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EDITORIAL 

 

Dicen que crecer es aprender a decir adiós. ¿Eres de los que prolongan 

las despedidas o prefieres evitarlas?  

La vida está llena de despedidas, por eso este "León" nº 22 nada más 

llegar te dice adiós. Llega para despedirse del 2019 y de muchas cosas 

más porque a lo largo de los años, la gente en muchas ocasiones busca 

la forma de decir adiós. 

Los niños cambian de curso, de profesores, de amigos y de aficiones. 

Los adultos se mueven, cambian de piso, de trabajo, de ciudad y de 

proyectos. Aprender a decir adiós es un acto de crecimiento. 

Qué alivio, a veces, decir adiós y qué pena otras. 

Susana Rubio, a ti no te decimos adiós, a ti te damos las gracias por tu 

exquisita colaboración en este número.  

Gracias Eduardo López, compañero y amigo después de tantos años 

fuera del colegio, por tu agradecimiento al acordarnos de ti como 

"Exalumno ilustre". 

"El León" os desea a toda la comunidad educativa del "Bajo Aragón" 

una entrañable Navidad y una rumbosa despedida de año. 

...y recordad que el mundo es redondo y lo que puede parecer un final 

puede ser un nuevo punto de partida. 

 

Feliz Navidad 
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PASEO OTOÑAL 

 

El pasado martes 19 de noviembre, la clase Caracol y la clase Tortuga hicimos nuestra 

primera excursión fuera del colegio dando un paseo otoñal por el Parque Torre 

Ramona. También nos acompañaron algunos de nuestros papás y mamás. 

Comenzamos allí con una asamblea hablando de las características del otoño: por qué 

se caen las hojas, tipos de hojas, el tiempo… 

Después, las dos clases nos dividimos en pequeños grupos para realizar actividades y 

juegos que habían elaborado y pensado nuestros papás y mamás. Jugamos a hacer 

círculos con hojas, buscar diferentes tipos, pintarles ojos y boca e incluso nos tiramos 

con un trineo gigante. ¡Fue todo muy divertido! 

Después de tanta actividad había que reponer fuerzas, así que nos sentamos al sol a 

almorzar, y siguiendo el lema del cole, no nos olvidamos de separar la basura. 

Acordaros, ¡los plásticos al contenedor amarillo! 

El tiempo se nos echaba encima así que nos fuimos a jugar al parque disfrutando de 

los columpios y el tobogán.  

Fue una mañana realmente divertida, pero, eso sí, ¡acabamos agotados! 

¡GRACIAS PAPÁS Y MAMÁS POR ACOMPAÑARNOS! 
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A 2ºA NOS TOCA LA TIERRA 

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA CUIDAR EL COLEGIO? 

OS DAMOS ALGUNAS IDEAS… 
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¿Y PARA CUIDAR EL PLANETA? 
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Querida Mary Poppins: 

- Ha sido un placer tenerte a mi lado, es una pena que te tengas que ir. 
(Jorge L.)  

- Me ha gustado mucho tu película. (Rubén) 
- Ojalá que nos conociéramos más y adiós. (Daniel) 
- Te echaré de menos. Me gustaría estar contigo porque me encantó la 

película. (Paula) 
- Gracias por estar con nosotros, por tus canciones y tu magia. Adiós. 

(Darío) 
- ¿Cómo puedes volar? ¿en cuantos países has estado? (Yago P.)  
- Me ha encantado todo de tu peli, es superchula y muy guay. (Sergio) 
- Me ha gustado mucho ser Michael, ha sido muy divertido. (Yago M.) 
- Un placer conocerte, sobre todo me ha gustado 

supercalifragilisticoespialidoso. (Noah) 
- Encantado de conocerte. ¡Ah! ¿Cómo haces magia? Me gustaría hacerla 

como tú. (Javier) 
- Me ha gustado mucho estar contigo. Espero que te lo hayas pasado bien. 

(Jara) 

 

COLOREA… 
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- Una pregunta…¿Cómo vuelas en el aire? Porque es imposible. Espero que yo 
también pueda. (Sara) 

- Me da pena que te vayas. Me lo he pasado genial. ¿Cómo haces magia? (Aroa) 
- ¿Sabes una cosa? Yo hago de ti en el proyecto. Me ha encantado estar contigo. 

