UNA HISTORIA QUE CONTAR
A STORY TO TELL

“Me gustan los retos y superarme a mí
misma dando lo máximo que puedo”.
‘I love challenges
and to excel at everything’

María Menéndez practica Patinaje Artístico sobre ruedas desde que tenía 5 años. Ahora,
en el Club Patín Alcorcón. Cursa 6º E. Primaria en Casvi y tiene claro su futuro tanto
dentro como fuera de la pista. Quiere ser médica. Mientras, por qué no, tras conseguir la
categoría nacional, le gustaría participar en un Campeonato de España consiguiendo un
buen resultado en su próxima cita en marzo: el Campeonato Autonómico. A su favor, que
ya sabe lo que es estar sobre el cajón y conseguir medallas.

María Menéndez has been practicing artistic roller skating since she was 5. She
does so at Patín Alcorcón Club. She is a 6 th grader at Casvi and her objetive is
crystal clear: she wants to become a doctor. In the meanwhile, and after reaching
the national category, she would love to participate next May in an Autonomous
Championship. She already knows what it feels like being on the podium as last
year she won 3 rd place in the Federation Tournament.

¿Qué es lo que más te gusta del Patinaje Artístico?

What is it that you like best about artistic roller skating?

Todas las buenas amigas que he hecho gracias a este deporte. Entreno todos los días, así que estoy
mucho con ellas y hay súper buen ambiente. Y luego, dentro de las diferentes modalidades que
existen, aunque también hago la Libre, la que más me gusta es la de Danza. Son tres coreografías,
dos son obligatorias y una que es solo tuya. Y esa es la mejor, porque te permite expresarte de mil
maneras; reflejar tu personalidad. A través de movimientos de flexibilidad, elasticidad o acrobacias
como pinos puente, estiramiento de piernas… Es muy bonito de ver.

All the good friend I have made along the way. I spend a lot of time with them while
training. Within the different modalities that exist, the one I fancy the most is Dancing.
There are 3 categories, two of them are compulsory and the other one is up to you. The
latter is the best because it allows you to express yourself in different ways and to
reflect your personality through flexibility and acrobatics.

¿Qué se siente cuando después de todo el trabajo hecho consigues una medalla?
Me siento súper feliz, pero no solo cuando gano yo, sino también, cuando ganan mis compañeras.
Merece la pena el esfuerzo.

I am elated! Not only when I win; but also when my peers win. Putting in a lot of effort
really pays off.
What type of music do you like for your exercises?
Calm and peaceful music. It is nicer and allows you to express yourself better.

Me gusta la música más calmada. Me parece más bonita y que te da más tiempo para expresarte mejor.

How does artistic roller skating help you in your school and personal life?

El hacer deporte de equipo siempre te enseña a trabajar mejor con los demás; a saber ganar, pero
también a saber perder y alegrarte por los compañeros si lo hacen mejor. Al estar en un grupo con
personas tan cercanas a ti, tú sabes cuándo apoyar si pierden y alegrarte cuando ganan. Al igual
que ellos hacen contigo. El deporte siempre te enseña algo. Además, en Casvi haces un montón de
trabajos en equipo, por lo que fíjate cuánto me ayuda con ello.
¿Crees que tienes una especial sensibilidad con el arte gracias a este deporte?
Por supuesto. Con el club hago ejercicios para sentir lo más dentro posible la música. Esto me
beneficia en plástica y en música, porque siento que tengo mucha creatividad a la hora de pensar
qué hacer y cómo llevarlo a cabo.
¿Hasta dónde te gustaría llegar?
A día de hoy, patino porque me encanta y quiero hacerlo hasta que pueda. Me gusta sentir mientras lo
hago. Estoy feliz hasta que termino, independientemente del resultado. Si me llevo algo, pues bien, y si
no, me llevo la experiencia. Mi sueño es estudiar Medicina para tratar enfermedades complicadas, como
el cáncer. Me gustan los retos y superarme a mí misma, dando lo máximo que puedo. No ir a lo seguro.
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How do you feel after winning a medal?

¿Y qué tipo de música es la que te gusta para tus ejercicios?
¿En qué te ayuda el Patinaje Artístico en tu vida escolar y personal?

