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Como ya sabéis, esta revista intenta resumir lo ocurrido en nuestra comunidad 
escolar y en su entorno en los últimos meses.

En sus páginas encontraréis información y muchas imágenes sobre eventos 
y días especiales que han tenido lugar en el colegio, tales como la Fiesta de 
Navidad, el Día de S. Valentín, el Día del Libro, etc. Celebraciones que unen 
a todos los estudiantes de los distintos cursos en un propósito común y en el 
que aprendemos a compartir nuestras ideas y emociones, teniendo, al mismo 

tiempo, la oportunidad de contribuir con nuestros talentos y habilidades 
individuales.

Desde pequeños nuestra ilusión ha sido la de hacer El Buhonero. Siempre lo 
hemos visto como algo divertido, diferente... Sin embargo, desde el momento en 
que nos pusimos manos a la obra con él, nos dimos cuenta del gran esfuerzo y 

dedicación que requiere.

Hemos puesto mucha ilusión y hemos empleado muchas horas de trabajo para 
presentaros una obra que cautive vuestro interés y merezca vuestro agrado. 

Queremos agradecer la participación de profesores y alumnos que han hecho 
posible la realización de esta revista.

Finalmente esperamos que después de todas las actividades realizadas el último 
trimestre paséis un verano lleno de alegrías y buenas experiencias, y que os 
guste tanto leer la revista como a nosotros hacerla día a día para vosotros. 
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Otro año más, los alumnos del centro disfrutan de la fiesta 
de Navidad, que cada año nos sorprende con una nueva 

temática, este año 2015-2016 nos hemos concentrado en 

el mundo de la televisión, con exactitud en la sección 

de anuncios navideños. Hemos querido darle un toque 

de imaginación y humor a cada una de  las actua-

ciones, centrándonos en anuncios representativos 

y relativos al amor en familia y con amigos, sobre 

todo en una etapa tan especial del año como es esta.

 Realizando este tipo de actos tenemos la 

intención de fomentar el espíritu navideño, desde 

los más pequeños hasta los más mayores, tanto en el 

colegio como en casa, porque la familia es 

fundamental y esta es la época en la que más

unida está, ya que es un período de alegría y

disfrute en la mejor compañía posible.

La ilusión es lo que le da sentido a la

magia de la Navidad, desde la ilusión

de poner las bolas en el árbol y el

Belén hasta la de la hora de tomarnos

las uvas en Nochevieja, son momentos

mágicos que se repiten únicamente

una vez cada año y por ello hay que

valorarlos.
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Tenemos el orgullo de poder celebrar el comienzo de un nuevo año, repleto de 
nuevas experiencias y metas por alcanzar. 

Estas Navidades hemos intentado dar lo mejor de nosotros por hacer que toda la 
comunidad escolar celebre esta festividad de la manera más grata. 

Para la llegada de 2016, Colegio Salliver ha realizado una gran variedad de 
eventos tanto culturales como académicos implicando en todo momento a los 

alumnos y profesores de los diversos niveles educativos.
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El lunes 14 de diciembre, los alumnos 
del área de Música de 6.º de Primaria 
y 2.º de Secundaria ofrecieron en 
el salón de actos del Colegio una 
selección de villancicos para padres y 
familiares, entre los que se interpretó 
“Su nombre Manué”,  pieza musical 
con la que se participó en el concurso 
de Cadena 100.
 ¡Qué bien lo hicieron!

El mago Merlín convoca 
a todos los caballeros del 
reino para informarles 
de que, en el plazo de 
siete días, en el bosque 
encantado, nacerá un 
trébol mágico de cuatro 
hojas, que es el trébol de la 
suerte ilimitada. A quien lo 
encuentre le sonreirá la   
suerte durante toda su vida 
en los negocios, en la gue- 
rra o en el amor…
El martes 15 de diciembre 
los alumnos presentaron 
una obra titulada: “El 
cuento de la buena suerte”.
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El viernes 4 de diciembre, los 
alumnos del coro del colegio 
participaron en el Certamen de 
Villancicos junto con varios grupos 
de la localidad, en el recinto ferial.

El jueves 10 de diciembre, el coro 
del colegio grabó un villancico 
para el concurso organizado por 
cadena 100 radio: “Su nombre 
Manué”, cuya letra y música fueron 
compuestas por el profesor don 
Federico Gutiérrez. 
Este villancico ha sido grabado por 
el coro del colegio y presentado 
al concurso de la emisora de radio 
Cadena Cien. 
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Ya tenemos a los ganadores del concurso 
que organizó el Corte Inglés. El viernes 
11 de diciembre conocíamos que Marina 
Muñiz Ordoñez, de 1.º de Primaria ha 
sido la ganadora del apartado de primer 
ciclo. Francisco Gómez Marín, de 4.º de 
Primaria ha sido el ganador de segundo 
ciclo. Y Esther Pérez Carretero, de 6.º, la 
ganadora del tercer ciclo. ¡Enhorabuena!

Nuestros pequeños han podido 
expresar su creatividad a través 
del divertido belén que ellos 
mismos han construido.
¡Vaya Navidades las que hemos 
tenido!
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Dicen que la vida son dos días. Y qué cierto es, la vida es algo tan 
efímero y delicado, que no cabe duda de que hay que aprovecharla 
al máximo, vivir cada día como si fuera el último. A veces, no todo 

son sonrisas, a veces ciertos baches se cruzan por nuestro camino ha-
ciendo de él algo complicado. Pero, sin embargo, un ángel que ahora 

se encuentra en el cielo nos enseñó que, a pesar de estas dificulta-
des, no hay que perder la sonrisa, que la vida es algo precioso y que 
dentro de lo malo siempre hay algo bueno. Aférrate a ella, lucha por 
ella. Nos enseñó cómo ser verdaderos guerreros, y disfrutar de cada 
buen momento como es debido. Esa nueva estrella que ahora brilla 

en el firmamento nos hizo distinguir entre nuestros necios problemas 
y lo que es una verdadera guerra. Por todo esto y más, damos gracias 
por tus enseñanzas, por habernos hecho madurar de una manera que 

jamás esperaríamos. Gracias de todo corazón. Las personas entran 
y salen de nuestra vida pero tú siempre permanecerás dentro de 

nosotros. Por ser la maravillosa persona que eras, por haber hecho 
durante diecisiete años del mundo un lugar mejor. Ahora nos toca a 
nosotros ser fuertes y luchadores por ti, pero cada vez que miremos 
aquella nueva estrella, la que más brilla en el cielo, sabremos que 

estás justo ahí, junto a nosotros.

Alumnos de 2.º de Bachillerato
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La vida se desvanece
Como niebla sobre el mar.
Un mar repleto de lágrimas
Que deja hondo pesar.

Sin apenas deplorarse, 
La Parca viene a buscar,
Reclamando como suya
Un alma pura y sin mal.

Pobre ilusa que es la Parca,
Vencedora se hallará.
Mas sobre su capa oscura
Tu recuerdo se impondrá.

Buen ejemplo nos dejaste
Del concepto amistad,
Docenas de buenos recuerdos
Y sonrisas, cientos más.

