando yo estudié, ha-
cías el primer año de Biología y luego te podías pasar a Medicina. Empecé 
Biología y me encantó, eso que el primer año ves poquito de lo que va a ser. 
Luego, dentro de la carrera hice Botánica. Yo era de los scouts e íbamos mu-
cho al campo. Un año vino a un campamento el hermano de una de las profe-
soras de primaria (Cristina Segovia) que es botánico. Yo las plantas no las ha-
bía descubierto en mi vida, las estudias así por encima, él me abrió los ojos 
en ese campamento al mundo de las plantas. Desde ese momento, me fijaba 
que alrededor hay un montón de plantas que nos están indicando cosas y que 
para mí no habían existido. 

Dije… Pues voy a hacer botánica, yo ya estaba en 
la carrera en ese momento, y casi nadie hacía Botá-
nica, éramos muy poquitos. Pero me encantó. 

Al terminar la carrera yo quería trabajar en un laboratorio y hacer otras cosas. 
Empecé a trabajar en una empresa pequeñita que hacía depuradoras y estu-
dios de impacto ambiental. Y bueno, cobraba muy poquito, cuando sales de la 
carrera sueles cobrar poco, y luego tenía que poner mi coche para visitar las 
depuradoras, etc. Al final hice el curso de adaptación pedagógica y todos los 
veranos echaba el currículum en los colegios de la Sierra. Tuve la suerte de 
que en este, Biología lo daba el Padre Alfonso y Domingo. Al Padre Alfonso 
le destinaron y justo traje yo el currículum y me cogieron. Y aquí me quedé. 
Encantada, yo no sabía que esto me iba a gustar tanto, porque en realidad me 
lo paso muy bien. 
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E: Estando aquí en el colegio, aunque dieses clase, ¿has intentado seguir 
dedicando tiempo a la investigación? 

P: No, y fíjate que Domingo (profesor de ESO y BCH) lo hace. Además aquí 
con el herbario de Graells… Cuando yo empecé, mis profesores de la Com-
plutense venían aquí a trabajar con Domingo. Pero nunca me metí en el te-
ma. Me encantaría encargarme del gabinete cuando Domingo se jubile. Ten-
drá que ayudarme mucho al principio, pero sí, claro. Es un aliciente. 

E: ¿Algún viaje que recuerdes así mucho, que te haya gustado o te haya 
marcado? 

P: Muchos. Los de la universidad, que en Botánica y en Zoología hacían mu-
chos. En la universidad conoces a un montón de gente diferente a ti en todos 
los aspectos, te das cuenta de que las diferencias al final te engrandecen. Y 
en el cole tuvimos muchos años un grupo de profesores que nos llamábamos 
“Alfonsinos Viajeros” y hacíamos viajes por Europa. Fuimos una vez a Ma-
rrakech, pero el resto por Europa. Además, íbamos cuando nos daban las va-
caciones de Semana Santa, 5 días, y nos lo pasábamos muy muy bien. Íba-
mos muy variopintos y nos reíamos muchísimo. Esos viajes son recuerdos 
muy bonitos 

E: ¿Algún alumno que recuerdes mucho y/o te 
haya marcado? 

P: Tengo muchos. Tengo muchos alumnos que 
me han marcado mucho, y los reconozco ahora 
porque cuando los veo de algunos me salen nom-
bre y apellidos y de otros, sé que han sido alum-
nos míos, sé que tengo alguna anécdota por ahí, 
pero me cuesta el nombre. Pero, hay muchos que 
me han marcado tanto que no se me olvida. A al-
gunos les sigo la pista, o estamos en contacto. 
Dos están haciendo Biología marina en Cádiz; 
otro, que era escolano, está en Bruselas metido en 
cosas de medioambiente; varios han hecho carre-
ras de ciencias y seguimos en contacto. 
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E: Cuéntanos alguna curiosidad que no sepamos de ti. 

P: No sé, soy muy sencillita. He trabajado toda mi adolescencia de socorrista, 
pero cuando terminé la carrera, justo al terminar, mientras hacía el curso de 
adaptación pedagógica, acabé haciendo encuestas por teléfono. De esos petar-
dos que te llaman para que les respondas preguntas. Fue una etapa un poco 
dura porque te pagan por encuesta que hagas terminada. Si te cuelgan a la mi-
tad no te pagan, hay que cumplir horquillas y entonces, estabas horas y horas 
hasta que podías completar lo que te habían marcado y a lo mejor para hacer 
10 encuestas habías hecho 50 llamadas. Así que si no vais a hacer la encuesta 
decidlo desde el principio, no la dejéis a la mitad. 