Chau. (Julia) 
- Me ha encantado que vinieras y lo que más me ha gustado es 

supercalifragilisticoespialidoso. (Mara) 
- Me ha gustado mucho este proyecto y nunca lo olvidaré. Hasta el año que viene. 

(Rita) 
- Ojalá fuera como tú super perfecta. Tu bolso es el mejor de toda la vida. (Saúl) 

 

- Me lo he pasado muy bien. Vamos a grabar por la tarde. Un besito. ¡Adiós! 
(Juan) 

- ¿Podrías visitarnos alguna vez a 3ºA y 3ºB para conocernos?. Eres muy 
mágica. Te quiero. (Ingrid) 

- Me ha encantado tu película y me encantaría conocerte. (Samuel) 
- ¡Adiós! Me parece fatal que te vayas, me gustaría que te quedaras, me ha 

requetencantado la peli.(Nuria) 
- ¿Cómo vuelas?Me ha encantado la película y me gustaría conocerte. Espero que 

hagas otra peli. (Álvaro)  
- Me lo he pasado muy bien. Yo he sido Bert. Ha estado muy chulo. Un beso. (Jorge 

V) 
- ¡Adiós! Lo he pasado muy bien contigo. ¿Puedes volar de verdad?. ¡Qué te vaya 

bien el viaje! (Valeria)  
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 No queremos decir adiós a nuestra tierra. 

Cuídalo es el título del proyecto que los alumnos de 4º A y B de Primaria hemos 

preparado.  

Hemos elaborado un vídeo en el que queremos mostrar que, con pequeños gestos, 

podemos animar a otros a cuidar nuestro mundo.  

Una cadena de transformación del mundo 

Hemos preparado algunos poemas y los compartimos con vosotros: 

 

 “Nuestro mundo es una esfera 

como un trozo de pera. 

Se va gastando con cada mordisco que damos,  

si no la cuidamos.” 

“La tierra es un ser vivo que nos regala vida. 

Todos queremos ser listos, y la tenemos en estima.” 

“Si quieres al mundo de verdad, 

tu gota debes aportar. 

Si ayudas y pones tu gota, 

el mundo no explota.” 

“La tierra es tu casa, cuídala 

 o se destruirá. 

El hombre es parte de la tierra, 

y la reconstruirá” 

“Si no contaminamos, 

la tierra estará a tope de feliz. 

Si la contaminamos malamente, tra tra 

Se nos gastará, tra tra.” 

“El mundo que estamos destruyendo, con el corazón lo vamos construyendo.” 

Alumnos y alumnas de 4º A y B de Primaria 
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Si no hubiera sido en Belén 

¿Dónde hubiera nacido el Niño Jesús? 

¡YA TENEMOS GANADOR! 

 

ENHORABUENA 

¡Disfruta de la cesta de Navidad que has 

ganado! 

 El Niño Jesús hubiera nacido en la parte 

alta del Moncayo. 

Ganador: Iker Serrano   Curso: 3ºB Prm. 

 

II CONCURSO 
Leonor  de  Polvorón 
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EDUARDO LÓPEZ CAUSAPÉ, nació un 8 de octubre de 1966 en la ciudad 

de Zaragoza. Cursó sus estudios en el Colegio Santa María del Pilar (del Canal) 

entre los años 1972 y 1984. Permaneció vinculado a los Marianistas a través de 

las Fraternidades. En la iglesia del colegio contrajo matrimonio con su esposa, 

Mariola Colmenares, y actualmente pertenece a la Coral Santa María del Pilar 

formando parte de la cuerda de tenores.  

Se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1989 e ingresó en la 

Carrera Judicial por oposición libre en el año 1991. Ha desempeñado sus 

funciones como Juez en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en 

Navarra, Cádiz, Tarragona, Huesca y actualmente es titular del Juzgado de 

Instrucción nº 9 de Zaragoza. Compagina su trabajo con la pertenencia activa en 

la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y es miembro de la Comisión de Ética 

Judicial Española. 

 

 

  

 Exalumnos  

  Ilustres 
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Eduardo López 
Regreso a un día del mes de mayo del año 1984. El sol de la tarde se colaba en la iglesia 

de Marianistas donde chicos y chicas se reunían para despedirse de su colegio. Ante 

ellos el acceso a la Universidad, comenzar a trabajar, vivir en otra ciudad o en otro 

país, quizá formar una familia…, el paso a la vida adulta. Yo estaba entre aquellos 

jóvenes, era un día de despedidas. Y es que la vida está llena de encuentros y de 

despedidas. 

