
El colegio ha apostado desde 
sus inicios por la promoción 
del interés hacia la investiga-
ción de las alumnas con la 
celebración de la Semana de 
las Ciencias Se trata de una 

apuesta por la interdisciplina-
ridad que pretende romper la 
clásica dicotomía letras-cien-
cias. En los diferentes paneles, 
exposiciones, talleres, y experi-
mentos participan las alumnas 

de todas las etapas educativas 
y de cualquier orientación.

Según Viky Lizárraga, coordina-
dora de la Semana de la Cien-
cias, hay una frase del filósofo 
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https://www.youtube.com/watch?v=gBJP8LoN90s
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chino Confuncio que describe 
a la perfección las ventajas de 
la aplicación del método cien-
tífico al aprendizaje de cual-
quier disciplina:

    “Me lo contaron 
y lo olvidé. Lo vi 
y lo entendí. Lo 
experimenté y lo 
aprendí.”

Los paneles, la preparación de 
exposiciones y el resto de las 
actividades que se desarrollan 

durante estos días son ocasión 
de que las alumnas se imbuyan 
en el método científico. “La 
observación, elaboración de 
hipótesis, formulación de una 
teoría y conclusiones, se aplica 
a cada uno de los trabajos. De 
esta manera, ya desde Infantil, 
las alumnas aprenden por ellas 
mismas con la guía de la pro-
fesora, dejando de lado la me-
morística.

Hay que decir que la didáctica 
de las ciencias en general lleva 
años en el punto de mira. Ex-
pertos internacionales, como 

el británico Jonathan Osborne, 
no se cansan de reclamar el 
destierro de las pizarras llenas 
de fórmulas interminables y 
verdades científicas incuestio-
nables, para sustituirlas por el 
debate, la discusión y la prác-
tica.

Durante la semana también 
las alumnas de ciencias tienen 
ocasión de desarrollar compe-
tencias básicas atribuidas a las 
letras: expresión oral –expo-
nen durante estos días sus tra-
bajos– y expresión escrita.

+ info

La Vanguardia en su edición digital 
se hace eco de nuestro premio 
Guadalupe Ortiz de Landázuri 
otorgado esta ocasión a la iniciativa 
11 de febrero, por la presencia de la 
mujer en la Ciencia

 Más info en: www.lavanguardia.com

Mención 
“Guadalupe Ortiz 

de Landázuri”



Febrero News Pág. 3

News

PRIMERAS
CONFESIONES

Todavía no había amanecido el sábado 15 de febrero cuando 
un autobús de 70 plazas, de esos largos, se encontraba parado 
delante de la puerta del cole. Aún somnolientas, las niñas iban 
subiendo al autobús y acomodándose de dos en dos en los 
asientos según sus afinidades. Los sufridos padres intentába-
mos, ante la perspectiva de un día largo, dar una cabezadita 
que nos aliviara en algo el viaje: intento vano, la emoción 
podía más que ellas. ¡Vamos a Torreciudad a hacer nuestra 
primera Confesión! Tras unas horas en las que pudimos ver 
amanecer camino de Zaragoza, y antes de llegar al Pilar, hici-
mos una parada técnica para desayunar algo más -sobre todo 
aquellos que no lo hubieran hecho en casa, aunque un café 
no venía mal- y prepararnos para llegar a tiempo a Misa de 12 
a la Basílica del Pilar. La Virgen nos regaló un día estupendo a 
nuestra llegada a Zaragoza. El sol de febrero lucía en lo alto del 
mediodía aragonés y la Basílica del Pilar nos recibió con toda 
su belleza. Allí, y tras la Misa en la que Don Gerardo concele-
bró junto al Nuncio de Su Santidad -algo así como el emba-
jador del Papa- en Nueva Zelanda Mons. Novatus Rugambwa 
las niñas y sus hermanos fueron pasando por el manto de la 
Virgen del Pilar para ponerlos bajo su protección y amparo. 
Se hicieron la foto todos juntos en la escalinata que sube a la 
Virgen y la verdad es que la ¡ocupaban entera!