La 2ª entrevista, la protagoniza Juana Arroyo. Es tutora y profesora de 
Lengua y Cultura Clásica en la ESO y de Latín (también en 4º ESO) y Lite-
ratura Universal en Bachillerato. Aunque sus listas de vocabulario son inter-
minables, a Alatriste no hay quien se lo trague y aprendes el origen de pala-
bras que no sabías ni que existían, también analizas una de las obras más 
célebres de Botticelli, lees a Ovidio y nos lleva de ruta por el Monte Olimpo 
y Knossos. Además, nos hace bailar y aprendernos el Vademecum Tango de 
arriba a abajo. No hay ninguna duda que pasar “Filomena” (la tormenta de 
nieve de 2021 que nos dejó unos días sin cole) sin el Verba Volant hubiera 
hecho todo muchísimo más aburrido. 

Ana Emilia (3ºESO) condujo esta entrevista. Juana (J) contestó con respuestas 
de “superpositivo” a Ana (A). 

A: ¿Por qué decidiste ser profesora? 

J: Porque era lo que me gustaba y lo que yo estudié tampoco tenía otra salida 
a parte de la universidad en ese momento. 

A: ¿Qué estudiaste y por qué? 

J: Estudié filología clásica, porque me gustaba mucho el latín y el griego. 
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A: Y de pequeña, ¿qué te hubiera gustado ser? 

J: De pequeña quería ser monja. Estaba en un colegio de monjas, con unas 
profesoras muy buenas y yo quería ser como ellas. No había otra explicación. 

A: ¿Cuál es tu leyenda mitológica favorita y por qué? 

J: Bueno, una leyenda… Es un trozo del fragmento de un libro, Cuando el 
Amor se enamoró; es la historia de Eros y Psique. Es muy bonita, es sobre 
como, a pesar de las dificultades, Eros y Psique acaban estando juntos. 

A: ¿Cuál es el mejor curso para dar clase? 

J: Los cursos tranquilos son los de alumnos mayores, 
pero los cursos divertidos son los de secundaria. 

A: De todas las asignaturas, ¿cuál es la que más te gusta impartir? 

J: Depende. Cultura Clásica y también me gustó mucho, en secundaria, Lite-
ratura Universal. 

A: Y, sabiendo tu fascinación por las pala-
bras y la lengua, ¿cuál es tu palabra favo-
rita y por qué? 

J: Susurro. Por como suena. 

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

J: Monto a caballo; leo, me encanta leer el 
periódico, me divierte mucho; y arreglar el 
jardín. 

A: ¿Siempre te ha gustado leer tanto? 

J: Sí, desde pequeñita. Me enseñó a leer mi padre desde muy pequeña y me 
hacía gracia como se trazaban las letras. Tengo ese recuerdo de mi padre, que 
me cogía en sus piernas y me enseñaba con una cartilla: “mi mamá me mi-
ma” y un dibujo de una mamá con un niño que le echaba los bracitos. Era 
mágico. Como ponía eso, como se relacionaba el dibujo con las letras. 
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A: ¿Cuál ha sido un libro que te haya marcado mucho? 

J: Heidi. Aunque yo decía “Eidi”. No sabía que se llamaba así. Me llamaban 
para comer y no respondía. Estaba tan metida en el libro… 

A: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 

J: Que aprendo todos los días. Cuando vosotras hacéis preguntas interesantes 
de esas de “superpositivo” es que me lo estoy pasando en grande. Y a veces 
me enseñáis palabras que no conocía, o me hacéis interesarme por palabras 
en las que nunca había pensado. Me resulta muy divertido. 

A: ¿Eras una buena estudiante de pequeña? 

J: Sí, era “la empollona”. 

A: Si pudieras elegir 3 libros de lectura obligatoria o recomendada para 
los alumnos, ¿cuáles serían? 

J: No tengo ninguno. Me voy encontrando con ellos y pienso en lo que os 
puede gustar. Pero lo que mandamos los profesores genera ya desconfianza. 
Basta que lo mandemos para que ya haya alumnos que lo rechacen. Quizá 
que cada uno elija un libro y le dé el tiempo para engancharle. No sé si me 
explico. 

A: Después de tantos años en el colegio, qué experiencia crees que te ha 
marcado. 

J: Que este colegio esté ligado a mi vida. Porque me casé aquí, mi marido 
Domingo (profesor de ESO y BCH) es exalumno, dejó el colegio para estu-
diar en la universidad. Mis hijos han estudiado aquí… En fin, forma parte de 
mi vida. 

Con esto terminamos las entrevistas a profesores de esta edición. Esperamos 
que hayáis aprendido mucho más de nuestros profes como personas. Que to-
dos tenemos un camino y una trayectoria que nos hace llegar a donde esta-
mos. Que aunque des mil vueltas, acabas haciendo lo que te gusta. 
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