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Libros
Infantiles

El Principito (Colores 
originales)
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY  

96 págs.
Tapa blanda
Ed. Salamandra
ISBN: 9788498381498

El valor de la amistad, el heroísmo 
como meta y la responsabilidad como 
motor de la conducta moral encuentran 
su plasmación definitiva en el mundo 
que descubre El principito, añorado 
planeta del que todos los hombres 
han sido exiliados y al que sólo 
mediante la fabulación cabe regresar. 

¿A qué sabe la Luna?
MICHAEL GREJNIEC

36 págs.
Tapa dura
Ed. S.L. KALANDRAKA EDITORA
ISBN: 9788484645641

Hacía mucho tiempo que los animales 
deseaban averiguar a qué sabia la 
Luna. ¿Sería dulce o salada? Tan solo 
querían probar un pedacito. Por las 
noches, miraban ansiosos hacia el 
cielo. Se estiraban e intentaban cogerla, 
alargando el cuello, las piernas y los 
brazos. ¿Quién no soñó alguna vez con 
darle un mordisco a la Luna? Este fue 
precisamente el deseo de los animales 
de este cuento. Tan solo querían probar 
un pedacito pero, por más que se 
estiraban, no eran capaces de tocarla. 
Entonces, la tortuga tuvo una genial 
idea: ‘’Si te subes a mi espalda, tal vez 
lleguemos a la Luna’’, le dijo al elefante

Adivinanzas de Gloria
GLORIA FUERTES

36 págs.
Tapa dura
Ed. SUSAETA
ISBN: 9788430567041

Gloria Fuertes sigue con nosotros 
gracias a sus cuentos y versos, 
adivinanzas o trabalenguas, gracias 
a sus divertidas y disparatadas 
historias, siempre llenas de fantasía e 
imaginación. Este libro hará disfrutar 
a grandes y pequeños, que reirán y 
aprenderán con sus originales textos.
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La casa de Tomasa
PHYLLIS ROOT 

16 págs.
Tapa dura
Ed. LUIS VIVES (EDELVIVES)
ISBN: 9788426359377

La casa de Tomasa es pequeña 
y cómoda, ideal para ella y su 
gato. Pero Tomasa acoge a toda la 
gente que llega y... cada vez hay 
menos espacio para ella y su gato

Donde viven los 
monstruos
MAURICE SENDAK

48 págs.
Ed. S.L. KALANDRAKA EDITORA
ISBN: 9788484648581

El álbum ilustrado por excelencia, que 
fue llevado al cine, transporta al lector 
en un inolvidable viaje de ida y vuelta 
hasta el terreno de la imaginación. 
Edición especial que recupera 
el esplendor de las ilustraciones 
originales de este genial autor.      



Libros
Primaria

Cómo cambia el 
cuento
CHINTO

80 págs.
Tapa blanda
Ed. ANAYA
ISBN: 9788469833490

Una particular versión de los cuentos 
clásicos de Andersen, Perrault o los 
hermanos Grimm a los que se les 
da un giro muy divertido y que nos 
pondrá una sonrisa en los labios.

La venganza 
del profesor de 
matemáticas
JORDI SIERRA I FABRA

168 págs.
Tapa blanda
Editorial: ANAYA
ISBN: 9788469833698 

El temido profesor de matemáticas 
está a punto de jubilarse, aunque 
sigue en su empeño de que sus 
alumnos comprendan la importancia 
de su asignatura. Cuando es víctima 
inesperada de una broma preparada 
para otra persona, decide dar una 
lección a tres de sus alumnos que 
no podrán olvidar. Deberán ir a su 
casa y pasar una serie de pruebas 
para poder aprobar la asignatura.

El que lee mucho 
y anda mucho, 

ve mucho y sabe 
mucho. 

(Miguel de Cervantes 
Saavedra)

¡Nadie es un zombi!
JORDI FOLCK

Nº de páginas: 184 págs.
Tapa blanda
Ed. ANAYA
ISBN: 9788469833513

Waldemar Izczyszyn llega a nuestro 
país procedente de los países del 
Este. Pronto sus nuevos compañeros 
de escuela se darán cuenta de que 
el chico no es como ellos: no tiene 
dientes ni sangre, cuando no pierde 
un brazo pierde la risa, hasta parece 
que no tiene nombre. En su casa le 
llaman Nadie. Y todas estas diferencias 
harán que muchos acaben perdiendo 
la cabeza.
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La torre de Babel
VICENTE MUÑOZ PUELLES

152 págs.
Tapa blanda
Ed. ANAYA
ISBN: 9788469833506 

“Me llamo Inana. Tengo nueve años 
y vivo en la ciudad de Uruk, donde 
suceden las historias más asombrosas 
del mundo. Y no solo suceden. Nos 
pasan a nosotros, a mi familia y a 
mí”. Tras el diluvio, el rey decide 
construir una torre tan grande que 
llegue hasta las puertas del cielo. 
Sus súbditos seguirán sus órdenes, 
mientras su hija quiere recuperar los 
textos perdidos en la inundación.



Libros
Secundaria

Los niños de la lata de 
tomate
CECILIA DOMINGUEZ LUIS

200 págs
Rústica con solapas 
Santillana Educación
ISBN: 9788491221883

Tras volver de Burkina Faso, Patricia le 
enseña a su amiga escritora las fotos 
de su viaje. La imagen de dos niños, 
que se acercan a los turistas con unas 
latas de tomate colgando, sin hablar, 
con una sonrisa en el rostro, impulsa 
a la escritora a crear una historia 
protagonizada por uno de ellos, Essein. 
En su ficción, Essein es ya un adulto que 
regresa a su aldea después de trabajar 
en el extranjero en una plantación de 
cacao. Allí conoce a Ramala, una joven 
que sirve al capataz de la plantación 
soportando malos tratos. Juntos 
realizarán, temerosos, el viaje de vuelta 
a su tierra y comenzarán una nueva vida 
integrados en la actividad de la aldea.

Lágrimas de sangre
JORDI SIERRA I FABRA

208 págs.
Tapa blanda
Ed. ALFAGUARA
ISBN: 9788420473260

Marcelo descubre esa noche a su 
madre maltrecha por una paliza más 
de su padre. Decide que esa va a ser la 
última y sale a buscarlo para matarlo. 
Con su moto empieza un periplo por 
la ciudad nocturna, llena de vida y 
colegas, que le harán meditar acerca 
de muchas cosas. Es una noche larga, 
tanto que le dará tiempo a querer cortar 
con su novia, Clara, e intentar tener 
un rollo con otra. No está en el mejor 
estado para pensar, su rabia y deseo 
de venganza lo nubla todo. Cuando 
finalmente encuentra a su padre, Clara 
le ayudará a tomar la mejor decisión. 
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La Celestina (Clásicos 
estudiantes)
FERNANDO DE ROJAS

304 págs.
Tapa blanda
Ed. EDEBE
ISBN: 9788423690879 

Calisto fue de noble linaje, de claro 
ingenio, de gentil disposición, de linda 
crianza, dotado de muchas gracias, 
de estado mediano. Fue preso en el 
amor de Melibea, mujer moza, muy 
generosa, de alta y serenísima sangre, 
sublimada en próspero estado, una 
sola heredera a su padre Pleberio, y 
de su madre Alisa muy amada.  

Los nombres del 
fuego
FERNANDO J. LOPEZ 

320 págs.
Tapa blanda
Ed. SANTILLANA LOQUELEO
ISBN: 9788491221562 

Abril y Xalaquia tienen mucho en 
común. Las dos acaban de cumplir 
dieciséis años. Las dos quieren ser 
dueñas de su futuro. Y las dos están 
a punto de ver cómo su vida cambia 
para siempre. Solo las separa el tiempo 
y el espacio: del Tenochtitlán del 
siglo XVI al Madrid del siglo XXI. Dos 
mundos en los que ambas se verán 
obligadas a emprender, en compañía 
de sus amigos, un arriesgado viaje. 



Libros
Bachillerato

Iacobus 
MATILDE ASENSI  
 
384 págs.
Tapa dura
Ed. PLANETA
ISBN: 9788408068983

Galcerán de Born es un caballero de la 
orden de los hospitalarios, enemigos 
de los templarios. Su gran capacidad 
para resolver enigmas llega a oídos del 
Papa Juan XXII quien decide encargarle 
una misión: descubrir a los culpalbes de 
las muertes del Papa Clemente, del rey 
Felipe y de Guillermo de Nogaret. Con la 
ayuda de Jonás, su hijo, aunque este aún 
no sabe que lo es y de Sara, la hechicera 
judía de pelo blanco, consiguen la 
prueba definitiva que implicaba a los 
templarios en estos asesinatos, como 
venganza por haber quemado en la 
hoguera al gran Maestre del Temple.

Además, descubrieron en un pergamino, 
que el oro que los templarios tenían 
cuando fueron abolidos por el anterior 
papa había sido escondido a lo largo 
del Camino de Santiago en lugares 
señalados con la cruz de oro, la Tau. 
Juan XXII encomienda a Galcerán una 
nueva misión: hacerse pasar por un 
peregrino y descubrir los escondites 
secretos del tesoro templario.

El manuscrito de 
piedra
LUIS GARCIA JAMBRINA

320 págs.
Tapa blanda
Ed. ZETA BOLSILLO
ISBN: 9788498729153

Luis García Jambrina, a través de su 
protagonista, Fernando de Rojas, - sí, el 
autor de La Celestina-  nos sumerge en 
un mundo de ficción e historia del que 
el lector no puede escapar hasta llegar a 
la última página. Y cuando llega, quiere 
más. A través de una prosa sencilla 
y amena, y cargada de referencias 
literarias, este zamorano nos traslada al 
siglo XV, al final de la Edad Media y a los 
primeros albores de un Renacimiento 
español que ya se intuye en la 
mentalidad de aquellos que deseaban 
reformas sociales, culturales, políticas y 
religiosas. García Jambrina conseguirá 
que el personaje real, Fernando de 
Rojas, viva, al igual que nosotros, 
una intrigante ficción, ya que este 
estudiante de Leyes de la Universidad 
de Salamanca y judío converso, 
tendrá que investigar forzosamente el 
asesinato de un dominico catedrático 
de Teología. Esto le conducirá por el 
laberinto medieval de una Inquisición 
implacable e interesada, al emergente 
Humanismo, a las intrigas palaciegas y 
políticas del momento, a la situación 
de los judíos, conversos y cristianos 
viejos, todo ello por una Salamanca 
oculta, mágica, real y legendaria, 
adornada de una tradición literaria.

La soledad de los 
números primos
PAOLO GIORDANO   

288 págs.
Tapa blanda
Ed. Salamandra
ISBN: 9788498382051

Como introducción a esta excepcional 
novela, dejemos al texto hablar por sí 
mismo: “En una clase de primer curso 
Mattia había estudiado que entre 
los números primos hay algunos aún 
más especiales. Los matemáticos los 
llaman números primos gemelos: son 
parejas de números primos que están 
juntos, o mejor dicho, casi juntos, pues 
entre ellos media siempre un número 
par que los impide tocarse de verdad. 
Números como el 11 y el 13, el 17 y 
el 19, o el 41 y el 43. Mattia pensaba 
que Alice y él eran así, dos primos 
gemelos, solos y perdidos, juntos pero 
no lo bastante para tocarse de verdad.”

Esta bella metáfora es la clave de la 
dolorosa y conmovedora historia de 
Alice y Mattia. Una mañana fría, de niebla 
espesa, Alice sufre un grave accidente 
de esquí.  Si la firmeza y madurez con 
que este joven autor desarrolla el tono 
narrativo impresiona y sorprende, 
no menos admirable es su valor para 
asomarse sin complejos, nada más y 
nada menos, a la esencia de la soledad. 
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Estimadas familias:

Poco falta para que finalicen las clases lectivas y en el Colegio, con ilusión renovada, empezamos a preparar 
el siguiente, será el nº 57 de la historia de nuestro centro. 

En el interior de la revista podréis ver un contenido variado, un extracto de las actividades realizadas, no to-
das, recomendaciones y artículos que quieren mostrar a todos la vida diaria de vuestros hijos. Esperamos que 
os guste la selección.

Si hay alguien que esté orgulloso de lo que hacemos y cómo, somos toda la plantilla de trabajadores del 
Colegio, desde el más antiguo al más joven.

Cuentan que una vez, en el intermedio de un concierto de órgano, el operario que manejaba los fuelles co-
mentó orgulloso al maestro organista - ¡qué bien estamos sonando maestro!, a lo cual el maestro, casi indig-
nado respondía - ¿estamos? Yo soy el maestro, tú un simple operario. El operario dejó entonces de manejar 
el fuelle, y al pulsar las teclas del órgano el maestro pudo comprobar que no salía melodía alguna. 
Avergonzado se dirigió a su operario y disculpándose le dijo -¡Es verdad, qué bien estamos sonando!

He puesto este ejemplo porque como sabéis, un año más, se ha ‘decretado’ el cierre de otro grupo de 1º ESO. 
Cada año lo mismo. Son momentos muy difíciles para nosotros. Esto obligará a que tres profesionales del Cole-
gio pierdan su empleo, ese en el que han trabajado con toda su ilusión y esfuerzo.

En cualquier lugar de trabajo todos y cada uno de los profesionales de la empresa hacen una labor, una 
labor necesaria, sin la cual no se podría producir el resultado esperado.

Vivimos un ataque sin precedentes, sistemático y reiterado por parte de quien no conoce la realidad y sólo 
escucha la información distorsionada que los medios y redes sociales difunden sin pararse a pensar.

Nuestro Colegio, desde sus inicios, ha nacido con vocación de ayudar y educar a quien no podía acceder a 
sus estudios porque no había colegios cerca. Educar a quien no podía pagar un colegio de élite y trabajaba 
por las mañanas estudiando por las noches Bachiller, eso sí, con un Ideario Católico que define nuestra forma 
de trabajar y ser.