Tuve que decir adiós a la tutela de esos grandes maestros que contribuyeron a forjar mi 

carácter, que me enseñaron a valorar el esfuerzo, a tolerar la frustración y a ser 

disciplinado, sin perder un ápice de alegría y de ganas de disfrutar de la vida. Profesores 

que me transmitieron sus conocimientos y pusieron a mi alcance los recursos 

necesarios para extraer lo mejor de mí mismo, como profesional y como persona. Pero 

también, y eso fue más duro, se terminó la relación cotidiana con muchos de los amigos 

y compañeros con quienes había compartido tantos años de colegio y que, como he 

podido descubrir con el paso del tiempo, siempre formarán parte de mí. 

Dice una canción de mi infancia que “volver la vista atrás es bueno a veces” y ahora sé 

que aquel día recibí un regalo. El regalo de pertenecer a la “Familia Marianista”. Y no 

es ninguna bagatela ya que permite, si así lo deseas, que las despedidas no sean 

absolutas ni definitivas, porque esa familia nunca te abandona si la buscas o si la 

necesitas en algún momento.  

Otra de las canciones de mi vida, “The long and winding road” de los inmortales 

Beatles, habla de ese largo y tortuoso camino por el que discurre la existencia de cada 

uno. Pues bien, en cada recodo de esa senda he hallado la compañía y el apoyo de mi 

“Familia Marianista”. Tras la despedida del colegio me ofreció las Fraternidades 

Marianistas en cuyo seno encontré a personas que hoy siguen siendo imprescindibles 

en mi vida, pero sobre todo me encontré a mí mismo. Cuando también llegó el 

momento de despedirme temporalmente de Zaragoza, allí donde hallé un Marianista 

me encontré en mi casa, y cuando regresé después de muchos años la “Familia 

Marianista” volvió a acogerme con los brazos abiertos en la Coral Santa María del 

Pilar. 

Por todo eso, considero un honor que mi amiga Ana, con la que he compartido muchas 

de las cosas que he contado, me haya ofrecido esta oportunidad de agradecer a la 

Comunidad Marianista todo lo que me dio y me sigue dando, y sobre todo, de desearos 

una muy Feliz Navidad y un mejor año 2020, en el que vivamos muchos más 

encuentros que despedidas. 
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POEMAS DE NAVIDAD 

 

Me encanta la Navidad,  

porque estoy con mi familia 

y eso me da felicidad 

y no se tiene todos los días 

 

Me suelo portar bien,  

así que también espero regalos,  

por supuesto no cien, 

porque hay muchos niños necesitados,  

 

Me gustan los adornos y luces 

belenes y villancicos, 

turrones y dulces, 

mazapanes y bombones. 

Ismael Martínez 6ºB 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi Navidad no necesita árbol, ni frío,  

solo el calor de mis seres queridos, 

a los que aprecio todo el año,  

pero disfruto un instante y llenan mi vacío. 

Estefanía Morlas 6ºB 
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Vuelve otra vez Navidad, 

donde podremos encontrar, 

a Jesús en su portal. 

 

Vuelve otra vez Navidad, 

sueños y alegría, 

unidos en un gran día. 

 

No es una opción 

estar tristes, 

es un día de contar chistes 

 

Ser feliz es importante 

es un día para ir elegante 

 

La Navidad es un regalo 

que podemos aceptar porque es algo que, 

El Señor nos quiso dar 

Hugo Valero 6ºA 

 

 

 

Se acerca el tiempo ya,  

va a ser Navidad,  

vamos todos al portal,  

que el niño ha nacido ya. 

 

Una estrella les guio, 

a Melchor, Gaspar y Baltasar, 

con gran alegría llegaron, 

y sus presentes le fueron a dar 

 

Vamos todos a cantar,  

llenos de felicidad, 

con alegría en el corazón, 

celebrando la Navidad. 

Álvaro Dolader 6ºA 
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Hola, mi nombre es Alex y os voy a hablar sobre aquellas 

cosas a las que he tenido que decir adiós. He tenido que decir 

adiós a mi país ¡Me encantaba! Siempre jugaba al regresar 

del cole con mis amigos. Iba al parque y cuando había nieve 

siempre nos deslizábamos con el trineo. Nos lo pasábamos 

´´pipa´´.  

