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¡Descubre todo sobre la fiesta Blanco y Negro!
Lo que celebramos, en qué consiste, valores que
queremos transmitir, actividades que haremos y
demás.

La experiencia del alumnado de 4° E.S.O. en Teror,
Gran Canaria, fue inolvidable, por ello te invitamos
a leer sobre lo que más les gustó y las actividades
que realizaron.
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Lo bien que lo han pasado y disfrutado en Teror, un
municipio localizado en la isla de Gran Canaria, el
alumnado de 4° E.S.O. durante su convivencia, hace
imposible esconder todo aquello del viaje que los ha
divertido y les ha hecho reflexionar tanto. Esto hace
que la experiencia no deba quedar guardada y
escondida en el lugar en la que se vivió, merece la
pena que salga a la luz.
A los lectores que en un año, dos o tres, les toque decidir si quieren ir a Teror, les
recomendamos que presten atención, porque en unos instantes descubrirán el objetivo
de esta convivencia y el estilo de actividades que realizarán y disfrutarán.
Como trabajo de grupo, cada clase recibió
una tutoría diaria, para continuar con
actividades y dinámicas diversas, hablando
entre otras cosas de lo que les gusta de cada
persona y lo que consideraban memorable,
por ejemplo.
Visitaron El Monte Osorio, donde realizaron
un picnic todos juntos. Tuvieron clases de
yoga en grupo, guiadas por Néstor. El último
día, después de la cena, hubo un momento muy divertido, con actuaciones improvisadas
de raps creados por el alumnado, bailes y chistes, que les permitió disfrutar de una
maravillosa velada.
La comida estaba buena, como destacaron los alumnos, que también se sintieron
satisfechos porque se respetaron las alergias y dietas adaptadas.
Fue una experiencia muy enriquecedora, recomendada por todos aquellos que tuvieron
la oportunidad de ir, que sirvió para aprender más sobre los demás y conocerte mejor a
ti mismo.
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Acompáñanos a conocer más a Néstor Méndez, profesor de Secundaria, a
través de esta pequeña entrevista, en la cual podrás descubrir más sobre él
en general.
¿Cuál ha sido el mejor viaje
de tu vida?
Which has been the best trip
of your life?

¿Cuál es la tendencia (de
moda) que menos te guste?
Which is the fashion tendency
you dislike the most?

De cada promoción, tutoría y

He viajado mucho a lo largo de
mi vida, pero el viaje del que
conservo el mejor recuerdo fue
el que hice a Egipto durante 20
días, después de graduarme en
l a u n i v e r s i d a d . Ta m b i é n
recuerdo con mucho cariño mi
primer viaje a Portugal en
verano. Al principio, cuando
llegué, no me gustó mucho. Yo
estaba acostumbrado a
Alemania y a cómo eran las
cosas allí. En Portugal todo
tenía un ritmo diferente. A
pesar de todo esto, a la
mañana siguiente me enamoré
de todo. Fue un amor a
primera vista.

Pienso que cada uno tiene
derecho a poder vestir la ropa
que le guste y con la que más
cómodo se sienta, pero no
comprendo cómo es que hay
personas que van en pantalones
cortos y chanclas a todos lados.
Tal vez para ir a la playa, a la
piscina, cuando hace mucho
calor, etc., pero ¿a todos lados?
Soy una persona a la que le
gusta más lo elegante, no es una
cuestión de marca sino de estilo.

This is my twelfth year teaching
here, so I’ve been in this school
since 2008. I’ve got many
beautiful memories that I’ll always
remember from each promotion,
tutorship and grade.

I've traveled a lot throughout
my life, but the trip I have the
best memory of was the one I
made to Egypt for 20 days after
graduating from college. As
well my first trip to Portugal in
summer. At first, when I
arrived, I didn't like it very
much. I was used to Germany
and how things were there. In
Portugal everything had a
different rhythm. Despite this,
the next morning I fell in love
with everything. It was love at
first sight.

I belief that everyone has the
right to wear what they like and
feel more comfortable with, but I
can’t understand those persons
that only wear shorts and flipflops. You can wear them to go
to the beach, to go to the
swimming pool, if the weather is
very hot... but ¿to every single
¿Cuántos años llevas dando
clase en este colegio?
For how many years have you
been teaching in this school?
Este año es mi duodécimo año
impartiendo clase aquí, es decir,
llevo desde el 2008 en este
colegio.
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curso tengo recuerdos muy
bonitos que siempre llevaré
conmigo.