Somos concertados porque así nacimos y somos un Colegio que atiende a todos los alumnos sin distinción 
porque así lo establece el concierto educativo. Nunca hemos sido un colegio de élite, económicamente hablan-
do, de los que cobran a los padres una elevada cantidad mensual, ni nadie del colegio ha cobrado un euro más 
de lo que pone el convenio, sólo trabajamos con esfuerzo y dignidad. Además está demostrado que un alumno 
en nuestro Colegio ‘cuesta’ menos de la mitad que en las aulas públicas.

Sin embargo no es éste un tema de justicia, sino de engaño. Con todas estas maniobras lo que realmente se 
pretende es disfrazar la realidad, evitar la libertad de elección del tipo de educación que queréis para 
vuestros hijos. Recuerdo que esto, queda reflejado en la Constitución Española, en el artículo nº 27.1, que 
pocos parecen recordar.

Si hacen desaparecer la concertada lo único que se consigue es que sólo los ricos puedan pagar a sus hijos una 
educación diferente a la que plantea el estado. Esto tiene un nombre: ¿elitismo? ¿dictadura? ¿privilegios? …

Por el momento lo que haremos es seguir trabajando en lo que sabemos hacer, educar y formar a nuestros 
alumnos de acuerdo a nuestros principios y valores, que es un plus y una riqueza para vuestros hijos, en 
definitiva… nuestro Ideario. Y respetar y dar soporte a todos aquellos padres que eligen nuestro modelo 
educativo para sus hijos. 

Os deseamos un Feliz Verano y un merecido descanso. 

Juan S. Plá

Carta del Director Gerente
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Erasmus +
El Programa Europeo de Educación, Formación, 

Juventud y Deporte
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Nuestro colegio ha sido selec-
cionado para la realización de 

un proyecto enmarcado dentro de los 
prestigiosos proyectos europeos ERAS-
MUS+. Para nosotros es un gran éxito 
ya que coloca a nuestro centro dentro 
del mayor y más importante programa 
educativo de la Unión Europea. 

El nombre del proyecto en el que 
vamos a trabajar durante los dos 
próximos cursos, 2016-17 y 2017-18, 
es “Many Countries One Goal - De-
velopment Through Sport”, en el que 
compartimos trabajo con colegios 
de Turquía, Italia, Francia y Polonia. 
Como su propio nombre indica, el ob-
jetivo es trabajar la práctica deportiva 
ahondando en los beneficios adiciona-

les que presenta tanto para la salud, 
como para la mejora del aprendizaje, 
las relaciones entre compañeros, el 
respeto de las normas, etc. Al mismo 
tiempo, al ser un proyecto transnacio-
nal, se trabajará el aprendizaje y uso 
de la lengua extranjera (inglés).

En el mes de noviembre dos profe-
sores de nuestro colegio, José Vicente 
Martínez y Raúl Bueno, estuvieron en 
Izmir, Turquía, para acudir a las prim-
eras reuniones que dan el pistoletazo 
de salida al proyecto Erasmus+ en el 
que nuestro centro colabora junto 
con el Mehmet Seniye Ozbey de Izmir, 
l’Ecole la Sardegne de Cluses (Francia), 
la Szkoła Podstawowa nº 30 de Wro-
claw (Polonia) y el Circolo Didattico San 
Giovanni Bosco de Sicilia (Italia).
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En estas reuniones se trataron con 
detalle los aspectos que se van a tra-
bajar durante los dos años que dura el 
proyecto, cómo se van a intentar con-
seguir los objetivos marcados, cuáles 
van a ser los indicadores de conse-
cución de los mismos, las fechas de vi-
sitas a los diferentes países, las indica-
ciones para los viajes con alumnos, etc. 

Impresiones:
ANA

Mi viaje a Francia ha sido increíble. He 
hecho más amistad con mis compañeros y 
he visto a mis profesores de una manera 
muy diferente. Lo que más me ha gustado 
ha sido la experiencia y el acompañamien-
to, por parte de mis amigos, profesores y 
por la gente que nos ha recibido allí. La 
única pega fue la cena del primer día, el 
primer plato no había quien se lo comiera, 
bueno, seguramente a mucha gente si le 
gustara, pero a mí no, lo siento. Otra cosa 
que me gustó mucho fue mirar alrededor 
y verme rodeada de montañas, desde el 
patio del colegio se veía el Mont Blanc y el 
colegio parecía una cabaña de indios. Me 
encantó y espero repetir. 

FERRÁN

Cuando me dieron la noticia de que me 
iría a Francia me puse muy contento. Es-
tuve nervioso unos días hasta que me fui. 
En el avión nos reímos mucho. Cuando lle-
gamos a la casa nos dijeron dónde poner 
las maletas. La gente fue muy amable con 
nosotros. La familia nos cuidó mucho. Lo 
pasé muy bien y me gustaron mucho las 
actividades. Lo recomiendo a todos los ni-
ños/as. 

BORJA

En Francia me lo he pasado muy bien 
porque he conocido costumbres muy dife-
rentes a las nuestras, también porque he 
hecho amigos franceses y de otros países. 
He aprendido a cuidar de mí mismo sin 
ayuda de mis padres. Ahora, cuando hablo 
inglés, lo hago con más confianza. Lo reco-
miendo mucho y le pondría cinco estrellas. 

VALERIA

Para mí ha sido una gran experiencia    
poder ir a Francia con mis compañeros. 
El viaje fue súper divertido, aunque en el 
último avión de ida me asusté un poco 
porque era  pequeño. La familia donde 
vivimos se portó muy bien con nosotras 
y me sentí como en casa, aunque no nos 
entendíamos mucho. El primer día fue un 
poco raro, pero los otros fueron súper di-
vertidos. Fuimos a varios pueblos muy bo-
nitos e hicimos amistad con niños de otros 
países. Siempre voy a recordar a la gente 
que he conocido, sobre todo a los amigos 
franceses y polacos.

 Ha sido una experiencia inolvidable y me 
gustaría poder repetir algún día.



Página 13 

Este año 
cocinamos 

en el Colegio



El día 7 de septiembre, con mo-
tivo de la inauguración de las 

nuevas instalaciones, se realizó 
una charla-reunión con los en-
cargados de la empresa de come- 
dor: Responsable de Empresa, 
Nutricionista, Cocinera, Supervi-
sora y Encargada de Actividades y 
Monitoras explicaron el funciona-
miento de este servicio. 

   Posteriormente, padres de alumnos         
usuarios del comedor, profesores y 
otros miembros de la comunidad educa-
tiva se quedaron a comer en el Colegio 
y degustaron un menú de las mismas                    
características de los que se iban a reali-
zar durante el curso.

    La empresa de restauración encargada 
del servicio de comedor es SERUNIÓN: 
ubicada en nuestro entorno, goza de 

nuestra total confianza y se la 
ha ganado durante el curso. 
Prueba de ello es el hecho de 
que, durante el curso, ha ido 
aumentando el número de 
alumnos de comedor hasta 
en 50 más que el curso ante-
rior y esto es una muestra de 
cómo ha mejorado este ser-
vicio en el Colegio.
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Con la finalidad de mejorar la calidad de nuestro ser-
vicio de comedor, este año estrenamos cocina propia 

y los menús se elaboran en el Colegio.



    A partir de las mejores materias primas, 
se elaboran menús variados siguiendo 
las recomendaciones de nutrición en 
cuanto a tipos de alimentos y propor-
ciones adecuadas a una dieta completa 
y saludable. Además, se atienden las 
necesidades especiales  de niños (in-
tolerancias, alergias...)

Talleres de cocina
   Durante este curso, se han organizado 
varios Talleres de cocina dirigidos a Pa-
dres y Profesores que han resultado ser 
un éxito. Tanto los padres como los profe-

sores participantes han aprendido técni-
cas de cocina, manejo y combinación de 
ingredientes, conservación, compras… y 
lo han pasado fenomenal preparando y 
degustando los platos elaborados en las 
dos sesiones de las que constaba cada 
uno.
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    El primer Taller, dirigido a los Padres, 
tuvo lugar los días 13 y 15 de diciembre 
de 2016: la primera sesión se dedicó a 
preparar diferentes Salsas y, en la segun-
da, Solomillo Wellington y Carrillada al 
vino dulce.

   El segundo Taller estuvo dirigido a los 
profesores de Infantil y Primaria. Las se-
siones fueron los días 12 y 16 de febrero 
de 2017. Los participantes  aprendieron 
mucho de Salsas en la primera sesión y 
de la preparación de diferentes tipos de 
arroces en la segunda.
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    Los días 7 y 9 de marzo se organizó 
otro taller con los mismos contenidos 
que el anterior, dirigido a los profesores 
de Secundaria y Bachillerato. Lo mismo 
que sus compañeros, aprendieron mu-
chas cosas y disfrutaron saboreando los 
platos preparados en cada sesión.   

     El cuarto Taller, dirigido a los Padres, 
se organizó para los días 16 y 18 de 
mayo: los participantes lo pasaron es-
tupendamente aprendiendo diferentes 
recetas de arroces el primer día y, en el 
segundo,  variados y deliciosos postres.
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ENTREVISTA A INGRID 
  Ingrid, que  es una profesional con un currícu-
lum excelente, es la cocinera de nuestro Colegio 
y, además, durante el curso, ha impartido varios 
talleres de cocina para padres y profesores que 
han sido todo un éxito. Le agradecemos que nos 
conceda su tiempo para responder a unas pre-
guntas.

- ¿Cuándo empieza tu vocación por la cocina?
- Desde pequeña, siempre estaba a la sombra de 
mi abuela.
- ¿Ha sido dura tu formación?
- No, ha sido gradual: conforme veía mis necesidades, iba formándome en una u otra cosa. Y sigo 
a día de hoy, de hecho.
- En tu opinión, ¿qué cualidades debe tener un buen profesional de la cocina?
- Capacidad organizativa, ser resolutivo y, sobre todo, pasión.
- ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?  ¿Y lo que menos?
- Pues la cocina es muy satisfactoria: saber que el plato que sea  ha gustado ya te llena de alegría, 
además de su parte creativa o de innovación. Lo que menos, tener que seguir un planning.
- ¿Cómo hemos tenido la suerte de contar con una profesional de tu categoría?
- Necesitaba un cambio de vida después de dedicarme 18 años a la hostelería. Y era un reto 
poder cocinar para niños, siempre acostumbrada a un público adulto.
- ¿Cómo se organizan los menús del Colegio?
- Se organizan conjuntamente con la dietista, hay que procurar que el niño tenga, en su alimen-
tación semanal, toda la pirámide alimentaria en las proporciones adecuadas.
- ¿Es difícil cocinar para los niños?
- Creo que el nivel de exigencia es superior al de los adultos.
- ¿Crees que los niños aprecian tus platos?
- En general, creo que sí (alguno habrá que menos). Es una maravilla cocinar para los niños. Los 
peques de 3 a 5 años son un amor y los más mayores también son muy majos. Algunos entran 
para decir que todo estaba muy bueno y los profesores también, y  eso te da mucha satisfacción.
- ¿Cómo ha sido la experiencia de los Talleres de cocina  para padres y profesores?
- Muy enriquecedora, sobre todo poder interactuar con ambos grupos, poder compartir expe-
riencias… Y en el caso de los padres creo que es  muy positivo que sepan quién cocina para sus 
hijos.
- ¿Qué valoración puedes hacer de tu experiencia en nuestro Colegio?
- Estoy encantada, es una faceta de mi vida muy enriquecedora.
         
No podemos  terminar sin agradecerte tu trabajo y la amabilidad que has tenido al acceder a 
esta entrevista. Muchas gracias, Ingrid.
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N u e v a  a u l a  d e 
I N F O R M ÁT I C A
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   Este curso se ha puesto en marcha el 
proyecto de la Escola de Pares, una ini-
ciativa ilusionante y dirigida a ayudar a 
los padres y madres de nuestro Colegio, 
buscando el proporcionar una formación 
continuada, permanente, para nuestras 
familias con el doble objetivo de, por 
un lado, colaborar en la educación de 
vuestros hijos, nuestros alumnos,  me-
diante cursos específicos elaborados por 
nosotros y, por el otro, facilitar el acceso 
a los cursos más demandados en una 
formación OnLine.
   Así, ya hemos comenzado a funcionar 
con mucha ilusión y ganas para ofrecer 
nuestros propios cursos, más otros que 
se añadirán, de ahora en adelante, con 
temas de interés para la educación de 
vuestros hijos y, también, para que las 
madres y padres del centro puedan re-
forzar  su  formación  en  temas   perso-
nales, laborales y que pensamos puedan 
ser interesantes para vosotros concursos 
de temáticas diversas.

     La matriculación y realización de los 
cursos es totalmente gratuita. Además, 
se pueden realizar, como máximo, dos 
cursos de forma simultánea para dar ca-
bida a todos los padres solicitantes.
   Para poder acceder a los cursos se ha 
de solicitar usuario y contraseña a la 
siguiente dirección de correo electrónico 
escolaparessocorro@gmail.com indicán-
donos 3 datos:

- Nombre de la persona que va a 
inscribirse.
- Curso en que está matriculado el 
alumno.
- El/los curso/s deseado/s.

   Los cursos se irán asignando por or-
den de disponibilidad a medida que se         
vayan solicitando. Esperamos sincera-
mente que os puedan resultar de ayuda.

YA ESTÁ EN MARCHA LA 
ESCOLA DE PARES:
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 Desde el Ampa agradecemos 
al Centro este espacio para con-
taros nuestras actuaciones este 
curso y deciros que estamos to-
dos juntos en esto, que es la edu-
cación de nuestros hijos. Con este 
objetivo, trabajamos e inver-
timos nuestro tiempo en: par-
ticipación en el Consejo Escolar 
y Comisiones de Escolarización 
Municipal, reuniones con la Con-
cejalía de Educación para mejo-
ras y actuaciones municipales 
y a la  atención a las familias: 
canalización de incidencias pa-
dres-centro, colaboración en la 
Xarxa llibres, colaboración y or-
ganización de nuestros festejos 
en el cole: Reyes Magos, fallas, 
cena de convivencia, graduacio-
nes...
 