Me despido, gran amigo.
Y lo hago sin dolor
Por haberte conocido
Para mí, un gran honor.
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Y es un día como hoy en el que te das 
cuenta de en qué consiste de verdad 
la vida. Cuando menos te lo esperas te 
sorprende y no siempre de la mejor forma 
posible.
Es por esto por lo que propongo un reto, 
aprendamos a apreciar a quien tenemos 
y por quién estamos rodeados. Nuestros 
seres queridos son lo mejor de nuestra 
vida, las personas que se preocupan por 
nosotros, esas que nos dan su tiempo, 
algo que no podrán recuperar nunca.
Disfrutemos el momento, no esperemos 
a mañana, pasado o el otro porque 
estamos aquí de paso, ¿quién sabe dónde 
estaremos mañana?
Estamos centrados en la rutina, en el 
día a día, y no nos damos cuenta que 
siempre estamos esperando a que llegue 
el fin de semana, las vacaciones de 
verano o la Navidad... Nos pasamos 
la vida esperando a que pase algo y 
mientras tanto lo único que pasa es la 
vida.
Tu despedida nos tuvo que llegar muy 
pronto amigo; gracias por demostrarnos 
tódo este tiempo lo que son las ganas de 
vivir, gracias por enseñarnos el verdadero 
significado del coraje y de la fuerza,
gracias por dejarnos recuerdos 
maravillosos y darnos una lección de 
vida a todos.
Nunca perdiste las ganas de luchar 
mostrándote siempre tal y como eras, una 
gran persona.
Sin duda, José has dejado una gran huella 
en cada uno. A partir de ahora todos 
nosotros tendremos algo en común, 
siempre te llevaremos en nuestros 
corazones. Esto no es un adiós amigo, es 
un hasta luego.

Alumnos 2.º de Bachillerato
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Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra el 30 de enero el 
Día Escolar de la No Violencia y la Paz.

El lema de este día es: amor universal, no violencia y paz. Este es un día en el 
cual todos nos reunimos en paz y alegría, para cantar, bailar y reír en familia y 
con amigos; con la finalidad de tener un día sin ninguna pelea ni discusión. 

Esta fecha no solo se recuerda como un día en el que no hay guerra, sino tam-
bién como un día en que se destaca la necesidad de la educación para la tole-
rancia, la igualdad de oportunidades, la solidaridad y la cooperación entre todas 
las personas para crear un mundo justo.  

¡Pongamos todos de nuestra parte y hagamos un mundo mejor!
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Otro año más, los alumnos de 4.º de Secundaria son los 
encargados de organizar este día tan especial en el que, a modo 
de tómbola, todos los miembros del colegio han podido adquirir 

regalos para sus seres queridos.

El Día de S. Valentín es un día dedicado a mostrar nuestro 
amor y aprecio a las personas que queremos, así como un día 

de ilusión y sorpresas para todos, desde los pequeños hasta 
los mayores. Ha sido un día en el que nuestras emociones 

y sentimientos han estado a flor de piel ya que tener la 
oportunidad de transmitir nuestra ilusión a los demás, nos ha 

hecho sentir muy especiales.

Para el curso encargado de organizar este evento, ha sido una 
experiencia inolvidable, que nos ha brindado innumerables 

emociones y que nos ha unido aún más de lo que estábamos al 
comienzo.

Consideramos que ha sido algo dificultoso en algunos aspectos, 
pero eso ha sido un aliciente más para sacarlo adelante.
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El 19 de febrero, se celebró en Colegio Salliver el Día de Andalucía. Cada clase 
tenía que elaborar un mural o cartel que representase nuestra región con frases 
típicas, comidas, tradiciones, etc. Ese mismo día se llevó a cabo una de las 
costumbres más típicas: “el desayuno andaluz”, el tradicional desayuno del pan 
con aceite, que organizaron algunas madres del colegio. Los alumnos pudimos 
disfrutar de este evento durante la hora del recreo. Para acabar la semana, se 
realizó un gran acto de homenaje al Día de Andalucía, donde destacó el baile 
de alumnas del taller de flamenco. Finalmente el jurado eligió los dos murales 
ganadores: 5.º C de Primaria y 2.º A de Secundaria y se entregó el premio a las 
dos clases ganadoras.
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Cielo azul entre campos soleados,
desde Jaén a Córdoba la Llana.
Una lírica gracia sevillana
y un bálsamo de olivos plateados.

Carabelas y afanes preparados
al alborear en Huelva la mañana,
de la gloriosa gesta americana
de marinos por Dios iluminados.

Cádiz, napoleónica e isleña.
Gloria mediterránea malagueña.
Y un mar de fandanguillo en Almería.

España admira, absorta y asombrada,
la infinita belleza de Granada.
¡Belleza sin igual de Andalucía!

Juan Morales Rojas (1918-1991)
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Exposición de murales

Celebración del Día de Andalucía

22



Feria de los juegos
Un año más, los alumnos de 1.º de Bachillerato realizaron la tradicional Feria de 
los Juegos, como parte de la asignatura de Educación Física. Los alumnos de Prima-
ria pudieron disfrutar de los juegos que habían preparado sus compañeros y que 
estaban distribuídos en distintas estaciones temáticas. ¡Una estupenda jornada de 
convivencia para divertirse con juegos populares!
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El pasado 16 de marzo, los alumnos de 1.º de

 Bachillerato realizaron una excursión a Roma. 

El primer día, en cuanto llegaron, estuvieron viendo 

algunos lugares de Roma y luego acudieron a su 

alojamiento.

El primer día, cogieron el avión a 
las 7:00, llegaron a las 10:00. 

Fueron en autobús al hotel, una 
vez que llegaron, dejaron las 

pertenencias en las habitaciones 
respectivas. Cada uno se fue a 

comer hasta las 16:00. 
Más adelante decidieron hacer 
una pequeña ruta. Se metieron 

en una iglesia con la casualidad 
de que estaba el papa Francisco, 

que fue una experiencia increíble. 
Sobre las 21:00 horas fueron al 

hotel a cenar.
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El segundo día, salieron a primera hora, 

fueron al Vaticano y echaron el día allí. Entre 

las 14:00 y las 16:00, como habitualmente, 

fueron a comer, la comida era muy cara. 

Al final del día, quien quería se iba al hotel, 

pero otra parte del grupo decidió seguir 

visitando monumentos.

El tercer día, sobre las 8:30, partieron 
hacia una visita turística al Coliseo 
y Foro romano. Comieron y luego 

fueron a visitar La Loba Capitolina, el 
Palazzo Montecitorio y otros 

museos. De noche también visitaron 
el Coliseo debido a que era más 

bonito a esa hora.

El cuarto día, para comenzar, 
quedaron con una guía en la 

puerta del hotel, fueron andando a El 
Panteón, algunas basílicas, iglesias, la 
Piazza Navona y se dispersaron para 

comer. 

En quinto día, se despertaron a 
las 7, más temprano de lo 

habitual. Cogieron el autobús y 
fueron a la ciudad de Pompeya, 
que estaba a dos horas de cami-

no. Se quedaron allí hasta las 
17:30. Volvieron al hotel sobre 

las 19:30 y hasta las 22:00 horas 
tuvieron tiempo libre para ir a 

comprar souvenirs. Todas las no-
ches cenaron en un 

restaurante que tenían
alquilado.

25



Como anécdota, cabe destacar un día especial. Era la hora libre 
de por la tarde y como les sobraba tiempo, se pusieron a bailar 
flamenco y ganaron 25€. También les gustó mucho la unión del 

grupo, reforzaron mucho la relación entre los compañeros y con los 
profesores, Dña Inés y D. Eduardo.