También tuve que decir adiós a mis ositos de peluche: uno 

era de Mickey Mouse y otro un oso gigante que se llamaba 

Tomy. Siempre dormía con ellos por las noches…pero me 

he hecho mayor. 

Son muchas más cosas a las que he tenido que decir adiós a 

lo largo de mi corta vida y me pegaría meses escribiendo y 

escribiendo esta redacción. Pero, sin duda alguna, lo que más 

hecho mucho de menos, pero muchísimo, es a mi familia: a 

mi hermano, a mis sobrinos, a mi cuñada, a mi abuela, a mis 

primos, a mis tíos…Esta Navidad viajaré a Rumanía, iré a 

verlos con mis padres.  

¡¡¡Tengo muchísima ilusión y estoy muy impaciente por 

llegar allí!!! 

 

     ALEX COSTIN 1ºA ESO 
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LA MUDANZA 

Al principio, estábamos muy bien en nuestra antigua casa. Era un poco pequeña y vieja pero no nos 

importaba. Tras muchas súplicas conseguí convencer a mis padres de tener una hermanita. ¡Qué 

felices éramos! Pero claro, mi hermana no iba a ser pequeña para siempre y crecería. ¡Y no cabíamos 

en casa!  

Al final, mis padres decidieron que teníamos que mudarnos. A mí me daba igual hasta que me enteré 

de que nos mudábamos a una parte de la ciudad que yo no conocía. No quería decir adiós a mi 

barrio, a mi colegio y sobre todo a mis amigos. 

Tenía miedo de no hacer amigos y olvidarme de los de mi clase. Pero ese día llegó y me tuve que ir. 

Me despedí de todo y de todos y vine aquí.  

Mi nueva casa me gustaba pero el lugar no. Llevamos todos los muebles e hicimos un hogar bonito 

y acogedor, pero aun así no estaba del todo contenta.  

Llegó el primer día de cole e hice muchos amigos. A las dos semanas ya volvía a estar feliz porque 

aunque no seguía en mi antigua casa tenía a mis mejores amigos del otro cole, a los nuevos amigos 

del colegio y a todos los que me apoyaron para seguir adelante con la mudanza… ¡Todo lo “malo” 

tiene sus buenas ventajas! 

Ester Martín Abello 1ºA de ESO 

 

ADIÓS YAYA 

Me costó mucho decir adiós a mi yaya. El 13 de diciembre fui con mi padre al hospital sin 

saber por qué. Cuando ya habíamos subido en el ascensor, mi padre me dijo que iba a ver 

a una persona muy especial para la familia y así fue. 

Mi abuela era una persona maravillosa pero estaba en coma, era mi yaya. Antes de irse al 

cielo la abracé y le dije que la quería mucho, aunque no me oyera…y me puse a llorar. 

El día 15 de diciembre llamó mi tía a mi padre y le dio una noticia horrible. Mi padre con 

lágrimas en los ojos me dijo que esa persona tan especial ya no podía vernos ni oírnos ni 

nosotros a ella porque su alma se había ido al cielo. 

Yo rompí a llorar y sólo quería verla, pero no pudo ser. Al rato, mirando las estrellas, me 

vinieron recuerdos de su casa cuando yo era pequeña y lo mucho que me divertía con 

ella…y sonreí pensando en sus últimas palabras hacia mí…” Recuerda que te quiero y que 

estés donde estés, te cuidaré” 

Eva Montalbo 1º ESO A 
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Quería hablaros sobre mi historia. Yo hasta el año pasado estuve estudiando 

Infantil y Primaria en mi antiguo colegio, Tomás Alvira. Este está muy cerca del 

colegio "Marianistas-Bajo Aragón". Allí disfruté durante nueve años de mis 

compañeros, profesores, monitores de comedor, de extraescolares, etc.. Hasta 

que llegó el final del ciclo de Primaria al acabar sexto.  

En ese momento mi familia y yo teníamos que elegir un nuevo centro para 

hacer la Secundaria (ESO). La decisión fue muy difícil, porque todos mis amigos 

se marcharon al Institutito de Educación Secundaria Francisco Gran de Covián y 

unos pocos al Instituto Pablo Serrano. Mis padres yo y tomamos la decisión de 

ir a Marianistas, porque a mis padres les pareció mejor para mí.  