 También queremos conta-
ros en qué hemos invertido el 
dinero de las cuotas de los so-
cios: los estores para las aulas 
de infantil, el proyecto Cuidix 
(libros y plataforma online para 
primaria), el banco de libros para 
Secundaria y Primaria, material 
deportivo, material tecnológi-
co, charlas afectivo sexual, dro-
godependencias y peligros de 

las nuevas tecnologías, charlas 
a las familias, las orlas y dulces 
en las   graduaciones, horchata 
y fartons en la graduación de in-
fantil, alquiler de mesas y sillas 
en la cena de convivencia...

 Pensamos que tener éxito 
en esta tarea de educación, pasa 
por remar todos juntos en la mis-
ma dirección, que nuestros hijos 
sepan que los adultos encarga-
dos de su educación/formación 
(padres, profesores, asesores, 
tutores, abuelos, familiares...) 
no nos cuestionamos los unos a 
los otros, sabemos qué les con-
viene y trabajamos todos juntos 
con ellos y por ellos para que 
consigan una formación íntegra 
como personas responsables y 
cívicas. 

TODOS SOMOS AMPA

   

www.ampasocorro.org

AMPA SOMOS TODOS
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  Pensava que no feia molt que 
havia acabat la meua etapa de 
Batxiller, que feia poc que la se-
lectivitat era una preocupació; 
però, certament, quatre anys 
és més temps del que pensem 
i molts dels    millors records 
que guarde com a estudiant ja 
paren lluny del        present.
  La meua etapa en el C. Ntra. 
Sra. Del Socorro comprén  

l’ESO i el Batxillerat. Vaig començar totalment de 
nou, en aquell 1rC on ens ajuntàrem de “lo milloret” 
del poble, i no especialment per les notes, això sí, 
no ens avorríem. Tot i així, va ser un bon any i acon-
seguí canviar-me a la línia en valencià. A partir d’ací, 
és on comencen els meus     millors anys com a estu-
diant. Recorde que el pas de segon a tercer era com 
emancipar-se pel fet de poder eixir al carrer a l’hora 
del pati.  Després,  vingué     Batxiller, on teòricament 
tots anàvem a començar “en serio”; però, com deia un 
bon mestre de matemàtiques, era quint de l’ESO. Fins 
a dues setmanes del selectiu ningú es va apurar molt 
llevat d’un parell d’exàmens.
   Ficat a escriure aquestes paraules, recorde al-
guns professors, dels quals tinc clar que no he sigut 
l’alumne preferit (clar que, pensant-ho bé, alguna vol-
ta vaig donar motius). Començaré per la meua assig-
natura preferida, on per molt que no tingueres ni idea 
d’utilitzar un compàs, per a la mestra sempre érem 
els més “reguapos i rebonics”. Després, tocava ficar-se 
seriós, excepte si tocava contar històries d’alacrans i 
alguna que altra dels “esseros”, enemics dels mestres 
de Batxiller. A més a més, després, en els exàmens, 
ficava la talaia i les taules més quadriculades que un 
tauler d’escacs, sense comptar que el temps que te-
nies per a fer l’examen era inversament proporcional 
a les ganes que tenies de fumar. No podem oblidar 
eixa classe que, si la ficaven després de dinar, era com 
viatjar a un món paral•lel del qual tornaves quan la 
mestra t’obligava a participar. Puc contar amb els dits 
d’una mà les vegades que he fet els deures d’eixa as-
signatura, i quatre anys després ací estic, redactant 
per a ella (¿karma?). Parlant de temps passats, recorde 
també uns dels millors mestres que he tingut, sempre 
correcte parlant de vostè i amb els seus comentaris 
com “reina mora” o “Ángela María!”. Recorde eixe 
mestre que, entre cançó i concert de flauta ens con-
tava diferents anècdotes o muntava un programa de 
salsa rosa entre les diferents classes del curs. També, 

a aquell que es dedicava a ficar exàmens de tres dies 
i que, des del primer, dia ha sigut un referent per a mi 
en el centre.
   En definitiva, podria contar moltes anècdotes que 
recorde com si fóra ahir. Però el més important és allò 
que he aprés en aquesta etapa en la meua vida (i no 
únicament a nivell acadèmic), on, tant alumnes com 
mestres han aconseguit que la valore tan positiva-
ment. Mai no és tard, de manera que:  gràcies per tot.

 Luis Asensi

   

  Aplega el primer dia de cole, 
no coneixes a ningú, tot és 
nou, companys, mestres, 
aules... sona la sirena i has 
d’anar a classe, però entre 
plors no soltes la mà de ta 
mare perquè no vols entrar, 
vols anar amb ella a casa o 
al treball, però sempre amb 
ella. 
   Finalment entres i és en eixe 
moment quan comença una 
nova etapa, per molts encara 
desconeguda i per altres, ja 
viscuda... Hola, sóc Neus, exa-

lumna de Ntra. Sra. del Socorro i que pertany a l’etapa 
de la generació ja viscuda. A veure que us puc contar...
     Vaig entrar al col•legi als quatre anys i vaig acabar 
l’institut en fa dos. En resum, que el Socorro ha sigut 
la meua segona casa i la de molts altres. 
     
    Ara mateix estareu pensant: Mare meua el que hem 
queda a mi per a acabar i anar a la Universitat, a un 
mòdul o a treballar! Doncs no, el temps passa molt 
ràpid i estareu al saló d’actes graduant-vos abans del 
que penseu. Per tot açò he de dir-vos que no tingueu 
tan present el futur i que  aprecieu el que teniu ara 
mateix: una classe, uns companys, uns amics que se-
ran per a tota la vida, uns coneixements que us acom-
panyaran i serviran sempre i uns professors que us 
ajuden (encara que penseu que no).

AA.AA (Antiguos alumnos)
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    El meu pas per aquesta institució va tindre moments 
bons i roïns, com li passa a la majoria de gent, però, 
sobretot bons. Vaig conèixer gent meravellosa, amics 
hui per hui; vaig aprendre molt i amb els anys vaig sa-
ber què volia fer i qui era realment.
    El col.legi és un cicle d’autoaprenentatge i creixe-
ment personal en el qual uns et donen la mà i altres 
l’esquena, però, sobretot, un cicle de descobriments i 
autorealització (principalment als últims anys). 
     Per a mi, els millors anys varen ser aquests últims, els 
de batxillerat; era el moment d’aclarir la ment i tornar 
a començar un nou cicle amb unes classes completa-
ment diferents i un nou món per descobrir. És un cicle 
d’elecció: arts, ciències o lletres. Em vaig decantar per 
les arts i ací va començar el canvi...
    El batxillerat artístic va fer que coneguera  gent nova, 
gent diferent que ens aportàvem molt els uns als al-
tres. Tot el món sempre diu que els de artístic som 
els “rarets” però nosaltres sempre pensem que potser 
som els més normals o pot ser que la nostra realitat 
siga diferent a la dels altres, com assenyala el director 
Tim Burton amb les seues creacions artístiques. 
    Aquesta etapa va provocar un canvi en mi i vaig 
començar a ser com era realment sense que    
m’importara el que pensara la resta, perquè el bo de 
l’artístic és que cadascú aporta una cosa  del seu estil i 
açò comporta un conjunt variat, una espècie de diver-
sificació conjunta.
    Durant aquest procés vaig tindre el plaer de 
descobrir molts coneixements i tècniques, per a mi 
desconegudes,  fins el punt que, hui per hui, a la       
carrera m’estan servint per a molt. 
    En resum, Ntra. Sra. del Socorro per a mi ha com-
portat un procés de creixement com a persona i com 
a estudiant. Una fase de conèixer  persones que con-
tinuen al meu costat com a amics o amb els quals 
puc comptar com a professionals dins del meu camp 
d’estudis en Comunicació o altres. 
     Aquest ha sigut el meu pas pel cole, i el teu com 
serà?

Neus Monmeneu

   

EXALUMNES I PARES D’ALUMNES DEL COL.LEGI

     Si, ja fa trenta anys, però encara puc recordar-me de 
totes les vivències, sentiments i emocions, que varen 
fer que hui en dia tinga molt present, el que va signifi-
car per a mi el nostre institut. Per supost, degut a eixa 
bona experiència, estic molt orgullós que els meus 
fills hagen pogut estudiar ací . Sempre recordaré amb 
molta estima, multitud d´experiències i anècdotes 
amb els meus companys i professors , amb els quals 
conformàrem una gran amistat que perdura més enllà 
dels anys. Per tot això, sempre podré dir que jo vaig 
estudiar al Col.legi  Ntra. Sra. Del Socorro.

                                                 
 Jose Moncholí Berlanga.

Ex alumne 1984-88

     
     Mi nombre es Lidia y fui alumna del centro en los 
años 80, en mi etapa de los “nostálgicos” BUP y COU. 
La vida transcurrió, tuve la suerte de ser madre en el 
2002 y, como es normal, llegó el momento de deci-
dir el centro de enseñanza para nuestro hijo. Fue una 
decisión debatida y muy reflexionada porque ambos 
sabemos que es una decisión fundamental en la vida 
de cualquiera de nosotros. Tanto su padre como yo 
valoramos varias opciones y optamos por un centro 
cercano a casa, que le permitiera relacionarse con su 
entorno más próximo y que potenciara en él los va-
lores que a mí ya me inculcaron en mi etapa de estu-
diante. Estos valores son importantes para nosotros 
porque permiten crecer en convivencia, respeto e im-
plicación. 
     Hemos acertado en la decisión porque nuestro hijo 
es un adolescente comprometido, respetuoso con 
todos y muy tolerante en una sociedad cada vez más 
plural... valores que, sin duda, hemos sabido incul-
carle entre padres y profesores, porque los valores se 
construyen en el ámbito familiar pero se consolidan 
en el educativo.
    Además, tengo que reconocer que cuando llegué, o 
mejor dicho regresé al centro, me sorprendió mucho 
el cambio que había experimentado. Sus valores no 
habían cambiado, pero sus espacios físicos se habían 
actualizado hasta convertirse en un lugar acogedor y 
moderno. Con el tiempo, Nuestra Señora del Socorro, 
dentro de sus posibilidades, ha sabido conservar lo vi-
tal y evolucionar en lo necesario.
       

Lidia Ferrandis Lisarde



¿Cómo ayudar a aquellos alumnos con dificultades en el 
aprendizaje? O mejor, ¿Cómo posibilitar una integración y 
un desarrollo reales de todos los alumnos de cada grupo?
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CUESTIONES, TÉCNICAS Y DINÁMICAS DE 
TRABAJO ENFOCADAS A ALUMNOS CON 

DIFICULTADES ACADÉMICAS. 

        Existen muchos puntos  de  vista,  pro-
puestas, etc., pero en este artículo nos cen-
traremos en dos. Por un lado, se presenta 
de forma muy simple cinco técnicas co-
munes y básicas de gran utilidad, desde un 
punto de vista, o enfoque, individualizado. 
Y, por el otro, la propuesta de  trabajo   co-
operativo que, mediante el Proyecto INNOVA, 
se está intentando implantar en los centros de 
Colegios Diocesanos y que, en nuestro Cole-
gio, ya se ha empezado a introducir en la asig-
natura de Matemáticas de 1º y 2º de ESO. 
     En lo que  respecta  al  enfoque  in-
dividualizado, a nivel general, se podrían 
introducir cinco técnicas básicas para 
ayudar a los alumnos con dificultades. De 
un simpe vistazo: 
      Los educadores en general (maestros, 
maestras, profesores, etc.), saben que los 
estudiantes tienen gran variedad de habili-
dades y tratan de encontrar maneras para 
satisfacer sus necesidades, las de todos     
ellos… incluidos aquellos con dificultades 
de aprendizaje y de atención. Aquí se in-
troducen cinco métodos comunes de ense-
ñanza.

1. La Instrucción Diferenciada: 
    Con este enfoque, los docentes cambian lo 
que los estudiantes necesitan aprender, cómo 
lo aprenden y cómo lograr que lo entiendan. 
Cuando un estudiante tiene dificultades en un 
área, los enseñantes y educadores crean un 

plan que incluye practicar más, instrucciones 
paso a paso y tareas especiales. 

2. El Andamio Cognitivo: 
     Este es un método que divide el aprendizaje 
en partes más pequeñas. Las partes siguen un 
orden lógico y apuntan hacia una meta clara. 
Los maestros crean un puente conectando 
lo que los estudiantes ya saben y lo que no       
pueden hacer por ellos mismos. Estos puentes 
son conocidos como “andamios”. Pueden in-
cluir gráficos, dibujos y tarjetas con notas.
     A menudo, los docentes usan este méto-
do presentando un modelo de trabajo de alta 
calidad antes de pedir a los estudiantes que 
trabajen en el suyo. Y de la misma manera que 
cuando se construye un edificio, los andamios 
se remueven cuando ya no se necesitan.

3. La Organización Gráfica: 
     En este método el docente hace un dibujo 
para organizar pensamientos e ideas. La or-
ganización gráfica  puede  ayudar  a  los es-
tudiantes más jóvenes en actividades como 
identificar los personajes en una historia que 
hayan leído. También puede ayudarlos a pla-
near y organizar el cuento que escribirán. Los 
estudiantes mayores pueden “hacer un mapa” 
histórico con los eventos que desencadenaron 
la Segunda Guerra Mundial o comparar y con-
trastar personas y temas.
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4. Las Reglas Mnemotécnicas: 
     Los estudiantes usan frases especiales para 
ayudarse a recordar información. Por ejem-
plo: “Please Excuse My Dear Aunt Sally” se usa 
a menudo para recordar el orden de las opera-
ciones matemáticas: Parentheses, Exponents, 
Multiply, Divide, Add and Subtract (paréntesis, 
exponentes, multiplicación, suma y división)… 
y no solo se repasan las matemáticas… tam-
bién el inglés.
     Esta estrategia también puede ayudar a 
ampliar el vocabulario. Por ejemplo, un niño 
puede aprender el nombre científico del gato, 
Felis catus, usando feliz como la palabra clave 
junto a la foto de un gato jugando.