Nos dirigimos con calma hacia el autobús tras las compras de 
la cinta de Virgen de rigor (una cinta de color con la altura de 
la imagen de la Virgen del Pilar y que muchos lleváis/llevamos 
en el coche para que Nuestra Madre nos proteja) y desde allí 
y tras otro rato de ascenso hacia el norte de Aragón, paramos 
para comer. Allí pudimos disfrutar de un merendero al aire 
libre donde compartir la comida y charlar un rato. Las niñas 
estuvieron jugando mientras tomábamos ese café que nece-
sitábamos como agua de mayo… y de nuevo al autobús. ¡Ya 
nos quedaba menos! Las películas en la pantalla se sucedían, 
mientras aumentaba el nerviosismo de nuestras peques. Tras 
pasar Barbastro, y en una curva, a lo lejos se perfila la imagen 
característica del santuario dedicado a Nuestra Señora de los 
Ángeles de Torreciudad. Tras pasar la presa que majestuosa 
se eleva a la falda de la montaña comienzan los últimos dos 
kilómetros de ascensión hasta la explanada del Santuario. Al 
llegar, comenzamos los preparativos: las niñas junto con sus 
mamás bajan al baño situado en la oficina de información de 

la entrada para que se pongan en uniforme y esos recogidos 
que tan lindos les quedan con sus lazos verdes. Tras eso pasa-
mos a una sala de audiovisuales donde nos explican mediante 
unos vídeos algunas curiosidades sobre el Santuario y sobre 
el Sacramento de la Confesión para ir preparándonos para el 
acontecimiento central del viaje.

Un paseo desde allí por el lateral izquierdo de la explanada, 
para descendiendo por las imágenes de Gozos y dolores de 
San José y luego ascender hasta la ermita y proceder a hacer 
en una pequeña ceremonia el ofrecimiento de las niñas a la 
Virgen al modo en el que los antiguos romeros lo hacían en el 
valle. 

Ya no queda nada… Todo está preparado en la capilla de 
Guadalupe para que don Gerardo y el resto de sacerdotes que 
han ocupado los confesionarios puedan comenzar a recibir las 
primeras confesiones de nuestras hijas. Hay nervios, expecta-
ción en sus caras. Mientras los padres vamos desgranando las 
avemarías del Rosario, las niñas van pasando una a una por el 
confesionario. Sus caritas cambian al salir y, muy devotas, se 
ponen de rodillas para rezar la penitencia que el sacerdote les 
ha puesto. Se han quitado, y nunca mejor dicho, un peso de 
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encima. Al terminar todas ellas se hacen con 
sus profesoras una foto de grupo. Sonrisas, 
alegría en sus rostros, inocencia.

¡Y ahora toca celebrarlo! El autobús nos 
recoge de nuevo a todos y se dirige hacia 
el hotel Rey Sancho Ramírez en Barbastro, 
pueblo natal de San Josemaría y cabeza de 
la comarca. Después de un día de emocio-
nes fuertes, madrugones y nervios, las niñas 
estaban ya desatadas. Y encima todo un 
hotel para ellas, con una habitación con tele, 
baño propio y todas las compañeras al lado. 
Tardaron pocos minutos en colonizar el lobby 
del hotel, la sala común y el comedor y en 
convertir todo aquello en un patio de juegos. 
Menos mal que en este hotel ya nos conocen 
a todos (Tajamar y Los Tilos comparten 
destino durante las confesiones y eso ayuda a 
no tener que dar explicaciones) y reciben con 
una sonrisa y buen hacer el ajetreo normal de 
un montón de niños. La cena permitió a los 
padres (los niños ocupaban mesa todos jun-
tos) pasar una velada agradable, conversando 

y conociéndose mejor. Después, el equipo de 
José Antonio del Valle (todo él es un equipo) 
había preparado unos juegos por equipos en 
los que participaba toda la familia y que eran 
de lo más divertido: desde ir con una media 
en la cabeza donde hay una bola en el final 
y derribar unas botellas, a caminar con los 
ojos vendados o pintar la cara de un papá/
mamá para adivinar un personaje misterioso. 
Y para los participantes unas gominolas con 
sorpresa: podían saber a cualquier cosa… y 
el que escribe puede garantizar que sabían ‘a 
cualquier cosa’. 