Una vez decidido llegó el momento de la despedida. Los padres nos organizaron 

una fiesta muy divertida, en la que participamos alumnos, profesores de todos 

los años y los padres. En ese momento con la diversión no me di cuenta de que 

decía adiós a todos mis años allí y dejaba atrás todas las cosas que en ese lugar 

compartí, tareas, juegos, anécdotas y lo más importante, todos mis 

compañeros. Con ellos pasé ratos muy divertidos que todavía recuerdo. A pesar 

de este duro cambio, he hecho muy buenos amigos en mi nuevo colegio. 

Con esto digo adiós a todo ello, pero siempre lo recordaré, porque en general 

fueron cosas muy buenas. Aunque el principio del curso fue difícil por el cambio 

de lugar y de amigos. Hoy puedo decir que estoy orgulloso de la decisión 

porque aquí también he encontrado mi sitio. 

 

MARIO YUSTE 
1ºA 
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EL ÚNICO ADIÓS QUE NECESITAMOS:      

 

Tras ya no poder frenar la contaminación de nuestra ciudad, a decidimos juntar 

dinero y comprar una pequeña isla. Nuestro plan era perfecto: ``Empezar de 

nuevo´´. 

 Fue un gran cambio para nosotros. Cuando llegamos, nos impresionó el mar 

repleto de peces sin ningún tipo de basura flotando en sus aguas cristalinas. 

Éramos muy felices. Todo eso cambió cuando empezaron a llegar plásticos, 

latas y bolsas a la orilla. Esta situación era muy preocupante, estaba ocurriendo 

lo mismo que en la ciudad la basura tirada al mar era arrastrada hasta nuestra 

isla, y nosotros poco podíamos hacer para evitarlo. 

Al final, tuvimos que decir adiós al que había sido un hogar maravilloso. Y no 

tuvimos más opción que ir a la ciudad de la que huimos. Creo que abandonar 

nuestra casa fue más difícil que volverá a respirar el aire contaminado. Millones 

de cartas, quejas y huelgas hicieron falta para que alguien se diera cuenta, y lo 

hizo, pero no una persona, si no miles. Aunque aún no se veían resultados, lo 

habría, por lo menos los suficientes como para salvar nuestro planeta, pero no 

sólo era cuestión de varias personas. 

Claro que, desde que volvimos en la ciudad hasta que hubo cambios, estuvimos 

muchos años con un cielo negro constantemente. 

Yo quería o más bien esperaba dejar a mi descendencia un mundo en el que la 

hierba verde creciera por todas partes, los mares y océanos estuviera 

completamente limpios y los bosques repletos de flores fauna de todos los 

tipos. Pero para eso, todas y cada una de las personas de este mundo debían 

Le he dicho que si saldría ``decir adiós´´ para siempre a todo lo que hacía una 

tierra contaminada. 

 

Daniela Latorre López 2ºB ESO 
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DO YOU KNOW THESE CELEBRITIES? 

 

He’s from Spain. 

He is a basketball player.  

He plays in the NBA. 

He’s got brown eyes and brown hair. 

He’s got long hair. 

Fernando Pérez, 1º A ESO 

 

 

Millie Bobby Brown was born in Spain, but she lived in England since 

 she was 3 years old until she was 7 years old. 

She went to Los Angeles, but she didn’t have any jobs so  

she came back to her house in England. 

When she was 10 years old, she got a job on Stranger Things, 

so, she came back to Los Angeles. 

She has got brown eyes and brown hair.  

She isn’t tall. 

She is an American singer and actress and she  

is a beautiful and nice person. 

She’s got a make-up brand for people who don’t have a lot of money. 

 

Izarbe López, 1º B ESO  
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Ansu Fati is a footballer. He is 

only sixteen years old but he’s 

very good.  

He has got short and black hair.  

He was born in Guinea Bisau, 

although he’s also got the 

Spanish nationality.  

He is medium height and thin, but 

he’s strong.  

He plays in Barcelona and with the Spanish National team and he also likes playing videogames. 

 

Marcos Garrido, 1º B ESO 

 

 

 

Lunay is a singer of reggaeton and trap.  

He’s19, he was born on 4th October 2000.  

He was born in Corozal (Puerto Rico). 

He has got brown eyes and straight brown hair.  

His ears are small and his nose too.  

He has got an oval face. He’s medium height and thing. 

He’s handsome. His complexion is olive.  

He has got a big brother. 

 

Salma Yadine, 1º A ESO 
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¿POR QUÉ ACOMPAÑAR A NUESTROS HIJOS A 

DESCUBRIR SU TALENTO NATURAL? 

