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Queridos lectores: aquí os presentamos la 22.ª edición de 
El Buhonero, resultado de unos meses de intenso trabajo y 
deseos de hacer las cosas bien.Tras todo un tiempo de nuevas 
experiencias, esfuerzo y dificultades, llegamos a cumplir 
muchos propósitos al finalizar un curso más.

Los alumnos de 4.º A de Secundaria estamos satisfechos de 
realizar una entrega más de esta revista. Esperamos que os 
divierta y que os llevéis un buen recuerdo de los últimos días 
del curso.

     El equipo de El Buhonero.
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El pasado 30 de enero, los alumnos 
del colegio Salliver celebraron el 

Día de la Paz. Durante el transcurso 
de este evento, se llevaron acabo una 
serie de actos. Para la realización de 
estos, fue primordial la ayuda de los 
alumnos de la pastoral y de teatro 
(2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 6.º de Primaria).

Por una parte se leyeron varios es-
critos relacionados con este tema. 

Todos ellos fueron leídos por alumnos 
de educación primaria. A continua-
ción se realizó una pequeña represen-
tación en la cual quedaban palpables 
algunos de los valores más represen-
tativos de este día.

Para las personas que no conozcan 
la razón por la cual el 30 de enero 

se celebra el Día de la Paz, desde El 
Buhonero hemos querido aclarar esta 
duda. Desde 1964, para conmemorar 
la muerte de Gandhi, se celebra el 
30 de enero, el Día Escolar de la No 
Violencia y la Paz, reconocido por la 
UNESCO en 1993. 

En esta fecha se recuerda la necesi-
dad de la educación para la tole-

rancia, la solidaridad, el respeto a los 
Derechos Humanos y la Paz.
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Con la representación del cuento El viejo árbol, los profesores de Infantil reflejaron 
los principales valores por los que se rige nuestro centro, y que los más pequeños 
van aprendiendo cada día. Todos participaron, es decir, tanto alumnos como pro-
fesores formaron parte de la celebración de este bonito día. 

Durante el tarnscurso de la jornada, en cada clase, se leyeron algunos cuentos en 
los que quedaban palpables los valores de este día, que más tarde fueron analiza-
dos por los más peques junto con la ayuda de los profesores.
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Todos conocemos la fiesta de san Va-
lentín pero desconocemos el origen 
de ella, aquí nos disponemos a con-
tarla:

Su origen data de la época del Impe-
rio Romano.

San Valentín era un sacerdote que, 
hacia el siglo III, ejercía en Roma. El 
emperador que gobernaba en roma 
decidió prohibir la celebración de ma-
trimonios para los jóvenes, porque en 
su opinión los solteros sin familia eran 
mejores soldados, ya que tenían me-
nos ataduras.

El sacerdote consideró que era injus-
to y desafió al emperador. Celebraba 
en secreto matrimonios para jóvenes 
enamorados (de ahí se ha populari-
zado que san Valentín sea el patrón 
de los enamorados). El emperador se 
enteró de lo que el sacerdote Valentín 
estaba haciendo y dio orden de que lo 
encarcelasen por haberle desobedeci-
do. Tras muchos años Valentín seguía 
preso y el emperador finalmente or-
denó que lo martirizaran y ejecutaran 
el 14 de febrero del año 270. 

Hasta 1969 la iglesia celebraba san 
Valentín pero ese mismo año el san-
to fue eliminado del calendario, no 
obstante se mantiene la tradición de 
festejar a este santo. 

Esta fiesta ha sido recuperada por in-
tereses. Se ha establecido la costum-
bre de hacer un regalo a la pareja en 
este día y los grandes almacenes lo 
utilizan como reclamo para aumentar 
sus ventas de igual manera que lo ha-
cen con otras fiestas.
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El pasado 13 de febrero se celebró en el 
Colegio Salliver el día de san Valentín, 
en el cual los alumnos de 4.º de Secun-
daria participan con el fin de recaudar 
dinero  para el viaje de fin de curso. Para 
ello venden piruletas, rosas, cartas, poe-
mas y este año hemos decidido innovar 
incorporando nuevas cosas como pape-
letas para la rifa de dos osos de peluche 
y jabones grandes y pequeños hechos 
por los alumnos de 4.º de Secundaria. 
Pero lo que mas ilusión nos hace es ver 
a los niños comprando cosas para ellos 
o para sus compañeros, incluso los pro-
fesores se apuntaron. El día transcurrió 
muy bien y todos los niños estaban feli-
ces con las cosas que habían comprado, 
los alumnos de 4.º de Secundaria aca-
baron bastante contentos por la gran re-
caudación obtenida gracias a la contri-
bución del alumnado y del profesorado 
en este día de san Valentín.
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La camiseta ganadora 
correspondiente al ciclo de 

secundaria y bachillerato fue 
la de Inés Guzmán de 2.º de 
Bachillerato B. Los premios 
consistieron en una entrada 

doble para visitar un museo en la 
provincia de Málaga. 

Tradicionalmente en el Colegio Salliver se celebra el día de Andalucía, en el 

que se realizan diferentes actividades. En la última celebración la actividad 

más innovadora y original fue un desfile en el que nuestros compañeros 

mostraban sus camisetas customizadas en torno al día de Andalucía.