5. La Instrucción Multisensorial: 
     Este método conecta lo que los estudiantes 
ven, lo que escuchan, cómo se mueven y lo 
que sienten. Cuando los estudiantes apren-
den a usar todos sus sentidos recuerdan me-
jor. Los docentes de matemáticas pueden usar 
bloques y fichas de doble cara para que los es-
tudiantes aprendan a través del tacto. Dibujar 
puede ayudar a los estudiantes a ampliar su 
vocabulario, aprendiendo el significado de la 
palabra y luego dibujándola.
   Cada niño aprende de manera diferente. 
Los maestros usarán métodos creativos para 
enseñar a todos los alumnos, para que todos 
aprendan igual.

Puntos clave a tener muy en cuenta: 

•     Hacer un mapa de las ideas usando 
dibujos y gráficos es especialmente eficaz 
para los estudiantes con dificultades.
•  Las estrategias que incluyen frases     
memorizadas ayudan a los estudiantes a 
recordar los conceptos por un periodo de 
tiempo más largo.
•    Cuando los estudiantes usan todos 

sus sentidos, recuerdan mejor el material   
aprendido.

     En segundo lugar, pero muy lejos de ser los 
menos importante, nos encontraríamos con 
aquellas técnicas de trabajo grupal, dirigidas 
a la integración de todos los alumnos en el 
grupo, desde los que puedan destacar más a 
nivel académico hasta aquellos con mayores 
dificultades académicas. Así, entraríamos en 
el ámbito del trabajo grupal y, más concreta-
mente, en el terreno del trabajo cooperativo 
en el aula. Punto destacable y de gran rele-
vancia, aún más, debido a los excelentes re-
sultados que estas técnicas están aportando 
en diferentes centros educativos de Colegios 
Diocesanos a través del programa INNOVA y 
que, en nuestro Colegio, ya se han empezado 
a aplicar en algunas de las clases de matemáti-
cas de 1º y 2º de ESO (cabe decir que con bue-
nos resultados e interés creciente por parte de 
todos los alumnos).

     Pero, ¿qué es el trabajo coopera-
tivo en el aula? ¿Es lo mismo el tra-
bajo grupal que el trabajo coopera-
tivo?:

     En términos generales se puede decir sin 
temor a equivocarse que lo primero, el tra-
bajo en  grupo,  no  asegura  lo  segundo,  la   
cooperación en este. De este modo, y para 
garantizar una mayor comprensión y mejores 
resultados  en  el  aprendizaje  (tanto  indi-
vidual como colectivo) el trabajo en grupo 
debe contemplar obligatoriamente, desde 
una perspectiva pedagógica, una serie de 
puntos que puedan permitir una sinergia real 
y efectiva entre esfuerzos, conocimientos, etc. 
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Así, ¿qué se entendería actual-
mente por trabajo cooperativo?

     La propuesta de trabajo cooperativo en-
tiende la cooperación como una asociación 
entre personas que van en busca de apoyo y 
ayuda mutua, mientras realizan actividades 
conjuntas, posibilitando el hecho de aprender 
unas de otras. El Aprendizaje Cooperativo se 
caracteriza por un comportamiento basado 
en la cooperación, esto es: una estructura co-
operativa de incentivo, trabajo y motivacio-
nes, lo que necesariamente implica crear una 
interdependencia positiva en la interacción 
alumno-alumno y alumno-profesor, en la eval-
uación individual y en el uso de habilidades in-
terpersonales a la hora de actuar en pequeños 
grupos.
      El trabajo en grupo permite que los alum-
nos se unan, se apoyen mutuamente, que ten-
gan mayor voluntad, consiguiendo crear más y 
cansándose menos ya que los esfuerzos indi-
viduales articulados en un grupo cooperativo 
cobran más fuerza.

¿Se debe enseñar de forma dife-
rente a personas diferentes?

       Aunque esto pueda ser, y es, mucho más fácil 
de decir que de hacer, las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación, TIC, 
implican cambios importantes en las formas 
de interactuación humana, y por tanto en la 
enseñanza y en el aprendizaje, que deberían 
llevar a replanteamientos de muchos aspectos 
de nuestra práctica docente.
      Se puede, pues modificar la forma de ense-
ñar y de aprender animando y ayudando a 
generar espacios propicios para el aprendizaje 
cooperativo, aprovechando las posibilidades 
que nos brindan las nuevas TIC.

Enseñar y aprender, en este momento, exige 
una mayor flexibilidad espacio-temporal, per-
sonal y grupal, menos contenidos fijos y pro-
cesos más abiertos de investigación y de co-
municación.
     A pesar de todo esto, no se debe olvidar 
que una de las mayores dificultades a afron-
tar actualmente es la de la dificultad de con-
ciliación entre la cantidad de la información y 
la variedad de fuentes de acceso, con la inte-
riorización y nivel de comprensión de dichos 
contenidos… y más aún, si en teoría se debe 
tender hacia espacios menos severos y rígi-
dos. ¿Cómo elegir, usar convenientemente y 
presentar la materia de acuerdo a los planes 
de estudios? 
      Seguramente, en gran medida, tendiéndose 
a dinámicas de trabajo en las que el profeso-
rado devenga el garante de la interpretación 
de los datos adquiridos por el alumnado. 
    ¿Cómo? Mediante la progresiva creación de 
relaciones de reciprocidad, de diálogo abierto, 
de solidaridad y confianza, teniendo en cuenta 
no sólo la estructura del aula, sino también los 
materiales didácticos disponibles y necesarios 
para este trabajo en grupo... llegándose a una 
correcta planificación de tareas, distribución 
de responsabilidades, coordinación del traba-
jo y solución colectiva de los problemas que se 
vayan presentado progresivamente.

¿Pero qué habilidades deberá ir 
desarrollando el docente para el 
aprendizaje cooperativo?

     El reto que plantea el trabajo cooperativo 
al profesorado, es la resolución de problemas 
técnicos y relacionales, especialmente cuando 
el estilo de trabajo es implementado por prim-
era vez. El docente no solo debe plantear el 
tiempo que demanda la ejecución de tareas 
individuales, sino también el relacionado      
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con la interacción grupal y la intervención do-
cente. Así, el docente debe prever y planificar 
su tarea de la forma más detallada posible 
para poder ofrecer un marco adecuado para 
el trabajo de los alumnos. Así mismo, el pro-
fesor debe anticiparse también, en la medida 
de lo posible, a los eventuales problemas que  
pudieran impedir el funcionamiento adecua-
do del grupo para ofrecer soluciones ajusta-
das a las demandas particulares de ese equipo 
de trabajo.

¿Cuáles serían las ventajas del tra-
bajo cooperativo?

     No sólo las investigaciones en antropología, 
teoría evolutiva, sociología, psicología, etc., 
sino la experiencia cotidiana muestran que la 
cooperación propicia la sinergia.
     El aprendizaje cooperativo favorece la inte-
gración de los estudiantes. Cada alumno apor-
ta al grupo sus habilidades y conocimientos; 
hay personas más analíticas, más activas en la 
planificación del trabajo o del grupo; más sin-
téticas, facilitando la coordinación; más ma-
nipulativas, participando en las producciones 
materiales. Pero cuando se es consciente de 
la necesidad de ayuda, de pedirla, e integrar 
dicha ayuda en el trabajo propio, es cuando 
se hace efectivo dicho trabajo cooperativo. 
La retroalimentación es uno de los elementos 
clave para explicar los efectos positivos del 
aprendizaje cooperativo.
     El trabajo de cooperativo aumenta el ren-
dimiento en el proceso de aprendizaje: los ob-
jetivos de trabajo autoimpuestos por los pro-
pios alumnos, potencian más el esfuerzo para 
conseguir buenos resultados que los objetivos 
impuestos desde el exterior. Asimismo, amplía 
el campo de experiencia de los estudiantes y 
aumenta sus habilidades comunicativas al en-
trenarlos en el reconocimiento de los puntos 
de vista de los demás, potenciando las habili-

dades de trabajo grupal, ya sea para defender 
los propios argumentos o reconstruir argu-
mentaciones a través del intercambio.
    Al desarrollar actividades en equipos, es 
fundamental encontrar el punto de equilibrio 
entre las expectativas sociales grupales y las 
individuales. Cada alumno y cada grupo es 
diferente y es necesario ajustar la metodología 
para adecuarla a las demandas particulares. 
Así como habrá quienes están fácilmente dis-
puestos a aprender y colaborar, habrá de los 
que se muestran distantes y demandarán de 
nosotros mayor confianza y estímulo para ser 
motivados. 

Así pues, el aprendizaje coopera-
tivo constituye un enfoque y una 
metodología que supone todo un 
desafío a la creatividad y a la in-
novación en la práctica de la ense-
ñanza.

     En síntesis, se puede puntualizar que en los 
grupos cooperativos:

• Se establece una interdependencia posi-
tiva entre los miembros ya que cada uno se 
preocupa y se siente responsable no sólo 
del propio trabajo, sino también del trabajo 
de todos los demás. Así se ayuda y anima a 
fin de que todos desarrollen eficazmente el 
trabajo encomendado o el aprendizaje pro-
puesto.
• Los grupos se constituyen según criterios 
de heterogeneidad respecto tanto a carac-
terísticas personales como de habilidades 
y competencias de sus miembros, lo cual 
propicia la complementariedad.
• La función de liderazgo es responsabili-
dad compartida de todos los miembros que 
asumen roles diversos de gestión...
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y funcionamiento.
• Se busca no sólo conseguir desarrollar 
una tarea sino también promover un am-
biente de interrelación positiva entre los 
miembros del grupo.
• Se tiene en cuenta de modo específico el 
desarrollo de competencias relacionales re-
queridas en un trabajo colaborativo como 
por ejemplo: confianza mutua, comuni-
cación eficaz, gestión de conflictos, solución 
de problemas, toma decisiones, regulación 
de procedimientos grupales.
• La intervención se ajusta a un feed-back 
adecuado a los modos de interrelación 
mostrados por los miembros.
• Además de la evaluación grupal se imple-
menta también una evaluación individual 
para cada miembro.

     Aún hay mucho que trabajar a este respec-
to. Hace falta una mayor preparación, no solo 
para la gestión de los grupos, sino también en 
su conformación y en la atención individual de 
sus miembros. Hace falta una mayor atención 
en la configuración del aula cooperativa, de-
sarrollando y propiciando los comportamien-
tos eficaces de cooperación, el incentivo y la 
evaluación interpersonal, la actividad, la auto-
ridad o los factores motivacionales. 
     Es difícil y requiere de un gran esfuerzo, 
pero los beneficios que se irán generando va-
len, y mucho, la pena no solo para conseguir 
un mejor aprendizaje y unos mejores resul-
tados académicos, sino para ayudar al de-
sarrollo y formación de mejores personas, 
más colaborativas y solidarias. 

Nueva aula 
de inglés
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Pastoral
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La ayuda de nuestro colegio 
llega hasta Perú

Este verano un grupo de 16 jóvenes valencianos 
fueron enviados por la Delegación de Misiones 
del Arzobispado de Valencia para participar en 
una misión en Perú. Entre ellos se encontraba 
nuestra profesora de religión Mireia García y la 
antigua alumna de nuestro colegio Ana Roma-
no. Muchos profesores y alumnos de nuestro 
colegio quisieron colaborar con el proyecto 
y aportaron material escolar e incluso apor-
taciones económicas. Todo lo recogido se en-
tregó en el Colegio Santo Tomás de Valencia en 
Lima. En nombre de toda aquella comunidad 
educativa GRACIAS por vuestra colaboración.

Celebramos el día de 
nuestra Patrona

El pasado viernes 23 de septiembre en nuestro 
centro educativo celebramos el día de nues-
tra patrona, Ntra. Sra. del Socorro. En el 
centro de primaria y primer ciclo de ESO la 
jornada comenzó con la celebración de la eu-
caristía, presidida por D. Javier Claumarchirant. 

A continuación tuvo lugar la ya tradicional gym-
kana, organizada por los alumnos de secundaria,  
y en la que los alumnos de primaria disfrutaron 
mucho realizando talleres y pruebas deportivas. 

Un año más celebramos el día de nuestra pa-
trona todos juntos como una gran familia.  

Se crea el grupo de voluntariado 
de alumnos 

Respondiendo a una inquietud de nuestro 
alumnado, recientemente se ha creado un 
grupo de alumnos voluntarios de la asigna-
tura de religión. El grupo está formado por 
cerca de 50 alumnos de los cursos de 3º y 4º 
de ESO y 1º de Bachillerato. El objetivo es que 
realicen labores de voluntariado dentro del 
propio colegio dinamizando las actividades 
de pastoral, además de diferentes iniciati-
vas de voluntariado fuera del ámbito escolar.

El primer trabajo que han realizado ha sido 
la difusión de la Campaña del DOMUND. 
Se han encargado de realizar carteles para 
promocionar la campaña, de difundirlo en-
tre sus compañeros y de recoger y contar el
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dinero de la recaudación. También se han 
encargado de colocar toda la cartelería del 
lema de Colegios Diocesanos en el centro.

Esta iniciativa surge a petición de los pro-
pios alumnos, quienes tienen mucho in-
terés en realizar labores de voluntariado. 
Los alumnos de los diferentes cursos tra-
bajan juntos, lo que favorece crear un am-
biente de convivencia y de familia entre 
los diferentes cursos de nuestro colegio.