Tras una noche de merecido descanso y un 
desayuno exquisito y bien provisto para coger 
fuerzas para la que se avecinaba, partimos de 
nuevo para el Santuario donde nos esperaba 
una sorpresa: uno de los arquitectos que hizo 
Torreciudad estaba allí e iba a ser quien nos 
hiciera parte de la visita guiada por el recinto 
así como contarnos curiosidades del mismo. 
Por ejemplo: ¿sabíais que tanto el escultor 
del retablo como el arquitecto del Santuario 
están representados en el retablo? Pues sí, 
lo están… a ver quien los encuentra entre los 
que no fueron. Además nos abrieron, antes 
que al público, una nueva capilla dedicada al 
Sagrado Corazón que se acaba de terminar 
y que está situada en la girola inferior al pres-
biterio. Don Gerardo nos celebró Misa y tras 
ello, marcha hacia Madrid. A las 19:30 llegá-
bamos a Los Tilos, cansados pero alegres de 
haber podido acompañar a nuestras hijas en 
su primera Confesión en un marco incompa-
rable y bajo el manto de Nuestra Madre. ¿Qué 
más se puede pedir?

Pero no solo en Torreciudad se confiesan 
nuestras niñas: aquellas que no pudieron acu-
dir por lo que fuera -la vida siempre es com-
pleja- harán su Primera Confesión el viernes 
6 de marzo en una ceremonia en el Oratorio 
del Colegio, donde también una imagen de 
la Virgen y de la Sagrada Familia camino de 
Egipto preside el altar, para que siempre las 
familias de Los Tilos cumplan aquello que 
repetía San Josemaría: ‘Jesús, María y José, 
que esté siempre con los tres’.
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El Colegio Los Tilos participó 
en la VI edición de la Feria 
de los Colegios de Madrid, 
en el Wanda Metropolitano, 
los días 15 y 16 de febrero, 
por donde cada año pasan 
más de 10.000 personas para 
conocer la oferta de más de 
1.300 colegios tanto privados, 
como concertados y públicos 
de la Comunidad.

Penpal: 
amigos por 
correspondencia

Feria de  
los Colegios

Es bueno darse cuenta de 
que siempre hay alguien 
en tu profesión generoso 
con su tiempo y con las 
actividades que crea y 
comparte. Estas personas 
pueden inspirarte una idea 
que llevar a tu propia aula 
y poder adaptarla a tu 
alumnado particular. Existe 
gente así, solo hay que 
encontrarla. + info



Un café con...
Gustavo Ron

Gustavo Ron 
Guionista y Director de cine.

Algunos títulos conocidos son: “Mia Sarah, Vivir para 
Siempre, Velvet, Las Chicas del CableEn “Un café con...” charlaremos con expertos sobre diferentes temas de actualidad mientras nos tomamos un café

Hora: de 15.45 a 16.45 

A P AM

Cómo no naufragar navegando por internet. 

Viernes 13
Marzo

Colegio 
Los Tilos 

Organiza:

Tú al cine, yo a Netflix

Recuerda

libro del mes
El arte de estudiar en casa
Es una realidad que los 

exámenes y deberes de los 

hijos llegan a formar parte 

de nuestras vidas. Por eso, 

se vuelve importante y ne-

cesario inculcar en ellos un 

hábito de estudio y trabajo. 

Este libro analiza y aporta 

consejos para todo tipo de 

estudiantes.Se ayuda de 

gráficos y ejemplos concre-

tos que pueden servir de 

gran ayuda.

Sinopsis

ampa@colegiolostilos.com

Plan Familiar el Paso de los Pirineos 2020

Unos papás del cole organizan este plan 
familiar los días 15, 16 y 17 de mayo.
Si estás interesado contacta con Ampa 
Los Tilos

ALUMNI TILOS
Ser alumna de Los Tilos debe ser un 
sentimiento que marque a las niñas 
durante toda su vida.

 ¿Quieres saber más sobre las actividades de 
las antiguas alumnas?
Escribe a: 

+ info

antiguasalumnas@colegiolostilos.com
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