En primaria, la camiseta ganadora fue 
la de Marta Briones Peña de 4.º de 
Primaria A.
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Durante este día no faltó el 

baile, la música, la poesía y 

el sentimiento  andaluz que 

todos tenemos por nuestra 

comunidad.

El viernes 21 se llevó a cabo una de las costumbres 

más típicas: “el desayuno andaluz” compuesto por 

pan con aceite, azúcar o sal. Los alumnos pudimos 

disfrutar de este evento durante la hora de recreo 

y pasar un rato agradable junto con nuestros 

compañeros.
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También se recitaron poesías 
de autores andaluces, se llevó 
a cabo un baile de inspiración 

flamenca, se mostraron distintos 
trajes típicos andaluces e incluso se cantó un rap. 
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Tras años esperando el ansioso viaje de fin de curso, al fin llegó el momento de 
disfrutar las ciudades de Madrid, Toledo y Segovia.

Entre los objetivos del viaje estaba acercarse a la historia de nuestro país y crear un 
espacio de convivencia, que sin duda se ha conseguido. La experiencia quedará 
en el recuerdo de nuestros alumnos de 1.º de Bachillerato y profesores por mucho 
tiempo.
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Este es el segundo año que el  
Colegio abre sus puertas a los  

padres de los alumnos y les ofrecen 
estar un día entero con sus hijos en 

horario escolar.

Desde por la mañana, en el  
recreo, hasta por la tarde a la hora 

de comer, han podido  
vivir en primera persona lo que es 
ser alumno del Colegio Salliver.

Durante la semana, los padres no 
sólo han podido disfrutar de  

numerosas actividades en grupo, 
sino que han estado presentes a la 
hora de realizar exámenes, juegos, 

manualidades... 

Según los profesores, al principio, 
los padres estaban bastante  

cortados, pero según iba pasando  
el tiempo, se acostumbraron y la 

clase fue todo un éxito.

Al preguntarles a los alumnos si 
querrían que sus padres estuviesen 
más días de colegio con ellos, nos 

dijeron claramente que sí.

Esto nos hace pensar que, tanto 
padres como alumnos han  

disfrutado mucho de estas jornadas 
de puertas abiertas.
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Los alumnos de 1.º de Bachillerato A y B, coordinados por su 
profesor de Educación Física, D. Ángel Saura, han realizado la 

Feria de los Juegos, con divertidos juegos y disfraces para que los 
niños de entre 1.º y 6.º de Primaria disfrutasen de un grato día. Para 

comenzar los alumnos de 1.º de Bachillerato dieron la bienvenida a los 
pequeños y realizaron un pasillo y un baile, y con una cuentra atrás los 

alumnos comenzaron a jugar.

Juego que consistía en hacer 
laberintos con cartón o bien 
seguir el camino con el dedo.

Este juego consiste en ti-
rar un disco y darle a las 

botellas que están situadas 
en las gradas,  basado en 

Capitán América.
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Este juego se basaba 
en encontrar pistas 
que conducían a un 
tesoro. El alumno 
ganador recibía una 
chuche como premio.

Este juego realizado por dos alum-
nos disfrazados de Hora de aven-
turas, consistía en jugar al fútbol 
con chapas.

Juego de habilidad que 
consistía en pescar con una 
caña con un gancho en el 
extremo, las botellas que se 
situaban en el suelo.
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Este juego llamado Comilones 
se basaba en deslizar una 
magdalena sobre un disco e 
intentar atravesar la boca de 
Homer Simpson y Krusty.

Juego que consistía 
en darle al villano con 
una pistola nerf. Si el 
alumno/a aciertaba se 
le daba un caramelo.

La Perla Negra consistía en 
mantenerse en equilibrio 

montado en un barco- 
skate hasta llegar a tierra, 
quien lo consiguiera sería 

premiado.

Frozen consistía en inflar 
un globo hasta que tocase 

la zanahoria y explotase. 
Bolas de hielo era juego 

que se basaba en con 
pelotas de fieltro intentar 

pegarlas a Olatz.

 

 

La gran aventura de Peter 
Pan es un entretenido 

juego que se basaba en 
averiguar las diferencias 

entre las distintas 
imágenes.
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Totally Spies, 
otro juego muy 
divertido que se 
basaba en inflar 
un globo dentro 
de un vaso e ir 
con él de un lado 
a otro.

Atrapa al dálmata se basaba 
en hacer un zig-zag y tirar un 
disco a una diana. El alumno 
que acertase sería premiado 
con un chupachup. ¡Los 7 caídos, unos bolos 

en forma de los enanos de 
Blancanieves!

Pitu juegos consistía en 
encestar un aro en las 

setas que se encontraban 
encima de la mesa.

En busca del gorrocóptero era 
un juego en el que se necesitaba 
buscar pistas para que nos 
llevasen hasta los gorrocópteros.

Scooby Doo! es un 
juego en el que los 
niños y niñas tenían 
que encestar una 
pelota dentro de la 
boca del fantasma 
y si pasaban a la 
segunda fase tendrían 
que realizar un 
laberinto basado en el 
girómetro.
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La electroestática es la 
electricidad que se produce por 
rozamiento. 

En este taller podemos 
observar la relación 
que existe entre 
la electricidad y el 
magnetismo. 