Desde el departamento de Pastoral agra-
decemos la labor que estos alumnos es-
tán prestando a nuestro colegio y sobre 
todo, el granito de arena que están ponien-
do para que el mundo sea un lugar mejor.

 u

Apertura del Año Santo 
de la Misericordia

El Papa Francisco inauguró el Año Santo de la 
Misericordia y las campanas de nuestra parro-
quia voltearon para anunciarlo uniéndose así 
a las de la basílica de San Pedro y a las de to-
das las iglesias del mundo. Este es un año muy 
importante para los cristianos y en nuestro 
centro educativo se llevarán a cabo diferentes 
actividades para vivirlo con intensidad. De en-

tre ellas destacamos la peregrinación que los 
alumnos de 4º de ESO realizaron a la Catedral 
de Valencia para obtener el jubileo y la peregri-
nación al Camino de Santiago que realizaron 
los alumnos de religión de 1º de Bachillerato.

La campaña del DOMUND, 
un éxito una vez más

Un año más nuestro colegio ha participado en 
la campaña del DOMUND (Domingo Mundial 
de las Misiones) a través de la que se ayuda a 
los miles de misioneros que están repartidos 
por el mundo ayudando a los más necesita-
dos. Actualmente hay 13.000 misioneros espa-
ñoles repartidos por todo el mundo. De ellos, 
unos 400 son valencianos. El lema de la cam-
paña de este año es “Sal de tu tierra” y una vez 
más nos recuerda que podemos ayudar a los                    
misioneros de tres formas: rezando por ellos, 
realizando una aportación económica o llevan-
do a cabo un voluntariado junto a un misione-
ro en un lugar de misión.

En todos los niveles de nuestro colegio se ha 
trabajado la campaña. En Primaria se ha tra-
bajado a través del vídeo y las fichas que se 
han preparado desde Obras Misionales Pon-
tificias. En ESO y Bachillerato, han tenido la 
oportunidad de conocer de primera mano un 
testimonio de experiencia misionera. La profe-
sora de religión compartió con los alumnos la 
experiencia de misión que vivió el pasado ve-
rano junto a un grupo de jóvenes valencianos 
en Lima (Perú) Además, también trabajaron la 
figura de Isabel Solá, misionera española asesi-
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nada recientemente en Haití. El grupo de 
voluntarios de ESO y Bachillerato se en-
cargó de realizar la difusión de la cam-
paña: elaboraron carteles, repartieron los 
sobres y contaron el dinero recaudado. 
La recaudación de la campaña fue todo un 
éxito, se han recaudado 1954,85 euros.

- Infantil y Primaria: 898,12

- ESO y Bachillerato: 317,18

- Parroquia: 750,56

Desde el Departamento de Pastoral, y en nom-
bre de los misioneros, agradecemos la co-
laboración de los alumnos y las familias que 
han participado. Gracias a vuestra ayuda 
los misioneros pueden seguir mejorando la 
vida de muchísimas personas en los países 
necesitados. 

Nuestros alumnos se estrenan 
haciendo voluntariado

Como ya sabéis este año se ha puesto en 
marcha el grupo de voluntariado de alum-
nos de la asignatura de religión en el edi-
ficio de Bachillerato y está formado por 
cerca de 50 alumnos de diferentes cursos.

Hasta ahora se han dedicado a realizar tareas 
dentro del colegio, colaborando en la orga-
nización de la campaña del DOMUND y en la 
venta de material para Manos Unidas. Pero 
ahora dan un paso más y van a llevar a cabo una 
auténtica labor de voluntariado, colaborando 
con la ONG KORIMA-CLARETIANAS. Durante 
la campaña de Navidad habrá voluntarios en-

volviendo regalos a cambio de la voluntad en la 
tienda Toys Rus de Alfafar. Lo que se recaude se 
destinará al proyecto que la ONG lleva a cabo en 
el Congo. Este país está viviendo actualmente 
una situación muy complicada, ya que se han 
reactivado los conflictos armados. El proyec-
to de la ONG se centra en ayudar a madres 
jóvenes a través de un centro de formación, 
un centro nutricional y un dispensario médico. 
El año pasado la iniciativa fue todo un éxito. 

Un grupo de nuestros voluntarios estará co-
laborando durante los días 7, 8, 9, 10, 11, 22, 
24, 28 y 29 de diciembre. Además, hay varios 
profesores que se han unido a la iniciativa y es-
tarán colaborando con los alumnos. Si alguien 
está interesado en colaborar debe ponerse en 
contacto con el grupo de voluntarios o enviar 
un email a mireiagarcia@colegiosocorro.es 

En Navidad nuestro colegio se 
vuelca con Cáritas

Como viene siendo habitual desde hace ya 
muchos años, nuestro colegio aprovecha las 
fiestas navideñas para colaborar con Cáritas 
de nuestra parroquia. A través de Cáritas nues-
tra parroquia atiende a más de 300 personas 
necesitadas, todas ellas vecinas de Benetússer. 

El edificio de Primaria y Primer Ciclo de ESO co-
labora con la CAMPAÑA DEL KILO. A través de 
esta iniciativa, cada curso aporta los productos 
que se les han asignado: leche, aceite, pro-
ductos de aseo, turrones y dulces... Posterior-
mente se elaboran unas bolsas con productos 
variados que se entregan a cada familia usuaria 
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de Cáritas. El día de entrega de la Campaña 
del Kilo fue el lunes 19 de diciembre. Todos los 
años esta campaña tiene un auténtico éxito, 
esperamos que se repita de nuevo. En el edi-
ficio de Bachillerato se pone en marcha del 
12 al 15 de diciembre la TIENDA SOLIDARIA. 
Cada día le toca a un curso preparar y vender 
los almuerzos: cocas, pizzas, cupcakes... Los 
alumnos elaboran diferentes almuerzos que 
posteriormente venden en el recreo. Todo el 
dinero que se recauda se dona a Cáritas para 
que pueda hacer frente a las diferentes ayudas 
económicas que tiene que repartir entre los 
usuarios de Cáritas. Creemos en que un mun-
do mejor es posible, y educamos a nuestros 
alumnos para colaboren en su construcción. 
Lo hacemos además, a través de Cáritas, la op-
ción caritativa de la Iglesia. Os agradecemos 
de antemano vuestra colaboración en ambas 
campañas.

Celebración de Navidad de ESO y 
Bachillerato 

Los alumnos de ESO y Bachillerato se reunieron 
en la capilla de nuestro colegio para celebrar 
la Navidad. La celebración, que estuvo dirigida 
por nuestro párroco Javier Claumarchirant, fue 
un momento de reflexión sobre el verdadero 
sentido de la Navidad. Los carteles y elemen-
tos decorativos que se utilizaron estuvieron 
elaborados íntegramente por los alumnos.

Alumnos de Bachillerato visitan a 
las Clarisas y a las Hermanitas de 

los Ancianos Desamparados
Un grupo de 65 alumnos de religión de 1º de 
Bachillerato disfrutaron de una salida para 
conocer a dos comunidades religiosas. Visi-
taron en primer lugar el convento de clausu-
ra de la Puridad de Valencia, donde tuvieron 
la oportunidad de conocer a las religiosas 
clarisas: la historia de la congregación, su ca-
risma, cómo es su día a día, su vocación...etc. 
Además, nuestros alumnos les preguntaron 
infinidad de dudas para comprender mejor su 
estilo de vida. Después, visitaron la residencia 
de las Hermanitas de los Ancianos Desampara-
dos donde también conocieron la historia y el 
carisma de la congregación y tuvieron la opor-
tunidad de visitar las instalaciones y pasar un 
rato con los ancianos. Los alumnos estuvieron 
acompañados por nuestro párroco Javier Clau-
marchirant, la orientadora del centro María 
Jesús Torres y la jornada de convivencia muy 
bonita en la que los alumnos tuvieron la opor-
tunidad de conocer a dos comunidades religio-
sas y el valioso trabajo que realizan.
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Dos alumnas de Bachillerato 
participan en una experiencia de 

voluntariado misionero 
Durante los días 16, 17 y 18 de diciembre las 
alumnas de Bachillerato y también educado-
ras del centro Juniors de nuestra parroquia, 
María López y Carme Martínez, participaron 
en una experiencia de voluntariado misionero. 
La experiencia fue en San Isidro de Níjar, una 
pequeña localidad de Almería donde malviven 
en asentamientos de chabolas miles de inmi-
grantes subsaharianos que trabajan en los in-
vernaderos. Allí vive también una comunidad 
de religiosas Mercedarias que llevan a cabo in-
finidad de proyectos para mejorar la situación 
de estas personas y devolverles la dignidad. Es-
tas religiosas reciben constantemente a grupos 
de jóvenes que quieren conocer la realidad y 
colaborar con ellas. A pesar del mal tiempo y 
de lo mucho que llovió durante todo el fin de 
semana fueron unos días muy provechosos. 
Llegamos a San Isidro el viernes por la noche 
y nada más llegar ya nos pusimos manos a la 
obra descargando tres furgonetas con ayuda 
humanitaria que llegaban desde Sevilla. 

El sábado por la mañana, junto a voluntarios 
de la ONG Proclade, del colegio de los claretia-
nos de Sevilla, ayudamos en la elaboración de 
las 600 bolsas de alimentos que se repartirían 
el día de nochebuena a los inmigrantes. Por la 
tarde, visitamos algunos de los asentamientos 
y tuvimos la oportunidad de entrar en algunas 
de las “casas” y compartir con ellos un rato, en 
el que conocimos su historia y las condiciones 
en las que viven. Por la noche, cenamos junto a 
algunos jóvenes de Mali, Burkina Faso y Costa 
de Marfil, quienes nos contaron sus historias: 
cómo salieron de sus países por culpa de las 
guerras, el viaje en patera hasta España y todas 
las penurias que han pasado desde que llega-
ron a nuestro país. Sin duda, escuchar en direc-
to sus historias fue una gran lección de vida que 
nunca olvidaremos. El domingo por la mañana 
asistimos a la celebración de la eucaristía y tras 
despedirnos de las hermanas emprendimos el 
viaje de vuelta a casa, antes de los previsto de-
bido al mal tiempo. Fue una gran experiencia, 
una gran oportunidad para conocer un trocito 
de África que tenemos muy cerca. “Después 
de ver esto mi vida no puede ser igual”, es lo 
que decía Carme a la vuelta de la experiencia. 
Para mí, fue todo un regalo poder compartir 
con ellas ese fin de semana. Ojalá tengamos 
la oportunidad de que más alumnos vivan esta 
experiencia.
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Radio María graba un 
programa en nuestro colegio 

El programa de radio “La Aventura de la Fe” de 
la emisora Radio María se grabó la pasada se-
mana en nuestro colegio. El programa, que se 
emite a nivel nacional la noche de los miércoles, 
entrevista cada semana a un misionero para 
conocer su testimonio. Además, se hace un 
repaso a las noticias misioneras y se comenta 
un tema de formación misionera. El programa 
está presentado y dirigido por Mireia García y 
colaboran D. Arturo García, Delegado de Misio-
nes del Arzobispado de Valencia y Ramiro Faulí, 
Presidente de OCASHA (Misioneros Laicos)

Con motivo de la celebración de la Jorna-
da de la Infancia Misionera se quiso gra-
bar un programa en el que fueran los niños 
los que hicieran de periodistas y pregunta-
ran a los misioneros. Una representación 
de alumnos de la asignatura de religión 
de 1º y 2º de ESO y de 1º de Bachillera-
to participaron realizando las preguntas. 

En este caso los invitados fueron jóvenes va-

lencianos que el pasado  verano   estu-
vieron de misiones en diferentes lugares: 
Patricia Ruiz y José Lorenzo en Honduras, 
Antoni Ros en India, Colombia y Tanzania y 
Vicente Benlloch en Etiopía y Marruecos.

Nuestros alumnos disfrutaron mucho, 
fue una gran experiencia en la que 
conocieron en primera persona testi-
monios misioneros y además, vieron 
cómo se graba un programa de radio.

Desde la emisora Radio María nos felicita-
ron por el comportamiento de los alumnos, 
así como por la calidad de las preguntas que 
hicieron. Podéis escuchar el programa en el 
siguiente enlace: http://www.radiomariapod-
cast.es/programa/127/la-aventura-de-la-fe-
de-la-fe

Recaudación de la venta de 
material de Manos Unidas 

Como todos los años, además del almuerzo 
solidario y de la recogida de los sobres con 
donativos, en nuestro colegio se lleva a cabo 
la venta de material (calendarios, libretas, bo
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lis...) de Manos Unidas para colaborar en la fi-
nanciación de los proyectos de esta ONG de la 
Iglesia. Una vez más la venta de este material 
ha sido todo un éxito en nuestro colegio. Han 
participado todos los niveles desde infantil has-
ta bachillerato y han colaborado organizando 
toda la campaña los voluntarios del grupo de 
pastoral de ESO y Bachillerato. La recaudación 
de esta venta ha sido de 1.046 euros. ¡Gracias 
a todos por vuestra colaboración!

Almuerzo Solidario 
A finales de febrero realizamos el tradicional 
Almuerzo Solidario tanto en el centro de Infan-
til y Primaria como en el centro de Secundaria 
y Bachillerato. La recaudación total ha sido de 
702,77€. Desde el colegio queremos gradecer 
a todos la colaboración pues el dinero recau-

dado va destinado a Infancia Misionera.

