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Entre fogones  
In the kitchen



INFANTIL KINDERGARTEN

LET’S HARVEST!
Toddlers pick the grapes, strengthening the 
hand-eye coordination. Then, they extracted 
the juice jumping on them.

¡A VENDIMIAR!
En 2 años se han puesto manos a la obra para 
recoger las uvas y así fortalecer la coordinación 
óculo manual. Después las pisaron para extraer 
zumo.
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INFANTIL KINDERGARTEN

MULTISENSORY WORK
Kindergarten students learn English phonemes 
while they play, using resources such as the 
smart board, puzzles, memories… 

TRABAJO MULTISENSORIAL
Aprenden la fonética inglesa de forma dinámica, 
utilizando recursos como la pizarra digital, 
puzles, juegos de memoria…
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INFANTIL KINDERGARTEN

PAINTING AUTUMN
They discover Autumn fruits while developing 
their artistic creativity working on the pincer 
grasp.

PINTAR EL OTOÑO
Descubren los frutos del otoño mientras 
desarrollan su creatividad artística y además 
trabajan la pinza digital.
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INFANTIL KINDERGARTEN

A GESTURE, A PHONEME
Using their body to perform different movements 
and gestures, they work on reading and writing 
in a playful way.

UN GESTO, UN FONEMA
A través del juego, usando su cuerpo para 
realizar distintos movimientos y gestos, trabajan 
la lectoescritura. 
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PRIMARIA PRIMARY

A WINDOW IS OPEN FOR LEARNING
They inquired about the Autonomous 
Communities and made a Lapbook to organize 
the information in different tabs.

UNA VENTANA AL APRENDIZAJE
Indagaron sobre las Comunidades Autónomas 
y plasmaron sus descubrimientos en estos 
Lapbook, organizando la información en 
distintas pestañas.
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PRIMARIA PRIMARY

LOOK INSIDE MY BODY!
Wearing this virtual t-shirt, students experience 
where each human body system is and how it 
works. 

MI CUERPO, ¡POR DENTRO!
Con esta camiseta de realidad aumentada, los 
alumnos experimentan dónde se ubica y cómo 
funciona cada aparato del cuerpo humano.
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ESO MIDDLE

HOW TO OBSERVE OUR CELLS
They put into practice cell contents preparing 
their own epithelial tissues samples from 
the mouth mucous. Once extracted, they are 
observed under the microscope.

CÓMO VER NUESTRAS CÉLULAS
Preparando sus propias muestras de tejido 
epitelial de la mucosa bucal y observándolas al 
microscopio, ponen en práctica los contenidos 
sobre la célula.
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ESO MIDDLE

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
They connected and organised their discoveries 
about Agatha Christie novels in this evidence 
board as risk-takers detectives.

ASESINATO EN EL ORIENT 
EXPRESS 
Como audaces detectives, conectaron y 
organizaron sus descubrimientos sobre la 
novela de Agatha Christie en este tablero de 
pruebas.
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BACHILLERATO BACCALAUREATE

THINKING ABOUT THE FUTURE 
Sixth form students analysed their vocational 
tests in a group session with the career advisor’s 
help, to think about their future.

PENSANDO EN EL FUTURO
En 2º analizan sus test vocacionales en una 
sesión grupal con la orientadora para proyectar 
bien su futuro.
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BACHILLERATO BACCALAUREATE

CHARITIES
Thanks to this project related to charities, 
students were educated as caring and open-
minded in French class.

ASOCIACIONES BENÉFICAS
Sobre ellas han realizado este proyecto en clase 
de francés con el que se forman como alumnos 
solidarios y con mentalidad internacional.
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UNA HISTORIA QUE CONTAR
A STORY TO TELL

“Llevamos a cabo una doble misión: 
no tirar esa comida y poder dar 

servicio a la gente más necesitada”.