Consiste en fabricar 
cualquier tipo de energía 
en energía eléctrica. 
Podemos observar como 
a través de placas solares 
transformamos la energía 
solar en energía eléctrica.

Aplicación de la inducción 
magnética para el 

transporte de la corriente 
eléctrica. Explican que 

un transformador es 
un dispositivo eléctrico 

que permite aumentar o 
disminuir la tensión de un 

circuito eléctrico.
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Este año los alumnos de 2.º de Bachillerato B han realizado un trabajo a cerca de 
el electromagnetismo para la asignatura de Física y Química, con una exposición 
de talleres para los alumnos de 6.º de Primaria.

Es una instalación para demostrar 
los efectos de la corriente eléctrica, 
podemos observar como a través 
de la corriente podemos calentar las 
minas de los lápices.

Sirven para demostrar la presencia de un campo 
magnético en la tierra y la aplicación por GPS. Por 
ejemplo: para ver los campos magnéticos, que crean 
diferentes tipos de imanes se utilizan placas de Petri 
rellenas de polvo, al agitarlas y pasar un iman por 
encima podemos ver las líneas del campo magnético.

Sirven para demostrar que la materia 
puede ser conductora, semiconductora, 
o aislante. Materiales conductores 
como el agua o los metales, materiales 
semiconductores como algunos elementos 
químicos y compuestos, y aislantes como 
la madera.

Taller en el que se explican los fenómenos 
ópticos, lentes, partes del ojo, las diferentes 
funciones que podemos realizar con cada una 
de ellas.
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La 
experiencia 

ha 

sido muy enriquecedora. 

Ha sido una oportunidad única 

que nos ha permitido conocer 

nuestras capacidades dialécticas y 

poder trabajar en equipo.

Sin duda, un camino 

abierto.

Hemos 

sido los primeros 

en participar en concursos 

como este, pero esperamos 

no ser los últimos. Creemos 

que hablar en público es algo 

que todos debemos aprender, 

sea cual sea la carrarera que 

terminemos eligiendo.

Cita en Sevilla... Una experiencia 
inolvidable: el listón muy alto; 

aprendizaje “a tope”; un 
equipo comprometido e 

ilusionado...
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Como ya sabréis alumnos de 2.º de Bachillerato han participado 
en un debate de competición, un concurso de gran prestigio en 
el que han conseguido, con poco tiempo, llegar muy alto. 

Para conocer mejor la experiencia que han vivido en Sevilla, 
tras ganar el concurso provincial, hemos entrevistado a estos 
cuatro alumnos y a su profesora doña Elena Díaz.

He-

mos vivido la ex-

periencia con ilusión. En 

ningún momento nos vinimos 

abajo; hicimos la prueba lo mejor 

que supimos y aprendimos muchísi-

mo.

La 
experiencia 

ha 

sido muy enriquecedora. 

Ha sido una oportunidad única 

que nos ha permitido conocer 

nuestras capacidades dialécticas y 

poder trabajar en equipo.

Sin duda, un camino 

abierto.

Un 
consejo para los 

alumnos sería “teneís que 
confiar en vosotros mismos y 
afrontar vuestros miedos”. Definiti-
vamente este concurso nos ha prepa-

rado  para futuras entrevistas de tra-
bajo, en las que tenemos que  saber 

desenvolvernos oralmente con 
naturalidad.

l
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Desde hace aproximadamente 20 años, nuestro colegio participa en el proyecto 
“Coopera Honduras”.  El encargado de este es el padre Patricio, que vino el pasa-
do 27 de abril a recoger el dinero que se consiguió recaudar. Nosotros apoyamos 
esta cooperación porque se dedica a la formación de los niños hondureños. Para 
conseguir recaudar un total de casi 4.800 euros, se llevaron acabo diversas activi-
dades:

1. Por un lado se realizaron los apadrinamientos. A cada clase se le asignó un niño 
diferente. Los encargados de esta tarea fueron los alumnos de la pastoral. Los que 
la llevaron acabo tuvieron que contar la biografía de estos chicos a los cursos que 
habían sido asignados. En total se han apadrinado 23 niños. Esto ha supuesto la 
escolarización, la alimentación y el hospedaje en una casa para estos niños. Con 
los apadrinamientos se consiguieron 1.875 euros.
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2. Por otra parte, el pasado 21 de abril 
se celebró la gran “Tómbola Solidaria”. 
Nuestro gimnasio se llenó con el color y 
la ilusión de todos los alumnos al reci-
bir los juguetes que cada familia donó 
a este proyecto. De esta actividad, los 
miembros de la pastoral también fueron 
los encargados de su organización jun-
to con el profesor don Federico Gutié-
rrez. Los alumnos estuvieron alrededor 
de un mes y medio para recaudarlos. 
Estamos seguros de que con la misma 
ilusión que nuestros niños recibieron sus 
premios el día de la tómbola, los peque-
ños hondureños reciben nuestra ayuda. 
Aparte de la realización de la tómbola, 
también hubo un bar, abastecido por 
los alimentos aportados por los alum-
nos del colegio. En total se recaudaron 
1.557,5 euros.

