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EL ROTONDI 

Periódico escolar en español  

 

N.1 - Diciembre 2017 
 

Visita al Parlamento Europeo 
 

 
La clase de primer año de bachillerato lingüístico con el rector Don Andrea 

Cattaneo y el director Prof. Giancarlo Landini. 
 
El 12 y 13 de diciembre los alumnos del primer año de bachillerato lingüístico fueron a 

Estrasburgo para visitar el Parlamento de la Unión Europea. Fue una visita muy 

emocionante y formativa. “Nos sentimos parte de las instituciones europeas – comenta una 

alumna – fue un paso importante de crecimiento personal”. La visita se desarrolló a lo largo 

de dos días. El primer día cuando llegaron al parlamento les acogió un guía quien les dio 

informaciones en un salón donde incluso estaban juegos sobre los miembros del parlamento. 

Después pudieron encontrar a Lara Comi, la vicepresidenta del PPE con delega a las 

relaciones con los Estados Unidos, América Central y del Sur y con China. Luego fueron a 

escuchar la sección plenaria del Europarlamento en la que se hablaba de la situación de 

Afghanistan. Después de la plenaria vieron una mostra de una artista brasileña sobre las 

mujeres y comieron comida italiana en una degustación. Posteriormente fueron a una cena 

en el centro de Estrasburgo y comieron platos típicos de Alsazia. El día siguiente visitaron 

el centro de la ciudad: vieron “der Christkindmarkt”, la catedral de Notre Dame de 

Strasbourg y visitaron unas tiendas. Este viaje fue útil para aprender las funciones de los 

varios miembros del parlamento europeo y para conocer la ciudad de Estrasburgo. 
 

Maria Pia Garavelli 
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RECETA DE NAVIDAD 

 
Martina Faré y Martina Zamberlan 

Los “struffoli” son dulces de Navidad típicos de Nápoles. Son buñuelos de miel que 

se preparan en casa o en las pastelerías locales. Se hacen con harina, huevos, 

mantequilla y licor de anís. Primero se fríen con aceite y después se añade mucha 

miel. El nombre viene de “sfregare” que significa “frotar”, que en realidad es el 

movimiento que se hace para dar a la pasta la forma de bolitas. 

 

Cantidad para 8/10 personas: 

Para la pasta:  

400 gr de harina '00  

3 huevos medios 

80 gr de mantequilla fundida 

40 gr de azúcar 

2 cucharas de licor de anís  

Cáscara rallada  de una naranja 

Un poco de sal 

600 ml de aceite para freír 

 

Para decorar: 300 gr de miel 

2 cucharas de azúcar  

3 cucharas de decoraciones de azúcar 

50 gr de fruta confitada 

 

Preparación 

 

 
Fundid  la mantequilla y dejadla  resfriar un poco. Poned en un tazón la harina, el 

azúcar, los huevos, un poco de sal, la cáscara de la naranja rallada, la mantequilla 

fundida y el licor de anís. 
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Empezad a empastar a mano en el tazón y luego poned la pasta sobre una artesa y 

empastad hasta crear un panecillo. 

 

 
Cubridlo con un paño limpio y dejadlo reposar por 30 minutos a temperatura natural, 

después partidlo en 6/7 partes iguales con un cuchillo. 

 

 
Con cada  pedazo cread algunas barritas, cortad  las barritas en pequeños pedazos de 

1cm y ponedlos sobre un paño, poniendo atención a que no se sobrepongan. 

 

 
Calentad en una olla el aceite para freír y cuando esté caliente poned las bolitas. 

Mezclad con una espumadera por 2-3 minutos; coladlos y ponedlos sobre una 

bandeja con papel secante. 
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Hacedlos resfriar y fundid la miel en una olla, cuando la miel esté fundida derramad 

las bolitas y mezcladlas. Apagad el fuego y dejadlas resfriar, después añadid las 

decoraciones de azúcar. 

 

 
Cortad la fruta confitada en cubitos pequeños, derramadlos en una olla con los 

buñuelos y mezcladlos con una cuchara. 

 

 
Tomad un plato y poned los Struffoli en forma de roscón con la ayuda de un vaso.
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Los mejores videojuegos de 2017 
 

Los videojuegos son uno de los regalos 

de Navidad más deseados por los 

jóvenes, aquí al lado os proponemos 

una lista de los que se consideran los 

mejores de 2017, según las 

clasificaciones de compras y a 

continuación nuestros comentarios de 

los mejores tres. 

 

1. Call of duty world war II 

2. Star wars: Battlefront II 

3. Crash Bandicoot: N’Sane Trilogy   

4. Assasin’s Creed. Origins 

5. Destiny 2 

6. Zelda: Breath of the wild  

7. Player Unknown Battleground 

8. Uncharted  

9. Friday: the 13th 

10. Job simulator 

1) Call of duty world war II: 

Después de 4 años finalmente tenemos un juego real, que se desarrolla durante la 

segunda guerra mundial; donde fue quitada la “kill cam” y fue introducida la “Play of 

the game”. 