 

El sexto día, el avión partió 
de Roma a las 10:00 con el 
avión y llegó a Málaga a las 

12:00.
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Para solemnizar la importancia de la iniciativa, los voluntarios han firmado una 
serie de compromisos. Dichos compromisos quedan registrados en un documento 
junto con la firma del alumno y la del director del centro. El departamento hará 
entrega de una acreditación y de determinados horarios para la realización de la 
labor.

Este año, por primera vez en el colegio, 
se lleva cabo una iniciativa organizada 
por el Departamento de Orientación y 
Mediación, que consiste en la puesta 
en marcha de los brigadistas de convi-
vencia, que tiene por objeto fomentar la 
corresponsabilidad de todos los alum-
nos del Centro en el respeto, la inter-
mediación y la buena convivencia. Esta 
labor es realizada voluntariamente por 
alumnos de todos los cursos desde 6.º 
de Primaria a 4.º de Secundaria, que 
previamente han sido formados por los 
responsables del Dpto. 
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Los voluntarios se comprometen a ser referentes de convivencia entre sus com-
pañeros y prestarles su apoyo ante situaciones que puedan obstaculizar la misma, 
asistiendo a las reuniones de formación y seguimiento del programa, contanto en 
todo momento con el respaldo del Claustro de Profesores y Dirección del Centro. 
El compromiso se realiza por cursos escolares y es parte de otras iniciativas para 
fomentar la buena convivencia entre las que se han  desarrollado a lo largo del 
curso, como la formación del profesorado, reuniones con padres, encuestas, buzón 
de convivencia...

Este esfuerzo y dedicación por parte del alumnado y del Departamento se realiza 
en todo el Centro.
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Desde el Centro se está trabajando por transmitir valores 

desde las distintas esferas, que se refuerzan a través de las 

actividades e iniciativas que se realizan. En este evento se 

vivencian valores como la solidaridad, la cooperación, la 

superación...

El pasado 3 de abril se llevó a cabo la IV marcha solidaria, 

organizada por el Colegio Salliver y Reserva del Higuerón 

Resort. Hace tres años nos unimos para trabajar de 

forma conjunta con el fin de convertir esta marcha en 

un encuentro familiar-deportivo con carácter solidario. El 

objetivo principal de la marcha es la ayuda social. 
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Cada año nos vamos superando en cuanto a la organización 
y participación. Con esto lo que conseguimos es beneficiar la 
asociación a la que se atribuye el beneficio de la inscripción.

Hoy en día es un punto de referencia para toda 
la comunidad, que formamos un bloque unido y solidario con un fin común.

Esta marcha se está convirtiendo en un punto de reunión 

de familiares, alumnos, profesores y personas no vinculadas 

al Centro que conviven de una manera excepcional dando 

vida a un proyecto que cobra cada vez más relevancia.
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El 9 de abril, a las 12.00 de la mañana, tuvo lugar la comunión de 33
niños y niñas de 3.º de Primaria del colegio. Tuvo lugar en el salón de 

actos, que por un momento se convirtió en iglesia.
El evento lo presidió el párroco don Manuel Jiménez de la parroquia

Virgen del Carmen de Santa Fe de los Boliches de Fuengirola.
Los alumnos habían estado preparándose 3 años. 

El año pasado recibieron la confirmación.

Han contribuido las maestras Dña. María del 
Carmen y  Dña. Ana Luque, y múltiples padres 
en la preparación del evento. Los alumnos por 
su parte, también han estado preparándose 
previamente, ensayando todos los días a las 3 de 
la tarde durante 2 semanas. El coro del colegio 

también participó en este gran acto.
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Además de la preparación de los
 alumnos, los padres también han 
tomado parte en esta unión con el 
Señor, acudiendo a tres charlas de 

catequesis.

Una primera introductoria, que la 
dio el párroco Manuel Jiménez el 12 

de noviembre.

La segunda, sobre la 
reconciliación o penitencia, el 
18 de febrero, e impartido por 

Dña.  María Jesús.

Y la tercera, sobre la eucaristía, 
el 17 de marzo, impartida por 

D. Carlos Martínez.

En definitiva, el colegio, junto a todos los que han colaborado y 
participado, ha hecho todo lo posible por hacer de este evento una 
bonita experiencia que quedará marcada en el recuerdo de nuestros 

alumnos. 
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El día 23 de abril fue elegido como el 
“Día Internacional del Libro”, ya que 
coincide con la muerte de Miguel de 
Cervantes, William Shakespeare y la de 
Inca Garcilaso de la Vega, todos ellos 
en el año 1616.

Realmente Cervantes falleció el 22 de 
abril, pero fue enterrado el 23, mientras 
que Shakespeare murió el 23 de abril 
del calendario juliano (3 de mayo en el 
calendario gregoriano).

La UIE (La Unión Internacional de Edi-
tores) propuso esta fecha a la UNESCO. 
Su objetivo era fomentar la lectura, 
desde los más pequeños hasta los más 
mayores, la cultura y la protección de 
la propiedad intelectual por medio del 
derecho de autor. 

Desde 1995, es una celebración inter-
nacional promovida por la UNESCO. El 
23 de abril de 1996 se inició en varios 
países y, en 2008, dicha celebración ya 
había alcanzado a más de cien países.

El 7 de octubre de 1926, fue el primer 
Día del Libro; poco después, en 1930, 
se instauró definitivamente la fecha del 
23 de abril como Día del Libro, don-
de este día coincide con Sant Jordi/San 
Jorge. Es tradicional regalar una rosa al 
concluir una lectura, evento o pregón y 
que los enamorados y personas queri-
das se intercambien una rosa y un libro. 

El viernes 22 de abril, nos reunimos todo 
el colegio en el salón de actos para una 
lectura del libro El Quijote. Al comien-
zo del acto, presenciamos un vídeo de 
El Quijote, en el que estuvo presente el 
concejal de Cultura de Fuengirola D. Ro-
drigo Romero, quien nos leyó un pasaje 
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de El Quijote y continuó una alumna de 
Bachillerato, una alumna de Primaria y 
una profesora. Acto seguido, cada clase, 
en sus respectivas aulas, continuaron le-
yendo los capítulos restantes.

El Quijote es una novela de caballerías 
escrita por Miguel de Cervantes Saave-
dra. Cervantes fue un soldado, novelista, 
poeta y dramaturgo español. 

El Quijote es una novela que trata sobre 
un hidalgo llamado Alonso Quijano, que 

vivía en un lugar de La Mancha. Alon-
so tenía una gran afición por los libros 
de aventuras caballerescas. Se dedicaba 
tanto a ello que perdió la cabeza y em-
pezó a imaginar que él también podía 
ser un héroe. Como todo caballero, ne-
cesitaba una dama y convirtió el recuer-
do de una campesina en el de una her-
mosa dama a la que llamó Dulcinea del 
Toboso. A sí mismo se hizo llamar Don 
Quijote. Pronto comienzan los malen-
tendidos  y empieza a confundir lo real 
con lo ficticio.
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¿Nunca te has llegado a preguntar qué es lo que hacen en CEI Salliver?
Aquí podras encontrar muchas actividades y buenos momentos que han tenido 

en Infantil.