3. Por último, se realizó el sorteo de un anillo, valorado en 800 euros, ofrecido 
por doña Ángeles Leiva, madre de alumnos del colegio. Gracias al anillo hemos 
recaudado 1.366 euros. Desde aquí queremos agradecerle la donación realizada 
para este proyecto tan importante para el centro.
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Los alumnos de 3.º de Primaria recibieron el pasado 11 de abril el Cuerpo de Cris-
to en nuestro colegio. Fue un acto muy emotivo y signficativo para todos los que 
estuvieron presentes, ya que era un día muy especial para los niños y familiares.

Fueron preparados por los catequistas D. Carlos Martínez y D.ª María del Carmen 
Peña Bueno bajo la dirección del párroco y arcipreste D. Manuel Jiménez Bárce-
nas. Somos muy afortunados de poder celebrar la PrImera Comunión acompaña-
dos de un coro compuesto por los alumnos del centro.

Por otro lado, los alumnos de 2.º de Primaria recibieron el sacramento de la Con-
firmación en la Parroquia Virgen del Carmen y Santa Fé de Los Boliches de mano 
del arcipreste D. Manuel Jiménez Bárcenas. Para llegar a este momento, los con-
firmados se prepararon en el Colegio por sus catequista D.ª M.ª Carmen Peña 
Bueno y recibieron el sacramento de la Reconciliación como disposición previa a 
la Confirmación. Estos alumnos continuarán su catequesis como preparación a la 
Primera Comunión el próximo curso.

30



31



El día del libro, los alumnos de todo el colegio tuvieron que realizar la portada 
de un libro gigante y exponerlo a los más peques. Esto ayudó, una vez más, a 

promover el trabajo en equipo y la creatividad. 
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La representación narraba la historia de 
unos piratas que se encontraron con un 
mensaje en una botella, pero al no saber 
leerlo, se perdieron una gran fiesta a la 
que les habían invitado. Gracias a eso 
se dieron cuenta de lo importante que 

era leer. 

En el Colegio Infantil, los peques dis-
frutaron de un teatro original realizado 
por la seño Elisa y represantado por los 
profesores, los cuales se disfrazaron de 

piratas.

Pequeños y mayores tuvieron que reali-
zar un mini libro en la clase de Lengua 
con una frase o un pequeño resumen en 
su interior. Una vez recogidos todos los 
libros se repartieron entre los  compa-
ñeros de la clase. El colegio se transfor-
mó en un libro viviente... En mil y una 
aventura.
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School of Languages

FORMER STUDENTS BACK TO SCHOOL
TO GET THEIR C1 CERTIFICATE

Jessica Machuca
Primary school English teacher.

-When did you finish your studies at Salliver?
-I finished sixth form five years ago.

-When and how did you decide to become a primary school 
English Teacher?
-I think this profession is very rewarding. It is very satisfying to 
witness and contribute to students’ learning process, specially 
when it comes to learning a second language.

-Why are you back at Salliver?
-I needed to continue with my English studies and this school has provided me with the opportunity of 
doing so by attending the School of Languages.

-Why do you think that having a C1 is so important?
-Well, certificates have become a must in this country. They are compulsory at University, at least, the 
B1. As an English teacher, I consider that my aim should be taking a step forward by sitting the C1.

-Why at Salliver?
-Well, first of all because they offer this level, which is not that common in other places. Secondly, I 
have studied here and I find the programme and teaching approach very reliable.

Volodymir Lozano
A doctor to be.

-When did you finish your studies at Salliver?
-I finished my studies four years ago.

-When and how did you decide what to study?
I find it hard to answer this question. To be honest I was not 
a hundred percent sure. I was hesitant and I did struggle 34



Alexandra Lorenzo
Primary school teacher, specialised in English.

-When did you finish your studies at Salliver?
-I finished sixth form in 2011.

-When and why did you decide to study your degree?
-When I was little I used to play teacher with my younger 
cousins. I chose teaching, as it was something I had 
always wanted to do.

-Why are you back at this school? 
-I am back in order to attend classes for the Cambridge C1 exam.

-Why do you think getting a C1 is so important at present?
-Holding a good command of English is crucial  when it comes to applying for a job. In my case 
it is a must as I consider that any English teacher should reach this level.

-Why did you decide to come here to prepare your C1 instead of going somewhere else?
-As you know I used to be a student at this school, I studied both primary and sixth form at 
Salliver. I have taken all my English certificates at this school not only Cambridge but also Trinity 
and I have always been successful. I couldn’t think of a better option.

with the decision; law, physics, medicine? I ended up going for medicine and at this point I do 
not regret it.

-Why are you back at this school?
-Last summer, I was told Juanjo was teaching C1 at school and I had been thinking about 
improving my skills in English so I decided to enrol on the course.

-Why do you think getting a C1 is so important at present?
-Holding a good command of English will definitely provide me with better job opportunities, not 
only in Spain but also overseas. In the future, I will have to deal with foreign patients and we all 
know that English is the most international language in the world; therefore I find it crucial to be 
fluent.

-Why did you decide to come here to prepare your C1 instead of going somewhere else? 
- Salliver was my school for many years, Juanjo had been my English teacher and in my view I 
couldn’t think of anyone better than him.

35



36



37



38



El sábado 16 de mayo, familias y  
amigos, realizaron una fantástica ruta 
de senderismo, en la que hicieron 
un recorrido de tres horas y media, 
desde la Sierra de Mijas hasta la zona 
de Jarapalos. 

