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Cinturón negro
Black Belt



INFANTIL KINDERGARTEN

SWIMMING IN THE BIG POOL!
1st Kindergarten students dived into the big pool 
after the adjustment period. They swam 25 
metres beating their legs.

¡A LA PISCINA “DE MAYORES”!
Después de un tiempo de adaptación, los 
alumnos de 1º recorrieron los 25 metros de la 
piscina grande batiendo sus piernas. 
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INFANTIL KINDERGARTEN

RISK-TAKERS PIRATES
Toddlers experienced with the red colour; 
they worked the pincer grasp painting these 
spyglasses with which they became pirates.

AUDACES PIRATAS
En 2 años descubren el color rojo 
experimentando y trabajaron la pinza pintando 
estos catalejos que usaron como si fueran 
piratas.
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INFANTIL KINDERGARTEN

CARING WITH THE EARTH
Reusing the gift wrap from home, they put 
feathers on these chicks, working on fine motor 
skills and the need of reusing.

COMPROMETIDOS CON EL PLANETA
Reutilizando el papel de regalo de sus casas 
pusieron plumas a estos pollitos, así trabajan la 
motricidad fina y la importancia de reutilizar.
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INFANTIL KINDERGARTEN

BODY SYMMETRY
Handling these cubes, placing them on either 
side of the sheet, 3rd graders understand the 
spatial location of left and right.

SIMETRÍA CORPORAL
A través de la manipulación de estos cubos, 
situándolos a uno y otro lado de la hoja, los 
alumnos de 3º comprenden las posiciones 
espaciales de izquierda y derecha.
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PRIMARIA PRIMARY

A EUROPEAN BINGO 
6th graders reviewed the capital cities in Europe 
playing this game. They were given a country 
name and they had to know its capital.

UN BINGO EUROPEO
En 6º, afianzaron sus conocimientos sobre las 
capitales europeas con este juego. Se cantaba 
un país y ellos tenían que marcar la capital.
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PRIMARIA PRIMARY

THINKERS
1st and 2nd graders understood the importance 
of reducing electricity, water and gas 
consumption. They also reflected on pollution 
and renewable energies.

PENSADORES
En primer ciclo comprendieron la importancia 
de reducir el consumo de luz, agua y gas y 
reflexionaron sobre contaminación y energías 
renovables.



FEBRERO 47

ESO MIDDLE

GEOMETRIC TRANSFORMATIONS
8th graders work on rotational and translational 
symmetry in Plastic and Visual Arts subject to 
foster skills with the square, set square and 
compass. 

TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS
En E. Plástica y Visual los alumnos de 2º 
trabajaron el giro y la simetría para adquirir 
destreza en el uso de la escuadra, el cartabón 
y el compás.
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ESO MIDDLE

LETTERS TO GERMANY 
We have organized a different Language 
Exchange Programme with Germany this 
academic year. A way of becoming open-
minded and improving their writing skills.

CARTAS PARA ALEMANIA  
Este año el Intercambio Lingüístico con 
Alemania es por carta, así desarrollan una 
mentalidad abierta y mejoran su expresión 
escrita.
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BACHILLERATO BACCALAUREATE

OERSTED’S AND FARADAY’S 
EXPERIMENTS 
To experiment with them, students reproduced 
these experiments in the laboratory. That way 
they understood the electromagnetism.

EXPERIENCIAS DE OERSTED
Y FARADAY
En el laboratorio, los alumnos reprodujeron 
dichas experiencias para comprender de una 
forma práctica el electromagnetismo.
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BACHILLERATO BACCALAUREATE

GETTING READY FOR UNIVERSITY   
The University School Fair in Casvi Boadilla was 
online, so our students received information of 
the best colleges around the world.

PREPARADOS PARA
LA UNIVERSIDAD   
Nuestra Feria Universitaria se realizó de manera 
virtual y contó con la participación de las mejores 
universidades nacionales e internacionales.
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UNA HISTORIA QUE CONTAR
A STORY TO TELL

“Se requiere mucho esfuerzo y 
capacidad de superación para 

sacarse el cinturón negro”.

“The black belt requires a lot 
of effort and willingness

to improve”.
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Mario Barbero y Carolina Pueche

Carolina y Mario se iniciaron en el judo 
en Primaria, ahora cursan 2º Bachillerato 
y después de muchos años de esfuerzo 
y sacrificio en el Club de Judo Casvi han 
conseguido el cinturón negro. Álvaro Lora 
fue el primer estudiante de nuestro colegio 
que alcanzó este nivel, tres años después, 
Carolina y Mario siguen su estela.
 

Mario Barbero and Carolina Pueche

Carolina and Mario took up judo when they 
were in Primary School. Nowadays they are 
sixth form students. After a decade of effort 
and sacrifice at Casvi Judo Club they passed 
the black belt. Álvaro Lora was the first student 
from Casvi who passed the exam, and three 
years later, Carolina and Mario follow their 
trail. 
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¿Cómo ha sido el camino hasta conseguir el 
cinturón negro?

Carolina: Yo comencé a hacer judo en 1º E. 
Primaria y cada año nos iban introduciendo 
nuevas técnicas que necesitábamos para hacer 
el examen. En 2019, ambos ya teníamos claro 
que nos íbamos a presentar al cinturón negro 
y entonces comenzamos con unas técnicas 
mucho más específicas, había que hacerlas de 
una forma concreta para poder aprobar, y hemos 
estado todo el curso pasado y el comienzo de 
este entrenando para conseguirlo.