En 
este día tan 

especial para los 
alumnos de Infantil,los 

profesores contaron con 
marionetas la historia del 

Buhosalli.
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En 
este día los 

padres estuvieron en 
las clases con los alumnos 

y estuvieron haciendo 
manualidades todo el día, 

una muy buena experiencia 
para estos alumnos de 

Infantil.

Colegio 
Salliver disfrutó de la 

colaboración de niños y niñas, 
desde los más pequeños,

(alrededor de los doce meses), 
hasta los más mayores (cinco años 

aproximadamente), quienes iluminaron el 
día con disfraces sus creativos.Tanto padres y 
profesores como alumnos acudieron a este 

certamen y todos quedaron satisfechos 
con la imagen del día de carnaval. 
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Los 
más mayores 
del centro de 

Infantil,disfrutaron de unos 
deliciosos panes con aceite y 

sal.
Una tradición que lleva años en 
nuestro colegio y va relacionado 

con nuestro maravilloso día 
de los andaluces.

En estas 
actividades realizadas 

durante la 2.ª evaluación 
en Infantil tuvieron una 

experiencia emocionante.
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Los 
niños celebraron 

un día muy especial 
como es el del Día de la 

Paz. Los niños se quedaron 
sorprendidos a recibir a una 
persona tan especial como es 

Betty Missiego, concursante de 
Eurovisión en 1979.

En esta yincana 
los alumnos de Infantil 

pudieron disfrutar de un 
día de convivencia con 

suss familiares y realizaron 
diversos juegos y 

actividades.

39



Nuestro colegio cuenta con un grupo de pastoral. Este grupo está dirigido por 
la señorita Mª Jesús y la profesora de religión Ana. Ellas se encargan de dirigir el 
grupo así como de las clases de catequesis post-comunión que se realizan. Estas 
se realizan los viernes de 16:00 a 17:00 y en ella participan niños de 4.º de Prima-
ria a 2.º de Secundaria. En las catequesis se les enseña a los alumnos los distintos 
tiempos litúrgicos, y ayudan a preparar los distintos eventos religiosos del colegio. 
Esta catequesis se realiza de manera divertida ya que se educa utilizando también 
juegos interactivos.

COOPERACIÓN CON HONDURAS

Esto se lleva haciendo ya bastantes años 
en el colegio. Este proyecto consiste en 
que nuestros alumnos se solidaricen con 
los niños de Honduras y así les ayuden 
aportando voluntariamente las canti-
dades de dinero que crean oportunas, 
así como ropa, objetos o incluso mate-
rial escolar en buenas condiciones, que 
siempre es bienvenido allí donde los ni-
ños  no pueden ir al colegio. Nuestro 

centro siempre ha colaborado y apoyado 
al padre Patricio en su increíble misión 
de ayudar y amar al prójimo, como Jesús 
nos enseñó. Además los cursos también 
tienen la posibilidad de  apadrinar a ni-
ños menos favorecidos. Los alumnos, 
sentimos algo muy gratificante al saber 
que podemos ayudar a otras personas 
con un pequeño gesto de caridad. 
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CUADRO DE LA INMACULADA 
JOVEN 
El pasado miércoles 6 de abril, los 
alumnos del colegio Salliver tuvimos 
el privilegio de recibir el cuadro de la 
Inmaculada Joven en nuestro centro. 
Para acoger esta preciosa obra, el co-
legio organizó un pequeño homenaje, 
el cual consistió en llevar el cuadro en 
procesión alrededor de las instalaciones 
del colegio mientras sonaba el himno 
del centro y el coro cantaba algunas 
odas dedicadas a la virgen. Una vez lle-
gados al salón de actos, el cuadro fue 
colocado en el escenario. Los alumnos 
observábamos el cuadro, mientras escu-
chábamos  atentamente las palabras de 
la coordinadora de la Pastoral M.ª Jesús 
que explicó la importancia del cuadro 
y su autora. Después, se nos mostró un 
vídeo en el cual aparecían las  imáge-
nes del encuentro de jóvenes de Euro-
pa el cual tuvo lugar en Ávila en este 
pasado año. A continuación, un alumno 
de cada clase salió a leer una petición 
mientras que un compañero de su mis-
ma clase colocaba el cartel realizado 
por los propios alumnos en un tablón.  

El cuadro muestra la imagen de una vir-
gen niña mirando al cielo con las manos 
abiertas vestida con una túnica blanca 
y una capa negra. Su pelo está suelto 
a un lado del hombro y está siendo ro-
deada por un círculo de estrellas. Este 
cuadro, pintado por Sor Isabel Guerra, 
monja del monasterio de Santa Lucía de 

Zaragoza, ha sido acogido por muchos 
colegios de toda España.

Nosotros, consideramos que este cua-
dro es perfecto para nuestro colegio ya 
que representa a María como una niña, 
que es lo que somos nosotros, y es una 
manera de tener un modelo a seguir 
con el que sentirnos más identificados, 
y de ver que también nuestra Madre 
fue una niña ideal, desde el comienzo 
santa, y que nosotros los niños también 
podemos ser santos y debemos intentar 
seguir su ejemplo.
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MES DE MAYO: MES DE LA VIRGEN

El mes de mayo es el mes de la Virgen. En el 
colegio, este se representa poniendo un peque-
ño altar a la virgen. Los niños de la pastoral se 
encargan de dedicar una parte del patio a la 
virgen decorándolo con flores y colocando una 
pequeña figura de la Virgen además de algunos 
carteles con frases y palabras en forma de ado-
ración a la Virgen. 

Todos los días de mayo tiene un significado especial para nosotros los católicos. 
Este mes es muy especial ya que recordamos a nuestra Madre del cielo quien fue 
concebida sin pecado original y siempre Virgen. Es necesario este mes, en espe-
cial, recordar todo lo que la virgen sufrió y vivió por nosotros, además de adorarla 
y recodar sus virtudes, que nosotros tenemos que imitar para intentar llegar a ser 
como ella.

TÓMBOLA SOLIDARIA

Este año, nuestro colegio ha añadido a 
su Tómbola Solidaria tradicional, unos 
Juegos solidarios. Esta es una manera 
más entretenida de  ayudar a los más 
necesitados pero disfrutando a través de 
ello. Los alumnos participamos en los 
juegos solidarios y se recaudó mucho 
dinero que fue destinado a la fundación.  
Estos juegos, organizados por los pro-
pios alumnos del colegio, tuvieron lugar 
en el gimnasio, donde también podía-
mos participar en la tómbola o incluso 
tomar unos refrescos o algún aperitivo. 
Todo el dinero recaudado es destinado 
a los niños de Honduras, donde el padre 
Patricio hace una increíble misión, a la 
que el colegio ofrece su ayuda.

Finalizando, nos gustaría decir que el colegio está muy agradecido con la pastoral, 
así como con las personas que han hecho posible este proyecto y los alumnos que 
han colaborado en él. 
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Entrevista al padre Patricio 

Como todos los años, el padre Patricio visitó nuestro colegio con el fin de explicar-
nos la misión que está llevando a cabo en Honduras. Mediante una charla y una 
serie de vídeos el padre Patricio, nos hizo ver la pobreza que hay en Honduras y la 
gran labor que hacen los misioneros y voluntarios, al igual que el gran cambio que 
nosotros podemos hacer con una ayuda que para nosotros puede ser insignificante.