Como podéis ver en las  
fotografías, disfrutaron de un 
día soleado y de unas vistas  
maravillosas durante toda la 
ruta. En definitiva, pasaron 
un día perfecto haciendo 
ejercicio.
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Los alumnos de 6.º de Primaria realizaron 

una excursión al aula de naturaleza Las 

Contadoras, lugar en el que recibieron 

unas clases sobre naturaleza, realizaron 

manualidades, hicieron senderismo y 

realizaron actividades para hacerles saber la 

importancia del reciclaje.

Días de convivencia

Las ContadorasAula de naturaleza
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Días de convivencia

Sevilla

Los alumnos de 2.º de Secundaria han 

realizaron su viaje de estudios a Sevilla. 

No solo visitaron los monumentos, también 

fueron al parque temático Isla Mágica. 41



La primera representación contaba 
la historia de una pareja, Fede 
y Cata, marido y mujer. Un día 
deciden comprar unas monedas de 
oro que las esconden debajo del 
suelo de la casa. Los ladrones se 
dan cuenta de que debajo del suelo 
están las moneads de oro y deciden 
robarlas junto a unas cacerolas 
que tenían en la casa. Fede y Cata 
pillan a los ladrones y finalmente 
viven felices y comiendo perdices.

La segunda representación contaba 
la historia de diceiséis personas, 
hombres y mujeres que deciden 
emprender un viaje a la ciudad, 
pero el autobús en el que viajaban 
resultaba estar encantado. En un 
trayecto del viaje el autobús sufre un 
apagón y tienen varias turbulencias. 
Cuando llegan a la ciudad, todo 
habia sido un sueño que el 
conductor había tenido.

Taller de teatro dirigido 
por D.ª Elisabeth Hylass 
en el que participan 
alumnos de Primaria.
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Una vez más la música es la protagonista de estos días. Los alumnos de 4.º, 6.º de Primaria 
y 2.º de Secundaria interpretaron canciones de bandas sonoras, que nos llevaron de nuevo 
a nuestra infancia o nos adentraron en aventuras como la de Indiana Jones. 

Durante meses, los alumnos han estado practicando y preparando este concierto, gracias 
a la ayuda de sus profesores de música que también les acompañaron tocando la guitarra, 
el bajo y el piano. 

Se le hizo un homenaje a Piratas del Caribe, a Mary Popins o Grease en la que un grupo de 
alumnos también participó cantando alguna de las canciones. 
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club
baloncesto
salliver
fuengirola

Nuestro club desde hace seis años lleva trabajando por la igualdad femenina, fo-
mentando la incorporación de equipos femeninos a la estructura del club, por ello 
en la Gala del Deporte organizada por el Ayuntamiento de Fuengirola nos han 
otorgado el premio al Deporte Iguala.

Gala del deporte
Premio Deporte Iguala

En el mes de enero tuvo lugar en nuestro salón de 
actos la presentación de nuestros 20 equipos que 
componen la formación de nuestro club. Con una 
asistencia superior a las 700 personas, tuvimos un 
acto emotivo y entretenido para presentar a los 
magníficos jugadores que componen cada equipo y 
este club.

Presentación de los equipos
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Llega nuestro gran evento, 
el trabajo de dos meses de 

preparación: 750 jugadores 
llegados de doce clubs, para 

jugar 84 partidos en un solo día, 
un nuevo récord nacional en la 

celebración de partidos en menos 
de 24 horas. Esta gran jornada, 

es una convivencia deportiva  
entre jugadores de distintos 

puntos nacionales, entrenadores y 
familiares. Cada año este evento 

tiene mayor repercusión llegando 
al interés de la gran revista de 

baloncesto Gigantes.

La alcaldesa visita y disfruta de nuestro 
evento.

En el encuentro nacional, estuvo presente 
nuestra alcaldesa en funciones Dña. Ana 
Mula, disfrutando de un evento deporti-
vo-educativo que presenta un Fair play 
continuo lleno de valores positivos para 
jugadores y familiares.

V Encuentro Nacional
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En nuestro objetivo de 
equiparar los equipos 
femeninos y masculinos, 
la próxima temporada 
sacamos en competición 
un Senior Femenino, con 
jugadoras que han estado 
en Primera Nacional. 
Estamos muy emocionados 
con este proyecto ya que 
es una referencia para 
todas nuestras jugadoras: 
poder observar un equipo 
superior en competición 
y con deportistas de 
mucha calidad profesional. 
Esperamos tener 
mucha afición en esta 
nueva competición que 
afrontamos.

Senior femenino

Copa COVAP
Nuestros equipos preminibasket de segundo año masculino y nuestro femenino 
han disfrutado al clasificarse como primeros de grupo de la COPA COVAP que se 
ha celebrado en Manilva.  Nuestros equipos han jugado partidos y han disfrutado 
de muchas actividades.

Nuestros equipos realizaron 
también su presentación en 
el palacio de deportes en 
un partido de Euroliga. El 
Martín Carpena, el pabellón 
de Unicaja, fue testigo de la 
invasión de nuestros jugadores 
ocupando toda la pista central 
en el descanso del partido.