Recuperamos las oraciones 
de la mañana

Aprovechando el inicio del tiempo de Cuares-
ma se ha recuperado la oración de la mañana 
en 1º y 2º de ESO, dando así continuidad a la 
práctica que ya han consolidado durante toda 
la Primaria. Desde el miércoles de ceniza, las 
clases de primera hora de la mañana de 1º y 2º 
de ESO comienzan con una oración. La temáti-
ca de las oraciones es “God Talent”, la misma 
que se utilizó en e la celebración del miércoles 
de ceniza. Pretendemos que durante toda la 
Cuaresma nuestros alumnos descubran cuáles 
son sus dones y la importancia de no guardar-
los para uno mismo, sino de ponerlos al servi-
cio de los demás. 
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Celebración del Miércoles 
de Ceniza 

El pasado 1 de marzo todos los niveles de 
nuestro colegio comenzamos el tiempo de 
Cuaresma con la celebración del miércoles 
de ceniza. Por la mañana, en un primer turno 
asistieron los alumnos de toda ESO y después 
los de Primaria, a la celebración en la capilla 
del centro de bachillerato. Este año la cele-
bración estaba ambientada en el programa 
“God Talent”, a través del cuál durante toda 
la cuaresma nuestros alumnos irán descu-
briendo que dones van a poner al servicio de 
los demás. Los alumnos de infantil tuvieron 
por la tarde  una celebración especial para ellos 
en su patio. El miércoles de ceniza es el punto 
de partida del tiempo de Cuaresma. Un tiempo 
en el que se nos invita a los cristianos a revisar 
nuestra vida y comprometernos a mejorarla, y 
a tener más presente a Dios en nuestra vida 
cotidiana a través de diferentes gestos. Desde 
el Departamento de Pastoral esperamos que 
este tiempo de cuaresma sea un verdadero 
tiempo de conversión para toda la gran familia 

que formamos nuestro colegio.

La ayuda de nuestros alumnos 
llega hasta República 

Democrática del Congo
Recordaréis que durante las Navidades, 
un buen número de alumnos del grupo de               
voluntariado de la asignatura de religión estu-
vo envolviendo regalos en Toys Rus a beneficio 
de la ONG Korima-Claretianas. Todo lo recau-
dado se destinaría a un proyecto que esta ONG 
tiene en Congo a través del que se enseña el 
oficio de modistas a un grupo de mujeres para 
que puedan salir adelante por ellas mismas. 
Actualmente este país se encuentra en una 
situación muy complicada, se ha reactivado el 
conflicto armado y hay muchas deficiencias en 
el sistema educativo y sanitario. Gracias a este 
proyecto las misioneras claretianas pretenden 
darles un futuro mejor a las mujeres congole-
ñas, las peor paradas en ese conflicto. Gracias 
a la colaboración de nuestros alumnos se con-
siguió el dinero necesario para poner en mar-
cha el proyecto. La pasada semana el dinero 
llegó al país y ya se compraron las primeras 
máquinas de coser y el proyecto ha comenzado 
a funcionar. Desde la ONG agradecen encareci-
damente la colaboración de nuestros alumnos. 
Es sin duda, una muestra más de que se puede 
cambiar el mundo. 
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2º de ESO participa en la VI 
Marcha Diocesana 

Por segundo año consecutivo nuestros alum-
nos de 2º de ESO han participado en la Mar-
cha Diocesana. Esta actividad, que reúne a los 
alumnos de 2º de ESO de todos los colegios    
diocesanos, está organizada por la Fundación 
de Colegios Diocesanos. Este año se celebró 
el 2 de marzo, y la actividad consistió en una 
peregrinación desde la localidad de Alfa-
fara hasta el Santuario de la Mare de Déu de 
Agres. Los alumnos realizaron el recorrido a 
pie y a la llegada visitaron la ermita de la vir-
gen. Después hubo tiempo para la comida y 
para conocer a otros alumnos que como ellos 
estudian en colegios diocesanos. Nuestros 55 
alumnos participantes estuvieron acompaña-
dos por los profesores Margarita Mont, San-
tiago Martínez y Mireia García. Fue un día de 
convivencia y de disfrute de la naturaleza, una 
gran experiencia.

Campaña de Apadrinamiento 
con la Ong Korima-Claretianas

Desde hace cuatro cursos los alumnos de re-
ligión de ESO y Bachillerato ponen en marcha 
todos los años una campaña solidaria para 
apadrinar a dos niños de República Domini-
cana. Este apadrinamiento se realiza a través 
de la ONG Korima-Claretianas. Los alumnos 
de 1º de ESO han realizado un trabajo por 
proyectos en el que han conocido la situación 
geográfica, la historia, la cultura y las tradicio-
nes de República Dominicana. Además, han 
investigado sobre los problemas sociales y la 
pobreza, las condiciones en las que allí vive 
la gente y la labor que la misionera española 
Lidia Alcántara lleva a cabo allí a través de la 
Ong Korima-Claretianas. Son los propios alum-
nos de 1º de ESO los que están pasando por las 
clases de Primaria para animar a los alumnos 
a participar. En el edificio de Bachillerato son 
los alumnos del grupo de voluntariado los que 

están desarrollando la campaña. 
Gracias a nuestro apadrinamien-
to, Gonzalo y Deivi, dos niños del 
batey “Bienvenido”, un barrio 
marginal de las afueras de Santo 
Domingo, tendrán la oportuni-
dad de ir al colegio, al médico y 
recibir asistencia sanitaria.  Du-
rante estas semanas pasará la 
hucha solidaria por las clases. 
Todos los que queráis participar 
tenéis que aportar 2 euros. 
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Los alumnos de 1º de ESO 
visitan la Catedral 

Los alumnos de religión de 1º de ESO 
realizaron una visita a la Catedral y a la 
cripta de San Vicente Mártir. Nuestro 
párroco, D. Javier Claumarchirant, hizo 
de guía para nuestros alumnos. Tuvieron 
la oportunidad de aprender más cosas 
sobre la historia de Valencia y sus tradicio-
nes religiosas. La visita finalizó con la subida al 
Miguelete.

 

.

Colabora con el proyecto 
“Un verano diferente”

Estimadas familias. Nos complace presentaros 
el proyecto social desarrollado por la UCV, la 
Fundación de los Colegios Diocesanos y Cári-
tas Diocesana “Un verano diferente”. Dicho 
proyecto consiste en abrir las puertas de algu-
nos colegios, establecidos como Sede en las 
comarcas, para dar la posibilidad a niños/as 
necesitados de las poblaciones de estar aten-
didos y poder desayunar, almorzar, comer y... 
en definitiva, permanecer en los centros de 10 

a 15 horas, desde el 10 de julio al 11 de agosto, 
pasándolo bien y disfrutando con más com-
pañeros y profesores voluntarios del resto de 
colegios diocesanos. Es una iniciativa que pre-
cisa la colaboración, además del profesorado 
de los centros, de las familias en forma de do-
nativo en las aulas. Podéis entregar a vuestros 
hijos/as lo que consideréis oportuno para que 
aporten hasta final de curso. También podéis 
inscribiros como voluntarios, hasta el 31 de 
mayo, y participar el día que os venga bien en-
tre el 10 de julio y el 11 de agosto. Podéis en-
trar en:

https://docs.google.com/forms/d/1Cu7sxWsC
tNsmD63YF7YaoWftW6WGlecrASyC4PNl2xQ/
viewform?edit_requested=true



Página 41

Atención al alumnado con dificultades

Año tras año, nos encontramos con nue-
vo alumnado, nuevas problemáticas y, 

cómo no, con nuevas esperanzas, nuevas 
culturas, nuevos retos... Es por ello que, una 
vez más, hemos  tratado 
de adecuar nuestro pro-
grama y su posterior de-
sarrollo a esa realidad 
cambiante que en el 
mundo educativo nos 
está tocando vivir. Nuestra finalidad ha sido 
identificar los problemas hacia una línea de 
prevención, sin dejar de lado, obviamente, 
la solución de problemas existentes.

Al igual que los últimos años, hemos tra-
bajado para que nuestro alumnado no 

solo adquiera unos conceptos,  sino que  se 
desarrollen de un modo íntegro y adquieran 
los valores necesarios para toda la sociedad: 
respeto a uno mismo y a los demás, soli-
daridad, humildad, tolerancia... respeto.

Entre las necesidades generales y concre-
tas atendemos alumnado que presenta 

disfonías, trastornos del lenguaje, dis-
lalias, disfemias, retraso simple del len-
guaje. Además, también trabajamos aten-
diendo a un alumnado que ha tenido una 
incorporación tardía al sistema educativo. 
Del mismo modo ocurre con el alumnado 
que presenta hiperactividad y/o déficit de 
atención; alumando con deficiencia audi-
tiva; con síndrome de delección; con labio 
leporino y fisura palatina; con síndrome de 
Tourette y con trastorno Asperger.

Desde hace un tiempo, venimos trabaja-
ndo en la prevención de las dislexias. 

Mediante materiales específicos, se realiza 
un entrenamiento cognitivo en los niños 
y niñas que muestran una predisposición, 
con la finalidad de prevenir dicho trastorno.

Cierta parte del alumnado se incorpora 
al sistema educacitvo con un descono-

cimiento total o parcial de los idiomas ofi-
ciales de la Comunidad   Valenciana. En este 

sentido, trabajamos para 
subsanar las carencias 
que  generan.

Por otro lado, con 
el alumnado que 

presenta un bajo ren-
dimiento académico, nos planteamos 
como objetivo conseguir que este alum-
nado finalice la Educación Secundaria 
Obligatoria con la obtención del título, 
y así ampliar sus    posibilidades de fu-
turo, mediante la organización de apoyos, 
refuerzos, desdoblamientos... en todos 
nuestros niveles.

En contraposición, como necesidad con-
creta de nuestro alumnado, trabajamos 

con estudiantes de alta capacidad o alto 
rendimiento, ampliándoles y enriquecién-
doles el currículum dentro de sus aulas de 
referencia, además se trabaja fuera del aula 
desde proyectos.

Desde la Comisión de convivencia se 
trabaja en el mantenimiento y mejora 

del clima escolar, no simplemente solucio-
nando problemas, sino intentando preve-
nirlos.

Por último, no podemos olvidar la aten-
ción añadida que presenta el alumnado 

diabético, asmático, alérgico y epiléptico, 
que aunque no sea en asuntos de apren-
dizaje, propiamente dichos, si lo es en au-
toestima y autoconcepto, al igual que en 
autonomía personal y salud.

Nuestra finalidad ha sido iden-
tificar los problemas hacia una 
línea de prevención, sin dejar 
de lado, obviamente, la solu-
ción de problemas  existentes.
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Infantil
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La castañera en 5 años
Sí, aunque no lo parezca… ¡El otoño ya ha llega-
do! Las hojas van cambiando de color, algunas 
ya se han empezado a caer, algún día refresca 
por la mañana o por la noche… y la Castañera 
ha venido a nuestro patio de Infantil. Es por 
eso que los alumnos de 5 años le han querido 
hacer un pequeño homenaje realizando en 
clase la marioneta de la Castañera, cantando 
su canción, escuchando “El otoño de Vivaldi” y 
pintando bodegones y cuadros típicos de esta 
estación. 

Monstruos otoñales en 4 años
Los alumnos de 4 años de nuestro co-
legio no le tienen miedo al otoño, así 
que con pintura y una pajita han ex-
perimentado y disfrutado muchísimo.

Han sido capaces de crear unos 

monstruos muy peculiares, de diferen-
tes formas y con los colores típicos de 
la estación: marrón, naranja y amarillo.

Una vez la pintura ya estaba seca, también 
trabajaron las emociones, expresando de 
uno en uno diferentes estados de ánimo para 
sus monstruos: sorpresa, alegría, tristeza, 
miedo… Con la ayuda de los ojos que pega-

ron las seños esto fue mucho más fácil.

Fue una tarde muy divertida donde  de-
sarrollaron al máximo su creatividad. 

 

Excursión Educación Vial
El pasado día 18 de noviembre los alumnos de 
las clases de 4 años A y B de Educación Infantil, 
disfrutaron de un espléndido día de excursión 
en el parque “Els Senyals” de Bétera.

Fue un día muy intenso repleto de actividades 
donde aprendieron a respetar y conocer las 
señales y las normas de circulación. Así como, 
desarrollar hábitos de conciencia ciudadana y 
experimentar con diferentes medios de trans-
porte (carro, moto, coche...).  
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Finger Family Song
En la clase de cinco años estamos revisando el 
vocabulario de la familia y para practicar la can-
ción “The finger family song” hemos realizado 
unas marionetas para los dedos de la mano. 
¡Qué bien se lo han pasado cantando la canción!

Animadlos a que os la canten en casa.

Luis, nuestra morera
En febrero, todos los alumnos de 5 años, en 
representación de nuestro colegio, acudieron 
al camino del Calvario para plantar una morera. 
Ha sido una actividad programada por el Ayun-
tamiento de Benetússer donde los niños han 
recordado que debemos cuidar las plantas y 
los árboles, la importancia de estos seres vivos 
para la vida de las personas y cómo es su pro-
ceso de crecimiento. Además, han colabora-
do poniendo su puñadito de arena, llenando 
poco a poco el espacio donde la nueva morera, 
acompañada de su palo-tutor, irá creciendo a 
lo largo de los años. Así que, cuando paseéis 
por allí, id a visitar a Luis, nuestra morera y     
respetadla. 

Cuate, Fiesta con Aguacate
Durante este mes, los alumnos de cuatro 
años han viajado con su mascota a Méjico. 
Hemos aprendido muchas cosas sobre 
su cultura, música y tradiciones (mone-
da, bandera, fiestas, rancheras, maria-
chis, alimentación y cocina mejicana...).

Tras trabajar en clase la receta de  na-
chos con guacamole, hicimos una merienda 
al estilo mejicano y degustamos la comida 
típica de este país. ¡Nos lo pasamos genial!

St.Valentine’s day
Los alumnos de infantil quieren mucho a sus 
compañeros, por eso en la clase de inglés hemos 
celebrado San Valentín. Además de cantar can-
ciones, hemos dado muchos besos y abrazos. 
También hemos aprendido a decir “I love you”.
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Con el cole al 
Bioparc

El viernes 12 de Mayo 
los alumnos de 4 años 
A y B de Educación In-
fantil disfrutaron de un día de convivencia en 
el Bioparc. Fue una visita especial, en la que 
aprendieron muchas cosas sobre los animales 
salvajes: cómo viven, qué comen, cómo se rel-
acionan... También realizaron talleres de gru-
pos donde reforzaron  los conocimientos ad-
quiridos.

Ya estamos en mayo,
mes de alegría

porque a ti se dedica
Virgen María.