El padre Patricio ha construido muchos colegios y escoge a los niños más pobres 
para que sean sus alumnos.  Además, alimenta y acoge a muchas familias pobres 
que se encuentran en condiciones de pobreza extrema. La misión del padre Patri-
cio no se basa solo en darle una buena infancia a los niños sino de darles un buen 
futuro. 

Los alumnos de El Buhonero tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista al 
Padre para que nos diera algunas de sus opiniones con respecto a la sociedad ac-
tual.

- ¿Qué puede aportar la religión cristiana al mundo en estos momentos de crisis 
mundial en el aspecto político y social?

- El mensaje de Jesús aporta una visión del mundo, de la historia, de las personas, 
que ubica cada cosa con su valor correspondiente, frente a la sociedad en la que 
vivimos, en la cual lo material prima sobre los valores humanos. Podemos decir 
que el cristianismo a cada cosa y a cada persona le da su valor, le coloca en su 
lugar y le da una escala de valores que nos ayudan a vivir.

- ¿Cuál es la relación entre la escuela y la transmisión de la fe desde su punto de 
vista?

- La escuela es el lugar donde se da la educación y por ello es donde se debe hu-
manizar a las personas, y puesto que el cristianismo es la mayor humanización ya 
que supone la divinización de las personas, opino que la religión tiene un papel  
fundamental en los colegios.  

- ¿Cómo ve la educación actual? ¿Qué problemas cree que hay? ¿Faltan valores?

- Bueno dependiendo de los lugares hay distintas maneras de educar, y de defender 
a las personas. Y depende también mucho de los dife-
rentes países, pero en realidad, es que esa es la mayor 
aportación para el ser humano, el educarlo. 
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Con el paso del tiempo, nos estamos 
dando cuenta del impacto negativo 
que el desarrollo de la sociedad con-
temporánea está teniendo sobre la na-
turaleza.

Consecuentemente, se hace necesario 
tomar medidas para controlar las com-
bustiones, los humos, la contaminación 
de las aguas, la deforestación y la po-
lución en general, de manera que se 
restablezca el equilibro en la atmósfera 
mediante el aumento del oxígeno y la 
reducción del dióxido de carbono.

Sin embargo, si bien las medidas de 
control a gran escala pueden ayudar a 
resolver el problema, no podemos ol-
vidar que en su raíz se trata más bien 
de un cambio de mentalidad y de estilo 
de vida. 
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Como se ha referido previamente, debido a la acción destructiva del hombre, 
la naturaleza se está deteriorando. Consciente de ello, Colegio Salliver, desde 
hace un par de años ha empezado a desarrollar un proyecto de medio ambien-
te, coordinado por el Departamento de Orientación Pedagógica, con el fin de 
fomentar las buenas prácticas parejas a una toma de conciencia del efecto de 
nuestras acciones sobre el medio.

Como parte del proyecto, dentro de las clases disponemos  de un contenedor 
de basura orgánica, uno de cartón y papel, una caja naranja para los bolígrafos 
y otra para las pilas. Además, en el patio, tenemos un contenedor para desechar 
los envases.

Con el mismo fin de crear hábitos ecológicos, cada semana los brigadistas de 
medio ambiente (alumnos seleccionados para tal función) visitan las distintas 
aulas para puntuar limpieza, orden y uso de contenedores de reciclaje.

Finalmente, destacamos que esta disposición de aprecio a la naturaleza tuvo 
un protagonismo especial el viernes 3 de junio con motivo del Día Mundial del 
Medio Ambiente, ya que en él se expusieron murales y se hicieron presentacio-
nes relacionadas con el espíritu ecológico.
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El pasado 24 de abril de 2016, los 
profesores encargados del Proyecto 
Medioambiental de nuestro colegio, 
acompañaron a todos los que estuvie-
ron interesados en realizar una ruta de 
senderismo por la Sierra de Mijas.

Aquella jornada sirvió como experien-
cia y confirmación en los valores de 
amor a la naturaleza y de convivencia 
armónica con los demás. Además, hay 
que destacar que un importante factor 
del éxito de este día fue la cooperación 
de los padres, que reforzaron con su 
presencia el propósito de nuestra ac-
tividad.
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En el colegio, tenemos la suerte de con-
tar con un pequeño invernadero. Todos 
los años, los alumnos de 6.º de Primaria 
se encargan de sembrar semillas y cui-
darlas. Las plantas que consiguen salir 
adelante se utilizan para la repoblación 
de la Sierra de Mijas. 
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Este pasado sábado, 21 de Mayo, se 
ha realizado un acto en el colegio 
con motivo del 45 aniversario. Conta-
ron con un gran número de antiguos 
alumnos este día tan especial, asistie-
ron desde la primera promoción de 
alumnos que estudiaron en el colegio 
hasta la última, más de 150 antiguos 
alumnos, y todos se reunieron en una 
comida que hizo el colegio. 

Los antiguos alumnos estuvieron recor-
dando anécdotas de cuando estuvieron 
en el colegio y pasaron un buen rato con 
sus antiguos profesores, además de eso, 
dieron una vuelta por las instalaciones 
y aulas para ver los cambios que se han 
producido en ellas. También se realizó 
un photocall con un montón de fotos 
antiguas de los alumnos, organizadas en 
diferentes décadas, desde la década de 
1970 hasta la década de 2010. 
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Sin duda, el colegio lleva en pie muchos 
años. Nosotros mismos hemos podido 
comprobar cómo las instalaciones, los 
profesores e incluso nosotros mismos 
hemos ido evolucionando con el paso 
del tiempo.

Cuando los alumnos que pasan por 
nuestro colegio se gradúan en 2.º de-

Bachillerato, suelen sentir pena y me-
lancolía ya que sienten que dejan atrás 
una gran parte de su infancia. Por eso 
mismo, no hay mejor sensación que el 
saber que podemos y seguramente vol-
veremos a nuestro colegio durante toda 
nuestra vida. Este lugar, en el que tantos 
momentos hemos pasado y tantas lec-
ciones hemos aprendido, será, sin duda, 
nuestro segundo hogar, para siempre.
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Como todos los años los alumnos de 
4.º, 6.º de Primaria y 2.º de Secundaria 
nos ofrecieron dos conciertos de flau-
ta. En esta ocasión la protagonista fue 
la música clásica. 4.º de Primaria tocó 
el minueto Reales Fuego de Artificio, 
el Himno de la Alegría, el Canon de 
Pachebel y La primavera de Vivaldi. 
6.º de Primaria interpretó las siguientes 
piezas musicales: Zarabanda, Signore 
Delle Cime, Benedicat Vobis, Canon 
de Mozart a cuatro voces y Bolero de 
Rabel. 2.º de Secundaria, por su parte,  
Ave María, Morning de Edvard Grieg, 
Moonlight, Barcarola y Can Can Music.

La mayoría del alumnado ha pasado 
por este concierto y es consciente del 
sacrificio, esfuerzo, constancia y pa-
ciencia que requiere. Los profesores de 
Música fueron los encargados del con-
cierto: D. José Carlos, la seño Elisabeth 
Hylass y D. Federico. Sin duda alguna, 
si no fuera por el empeño de alumnos 
y profesores, seguramente no hubiéra-
mos podido disfrutar de este  espectá-
culo.  

El pasado 26 de mayo a las 18:30 horas, se llevó a 
cabo un concierto de flauta en el Colegio Salliver a 
cargo de alumnos y profesores del centro.
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El pasado 26 de mayo tuvo lugar el 
teatro, que ya se ha convertido en una 
tradición del Centro.