Presentación en el Palacio Martín Carpena
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Fran Ruiz, patrocinador de la empresa Ruiz 
Gallardo Arquitectos no es simplemente 
un patrocinador, es una persona que, para 
cualquier evento que el club organiza, asiste. 
Un hombre que ha contribuído al arreglo 
de las canastas, el diseño del cubierto, los 
diseños de las pistas y la instalación de la 
pantalla. En los encuentros nacionales llega 
a primera con los entrenadores y se recoge 
el último. Desde este párrafo queremos 
agradecer su implicación directa como 
persona y no como empresa. Gracias.

El pasado mes de mayo, tuvimos la suerte 
de ser escogidos entre todos los clubs de la 

provincia para ser visitados por dos juga-
dores del Unicaja de ACB y Chicui. En ese 
día tuvimos la visita de dos grandes juga-

dores, como son Germán Gabriel y Carlos 
Suárez, que nos dieron una charla de va-

lores deportivos amenizada por la mascota 
del Unicaja Chicui. Después los jugadores 

firmaron autógrafos y se realizaron fotos 
con nuestros jugadores.

Patrocinador especial

Visita de jugadores del Unicaja ABC
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La mayoría de las personas tienen mascotas por compañía o protección. Las 
mascotas nos aportan compañía, cariño y mucho más.

Las mascotas más comunes son los perros y los gatos; seguidamente, los pájaros 
y los peces. En España hay aproximadamente 4.8 millones de perros, 2.5 

millones de gatos, 4 millones de pájaros, 6.5 millones de peces y 3.5 millones de 
mascotas como conejos, hámsteres, chinchillas…

¡A continuación, nuestro pequeño homenaje a las mascotas de algunos de 
nuestros compañeros!
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“Mi perrito se llama Alvin, es super juguetón 

y cariñoso” Paula López Ruiz.” 2.º de 

 Primaria.

“Habibi, es un Chihuahua muy cariñoso y         

juguetón. Lo que más le gusta es estar en  

brazos” Félix González Claros. 1.º de Primaria.

“Yuko, un Setter Irlandés ya viejecito. Es un 

perro muy noble y cariñoso”. Aida Fernández 

Bautista. 5.º  de Primaria.

“Coco un Bichón Maltes, es muy juguetón 

y nunca está quieto”. Ignacio Fernández 

Bautista. 1.º de Primaria. 

Pepe Luis el pajarito de Noa Rodríguez de 1.º de Primaria.
Ismael Mejías de 1.º de Primaria con su curi 

Blanquita. 49



“Esta es mi perrita Blanqui. Le gusta 
mucho dormir, ¡Y le encanta tomar el sol!. 

Cristina Tirado. 5.º de Primaria.

Aitor Mártinez de 1.º de Primaria con Lola.

Laura Fernández de 4.º de Primaria con 

Linda, su chihuahua ” juguetón”.

María Alberro de 4.º de Primaria con sus 
dos conejos Coki y Cuka.

Roma Van de Vliert de 1.º  de Primaria 
con su boxer Lover.

“Este caballo no es simplemente un      

caballo sino un amigo y me pone una 

sonrisa cada vez que lo veo” Ángela 

Dideriksen de 2.º de Secundaria.
50



Esther Pérez Ruiz de 4.º de  Primaria con su 

conejo Chispita.

Paula Martìn de 2.º de Primaria con su       

cachorra Sira.

Victoria Adriani Garavaglia de 2.º de 
Primaria con su conejo Manchitas.

“Tengo también un gato que le quita la cama 

a mi perro Elvis” Mila van der Woude, 3.º de 

Primaria.

“Este es mi perro Elvis el más bueno del 

mundo” Senna van der Woude, 5.º de    

Primaria.

“Mis peces se llaman Dorado y  Leo, los tenemos 

desde feria y han crecido un montón. Juegan al 

escondite y al pilla pilla en la pecera” Candela 

Cortes   Maestre. 3.º de Primaria. 51



Al inicio del tercer trimestre los alumnos de 4.º de Secundaria tenían un reto: aden-
trarse en un poeta andaluz perteneciente a la Generación del 27, Edad de Plata de 
la literatura española. El poeta elegido, Federico García Lorca. Cada uno podía 
mirarle “a su manera”. Para ello, primero: leer, informarse, investigar y plasmar 
por escrito esa mirada personal que sorprenda al lector o al espectador. El reto: 
expresarlo públicamente en el aula.

De entre las 37 miradas lorquianas aquí os dejamos una muestra que, sin duda, 
lleva al lector a adentrarse en un poeta muy especial. Está claro que no deja indi-
ferente al que lo mira. Esta mirada está llena de colores.

Habitación pintada de rosa con cobres y ramos de flores populares. 

Rosa, rosa de la inocencia y el perdón; rosa de la niñez que Federico García Lorca 
en Granada, concretamente, en Fuente Vaqueros, hizo que Federico se convirtiese 
en un virtuoso de la literatura y la música gracias a la insistencia de su madre.

Exterior de la cueva de la NOVIA. Tonos azules.

El azul, color simbolizado por Federico como el del pensamiento; pensamiento que 
le llevaría a formar parte de la Generación del 27 en una reunión en Sevilla en me-
moria de la muerte de Luis de Góngora. Además, por estas fechas, escribiría su pri-
mera obra tras matricularse en la Universidad de Granada, Impresiones y paisajes.