 

 ¿Qué es para ti el talento? Muchas veces 

asociamos talento a personas que tienen una 

cualidad extraordinaria generalmente 

relacionada con actividades artísticas, 

científicas o deportivas. Esta creencia nos 

puede llevar a pensar que son muy pocos los 

elegidos para mostrar y “vivir” de su talento. Ken 

Robinson, uno de los mayores expertos 

mundiales en creatividad, considera que esta 

idea está muy alejada de la realidad. Robinson 

define el talento como la combinación de dos 

factores: aquello que de modo natural se nos da bien hacer y que a su vez disfrutamos 

realizándolo.  Por tanto, todos y cada uno de nosotros hemos nacido con grandes talentos 

naturales, lo que ocurre es que, conforme crecemos, perdemos el contacto con muchos de 

ellos. La mayoría de las personas nos hemos hecho adultas sin saber cuál es nuestro 

talento natural, pero no porque no lo tengamos, sino simplemente porque ni si quiera nos 

hemos parado a descubrir cuál era el nuestro.  

Ante la pregunta ¿Para qué acompañar a nuestros hijos a que descubran su talento 

natural?, me surgen dos respuestas. La primera es meramente realista y práctica. Es 

importante educar en el talento porque es lo que las empresas buscan hoy en día. Vivimos 

en la era digital, donde cada vez más trabajos se están automatizando, y a su vez, tenemos 

una economía globalizada, donde las empresas contratan mano de obra en los países 

donde tengan un menor coste salarial. ¿Cuál crees que es la fuente de riqueza que nunca 

va a poder sustituirse por un robot o por un salario inferior? La respuesta es obvia: nuestro 

talento, creatividad y pasión. 

Y la segunda respuesta es la más importante. Acompañar a nuestros hijos a que 

descubran su talento, le abre una puerta hacia la felicidad. Descubrir tu vocación, y 

esforzarte para trabajar en ello, sin duda, contribuye al bienestar de los individuos.  
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Las personas que han encontrado se vocación se sienten más plenas, felices y 

realizadas. Steven Covey, uno de los mayores referentes internacionales en liderazgo, 

describe una nueva economía donde el verdadero éxito implicará tres cosas: “hacer lo que 

amamos”, estrechamente relacionado con lo que somos en esencia, de ahí que nos 

apasione y nos haga vibrar, “amar lo que hacemos”, vivir nuestra función con coraje, 

compromiso y entusiasmo, lo que depende, sobre todo, de nuestra actitud y concebir dicha 

profesión con “vocación de servicio”. 

Y la última pregunta y más importante ¿Como acompaño a que mi hijo descubra su 

pasión? Bajo mi punto de vista no hace falta ser un gran experto en talento. La mejor 

manera de acompañar es a través del respeto hacia nuestros hijos. Aceptar lo que son y lo 

que hacen. ¿Cuántas veces les has dicho te quiero? Seguro que miles. Y alguna vez les 

has dicho ¿te quiero tal como eres? Cuando nos sentimos aceptados y queridos tal como 

somos, es cuando emerge de modo natural la magia y auténtico potencial que tenemos 

cada uno de nosotros. Y de algo estoy segura, cuando descubran su pasión, serán 

imparables. 

 

Susana Rubio. Profesora de ESO y coach educativa 
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ADIOS AL LEMUR 

Buenas, para quien no me conozca me presento: soy un 
lémur, vivo en la isla de Madagascar principalmente. Tengo 
un periodo de vida de unos 16-19 años. Me alimento de 
frutos secos y alguna otra fruta que encuentro. Mido de 
39cm-46cm y peso unos 2kg más o menos. Y todo esto os lo 
explico porque los futuros seres humanos no llegaran a 
conocerme.  
 Los lémures vivíamos 
tranquilamente y en 
paz hasta hace pocos 
años, cuando ganamos 
fama gracias a películas 
como como “Los 
pingüinos de 
Madagascar” la gente empezó a capturarnos para llevarnos 
a zoológicos. Yo llevo toda mi vida aquí encarcelado, y como 
yo hay pocos, ya que poco a poco los seres humanos nos 
habéis ido cazando y matando. 
 Os he explicado todo esto porque en poco tiempo los 
lémures pasaremos a la historia, os diremos 
irremediablemente adiós, como muchas otras especies 

 
 

CARLOTA DEL RÍO 2ºB de ESO 
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ADIÓS “LUNA”  

Hace ya cinco años que te fuiste, Luna; pero me 

sigo acordando mucho de ti. 