“We have a twofold mission: not to 
throw the food away and to feed 

needy people”.
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Javier Aragón colabora en los comedores 
sociales San Juan Bautista y Virgen de la 
Candelaria como voluntario de la Orden de 
Malta. Él es corresponsable del comedor los 
viernes y responsable del Proyecto Duchas, 
Lavandería y Peluquería del centro social. 
Con él y la hospitalaria de la Orden, Dª Aline 
Finat, hemos estado en el comedor del 
distrito de Tetuán para ver cómo trabajan.

Javier Aragón cooperates in two soup 
kitchens called San Juan Bautista and Virgen 
de la Candelaria. He is a volunteer of the Order 
of Malta. On Fridays, he is co-responsible for 
the soup kitchen; and he is in charge of the 
Showers, Laundry and Hairdressing Project 
in the social centre. We went with him and 
the “Hospitaller” of the Order, Ms. Aline Finat 
to see the way they work in the soup kitchen 
located in Tetuán. 



DICIEMBRE 45

¿Qué es la Orden de Malta?

Su nombre completo es la Soberana Orden 
Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, 
de Rodas y de Malta. Su historia se remonta 1000 
años atrás cuando unos mercaderes de Amalfi 
montaron un hospital en Jerusalén para dar 
atención a los necesitados y desvalidos. Hace 
dos siglos, abandonó su misión militar, y se 
centró en su faceta hospitalaria. Desde la orden 
queremos transmitir valores de solidaridad y 
respeto. 

What is the Order of Malta?

Its full name is the “Sovereign Military Hospitaller 
Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of 
Malta”. It was founded in 1048, when merchants 
from Amalfi built a hospital in Jerusalem, to take 
care of the needy pilgrims. Two hundred years 
ago, it stopped its military task and focused 
on hospitality. We want to transmit values of 
solidarity and respect.
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¿Cuál es el perfil del voluntario?

A ayudar se acercan tanto mujeres como 
hombres. En cuanto a la edad, en los comedores 
tenemos voluntarios que están estudiando 
Bachillerato, es decir 17-18 años, y tengo 
compañeros con más de 80 años. También hay 
voluntarios con un alto poder adquisitivo que 
vienen a ayudar en aquello que haga falta. Al final 
el espectro es muy amplio porque voluntario 
puede ser cualquier persona a partir de los 16 
años, sin importar su ideología, sexo, religión 
o raza. Solo se pide respeto cuando rezamos 
antes de iniciar nuestra labor cada día; pero no 
se les exige rezar.

What is the profile of the volunteer?

Women and men come to help. There are 
volunteers studying Baccalaureate who are 
17-18 years old. There are also volunteers who 
are over 80. Others have a high purchasing 
power, who come to help with whatever 
is needed. There is a wide range of profiles, 
because anyone can take part since the age of 
16 onwards; regardless of ideology, sex, religion 
or race. We only ask for respect while we are 
praying before start cooperating. However, it 
is not compulsory to pray.
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¿Cuál es la labor del voluntario?

Realizamos multitud de tareas: fregar, barrer, 
cocinar, preparar la comida tanto para ser 
entregada como para comer en el comedor, 
aunque ahora la comida solo se entrega para 
llevar debido a la covid-19. Al final el voluntario 
que viene, tiene que hacer de todo y una de las 
labores más importantes que llevamos a cabo 
es la de escuchar. 

What does a volunteer do?

We carry out several tasks: washing, sweeping, 
cooking, preparing food to be delivered or eaten 
in the soup kitchen. Nowadays, the food is only 
to take away due to the covid-19. In the end, 
volunteers have to do many tasks, one of the 
most important things is to listen though. 
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¿A cuántas personas atendéis?

En circunstancias normales en el comedor 
Virgen de la Candelaria de San Blas, podemos 
atender en torno a 140 personas a diario. En el 
San Juan Bautista, unas 300. Con la covid-19, 
se ha duplicado y atendemos a 350 y 500, 
respectivamente. Cuando empezamos a 
colaborar con Casvi, gracias a vuestra comida 
comían en San Blas las personas del viernes y 
el sábado. Hoy en día, da para las 350 personas 
que pasan el viernes.

How many people do you care for?