A la derecha y a la izquierda, escaleras. Dos MUCHACHAS están devanando una 
madeja roja.
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El rojo, del amor y el sentimiento que hicieron que de joven, Federico se enamora-
se de una granadina, María Luisa, un amor imposible que fue protagonista de mu-
chas de sus obras y que él mismo consideraba como uno de los mayores fracasos 
de su vida debido a las diferencias con la familia de la muchacha.

Habitación pintada de amarillo.

El amarillo simboliza una intuición que llevó a Federico a viajar a Nueva York y 
posteriormente escribir Poeta en Nueva York durante su estancia en la Universidad 
de Columbia. Cabe destacar que es una de sus obras más relevantes. Sin embargo, 
no fue publicada hasta después de su muerte.

Verde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas.

El verde es el color de la naturaleza y de la vida. Federico García Lorca podría 
haber salvado su vida si hubiese aceptado las ofertas del exilio de los embajadores 
de Colombia y México. Sin embargo, prefirió quedarse en Granada, que posterior-
mente sería ocupada por los falangistas que no tardarían en darle caza… Desde la 
cárcel al paredón y tras un silencio denso… ¡el disparo definitivo!

(Salen) Por la claridad de la izquierda aparece la LUNA. La LUNA es un leñador 
joven con la cara blanca. La escena adquiere un vivo esplendor blanco.

El blanco y la luna simbolizan a la muerte en todas las obras de Lorca, y supongo 
que, en el último paseo de Federico, también estarían presentes. 

A mitad del camino que lleva de Víznar a Alfácar un disparo puso punto y final a la 
vida de esta figura. Actualmente no se sabe ni porqué Lorca fue fusilado ni dónde 
se encuentran sus restos exactamente, pero lo que todos tienen claro es que estará 
en nuestra memoria para siempre.

TELÓN.

Autor: Justo Queipo de Llano. 4ºB Secundaria.
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¡Qué bien me lo pasé esa 
noche, además me llevé 

cuatro Grammys! Pero hay 
que reconocer que el video 
de Pharrel Williams por su 

canción Happy se merecía el 
premio que ganó.

¡Oh my  
God! Sam Smith quería 
felicitarte por tu éxito y 

que sepas que es un gran 
logro haber ganado el 

Grammy a la mejor canción 
del año.

¡ Muchas gracias,                           

Sam! La verdad es que no 

esperaba ganar el Grammy 

al mejor vídeo. De lo que 

sí estaba seguro era de que 

sería Eddie Redmayne el 

que ganaría el óscar a mejor 

actor.

Debería haber ganado yo y 

lo sabéis. Pero sí es verdad 

que La teoría del todo fue una 

película perfecta y la actuación 

de Eddie aún más. También 

hay que felicitar a India por 

haber ganado el Goya a la 

mejor canción original.

Sam 
Smith

  
India 

Martínez

 
Pharrell 
Williams
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Debería haber ganado yo y 

lo sabéis. Pero sí es verdad 

que La teoría del todo fue una 

película perfecta y la actuación 

de Eddie aún más. También 

hay que felicitar a India por 

haber ganado el Goya a la 

mejor canción original.

 
Bradley 
Cooper

 
Eddie 

Redmayne

Raúl Arévalo

Como 
dijo Stephen Hawking: “La 
perfección no existe… Sin 
ella, ni tu ni yo existiríamos”. 

Aún así, la película fue todo 
un éxito, ¡¡gracias a todos por 
vuestro gran apoyo!

Sí 
bueno… no 

estuvo mal. Pero está 
claro que Isla mínima fue 

un peliculón, ganó el Goya 
a mejor película y si hubiera 

estado en los Oscar, 
también hubiera sido 

la ganadora.
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Elsa

 
Kanye 
West

 
Beyoncé

¡Ay muchas gracias a tu hija 
Kayne, me alegro de que le 

gustara!

Lo siento mucho, 
Beck, pero todos 

sabemos que la que 
debería haber ganado 
el Grammy al mejor 
álbum es Beyoncé.

     De parte de mi 
hija, enhorabuena, 

Elsa, por haber 
ganado un Óscar a la 
mejor canción original. 

Está súper contenta 
y te aseguro que no 

hay ni un día que no la                 
cante en el coche.

Al 
final acabé 

llevándome tres Grammys 
más, estoy súper contenta! Ah y también 

tengo que felicitar a Dani Rovira por su 
gran actuación en Ocho Apellidos Vascos, 

que casualmente vi ayer.
¡Enhorabuena por el Goya!
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Dani  

Rovira  
Patricia 

Arquette

 
Bárbara 
Lennie

 
Rihanna

¡Qué orgullosa estoy de 
mí. Esa noche acabé 
llevándome el Óscar, 
estoy súper contenta!

Tú te llevarías el Óscar a 
mejor actriz de reparto, pero 
yo conseguí el Goya a mejor 

interpretación femenina 
protagonista.

¡Haced hueco a mi 
vestido!

¡Te 
lo agradezco  

Beyoncé! Qué 
coincidencia…yo ayer también vi 

un vídeo tuyo. Ese en el que seguiste 
cantando a pesar de la pelea entre tu 
pelo y un ventilador. ¡JAJAJAJA que 

risa!
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Help us find this bandids who are wandering around of this school...

She is very much into sports. A primary school teacher and her classes are taught in English.