EUROCOLEGIO CASVI VILLAVICIOSA

Teamwork always helps you to work better with others, to win and also to know how to
face defeat and to be proud for your mates’ success. Working closely together teaches
you to support others and to feel happy when they win, the same as they do for me.
Sports always teaches you something. In addition, at Casvi you are used to working
cooperatively, which helps me a lot as you can imagine.
Do you think you have developed a special love of arts thanks to this sport?
Indeed. With the Club I do exercises to feel the music deep inside. This can be perceived
in arts and music as I feel that I have lots of creativity when thinking what to do and how
to do it.
How far would you like to go?
I skate because it is my passion. I feel alive when I practice it. I am happy with what I
do no matter the result. If I win it’s perfect, but if not at least I had the experience. My
dream is, as I said before, to study medicine to be able to treat complex diseases such
as cancer. ‘I love challenges and to excel at everything’. I don’t like to play it safe.

Entre el bisturí y los patines
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Between the blades and the skates

MÁS QUE UN DISFRAZ

NUEVOS RECURSOS

La imaginación, la fantasía, las
emociones y los sentimientos se
dejan ver tras los disfraces de
nuestros pequeños.

Desde edades tempranas y a
través de las tecnologías, nuestros
alumnos desarrollan destrezas
digitales y adquieren experiencias de
aprendizaje e investigación.

MORE THAN A COSTUME
Imagination, fantasy, emotions and
feelings are seen behind our little
ones’ costumes.

NEW RESOURCES
From an early age our students
develop digital skills through
technology and acquire learning and
research experiences.

PRIMARIA PRIMARY
CIENCIA E IGUALDAD

MÚSICA Y RECICLAJE

Hemos celebrado el Día de la Mujer
En 1º han elaborado sus propios
y la Niña en la Ciencia, y lo hemos instrumentos con objetos desechables. Así
hecho indagando sobre las mejores han trabajado la creatividad y el ritmo, sin
científicas de la historia, recreando, importar el elemento que utilizan, y han
incluso, algunos de sus inventos.
trabajado la coordinación en equipo.

SCIENCE AND EQUALITY

INFANTIL KINDERGARTEN

¿JUEGAS CONMIGO?
Con actividades como esta, en las que
aprovechamos las zonas recreativas
de Infantil, desarrollamos el esquema
corporal, el trabajo en equipo y los
valores.

WILL YOU PLAY WITH ME?
With activities like this, we take
advantage of the Children’s
recreational areas. We also develop
our bodies, teamwork and values.

ESO MIDDLE

We celebrated the Day of Women
In 1st grade, they made their own
and Girls in Science, and we did so instruments with disposable objects.
by investigating the best women
In this way they worked on creativity
scientists in history, even recreating and rhythm, regardless of the objects
some of their inventions.
they used. They also worked on
teamwork and collaboration.

LABORATORIO ONLINE
La Covid-19 no ha impedido que
en 1º experimentaran de forma
interactiva con un elemento como
el agua, con el fin de sensibilizarse
para su buen aprovechamiento.

ONLINE LABORATORY
Covid-19 has not prevented them
from experimenting interactively
with elements such as water in
1ESO, in order to become aware of
its proper use.

SU PRIMERA PRUEBA
OFICIAL

MUSIC AND RECYCLING

POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Para ello, se ofrecen a los alumnos
internacionales, clases adicionales
tanto de español como de su lengua
materna. Es el caso de los de
nacionalidad china.

LANGUAGE POLICY
To do this, international students
are offered additional classes in
both Spanish and their mother
tongue. This is the case for our
Chinese students.

BACHILLERATO BACCALAUREATE
CONCIENCIACIÓN

ACTIVIDAD SOLIDARIA CAS

Así preparan el GESE1 del Trinity
nuestros alumnos, que tienen
la posibilidad de entablar
conversaciones con sus “teachers”
y desarrollar habilidades de
comunicación.

Alumnos del Programa Diploma
Bajo el lema “Ningún niño sin
(IB) han ofrecido una charla online
desayuno” y en colaboración con
a sus compañeros de E. Primaria Cáritas, nuestros alumnos del Programa
sobre el cambio climático, sus
Diploma (IB) van a iniciar una campaña
consecuencias y cómo evitarlo.
de recogida de alimentos. ¡Colabora!

YOUR FIRST OFFICIAL TEST

Students of the Diploma Program
With the motto “No child without
(IB) have offered an online talk
breakfast” and working in
to their schoolmates in Primary
collaboration with Cáritas, our Diploma
School about climate change, its
Program (IB) students are going to
consequences and how to avoid it.
start a food drive. Collaborate!

This is how our students prepare
for GESE1 at Trinity. They have the
opportunity to start conversations
with their teachers and develop
communication skills.

AWARENESS

SOLIDARITY ACTIVITY CAS
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