Los niños de Infantil
llevan flores de colores,
que con ilusión regalan, 

a la Virgen de sus 

Los niños de Infantil llevan flores a María
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Falles
MOLTES GRÀCIES!

Enguany, els alumnes d’Infantil han gaudit d’una falla meravellosa gràcies a la col.laboració i 
l’esforç realitzat pels seus pares. El lema triat al col.legi ha sigut “Los hermanos Grimm”i In-
fantil ha treballat en classe el conte de “Hansel y Gretel: la casita de chocolate”. Les mestres 
d’Infantil agraixen als pares l’entusiasme i la dedicació que han mostrat en la realització de la 
falla d’enguany. Equip d’Infantil.
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¡Este año hemos estrenado 
nuestro huerto ecológico 
en Infantil!

Según un estudio los huer-
tos escolares mejoran la 
inteligencia de los niños,  
ayudándoles  a  desarrollar 
diferentes habilidades que 
les permiten enfrentarse a la 
vida en el futuro, mejoran la 
comprensión del lenguaje y las 
matemáticas, los conocimien-
tos científicos, las relaciones 
sociales, el estado y habilidades 
físicas, la conducta y el sentido  
de la   responsabilidad, benefi-
cios que no  se  pueden obviar. 
Todos los alumnos han plan-
tado: lechugas, hojas de roble, 

perejil, tomates y ajos tiernos. Después de 
muchos días regándolo y cuidándolo, ha lle-
gado la recompensa. Los alumnos han ido 

recolectando todo lo que 
ha crecido. Los niños lo 
han puesto en varias ces-
tas y se lo han llevado a 
nuestra cocinera favorita 
Ingrid.

Tendremos el gusto de probarlo 
en nuestro nuevo comedor.
Es una excelente actividad esco-
lar que ha entusiasmado a los 
alumnos. Ellos han aprendido 
involucrándose en la actividad 
misma. El huerto ecológico pro-
porciona a la comunidad edu-
cativa la posibilidad de hacer 
que la educación ambiental sea 
un eje transversal, asimismo, 
también ofrece muchas posi-
bilidades con las demás  asigna-
turas.

Proyecto
Huerto ecológico. La EDUCOLOGÍA, 

una nueva herramienta para el conocimiento

Si haces, aprendes. Si te 
diviertes, no olvidas 

lo aprendido
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 3 anys A

 3 anys B
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 4 anys A

 4 anys B
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 5 anys A

 5 anys B
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PROJECTE D’ALT RENDIMENT AL COLE, DES 
DE LA MOTIVACIÓ I LA INCLUSIÓ. 

Els objectius principals del projecte són el 
desenvolupament integral dels nostres 

alumnes, la integració de les famílies, la for-
mació del professorat, la solidaritat, i el fo-
ment de la lectura. 

La totalitat de l’equip educatiu, veu la ne-
cessitat d’oferir als alumnes que   pre-

senten un alt rendiment escolar una alter-
nativa que potencie el seu aprenentatge i, 
al mateix temps, que resulte motivant per 
tal de prosseguir en el seu esforç i el seu 
treball. Per això, es veu la necessitat de de-
tectar i diagnosticar eixe col•lectiu, i a con-
tinuació oferir-los un projecte de treball 
diferent que els done el que necessiten per 
aprendre el màxim amb motivació.

Per altra banda, es considera oportú tre-
ballar amb ells el seu desenvolupament 

emocional, per tractar-se d’un alumnat 
que ens ha mostrat un alt nivell d’ansietat, 
motivació d’assoliment, autoexigència i au-
tocrítica. Vist açò… caldrà fer alguns aclari-
ments abans de continuar. 

Allò important, no és si són o no alumnes 
d’altes capacitats, el més important, és 

donar-los el que necessiten per aprendre el 
màxim amb motivació. 

Per què? Doncs perquè el principi 
d’equitat i l’excel•lència són les metes 

del sistema educatiu. I perquè l’atenció in-

tegral a este alumnat es regirà pels principis 
de normalització i inclusió. 

Per a què? Per a tractar d’aconseguir el 
Principi d’Equitat, pel qual, pretenem 

que cada xiquet i xiqueta, tinga l’oportunitat 
de desenvolupar al màxim les seues capaci-
tats.

Quin serà el seu funcionament?: L’horari 
s’estableix a principi de curs (en un 

horari fixe). Els professors són assignats 
a principi de curs. Participaran profes-
sors d’Educació Secundària i d’Educació 
Primària. En l’horari de “Projectes”, els tu-
tors respectaran que no s’introduisca temari 
nou en l’aula de referència; que no es facen 
exàmens; que els alumnes que realitzen 
“projectes”, no portaran els exercicis fets en 
l’aula de referència com deures per a casa. 
En eixe horari els tutors aprofitaran per re-
passar continguts ja explicats. S’establiran 
criteris de permanència, els quals seran fir-
mats pels pares a l’inici de curs. S’informarà 
els pares dels objectius treballats en el pro-
jecte a través del Blog “Alt Rendiment”. Els 
projectes no seran avaluables, ni implicaran 
tasques obligades per a casa. 

CRITERIS DE PERMANÈNCIA:

Amb aquest Projecte d’Alt Rendiment 
es pretén desenvolupar en els nostres 

alumnes un raonament de tipus divergent, 
potenciant una actitud crítica i responsable, 
per tant, s’estableixen uns criteris de per-
manència:

Pretenem que cada xiquet i xiqueta, 
tinga l’oportunitat de desenvolupar 

al màxim les seues capacitats.

Des del Nostre Centre, sempre s’ha promogut la formació integral dels alumnes 
d’acord amb una concepció cristiana de la persona, la vida i el món, preparant-

los per a participar activament en la transformació i millora de la societat. 
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1. En cas de descens en el rendiment 
acadèmic, es valorarà la continuïtat de 
l’alumne en el projecte.

2. Davant faltes reiterades de treball en 
l’aula de referència, el professor tutor 
decidirà la permanència de l’alumne en 
el projecte.

3. Els comportaments prepotents o que im-
pliquen menyspreu per part dels alumnes 
cap als seus companys seran motiu de 
privació d’assistència a Projectes, bé to-
talment o de forma ocasional –segons la 
gravetat dels fets-.

4. Els projectes no són avaluables, ni impli-
quen deures, però l’alumnat haurà de fer 
un aprofitament d’estos aprenentatges. 
Els professors de projectes portaran un 
enregistrament d’actitud i aprenentatge 
de l’alumnat.

5. Els alumnes podran renunciar a la seua 
participació en Projectes en qualsevol 
moment, però esta renúncia serà defini-
tiva (no es pot assistir a uns projectes sí 
i a d’altres no, ni uns dies sí i d’altres no)

Cal tindre en compte que, a l’hora 
d’avaluar la participació dels alumnes 

al Projecte, s’han usat diferents instru-
ments d’avaluació, com les proves RAVEN 
SPM / RAVEN CPM, les proves PPVT-III, les 
WISC-IV, la PROLE-SE, la PRO-ESC, la PRO-
LEC, la D2, la MVR, la BAS 1,2 Y 3, l’Escala 
d’Autoconcepte de Piers-Harris, la HSPQ, 
ACS, o la de Creativitat.

Usant-se com a guia les “Orientaciones 
para la Evaluación Psicopedagógica del 

Alumnado con Altas Capacidades” publica-
da per la Generalitat Valenciana. Conselle-
ria de Cultura i Educació 2003.

Al llarg dels més de 50 anys d’experiència 
amb que comptem al Cole, hem observat 

que els nostres alumnes amb altes   capaci-

tats, responen molt millor i  amb una major 
motivació cap a propostes d’aprenentatge 
obertes o semiestructurades, realitzades 
mitjançant la utilització d’activitats que 
permeten diferents formes de realització. 
És per este motiu, que descartem al nostre 
projecte una metodologia basada en plan-
tejaments educatius rígids i activitats es-
tructurades. Ens decantem doncs, en una 
metodologia basada en l’aprenentatge per 
descobriment. 

L’aprenentatge és predominantment co-
operatiu, amb un ensenyament tutorit-

zat. Mitjançant la seua interacció, l’alumnat, 
anirà reflexionant, treballant de forma 
autònoma, i progressivament, anirem in-
crementant eixa autorregulació en els nos-
tres alumnes.

Els grups van a ser flexibles, formats per 
alumnat de diferent nivell educatiu. Els 

materials didàctics diversos. L’organització 
dels espais del centre, atorgarà flexibilitat 
en la seua utilització (usant-se els laborato-
ris, la biblioteca, les aula d’idiomes, d’art, 
de tecnologia, d’informàtica, etc.)

Amb el nostre projecte, es pretén ob-
tindre un ENRIQUIMENT, incorporant 

continguts que no es troben al currícu-
lum ordinari mitjançant diferents formes 
d’ampliació. La nostra finalitat, és acon-
seguir aprenentatges adequats als diferents 
ritmes dels alumnes, ampliar la informació, 
estimular l’alumnat i motivar-lo cap a la 
consecució de metes, proporcionar-li ex-
periències de pensament creatiu i solució 
de problemes, així com desenvolupar tant 
la seua independència en l’aprenentatge 
com el seu desenvolupament emocional.

Ens decantem en una metodolo-
gia basada en l’aprenentatge per 

descobriment. 
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D’aquesta forma, el projecte consta de 
diversos subprojectes. Basant-nos en 

el Principi d’Equitat, pel qual, es pretén que 
cada xiqueta i xiquet tinga l’oportunitat de 
desenvolupar al màxim les seues capaci-
tats, hem seleccionat els projectes a portar 
a terme. Estos projectes són un projecte:

- Científic: 

Per tal d’iniciar-se en el coneixement i 
aplicació del mètode científic. Per co-

nèixer els principals materials i instruments 
de laboratori així com les normes de segure-
tat i conservació del material. Com reco-
nèixer les magnituds: massa, volum i densi-
tat. Com aprendre a amidar i a expressar-les 
correctament. Per conèixer les unitats d’ús 
més comú. Com diferenciar una substància 
pura d’una mescla i una mescla heterogènia 
d’una dissolució. Com conèixer les diferents 
tècniques de separació dels components 
d’una mescla. Conèixer les parts, ús i tipus de 
lupes i microscopis. Aprendre algunes tèc-
niques per a la realització de preparacions 
de microscopia. Reconèixer l’existència dels 
éssers vius i la seua interrelació amb la nos-
tra espècie, etc., etc.

- Artístic: 

Conèixer les possibilitats de la línea 
artística, Desenvolupar la capacitat cre-

ativa i l’habilitat manual. Com comparar 
amb un dibuix situacions oposades. Fomen-
tar la disciplina artística i potenciar el talent. 

- Matemàtic - Tecnològic: 

Conèixer i entendre el significat del Teo-
rema de Pitàgores, i les seues aplica-

cions. Conèixer l’aplicació de la geometria 
en diversos àmbits tecnològics. Utilitzar 
programes de full de càlcul a nivell bàsic. 

Conèixer alguns fenòmens òptics fonamen-
tals i les seues aplicacions en la vida diària. 
Usar el fenomen de la Inducció Electromag-
nètica per produir electricitat. Conèixer els 
fenòmens elèctrics. Treballar amb compo-
nents electrònics i les seues aplicacions.

- De Desenvolupament emocional: 

De sobra és coneguda la relació entre 
música i emocions, aleshores, per què 

no associar una peça musical a cada emo-
ció? 

Així, va a treballar-se la tendresa, 
l’amor, l’odi, la ira, la irritació, la ten-

sió, l’alleujament, la serenitat, la felicitat, 
l’alegria, la tristesa, la compassió, el remordi-
ment, la culpa, la vergonya, la inseguretat, 
la timidesa, la confusió, la por, la sorpresa, 
el fàstic, l’hostilitat, l’acceptació, la incom-
prensió, el desemparo, la solitud, la nos-
tàlgia, la melangia, l’avorriment, la il•lusió, 
l’entusiasme, l’eufòria, el descoratjament, 
la decepció, la frustració, l’admiració, la gel-
osia, així com l’envetja, el desig, la satisfac-
ció, l’orgull, el plaer, o la gratitud.

Tenint molt clar sempre que TOTES les 
emocions són necessàries.

A més, es busca ajudar a canviar el nostre 
estat d’ànim, i presentar efectes sobre 

l’ansietat. Recordar experiències situacions 
passades. Desenvolupar el seu gran compo-
nent social. I desenvolupar-la com un medi 
d’empatia per excel•lència. 

- Plurilingüisme: 

L’objectiu principal del curs d’anglès diri-
git a alumnes d’alt rendiment és el de fa-

cilitar-los ferramentes que els ajuden a ser 
comunicadors efectius. Sovint als alumnes 
se’ls hi exigeix que desenvolupen projectes 
o treballs orals on queda explícita la seua 
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carència de ferramentes pràctiques per de-
senvolupar la llengua. El curs quedarà di-
vidit en distintes FUNCTIONS (entenent una 
FUNCTIONS com aquelles coses que diem 
amb un propòsit específic, com per exem-
ple, per disculpar-nos, per demanar alguna 
cosa, expressar un desig, etc.), en les que 
els alumnes fan front a situacions reals de 
la vida quotidiana havent rebut prèviament 
la formació i vocabulari necessaris per a la 
seua posta en pràctica.

Finalment, els alumnes s’assignen a tres 
grups (I, II, III), havent de passar tots 

ells per tots i cadascun dels projectes, de 
forma successiva. Així, i para cada pro-
jecte, cada alumne tindrà una plantilla 
d’enregistrament, a la qual, en finalitzar la 
sessió, li donarà la seua valoració al pro-
fessor, qui l’enregistrarà, anotant també la 
seua (la que fa el professor) sobre la impli-
cació, participació i motivació de l’alumne 
en l’activitat. Es faran les anotacions de 
totes les observacions que es consideren 
oportunes i pertinents per facilitar les pro-
postes de millora en acabar el curs escolar.