¡Mi querida perrita!¡Mi amiga!¡Mi confidente! El 

día que te fuiste, nosotros tuvimos la suerte o la 

desgracia de poder despedirnos de ti.  

Ya te dije, y volvería a repetírtelo, que gracias por 

estar siempre ahí, a mi lado, tan contenta y de 

buen humor, tan agradecida por todo. También 

te dije que te echaré de menos y que siempre 

estarás en mi corazón. 

Demasiado temprano para decir ADIÓS a estos 

seres tan queridos. 

¡Qué pena que nuestras mascotas no vivan para 

siempre! 

 

DANIEL DEA 2º B de ESO 
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Adiós, cada vez las personas lo decimos más alto, más claro, adiós. 

Nos despedimos de este mundo poco a poco, por nuestra culpa.  

Algunos no lo creen, pero nos estamos muriendo por momentos, 

nos estamos despidiendo. Adiós, van diciendo cada vez más 

personas, adiós, va diciendo el mundo. Cada vez la palabra 

retumba más en nuestros oídos, adiós, cada vez se oye más fuerte. 

 El mundo lo grita más alto, más claro, adiós. Nos avisa de que ya 

es su hora y se despide, y nos despedimos, adiós.  

No hacemos todo lo posible por 

intentar salvarlo, por tanto, ese adiós 

cada vez está más cerca. ¡Adiós, cada 

vez se ve más grande! Cuando todos 

le digamos adiós al mundo, cuando el 

mundo ya no exista, todas nuestras 

vidas desaparecerán. ¡Adiós, mundo! 

¡Adiós, vida!  

Tenemos que intentar que ese adiós no se apodere de nosotros, 

no se apodere de nuestros corazones. Para ello debemos aportar 

nuestro granito de arena y ayudar a salvar nuestro mundo… Todos 

juntos y ese adiós irá desapareciendo poco a poco, hasta que ya 

no exista y digamos juntos ¡ADIÓS AL ADIÓS! 

 

Gema Cortés 2ºB 
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Verano, esa palabra que nos gusta tanto escuchar, esa palabra que nos trae 

tantos recuerdos que son tan especiales solo por pertenecer a ese tiempo 

que se nos hace tan corto y al que nos cuesta tanto decir adiós. 

¡Cuánto nos cuesta despedirnos de personas, lugares... pero sobre todo de 

esos momentos únicos! 

¿Y si recordamos esa primera noche de verano?, con tus amigas sin parar 

de reír. Esa noche algo nos deja de importar y nos quitamos un peso de 

encima sin querer, ese peso que llevamos cargando todo el curso. 

Ese primer día de verano no pensamos nada más allá de lo bueno que va a 

ser, pero, ¿y el último? Sí, ese momento en el que solo piensas en si hay 

alguna forma de volver a vivir cada uno de los “momentazos” que han 

hecho que ese verano sea inolvidable. 

Por no hablar de esas tardes buscando sitios buenos para hacer fotos, 

tardes de cine y luego ir a cenar… 

Y cuando hablamos de nuestro pueblo, si que no hay fin, porque no hay 

cosa más bonita que las esperadas FIESTAS DEL PUEBLO. Esas fechas son 

intocables, porque es la mejor sensación que se puede tener. El estar en tu 

peña hasta las tantas de la noche, ver personas que solo ves una vez al año, 

pero que cuando te juntas con ellas es como si no hubiera pasado el 

tiempo… 

Seguro que ahora estás feliz de recordar todo esto, pero, a la vez que triste 

¿no?, porque cada septiembre tenemos que decir a todo esto ADIÓS. 

                                                                       Martina García Gracia 

                                                                                            2ºB ESO 



  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) EL LEÓN 38 

ENTREVISTA A RICHI 

Somos Nerea Ariño, Miriam Vieru, Laura Arnaiz e Iván Vayad y hemos realizado 

una entrevista a Richi, profesor nuevo y marianista. 

Buenos días ¿Cómo te llamas? 

Muy buenas, me llamo Ricardo, 

pero todo el mundo me llama Richi. 

¿Qué edad tienes? 

Tengo 35 años. 

¿Por qué decidiste hacerte 

marianistas? 