¿Has vivido alguna experiencia
que actualmente consideres
vital en tu vida? Have you lived
an experienced that you
currently consider as vital in
your life?
De las Experiencias vitales que he
vivido destacaría mi paso por
Historia del Arte, carrera que me
dio una formación humanística
inmensa y a su vez mi formación
en idiomas, la cual me ha
permitido conocer gente, lugares y
tener una perspectiva más amplia
del mundo.
From the vital experiences I’ve
lived I’d highlight my way through
History of Art, a career that gave
me an amazing humanistic
formation and my foreign
languages formation, that has
allowed me to meet people,
discover new places and have a
more open perspective of the
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Hemos podido entrevistar a la Madre Juany, la Directora del Colegio, que nos ha explicado con todo
lujo de detalles las novedades de este año acerca de la fiesta, sus significado y los valores que se
quieren transmitir con su celebración. A continuación, podréis leer toda esta información y más.

HISTORIA
“En nuestros colegios siempre se ha celebrado la fiesta dominicana, sobre nuestra propia identidad,
etc. Primero se celebraba Santa Catalina, el 29 de abril, porque fue una dominica importante, ya que
tuvo un papel notable en la Iglesia. Siempre se elige un santo que represente los valores en los que
queremos educar. Con el tiempo, esta fiesta se cambió a noviembre, porque se pensó que esta fecha
era más adecuada, dado que durante el primer trimestre no hay tantas actividades, pero también
porque el 4 de noviembre se celebra San Martín de Porres, que es un santo dominico muy querido
por los niños de Infantil, por su amor a los demás, su sencillez y cariño por los animales. Además, en
noviembre, el Padre Cueto, nuestro fundador, vino a Las Palmas, como Obispo y con él surgió nuestro
primer colegio en Las Palmas. Por estos motivos nos parecía que el mes de noviembre tenía ese
significado.”

¿POR QUÉ SE CELEBRA?
“Blanco y negro son los colores del escudo, que representan la luz, la pureza y
las sombras, un contraste entre lo bueno y lo que tenemos que mejorar como
personas. Estos colores nos identifican como familia dominicana y lo que en
realidad queremos celebrar con nuestro alumnado para que conozcan los valores
de nuestro proyecto educativo, que queremos transmitir, que son la
contemplación, la compasión, la interioridad... Una serie de valores que son
actuales y necesarios para crecer como personas, con unos principios, que nos
permitan ser felices...”

CONCURSO “LO MEJOR DE TU COLE”
El jueves, se sabrá quiénes son los ganadores de las diferentes modalidades del concurso “Lo mejor
de tu cole”. En la modalidad de dibujo han participado estudiantes desde Infantil hasta Secundaria.
En la de fotografía y microrrelato participaron estudiantes desde Sexto de Primaria hasta Cuarto de
la E.S.O.
¿A cuál te has presentado tú?
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Premio:
lote de dibujo

Premio:
entrada para el cine

Premio:
entrada a Forestal Park

“BLACK & WHITE PARTY”
A la “Black & White Party” que se celebrará el jueves 7 de
noviembre está invitado el alumnado de Secundaria y también los
ex alumnos, para que puedan disfrutar una vez más del colegio
en el que estudiaron y para poder recordar buenos momentos.
La fiesta será de 17:00 a 19:00. Un requisito muy importante es
que solo se puede llevar ropa blanca y negra bien ir todo de
blanco, de negro o de ambos colores. Al entrar en la fiesta te
pondrán una pulsera cuyo coste es de 1. Al pagar ese dinero se
te dará también un vaso, tendrás derecho a una consumición, que si traes de vuelta al terminar
la fiesta se te devolverán 50 céntimos. Además, se trata de una fiesta sana y respetuosa con el
medio ambiente.
¡No te la pierdas!

DÍA DE LA FAMILIA
Alumnado y familiares están invitados a pasar el sábado 9 de noviembre en el Colegio celebrando
el Día de la Familia. Ese día tendrá lugar la carrera solidaria “Tras las huellas de nuestros mayores”,
a las 12:00 horas, con la que daremos comienzo a nuestra campaña solidaria del primer trimestre,
para ayudar a los mayores de nuestro municipio y de la Parroquia Santa María de Añaza. La venta
de tickets comenzará a las 13:00 horas y a las 13:30 horas tendrá lugar el almuerzo. Por la tarde se
podrá jugar al baloncesto familiar, además, de otras actividades como castillos hinchables, talleres,
música, zumba, juegos, baile de extraescolares, puesto de perritos calientes y música para pasar
una buena tarde en familia.
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PROGRAMA
A continuación podréis ver la programación de la Fiesta en Blanco y Negro con las actividades que
se realizarán de jueves 7 al sábado 9 de noviembre para que disfrutes en cada momento.

SIGUE LAS NOTICIAS DIARIAS DEL COLE EN:
www.colegiosantarosadelima-dominicas.com

https://www.facebook.com/santarosadelima.dominicaslalaguna/

@dominicaslalaguna
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