Mario: Yo empecé dos años más tarde, en 3º E. 
Primaria. Al final tienes que practicar mucho y 
ser muy metódico.
 
How did you get the black belt?

Carolina: I started doing judo in 1st Grade and we 
learned new techniques for the exam every year. 
In 2019, we both knew that we wanted to take 
the black belt, therefore we started practising 
more specific techniques. We had to perform 
them in a particular way to pass the exam. We 
have been training in 2019 and at the beginning 
of 2020 to achieve it.

Mario: I started two years later when I was 
studying 3rd Grade. You have to practise a lot 
and be very methodical.
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¿Cómo os han ayudado vuestros entrenadores 
en todo este proceso? 

Mario: Mikel Cardeñas —actual profesor de 
primer ciclo de Primaria— puso la base, pues 
fue nuestro primer profesor. José de Mingo nos 
cogió en la mitad del camino y ha sido él quien 
ha insistido en que para conseguir el cinturón 
negro teníamos que hacerlo todo perfecto, 
repitiendo las técnicas una y otra vez. Se requiere 
mucho esfuerzo y capacidad de superación para 
sacarse el cinturón negro.

Carolina: Mikel nos cogió en esa edad en la que 
haces judo porque haces deporte y te lo pasas 
bien, y con José ya ha sido más preparación y 
entrenamiento sabiendo lo que queríamos.
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How have your coaches helped you in training?

Mario: Mikel Cardeñas —teacher in 1st and 2nd 
Grade— laid the foundations of our knowledge, 
he was our first teacher. We started with José 
de Mingo halfway and he insisted on obtaining 
the black belt. Holds must be perfect, we need 
to repeat the techniques again and again. The 
black belt requires a lot of effort and willingness 
to improve.

Carolina: We started with Mikel at a young age, 
the time when you practise judo because you 
want to do sport and have fun. On the other hand, 
training with José was more about be prepared 
and trained. We knew what we wanted.
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¿Qué es lo más duro y lo que más os gusta 
del judo? 

Carolina: A mí no me parece nada duro porque 
me gusta, me gusta el deporte en general y el 
judo me parece un deporte muy completo. Al 
final en estos años hemos aprendido valores 
como respeto y compañerismo, porque por 
ejemplo, nosotros nos hemos sacado el cinturón 
negro, pero para ello hemos contado con la 
colaboración de todos nuestros compañeros. 
No es solo un trabajo individual.

Mario: Lo más duro es cuando no te sale una 
técnica porque a lo mejor te frustras, pero hay 
que insistir y al final disfrutas. Y lo que más me 
gusta… mira, a raíz de los entrenamientos para 
el cinturón negro han empezado a gustarme las 
katas.
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What is the hardest part and what do you like 
most about judo? 

Carolina: I don’t find it hard because I enjoy it. I 
like sports and judo in particular. It seems to me 
to be a balanced sport. In the end, all these years 
we have learnt values such as respect and team 
spirit, as we obtained our black belt thanks also 
to our teammates’ collaboration. What proves 
that this is not an individual sport.

Mario: The hardest part is when failing with a 
technique. It may be frustrating at the beginning 
although after trying for a while you get it and 
enjoy it. About what I like the most... let me think. 
By training for my black belt I took to katas.
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¿Cuáles han sido vuestros mejores recuerdos 
en campeonatos? 

Mario: Yo no he ido a campeonatos porque 
me gusta el judo a nivel técnico, nunca me ha 
llamado la atención la competición.

Carolina: En 2019 quedé tercera en el 
Campeonato de la Zona 2 de Madrid y ese 
resultado me dio una plaza para disputar el 
Campeonato Autonómico en categoría cadete, 
y aunque no conseguí medalla, me quedo con 
ese momento, haber competido con las mejores 
de Madrid. Aún así todavía me queda mucho por 
mejorar y sé que si sigo entrenando aún puedo 
conseguir mejores puestos.

What is your best memory in a championship? 

Mario: I haven’t competed since I like the 
technical part of judo. I have never been 
interested in competition.

Carolina: I won a bronze medal in a Zonal 
Championship celebrated in Madrid in 2019. 
That result gave me a place to compete in 
Madrid Championship. Although I did not get a 
medal, I will remember that moment all my life. 
I competed against the best judokas in Madrid. I 
mean, I still have to improve and if I keep training 
I will get a better position.
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¿Cuál es vuestra meta y vuestro sueño en el 
judo? 

Carolina: Quiero seguir sacando más Danes, 
seguir compitiendo y progresando para estar 
entre las mejores en las competiciones que 
realice.

Mario: Yo también quiero sacar más Danes y mi 
idea es informarme sobre cómo arbitrar, porque 
el arbitraje me llama la atención.

What is your main goal and your dream? 

Carolina: I want to get more Danes, compete 
and improve to be one of the best in every 
championship.

Mario: I also want to get more Danes and my idea 
is to learn how to be a referee, I am interested 
in refereeing.
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VÍDEO DEL MES
VIDEO OF THE MONTH

LEARNING ENGLISH AT SCHOOL
Our students practise English in real context 
from 2 years old to Baccalaureate. We want our 
students to develop an international mind.

APRENDER INGLÉS
EN EL COLEGIO
En nuestro centro impartimos inglés desde los 
2 años hasta Bachillerato con clases prácticas. 
Así queremos fomentar en nuestros alumnos 
una mentalidad internacional.

https://www.youtube.com/watch?v=nvvDKxXOImk
https://www.youtube.com/watch?v=Rrol8r-4rkU 


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
https://www.casviboadilla.es