En el teatro Un corazón lleno de es-
trellas participaron alumnos de 3.º 
de Primaria hasta 1.º de Secundaria. 
Junto a la directora del teatro, Dña. 
Elisabeth Hylass, llevan desde co-
mienzos del año preparándolo. La 
obra trata sobre un niño que está 
enamorado de su compañera de or-
fanato, la cual está enferma e inten-
ta curarla. La directora se ha basado 
en un libro que tiene el mismo titulo 
y la misma trama.

Teníamos curiosidad por saber qué 
sentía la seño Elisabeth al ser la 
profesora responsable del taller de 
teatro y nos respondió : “Es una ac-
tividad muy bonita. Disfruto mucho 
viendo la evolución de los alumnos 
a lo largo de los años como fruto de 
su esfuerzo y dedicación. A medi-
da que la fecha se acerca me pongo 
un poco nerviosa porque soy muy 
exigente y me gusta que todo salga 
lo mejor posible, pero el resultado 
final es muy gratificante”.
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-¿Por qué usted quiso ser concejal de Juventud?
-La alcaldesa pensó en mí por varias razones, la primera por la edad soy el miem-
bro más joven del equipo de gobierno, con lo cual creo que la edad es la más 
acorde para ser concejal de Juventud. Segundo, porque me relaciono mucho con 
la gente de la ciudad, entonces, quizás, para mí es más fácil llegar a la juventud 
que para otro compañero que no tenga ese tipo de habilidad o cualidad.

-¿Usted qué cree que hacen los jóvenes de hoy en día en nuestro municipio?
-Hay tres tipos de jóvenes, los que estudian, los que trabajan y desgraciadamente 
los que están en el paro. Pero es cierto que Fuengirola tiene una tasa de paro 
más baja si la comparamos con las de otras ciudades similares en cuanto a la 
población. Los jóvenes que trabajan creo que al ser una ciudad turística creo que 
tienen muchas más oportunidades de trabajo ya que aquí, vivimos del turismo en 
Fuengirola no se cierran los hoteles durante el año, no hay una estacionalidad. 
Los jóvenes que estudian tienen una universidad cercana como es la de Málaga,  
Fuengirola una ciudad muy comunicada en taxis, autobuses, por 
carretera por lo que es una ciudad muy accesible.

-¿Los jóvenes pueden proponer actividades?
-Sí, pueden proponer a través de correo electrónico, redes sociales o llamada. 

Nosotros vamos a proponer actividades de conciertos, senderismo para 
todo tipo de público.
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-¿Cómo te puedes enterar de esto?
-Toda la información que quieran los jóvenes la pueden obtener a través de la 
página web del ayuntamiento o a través de nuestras redes sociales que son Twitter 
y Facebook y en breve instagram.

-¿Hay cursos de formación para los jóvenes y sus aficiones?
-Hay cursos para orientarlos a la búsqueda de empleo, para la formación en 
jardinería, construcción, peluquería... Hay de todo tipo de sector y están en la 
programación de este año.

-¿Cree que la sociedad ha cambiado en las últimas décadas?
-En el uso de las redes sociales, a veces por desgracia en la apatía de los jóvenes 
al motivarse por las cosas no sé dónde está la causa o el porque pero en muchas 
ocasiones abandonan los estudios tienen en ocasiones comportamientos que no 
son los adecuados. Observo falta de atención, pero también es cierto que hay 
jóvenes comprometidos con la sociedad con el voluntariado,con las actividades 
que se realizan desde el ayuntamiento, etc...

-¿Usted cree que los jóvenes en Fuengirola disponen de suficientes estableci-
mientos para su disfrute?
-Creo que sí, pero como persona inquieta e inconformista creo que son insu-
ficientes, por ello trabajamos para mejorarlo, y en nuestro programa electoral 
disponemos de propuestas nuevas para este año.

-¿Cuál cree que son las ventajas e inconvenientes de ser un joven en Fuengirola?
-Ventajas considero muchas, como, por ejemplo, la disposición de una Conce-
jalía de Juventud, es decir un sector dedicado específicamente para los jóvenes 
debido a que hay un segmento de población muy grande que no dispone de 
esta. Fuengirola es una ciudad muy fácil en cuanto  a la búsqueda de empleo, 
que en muchas ciudades del interior donde la tasa del paro es mucho mayor. La 
tasa de paro en Fuengirola es mucho más inferior que otras ciudades de España. 
Con lo cual el trabajo es fundamental para conseguir tu independencia ya que tú 
mismo dispones de una serie de ingresos. También ofrecemos ayudas o becas 
de transportes a todos aquellos jóvenes universitarios que lo solicitan, con 
lo cual fomentamos que los jóvenes accedan a su educación.
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Los aeromodelos suelen hacerse a escala, bien como réplica lo más exacta posi-
ble de otros existentes, bien exclusivamente para aeromodelismo o incluso dise-
ños de prueba para futuros aviones reales. También hay varias marcas de mode-
lismo que producen maquetas de aviones comerciales, los que usualmente son 
estáticos. Las líneas aéreas del mundo entero han usado esos tipos de modelos 
como manera de promocionarse públicamente.

El aeromodelismo es una afición y un deporte derivados  de la técnica de cons-
trucción y vuelo de aeroplanos de pequeño tamaño  sin tripulación.

El aeromodelismo nace muchísimo tiempo antes que la aviación. Cuando se lo-
gran crear artefactos que son capaces de mantenerse en vuelo siendo estos más 
pesados que el aire. Imitando el vuelo de algunas semillas que por su forma viajan 
grandes distancias.

El primer aeromodelo propulsado del que se tiene constancia es el conocido 
como Planophore, modelo diseñado por el francés Alphonse Pénaud en 1871.

Los materiales de los que se suelen hacer estos aeroplanos son la madera, el plás-
tico y la fibra de carbono. Con estos materiales se gana en ligereza sin sacrificar 
la resistencia. En algunos casos, el avión se refuerza con fibra de carbono y con 
Epoxi (cola especial).
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Tipos de aviones: acrobáticos, vuelo spot, vuelo entrenador y vuelo a reacción    

¿Estás pensando en practicar este deporte?

Es algo que lo puede practicar todo el mundo, no hay límite de edad, se necesita 
una licencia federativa. El precio de estos aviones pueden ser más caros o más ba-
ratos según los materiales que los compongan. 

En  conclusión, este deporte es más conocido actualmente en España y hay más 
competiciones. En el futuro este deporte será más practicado y difundido por el 
mundo.

Competiciones según la categoría:

Categoría: radiocontrol 

F3A: acrobacia.

F3M: modelo de gran escala por ejemplo aviones de 3m de envergadura.

F3P: acrobacia indor con modelos de deproon.

F4: categoría de maquetas, esta categoría consiste en reproducir un avión real.

W
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I was born white. I came to life as a girl, the sec-
ond child of a middle class Christian family. I had 
just arrived in this world, and my life was already 
being conditioned. Being a girl meant I would be 
called names for things a boy would be considered a champion for doing. I 
would also be called narrow-minded, old-fashioned or even extremist for my 
beliefs. I had just been born. I couldn’t even imagine what “label” meant, 
but lots of them had already been imposed on me.