 

2) Star wars: Battlefront II: 

Vuelve la saga the Star Wars con este nuevo título, que se 

desarrolla antes del primer capítulo; con una nueva 

organización de las clases de juego. 

 

3) Crash Bandicoot: N’Sane Trilogy  

Esto es una remastered de los primeros 3 capítulos de la saga 

de “Crash Bandicoot”.Es una de las más famosas sagas de 

videojuegos de los años 90. 

 

Daniele Mazzocca y Silvia Passoni
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RELATO DE VIAJE 
Los alumnos del tercer año en Lituania  

 

Maria Pia Garavelli 

 

En tres palabras: inglés, física y velas, 

son los ingredientes para un viaje 

fenomenal. Los chicos del tercer año de 

bachillerato científico 

fueron a Lituania en 

viaje escolar en el mes 

de octubre. Este viaje ha 

sido útil para ampliar y 

aplicar el conocimiento 

de la lengua inglés. El 

primer día los chicos, 

junto con la profesora 

Ceriani, llegaron a Moletai y visitaron 

la escuela, después cenaron en la 

estructura. El segundo día visitaron 

Vilnius, la capital del país y visitaron el  

 

departamento de literatura y el de 

ciencias y matemáticas, por la tarde se 

divirtieron con el trineo de verano. Por 

fin el último día 

construyeron alfombras 

de lana, velas hechas a 

mano y vasos de greda. 

Por la tarde, siempre 

iban todos a un bar para 

estar juntos y hablar. El 

intercambio cultural fue 

para los chicos una 

ocasión para crecer y aprender como 

sobrevivir en situaciones diferentes de 

las cotidianas, y además lo pasaron 

muy bien.         
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LA CARA DE LA NOCHEVIEJA 

Maquillaje para la noche del último día del año 

 

En el período de Navidad todas las chicas se preocupan del maquillaje para la 

Nochevieja. Nosotras hemos pensado en daros unas ideas… Hay muchas 

maquilladoras que publican fotos y videos que podéis ver, como por ejemplo nuestra 

preferida Rosalba Andolfi. 

Para la Nochevieja os aconsejamos un maquillaje fantástico: 

 

PASO 1  Aplica la base                                                                                                                   

con una brocha. Luego, tapa 

las ojeras con el corrector y 

aplícalo en todo el párpado 

para prepararlo.  

PASO 2 Toma una pequeña 

cantidad de lip gloss con una 

brocha aplícalo en tus 

párpados dando toquecitos.  

PASO 3 Toma el rosado claro de la 

paleta y también aplícalo con 

toquecitos sobre tus párpados.  

PASO 4 Mezcla el mismo 

tono con el rosa más 

oscuro, y aplícalo en la 

cuenca para dar 

profundidad a tu mirada.  

PASO 5 Toma un pincel delinear, 

humedécelo un poco y aplica la sombra 

más oscura para acentuar tu mirada.  

PASO 6 Aplica las sombras más claras 

de la paleta, debajo de tus cejas para 

iluminar y limpiar.  

PASO 7 Usa el tono más claro de la 

paleta para dar vida a tus cejas y 

perfilarlas.  

PASO 8 Resalta tus pestañas con 

mascara y aplica rubor en tus pómulos. 

PASO 9 Puedes iluminar tu rostro 

utilizando el tono más claro de tu 

paleta en pómulos, nariz y frente. 

Recuerda ser sutil.  

PASO 10 Finaliza delineando tus 

labios con un pincel usando el labial 

para darles forma y luego rellena con el 

gloss.  

Y ahora ¡disfruta la fiesta! 

 

Alice Annaccarato y Svetlana Masnic 
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La Navidad de los niños 
 

Maria Pia Garavelli 
 
La Navidad es un momento mágico 

para los más pequeños. Para 

compartir sus emociones y sus 

sueños, hemos pedido a los niños de 

nuestro colegio que dibujaran la 

Navidad como la imaginan. Los 

resultados han sido sorprendentes y 

fue muy difícil seleccionar los 

mejores dibujos. Os proponemos los 

que más nos han emocionado.  

 

 

 
“La notte di Natale”  

de Giulia Zappamiglio (3°) 

 
“Gesù e il Natale”  

de Anna Grimoldi (1°B) 

 

 
“Natale in città”  

de Federico Marcon (4°) 

 

 
“La fabbrica del Natale”  

de Matteo Oliva (2°) 

 

“Per me il Natale è”  

de Rebecca Cassamagnago (5°) 

 