We usually serve around 140 dishes every day 
in the Virgen de la Candelaria soup kitchen, 
located in San Blas. In the San Juan Bautista 
kitchen soup are about 300. The covid-19 crisis 
has doubled the number of people: now, we 
assist 350 people and 500, respectively. When 
we began to cooperate, people who attended 
on Friday and Saturday to San Blas soup kitchen 
could eat thanks to the food of Casvi Boadilla. 
Today, there are 350 dishes for Friday.
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¿Cuál es el perfil de las familias beneficiarias?

A lo largo de los años hemos visto una evolución. 
Anteriormente había una mayoría de gente 
extranjera, gente con problemas psíquicos, de 
adicciones... Hoy, y más con la covid-19, nos 
encontramos ancianos, familias con bebés y 
niños, personas que trabajaban por un sueldo 
mínimo sin estar dadas de alta… Y luego están los 
que yo llamo los invisibles, gente que vive en la 
calle y que a veces no viene a los comedores por 
vergüenza, y que les ayudamos en colaboración 
con el Samur Social de Madrid. 

What about the profile of the families who 
ask for help?

Over the past few years we have seen an 
evolution. Some years ago, there were more 
foreign people than native ones, people with 
psychological problems, addictions... Today 
elderly people attend, also families with children, 
people who worked for a low wage without 
register in the NHS... Then, the invisible ones 
appear, I call them that way. They are people 
who live in the streets and do not visit us because 
they are ashamed. We help them working with 
the Social Samur of Madrid.  



DICIEMBRE 45

¿En qué momento se inicia la colaboración 
con Casvi y por qué?

Mis sobrinos y mi hijo estuvieron trabajando en el 
colegio. Y hace 7-8 años planteamos la posibilidad 
de llevar la comida que sobra a nuestros 
comedores. Así, con Casvi llevamos a cabo una 
doble misión: no tirar esa comida y poder dar 
servicio a la gente más necesitada. Hablando en 
nombre de la Delegación de Madrid, me gustaría 
dar nuestro agradecimiento a Casvi Boadilla, a 
Juan Luis, a D. Ángel, al equipo de cocina y las 
jefas de cocina que hemos tenido, Asunción, Loli 
y ahora Juana, a secretaría, y sobre todo, a los 
padres de los alumnos, que sepan que, gracias a 
esta predisposición por parte del colegio, están 
ayudando a personas que lo necesitan.

When did you start to cooperate with Casvi 
Boadilla and why?

7-8 years ago my nephews and my son were 
working at the school and we valued to carry the 
food that was left from the school canteen to our 
soup kitchen. Casvi and us have a twofold mission: 
not to throw the food away and to feed needy 
people. Speaking on behalf of the Order of Malta 
in Madrid, I would like to thank Casvi Boadilla, Juan 
Luis, Mr. Ángel, the kitchen staff and the chefs, 
Asunción, Loli and nowadays Juana, the secretary’s 
office, and specially the students’ parents. Thanks 
to the school, we are helping needy people.
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VÍDEO DEL MES
VIDEO OF THE MONTH

OVERCOME CHALLENGE!
Our educational community have reforested the 
forests. That way, we reduce climate change. 
Play video to see how many trees we plant with 
this event organized by Eco-Casvi and Colabora-
Reforesta.

¡RETO SUPERADO!
Gracias a nuestra comunidad educativa hemos 
ayudado a reforestar los bosques y mitigar así el 
cambio climático. Descubre en el vídeo cuántos 
árboles plantamos con esta acción de Eco-Casvi 
y Colabora-Reforesta.

https://youtu.be/drU7lwxbvsQ


C/ Miguel Ángel Cantero Oliva, 13 · 28660 Boadilla del Monte 
(Madrid) · Telf. (+34) 91 632 96 53

info@casviboadilla.es · casviboadilla.es

“Gracias por su interés,
le seguiremos informando el mes que viene”.

Si quiere recibir
la News mensualmente

If you want to receive
the News monthly

“Thanks for your interest,
we will continue to inform you next month”.

Pinche AQUÍ
Click HERE
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https://www.casviboadilla.es/suscripcion