La verdad es que conocí a una 

persona que para mí fue muy 

importante: Miguel Ángel Dieste 

quien es el actual responsable de 

educación de los colegios marianistas. Estuve trabajando mucho tiempo como profesor en 

el colegio Marianistas de Valencia, trabajaba cerca de su despacho, lo fui conociendo y me 

fue llamando la atención la alegría con la que vivía y trasmitía las cosas, la pasión con la 

que hacia sus actividades, cómo se relacionaba con la gente y le pregunté por qué era así 

de feliz. Me invitó a descubrirlo, conociendo un poco más de cerca a los marianistas. 

¿Cuál fue tu colegio anterior? ¿Qué es lo que más te gusta del Bajo Aragón? 

Estudié en el Colegio el Pilar de Valencia, fui alumno, luego monitor de tiempo libre y de 

grupo de fe, y luego empecé a trabajar allí como profesor y trabajando como `profesor fue 

como empecé a conocer a Miguel Ángel Dieste y decidí ser marianista. 

Estoy acostumbrado a colegios grandes, he trabajo en el Colegio de Vitoria estos 7 años y 

de este me gusta que es un colegio pequeño, que implica que es más familiar. Los 

profesores se conocen más entre ellos, los alumnos se conocen más entre las distintas 

etapas, y no funcionan como colegios independientes. También, que la riqueza de un 

colegio pequeño es que unos a otros nos ayudamos, podemos vernos y hacer actividades 

juntos. 

¿Te costó decir adiós a tu anterior colegio? 

Pues al final son siete años viviendo intensamente con los profesores, con tus compañeros, 

con la Comunidad Marianista de allí, con los amigos que vas haciendo durante todo ese 

tiempo …y sí que cuesta decir adiós; pero es verdad que el euskera allí en Vitoria era muy 

importante y se necesitaba para muchas cosas. Podéis imaginaros que un valenciano en el 

norte, poco me manejaba con el euskera, pese a todo estoy muy contento de mi paso por 

ese colegio y con esta nueva etapa en la que estoy conociendo a la gente del Bajo Aragón. 



EL LEÓN 39  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) 

¿Qué opinas del lema “Nos toca la tierra”? 

Pues creo que es un lema importante, necesario hoy en día para tomar conciencia tanto los 

profesores, como los alumnos, como nuestras familias y el resto del personal de colegio. 

Creo que el planeta llama a nuestra puerta y nos pide ayuda. Es una forma de concienciar 

no solamente reciclando papeles, con nuestros hábitos diarios, la manera de funcionar en 

casa, reducción de los plásticos, el uso de la energía, de productos compras en el 

supermercado sino también de investigar más allá de lo que estamos consumiendo:  si no 

saber cómo se producen, cómo han sido tratadas las personas que lo han producido… Creo 

que es un lema del que vamos a aprender todos. 

¿A qué cosas crees que tendríamos que decir adiós para conseguir un mundo 

mejor? 

Pues yo creo que sobre todo cambiar nuestros hábitos, el ser consciente de que no 

aprovechamos bien los recursos que tenemos, que nos da igual gastar 100 rotuladores 

porque “da igual, ya se comprara otros”. Saber que fabricar esos rotuladores o ese material 

conlleva contaminar las fábricas y hay que él decir adiós a tanto plástico, ¿no? Tanta botella 

o también beber, como ahora mismo nos estamos tomando un refresco en unos vasos de 

plástico, pues en vez comprar unos vasos reciclados o usar cuadernos sin desaprovechar 

las hojas o aprovechar papel reciclado o pensar muy bien cuantas fotocopias hacemos, 

porque al final es tinta que gastamos o un consumo de papel que al final son los bosques 

los que lo van sufriendo.  

Creo que hay que hacer pequeños gestos, por ejemplo una amiga me decía que envolvía 

el almuerzo de sus hijos en una especie de tela cubierta con miel, que es una forma de 

evitar gastar papel de plata. También hay gente que en vez de comprar botellas de champú 

usa pastillas de jabón para evitar gastar tanto plástico. Tenemos que ir poco a poco 

acostumbrándonos a estos cambios y contagiándonos unos a otros para decir adiós a todo 

lo que destruye nuestro planeta. 

Pues hasta aquí nuestra entrevista. Muchas gracias, Richi 

Muchísimas gracias a vosotros por 

contar conmigo y por darme a 

conocer. Poquito a poco nos 

iremos viendo…En Secundaria a 

través de Caminantes y en 

Primaria por los pasillos.  

¡Un abrazo a todos! 
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