NUESTROS HIJOS

Nutritivo mosto en GSD Guadarrama. El Colegio GSD Guadarrama
Pablo Gómez, alumno de GSD Las Rozas. Pablo Gómez, que actual-

mente cursa 1.º de la ESO en el Colegio GSD Las Rozas, ha sido galardonado como campeón de la Comunidad de Madrid en la modalidad de karting
indoor, en la categoría alevín. El pasado 28 de diciembre se realizó la entrega
de premios de automovilismo en la Gala de Campeones de la Federación
Madrileña de Automovilismo 2013, enmarcada dentro de la Feria de Madrid
Motor Days en IFEMA. En esta edición, Pablo ha realizado una magnífica
temporada dominando la categoría de principio a fin: ganó seis de las nueve carreras realizadas y alcanzó podio en las otras, adquiriendo una mayor
confianza y madurez en su estilo de pilotaje. Esta temporada finalizada ha
supuesto un esfuerzo extra para nuestro alumno, ya que, además de su afición
por el baloncesto, ha compaginado los estudios de sexto de Primaria y el inicio de primero de la ESO, obteniendo un magnífico rendimiento académico.

celebró un año más la vendimia, como una actividad del proyecto Ecoescuela. La novedad este curso ha sido que el Colegio recibió la visita de un equipo
del programa El Plan Neox que recogió en imágenes el evento. Alumnos de
Educación Infantil, Educación Primaria y de la ESO recolectaron las uvas de
las vides que hay en el huerto escolar, mientras el espacio del canal Neox (de
la empresa Atresmedia, la misma que Antena3), que se emite los sábados a las
13:45 h realizaba un interesante reportaje titulado El encanto de la vendimia.
Estas son las impresiones que quieren transmitir a la comunidad educativa los
protagonistas del evento, recogidas por Rafael Sánchez Gigorro, coordinador
de la Ecoescuela: “La cosecha ha sido magnífica. Hemos hecho una cadena
humana con los racimos, los hemos lavado en la fuente y los hemos prensado
a la manera tradicional. Los chicos mayores, con los pies descalzos, pisaron
las uvas y obtuvieron varios litros de dulce y nutritivo mosto. Una vez repartido, brindamos por la nueva cosecha. ¡Qué rico estaba!”.
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