Labels have a lot to do with human nature. Our obsession with having 
everything under control leads us to fear the uncertain, the unknown: it 
makes us feel powerless. That’s why we tend to classify everything. Even peo-
ple. The worst part of this classification is the criteria we use for it. It is com-
mon to find ourselves judging others by their appearance. What we usually 
forget is that appearances can be deceiptive.

In this modern world crowded with busy people, no one seems to have 
enough time to actually learn about a topic before giving an opinion on it. 
So why would we act differently when it comes to other people? Why would 
you bother talking to me when it is easier to categorize me by my body? My 
body. My body is not me.
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Labels affect us especially when we are teenagers. It’s a complicated time: 
we are confused, just going around trying to figure out what life is about, 
discovering our virtues and our limits. However, how can I focus on getting 
to know myself when I am too busy worrying about “fitting in”? The super-
ficiality of the society we are desperate to be part of is the reason that girls 
cry in front of the mirror for hour; the reason for the scars on children’s arms; 
the reason why some teens decide to take their own lives. All the pain, all 
the suffering, just because someone else said we were “ugly” or “too short”. 
Hiding our insecurities by running others down has apparently become a 
trend. 

I am a Christian. I believe that God gave us this life, and our body is a 
special gift: it enables us to interact with others. How can we hate such a 
beautiful present for not being “perfect”? Who decided what can or cannot 
be considered “perfect”? Every single body is unique. One may think that 
not all of them are beautiful, but it’s ok. Our body is just our “soul’s vehicle” 
on Earth; it does not define who we are. It is therefore pointless becoming 
obsessed over our looks to “be accepted”. Those who can make us happy 
are the ones who will stay when our hair is grey and our memory fades. 
Those who won’t mind about the wrinkles on our skin. Those who truly love 
us, and not our “vehicle”.

Everyone was born the same way. Rich or poor, black or asian, christian or 
buddhist. God made us all equal. It is us who established first and second 
class human beings. It is us who created stereotypes and it is only us who 
can get rid of them.

All in all, life is about being happy and making others happy. We need to 
think about this. What do we get from spreading rumors about a girl hav-
ing eating disorders because she’s skinny? Does anyone feel better about 
themselves when calling a muslim a “terrorist” or a black person a “crim-
inal”? Being overweight doesn’t necessarily mean hating sports, just like 
being white isn’t a synonym for “racist”. Why do we insist on doing things 
that aren’t helpful, but destructive in every way? We avoid responsibility by 
blaming this “shallow society” when WE are society. We must create a world 
that we would like our children to live in. I don’t know about you, but I want 
my children to be raised in a place where our only label is our name

Julia Esteban-Hanza
López de Sagredo
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Otro año más, los alumnos de nuestro 
colegio de 2º de Secundaria se presen-
tan al concurso a nivel nacional en su 
56ª edición. El evento está patrocinado 
por Coca-Cola y dirigido a jóvenes con 
talentos en la creación literaria y en el 
relato corto. Con la ayuda de la profeso-
ra Inés Donaire, se han presentado los 
alumnos: Nikita Sucevan Ciornaia, Nina 
Goldberg Fiorito, Néstor Tamayo Fran-
co, Patricia Sánchez-Elipe Abellano, Mi-
guel Carmona Caso y Daniel Pérez Ca-
rretero. Todos ellos vivieron el pasado 9 
de abril una experiencia única. 

Estos se han esforzado y  han puesto em-
peño acudiendo a un taller literario una 
vez por semana para desarrollar sus ha-
bilidades de redacción literaria. 

Este concurso literario consiste en reali-
zar un relato corto durante una hora y 
media. Les proporcionan un tema o estí-
mulo para que escriban en base a él y tu 
inspiración pueda fluir de forma impro-
visada. El estímulo cada año cambia. El 
de este año ha sido una caja de música, 
la cual debía ser incorporada al relato 
corto o, en su lugar, la frase: “¿De dónde 
ha salido esto?”.

Coca-Cola Jóvenes Talentos
¡Si puedes imaginarlo, puedes contarlo!

Por segundo año consecutivo, el equipo de 
debate de 2.º de Bachillerato, se ha clasifica-
do en la fase final del VII Torneo de Debate 
Jóvenes Promesas, Con Acento. Este año el 
evento ha tenido lugar los días 31 de marzo 
al 3 de abril de 2016, en Sevilla.

VII Torneo de debate “Jóvenes promesas”

58



Se trata de un torneo de debate al que asisten distintos centros de toda Andalucía, 
de los cuales únicamente participan aquellos alumnos que cursan bachillerato.

Este concurso consiste en competir con 
otros equipos  defendiendo, a favor o en 
contra,  un tema  de actualidad. Dicha 
postura no la conocerán hasta el  minuto 
antes de debatir. Por ello, deberán estu-
diar a fondo el tema elegido y tener claras 
cada una de las posturas.

Este año nuestros compañeros Cristóbal de los Ríos, Julia Esteban-Hanza, Alfonso 
Queipo de Llano y Verónica Soucevan, junto con su profesora Dña. Elena Díaz, 
han conseguido ser los subcampeones provinciales en esta actividad académica de 
gran prestigio. El equipo ha sido felicitado por la dirección de la organización Con 
Acento por el avance y progreso de los alumnos en dicho Torneo de Debate.

I Certamen de Relatos Cortos ECI

Segundo premio de categoría B (Secundaria 
y Bachillerato) para nuestra compañera, Ca-
therine Cruz, de 4.º de Secundaria, por el 
relato titulado “Un misterio encerrado”, en 
el que la lectura y la naturaleza se confun-
den alegóricamente. Trabajo alentado por su 
profesora de Lengua y Literatura españolas, 
Dña. Elena Díaz.

El reconocimiento de la obra de Catherine ha venido acompañado del regalo 
de un libro electrónico. La entrega de premios será el 10 de junio, en el recin-
to de El Colegio Inglés del Puerto de Santa María.
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XXIX Olimpiada Nacional de Química

Inés Bravo Ruiz, alumna de 2.º de Bachillera-
to ha conseguido el 3er puesto provincial en 
la Olimpiada de Química celebrada recien-
temente. Además otros tres alumnos han re-
sultado clasificados entre los 20 primeros de 
la provincia. Sus nombres son Víctor Manuel 
Valderrama Martín, Carlos Lozano Pérez y 
Pablo de los Ríos Vázquez, todos ellos coor-

dinados por su profesora de Química Dña. Ana Pérez.

La Olimpiada de Química es un programa del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte en colaboración con la Asociación Nacional de Químicos de España y la 
Real Sociedad Española de Química, iniciado en 1995, que se propone estimular 
la creatividad y el interés de los estudiantes del último año de Bachillerato. En 
ella participan todos los centros de Educación Secundaria, públicos y privados, 
que lo deseen, a través de sus alumnos más interesados por la química, todas las 
universidades y las dos asociaciones, que representan más de 15.000 químicos en 
ejercicio.

Las Olimpiadas de Química tienen como objetivos estimular a los estudiantes a 
buscar la excelencia en sus áreas y promover la amistad entre estudiantes, profeso-
res y científicos de distintas partes del mundo.

¡Enhorabuena, chicos, por vuestros resultados!

XI Olimpiada Española de Biología

La fase autonómica se celebró en Nerja, el 13 de febrero del 
2016. Participaron nuestros compañeros de 2.º de Bachillerato 
Víctor Valderrama Martín e Inés Bravo Ruiz, coordinados por 
D. Eduardo Pérez, profesor de Biología.