She loves Spanish 

language and above 

all, literature. She 

is lots of fun to be 

with, patient and 

her classes turn out 

to be short as time 

flies when she is 
teaching.
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He knows a great deal of German. He is very extroverted, his classes are fun. Such a good teacher!

Obsessed with perfection when it comes to school events. Very creative and artistic. In charge of organizing cultural events at school. A Music teacher, Religion and Spanish in Primary.

She teaches 

English and 

Religion. Her 

classes are fun 

due to the fact 

that we do works 

for later expose 

in front of our 

classmates.
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Los más pequeños del CEI 
(1.º de Infantil) visitaron el 
parque de bomberos de 
Fuengirola, conociendo y 
compartiendo un día en la 

vida de los soldados del fuego.

Aprendieron a utilizar las mangueras 
como auténticos expertos, además de 
recibir una charla sobre cómo actuar 
frente a un incendio.

Los más pequeños del colegio también celebraron este evento, en el cual 
todos los andaluces le rendimos homenaje a nuestra tierra.

Durante el trancurso de esta jornada, los pequeños realizaron diferentes 
actividades. Antes de que llegara este día, todos los alumnos tuvieron 

que realizar un dibujo que posteriormente presentarían en un concurso 
celebrado este día. Sin embargo, ninguno de los pequeños se fue a casa sin su 
diploma, el cual dejaba constancia de la participación en el concurso.  Ni que de-
cir tiene que todos los pequeños pusieron su mayor empeño, por lo que salieron 
excelentes trabajos. 

Además de este pintoresco concurso, como es tradición, a la hora del recreo se 
entregó a cada uno de los alumnos, un trozo de pan con aceite al que se le podía 
añadir azúcar o sal, según el gusto de cada uno. Porque este día es para no-
sotros, para los  andaluces, para aquellas personas que nos sentimos orgullosos de 
nuestra tierra.
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En el complejo deportivo Elola se llevó a cabo un campeonato 
de karate donde participaron los niños de infantil de nuestro cen-
tro. Fue una jornada que nunca podran olvidar. Participaron con 
muchas ganas y emoción ya que para todos era el primer campe-

onato de el que formaban parte. Volvieron muy contentos de allí y con unas ganas 
increibles de volver a repetir la experiencia. ¡¡Enhorabuena a los pequeños!!
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Los alumnos de 3º de Infantil,  en su última excursión del curso, visitaron la granja 
escuela de Entrerríos, un campamento y granja escuela donde los alumnos se lo 
pasaron en grande. Les dieron de comer a los animales y también hornearon al-
gunos pasteles que no cabe duda que estaban buenísimos. Llegaron muy contentos 
al colegio,pidiendo volver otro día para repetir la experiencia. 
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Hay sensaciones que se pueden experimentar muy pocas veces; por este y otros 
motivos en el CEI Salliver los más pequeños tuvieron la oportunidad de compartir 
una jornada de puestas abiertas con sus padres. Esta jornada comenzó el 9 de 
marzo y finalizó el 20 de marzo y abarcó a todos los niveles de infantil. 

Durante este periodo, cada padre pudo interactuar con sus hijos en un ambiente 
distinto. Además, pudieron realizar actividades con los niños como por ejemplo, 
pase de bits, lectura, rincones, y distintos tipos de juegos.

En esta ocasión los alumnos de 2.º de Infantil acudieron a la excursión “Planeta ex-
plora”. Los niños estaban muy ilusionados. Llegaron a los asientos del autobús con 
muchas ganas de emprender el viaje hacia una gran aventura científica y lúdica. 
La excursión se desarrolló en el corazón del parque Tívoli, en el Arroyo de la Miel,  
donde se sucedieron los experimentos, los diversos juegos y cantos complementa-
dos con la merienda y el almuerzo al aire libre. Al regresar al colegio, los pequeños 
contaron orgullosos sus experiencias personales en este día, preguntando cuando 
podrian volver a repetir esta aventura.
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Parting is usually sorrowful, and we all know that parting from our teachers will make the whole 
thing even tenderer... We are on the point of starting a new chapter of our lives. Take a moment 
to look back in time and you will easily get to understand our achievements and how far we have 
come. You might already know how we felt in nursery and primary school if you happen to have 
read the last issue of this magazine. However, describing how we feel at present is kind of tough as 
we have a mixed of feelings; excitement, sadness and fear of what is to come.

It has already been fifteen years, now we are ready to graduate and we owe a huge grade of 
gratitude to this school to “our school”. First of all to our teachers, thank you for sharing your 
time, your talent and knowledge with us. Even though we know it was your responsability to do 

Ready to get
an A+ in life
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it, what you did goes beyond your duty. You did manage to get your ideas across in class and on 
many occassions you did not give up on us when we were not paying attention, on the contrary 
you did not hesitate to explain things time after time even when he had been daydreaming in class.

Thank you to our principal and vice principal for making such an effort to make us understand 
that success goes beyond academics purposes. We do not really know if we are ready to get an A+ 
in life but what we do know is that we are ready to face up to new challenges in life.

To put it briefly, it would be very difficult for us to forget this school. We do take pride in having 
contributed to building up a sense of community, We would like to finish off by giving a piece of 
advice to those students who will reach this stage sooner or later:
Make the most of your time at Salliver and make the whole experience unforgetable.
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Colegio Salliver
Avda. de Finlandia 4
Fuengirola
www.colegiosalliver.com