En Málaga, quedó 2.º clasifica-
do: Víctor y 3.ª clasificada: Inés. 
A nivel autonómico nuestros 

compañeros han obtenido los si-
guientes resultados: 4.º clasificado: Víctor y 9.ª clasi-

ficado: Inés.

Para nosotros, es todo un orgullo que unos alumnos de nuestro centro hayan al-
canzado tan buenas posiciones.
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Olimpiada de Estadística 2016

Otro año más nos presentamos a las 
Olimpiadas de Estadística. Esta vez con 
dos equipos de Bachillerato, coordi-
nados por el profesor D. José Miguel 
Alarcón, los cuales consiguieron las dos 
mejores puntuaciones de Málaga en la 
primera prueba. Esta es una competi-
ción por equipos de máximo tres per-
sonas y consta de dos fases. La primera 
fase son 3 pruebas distintas realizadas a través de un formulario electrónico. En esta 
prueba se eliminan más del 60% de los equipos. La segunda prueba, en cambio, 
consiste en enviar un archivo o presentación en Pdf con un máximo total de 8 dia-
positivas y un estudio estadístico sobre unos datos dados.

De los casi 600 equipos participantes, 
uno de los equipos de nuestro cole-
gio quedó finalista nacional, lo que es 
un hecho para sentirse orgullosos. El 
equipo estaba compuesto por Alfonso 
Queipo de Llano Pérez, Isabel Vega y 
Laura Trujillo, y el segundo equipo es-
taba compuesto por Marina Perles y 
Rita Raiski.

SuperTMatik

Este año, Colegio Salliver, de nuevo, ha visto con orgullo y satisfacción cómo varios 
de sus alumnos han logrado llegar a puestos de verdadero mérito y valía en la fase 
mundial de la competición de cálculo mental SuperTMatik.

Los ganadores han sido los siguientes:
Juan Alberto Gómez, de 2.º de Primaria , 
Campeón del mundo de cálculo mental 
(Categoría 2.ª).
Julián Morcillo, de 6.º de Primaria, en sexta 
posición.
Roberto Muñoz, de 2.º de Secundaria, en 
novena posición.
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Cisco y su Programa Escuelas

La empresa multinacional de tecnolo-
gía Cisco, dentro de su Programa Es-
cuelas, ha seleccionado dos proyectos 
realizados por alumnos de Primaria de 
Colegio Salliver. Los proyectos son:

Smart pencil - “El lápiz más eficaz del 
mundo”, realizado por los alumnos de 
5.º de Primaria: Isabel Guerrero, Ale-
jandra Cañete, Ángela Urbano, Hugo 
Herrero y Nicolás Pérez.

Futur camp - por los alumnos de 6.º de 
Primaria: Ivana Fernández, Senna Van-
der Woude, Laura Le Peuch y Antonio 
Carreño.

Han sido proyectos que han sorpren-
dido por su originalidad y elaboración 
a los miembros del jurado, compues-
to por profesionales del mundo de la 
tecnología y por profesores del centro. 
Ambos trabajos igualmente apuestan 
por el uso de las nuevas tecnologías 

para facilitarnos la vida. El uno, 
con la propuesta de un lápiz que 
escriba solo, mediante órdenes 
orales; el otro, con la sugestiva 
invención de unos robots agri-
cultores que colaboren en las ta-
reas del campo.

Por todo ello, los alumnos auto-
res de sendos proyectos viajaron 
a Madrid para exponer sus tra-
bajos en las instalaciones de la 
compañía Cisco.
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Alba Maestre, alumna del tercer ciclo de Primaria, 
apoyada por su profesor D. José Manuel, ha ob-
tenido el accésit del premio literario arriba men-
cionado con el poema “Mi olivo”. El objetivo del 
premio era dar a conocer las ricas particularidades 
de la tierra y la cultura andaluzas.
Como resultado de dicho reconocimiento, nuestra 
compañera Alba Maestre pudo disfrutar no solo 
de un diploma trofeo sino también de un recorrido 
por los monumentos de Priego de Córdoba junto 
a su familia.

XXXIII Certamen Literario

Ángel Carrillo de Priego de Córdoba

XXXII Olimpiada Matemática Thales

Organizados y dirigidos por el profesor D. Juan Morente, tres compañeros de Se-
cundaria se han clasificado entre los veinte mejores de la provincia de Málaga en 
esta difícil competición. Sus nombres son: Roberto Muñoz Parada, Miguel Carmo-
na Caso y Néstor Tamayo Franco.

No ha sido pequeño el empeño llevado a cabo 
por nuestros compañeros, ni ha sido en vano el 
ejercicio de su talento ¡Enhorabuena a todos ellos!

XX Certamen de poesía para escolares Poetas 27

La Red de Bibliotecas del Ayuntamiento de Málaga ha galardonado a nuestra com-
pañera Nina Goldberg Fiorito como finalista de su certamen literario en la moda-
lidad junior, por el poema titulado “Sol de pájaro”, cuyo premio consiste, precisa-
mente en su publicación.

Nina ha trabajado con esmero y cons-
tancia, junto a sus compañeros del Taller 
Literario, dirigido por la profesora Dña. 
Inés Donaire, y con este reconocimiento 
ha visto sus ilusiones y empeño recom-
pensado. ¡Felicitaciones a todos ellos!
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Presentación de los equipos

Club Baloncesto
Salliver
Fuengirola

El pasado 1 de abril tuvimos la 
presentación de los 23 equipos en 
nuestro salón de actos ante todas 
las familias y los representantes 
del órgano de gobierno del 
Ayuntamiento de Fuengirola. Un 
día muy especial para el Club 
ya que es la puesta en escena 
del gran número de jugadores 
que año tras año confían en este 
proyecto.
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VI Encuentro Nacional “Deporte sin insultos”

Nueva equipación
temporada 16-17

¡Ya tenemos las nuevas 
equipaciones que nuestros 

jugadores llevarán en la 
próxima temporada 16-17. 

El sábado 28 de mayo se celebró 
el gran Encuentro Nacional de 
Deporte sin insultos “Memorial 
Eduardo Janeiro”. Este año 
hemos batido todos los récord 
posibles acogiendo a 17 clubes 
de distintas ciudades para 
disfrutar con nosotros de más 
de 76 partidos, utlizando las 
instalaciones de nuestro centro y 
las del IES Eduardo Janeiro. Este 
encuentro ha sido catalogado 
por la Federación Andaluza de 
Baloncesto como un encuentro 
único a nivel nacional.
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Cadete Royal Masculino
Subcampeón provincial

Fase Plata

Infantil Femenino
Semifinalista provincial

Junior 99 Masculino
Subcampeón provincialFase Plata

Cadete Femenino
Subcampeón provincial

Semifinalista del campeonato
 de Andalucía

Un año para enmarcarLogros deportivos 2015 2016
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Junior 98 Masculino
Subcampeón provincial

Preinfantil
Semifinalista provincial

Cadete Blanco Masculino
Subcampeón provincialclasificado para el campeonato

 de Andalucía

Junior Femenino
Campeón provincialSubcampeón de Andalucía
Clasificado para el

Campeonato de España

Minibasket Masculino

Semifinalista provincial
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Colegio Salliver
Avda. de Finlandia 4
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