Ja per anar acabant, i com a valoració dels 
resultats que hem començat a obtindre, 

fem diverses anotacions. 

En primer lloc, l’objectiu de la detecció 
dels nostres alumnes d’altes capacitats, 

és optimitzar l’ús del temps escolar, a partir 
de la flexibilitat curricular i la  individualit-
zació, de la forma més inclusiva possible.

Per a això, hem de tindre ben present la 
formació dels professors i de les famílies, 

que treballen i conviuen amb eixe alumnat. 
Hem de tindre sempre present, que estos 
xiquets són molt més que una capacitat 
cognitiva. La seua personalitat, creativitat, 
sociabilitat… són aspectes molt rellevants a 
l’hora d’aplicar mesures d’atenció a la diver-
sitat.

Són xiquetes i xiquets amb una gran ca-
pacitat d’aprenentatge a un ritme dis-

tint. Són sensibles i tremendament autoexi-
gents, però volen ser vistos com la resta de 
xiquets.

Tots i totes presenten característiques co-
munes, com la seua rapidesa de  pensa-

ment, el captar la major part dels detalls 
en diferents situacions, una elevada aten-
ció i concentració davant activitats que els 
resulten interessants, molt bona memòria 
tant a curt com a llarg termini, manejar 
idees abstractes i complexes amb fluïdesa, 
etc. La seua motivació d’assoliment és molt 
alta, no es rendeixen fàcilment, busquen al-
tres alternatives, no els agraden les tasques 
rutinàries i repetitives, són perfeccionistes 
i autocrítics, establint-se metes excessiva-
ment altes, molt justos, mediadors…

En general han mostrat més creativitat 
a nivell literari que a l’artístic. Els seus 

textos presenten gran quantitat d’idees, 
descripcions…, amb un vocabulari molt ric i 
desenvolupat, una elevada fluïdesa verbal i 
expressiva. Amb afició cap a la lectura, res-
olució en general ràpida. Una bona agilitat 
mental per al càlcul i els problemes.  Con-
solidant els seus aprenentatges amb facili-
tat, preferint treballar sols encara que  in-
teractuen bé amb els professors.

I, a nivell emocional i social, en gener-
al (tots no), han mostrat tendència al 

lideratge. Tots s’han mostrat molt crítics 
amb ells mateixa, i excessivament respon-
sables; presentant alts nivells d’ansietat.

La nostra meta és, mitjançant la flexi-
bilització i la inclusió, assolir una escola 
més adaptativa que fomente, des de 
la motivació, el desenvolupament del 

nostre alumnat.
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Per un bon desenvolupament projecte, 
precisem de recursos tant econòmics 

com humans. En acabar el  present curs, 
podrem valorar els problemes que han anat 
sorgint i plantejarem les nostres propostes 
de millora per tal de solucionar-los i seguir 
amb el desenvolupament del projecte els 
cursos vinents.

No volem acabar, però, sense llegir al-
gunes de les frases extretes de les re-

daccions de valoració d’alguns dels alumnes 
que han participat enguany al Projecte, 
mostrant-nos les seues opinions…

“Estes classes no han sigut com les altres 
que normalment fem, apliquem la teoria per 
veure si és certa i experimentem. A mi m’han 
paregut molt divertides”

“Ha sigut una gran experiència, he aprés 
més coses de les que sabia, junt a tots m’he 
rigut, he gaudit, he aprés coses com ombre-
jar, crear el meu personatge, modelar, usar 
la balança, saber què és la massa i el volum”

“Encara que a mi no m’agradava molt di-
buixar i eixes coses, ara em resulta molt di-
vertit”

“Ens han ensenyat a part de coses del 
col•legi, experiments que podem fer a casa 
i que li podem ensenyar a fer als nostres 
pares, germans i més gent. No hi ha res que 
no m’haja agradat”

“Lola ens ha ensenyat a dibuixar, a pintar (...) 
ens ha ensenyat a somniar i a pensar com 
uns vertaders artistes. Gràcies per esta opor-
tunitat.”

“Recomane este projecte per a tots els meus 
amics, però necessites esforçar-te per poder 
anar-hi”

“He aprés moltes coses, però la més impor-
tant és que mai has de deixar res per fer, en-
cara que penses que ho estàs fent malament, 
has de confiar en tu (…) amb este projecte, a 
part d’aprendre coses que desconeixia, tam-
bé m’he emportat la confiança i la seguretat 
que són dos coses que crec que necessitava. 
Gràcies per este projecte meravellós.”

Fotos de les sessions: https://www.flickr.
com/photos/149516263@N02/albums/
with/72157677974961533
Blog: http://pacsocorro.blogspot.com.es/
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Primaria
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Visita Consum 1R Primària 
Dijous 19 de gener els xiquets i xiquetes de 1r 
de Primària anàrem al supermencat CONSUM 
de Benetússer. Ens acompanyaren les nostres 
mestres i alguns pares i mares. A classe es-
tàvem estudiant l’origen dels aliments, quins 
aliments són naturals i quins estan elaborats.  
També hem aprés com alimentar-nos adequa-
dament. Hi ha aliments que hem de menjar 
tots els dies i d’altres que hem de consumir-
los molt poc. Les llepolies i els dolços no són 
molt saludables i hem d’evitar-los a la nostra 
dieta. En CONSUM ens van felicitar perquè ens 
portàrem molt bé i ens regalaren uns sucs.

 

RASI, la mascota de 1º y 2º de 
Primaria vino a visitarnos

¡Qué alegría! ¡Qué sorpresa! Rasi, nuestra 
mascota, vino  al cole. Entró en nuestras clases 
y nos dio besitos y abracitos. Fue un día muy 
especial.

Apadrinamiento Lector De 
1º De Primaria Y 1º De Eso

Los alumnos de 1º de Primaria se han reencon-
trado con sus padrinos de lectura de 1º ESO. Un 
día a la semana comparten lectura y los alum-
nos mayores ayudan a progresar a los alumnos 
pequeños. Es una actividad lúdica para todos 
los alumnos y esperan con ilusión la llegada de 
sus padrinos.
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1º y 2º de Primaria celebramos
 el 14 de febrero 

Este día los alumnos de 1º y 2º celebramos que  
todos somos muy buenos amigos. 

 

Un dia troglodita 
Els xiquets i xiquetes de primer de Primària, 
acompanyats per Inma, Gemma i Mª Carmen 
anàrem al Saler a passar “un dia troglodita”.

Ho passàrem molt bé. Ens vam pintar la cara 
per semblar-nos als troglodites que… a soles 
tenien una cella!  També vàrem fer un mural 
amb les empremtes de les nostres mans per 
decorar la nostra  classe igual que feien els 
troglodites a la seua cova. Per sort la nostra 
vida és més senzilla que la dels troglodites 
i tornarem a casa de la mateixa forma que       

arribarem al Saler... amb autobús!

Visita al botànic
Els alumnes de 2n de Primària vam visitar el 
Jardí Botànic de València. Ho vam passar molt 
bé descobrint els diferents tipus de plantes que 
hi havia. També assitírem a un taller de plantes 
carnívores i vam fer una manualitat.
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Thank you for the music
Enumerar los estudios sobre las ventajas que 
implica tocar un instrumento sería muy exten-
so. Por citar algunas ventajas propuestas por 
varios estudiosos diríamos que: 

El tocar un instrumento mejora la 
memoria, la conducta, la inteligen-
cia espacial, mejora el estado aními-
co de los niños y su relación con los 
demás, los convierte en personas 
metódicas que cuidan los detalles, 
planifican bien las tareas y tienen 
mucha capacidad de atención, ense-
ña a los niños a vencer el miedo, 
aporta seguridad y autoconfianza... 

...y así un largo etcétera. Pues bien, nuestro Co-
legio, desde hace varios años, está ofreciendo 
dentro de las actividades extra escolares, dos 
materias dirigidas a la Música: Coro y Piano. 

    El Coro, actualmente, está dirigido a alum-
nos de Primaria de distintos niveles teniendo 
dos horas de ensayo a la semana. 

   El Piano, en cambio, está dirigido a toda la 
comunidad educativa: alumnos (desde los tres 
años hasta Bachillerato), profesores y padres. 

   Al ser un aprendizaje individualizado, hay 
una total flexibilidad de horarios. Horario, que 
a principio de curso se acuerda con el profe-
sor y que se mantiene durante todo el cur-
so. La duración de las clases es de treinta 
minutos, pudiéndose ampliar si los padres 

lo consideran. La metodología se adapta to-
talmente a las necesidades de los alumnos.  

    A todos aquellos alumnos que deseen 
una titulación oficial, se les prepara para los 
exámenes  del  Conservatorio o para la Royal 

Academy of Music of London. Al finalizar el 
curso, y como ya hemos hecho otros años, 
los alumnos ofrecen un concierto en la sema-
na musical de Benemusic, donde aparte de 
aprender a saber enfrentarse a un escenario, 
nos ofrecen el trabajo realizado durante el 
curso.

Ya sabéis: si os apetece disfrutar aprendiendo 
a tocar un instrumento, no lo dudéis y apun-
taos.
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 1º A

 1º B
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Secundaria
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Apadrinamiento lector
Un año más, el proyecto lector ha sido todo un 
éxito. Nuestro alumnado de 1º Primaria ha po-
dido disfrutar de la visita semanal de sus com-
pañeros y compañeras de 1ºESO, en la que han 
podido perfeccionar su lectura, continuar con 
el hábito lector y, por supuesto, divertirse. La 
última sesión fue muy emocionante, ya que 
padrinos y apadrinados pudieron intercam-
biarse un detalle realizado por ellos mismos. 

.

Di NO al tabaco
El pasado día 21 de octubre, nuestro alumnado 
del Primer Ciclo de ESO asistió por sesiones a 
una charla informativa sobre el tabaco. Fueron 
informados sobre los orígenes y componentes 
del tabaco, así como de los diferentes mitos 
que hay sobre éste. Además tuvieron la opor-
tunidad de reflexionar, decidir y actuar ante 
este tema, presenciando una demostración 
dinámica sobre las repercusiones que tiene el 
tabaco a nivel sanitario y social.

#sensetabac #DiguesNO! #Joestimelavida

Visita a l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua (AVL)

Entre els dimecres 18 i 25 de gener de 2017, 
l’alumnat de 1r d’ESO va visitar la seu de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua al Mones-
tir de Sant Miquel dels Reis. En esta eixida varen 
fer una visita guiada al recinte històric, la cripta 
de la reina Germana de Foix i el rei Ferran inclo-
sa, i també a la seu de la Biblioteca Valenciana.

A més, es va aprofitar la visita per entregar a 
l’AVL un cartell històric emmarcat i amb una lle-
genda commemorativa del 10é aniversari del 
projecte lingüístic CAL DIR que duu a terme el 
nostre Col•legi, amb la valuosa col•laboració 
de l’Ajuntament de Benetússer i l’Associació 
de Comerciants de la nostra localitat.

En acabar, els xiquets i xiquetes van 
tornar a casa carregats de regals de 
la institució lingüística que vetla per 
la nostra llengua al nostre territori.
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Un any més al concurs Jóvenes
 Talentos de Coca-Cola

El passat 25 de març, a les onze del migdia, 
sis alumnes de 2n d’ESO del nostre col•legi:     
Pau Martínez, Luz Moya, Yolanda Molina, Lola 
Beitia, María Sebastián i Francisco Mínguez  
participaren en la 57a edició del concurs per 
a Jóvenes Talentos de redacció en castellà pa-
trocinat per Coca Cola, junt a més de mig cen-
tenar de centres educatius de tota la província 
de València. La prova consistia en la redacció 
d’una breu història a partir d’un motiu elegit 
pel jurat, que enguany ha sigut una caixa on es 
trobava un tros de gespa artificial que podien 
tocar mitjançant una obertura. A més, podien 
inspirar-se en l’oració: “Era su última oportuni-
dad para descubrirlo...” Els seus familiars i pro-
fessors els feren costat en esta nova aventura.

 

¿Qué hay de nuevo, viejo?
¿Cuántos años llevo junto a mis compañe-
ros? ¿Qué será de sus vidas más allá del cole? 
¿Cómo se sentirán en ciertos momentos? 
¿Dónde acudirán cuando tengan una duda o 
problema? ¿Cuándo será la próxima vez que 
tengan una celebración? ¿Quiénes serán sus 
ídolos? ¿Por qué no me he atrevido antes a 
preguntarles? Todas estas y más dudas se nos 
plantean a lo largo de los días y, curiosamente, 
de la gente más cercana. A veces, no le damos 
importancia a aquello que más próximo está, a 
pesar de llevar toda una vida juntos... El alum-
nado de 1ºESO C ha querido resolver todas 
esas dudas. Han realizado varias sesiones en el 
patio, en la que con un tiempo determina-
do, iban avanzando progresivamente hasta 
entrevistarse con distintos compañeros. De 
esta forma, vamos reforzando nuestros hi-

los de unión. ¡Buen trabajo chic@s!
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Entrega de premios al 
rendimiento académico

El martes 16 de mayo la Conselleria de Edu-
cación, Cultura y Deporte hizo entrega de los 
Premios Extraordinarios al Rendimiento Aca-
démico de Educación Primaria y entre los galar-
donados se encontraban 3 de nuestras alum-
nas: Noelia Bueno, Aitana Galindo y Alejandra 
Torrecilla. Recordamos que estos premios se 
entregan a aquel alumnado que consigue una 
media de 10 al acabar la Educación Primaria. El 
alumnado galardonado recibe un diploma a la 
excelencia en el rendimiento académico expe-
dido por la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte y además se les anota esta distinción 
en su historial y expediente académico. Desde 
el Colegio queremos felicitar tanto a las alum-
nas como a sus familias y profesorado por es-
tos premios.

.

1er d’ESO de convivència 
a Estubeny i Anna

L’alumnat de 1er d’ESO ha anat d’excursió a 
Estubeny i al llac d’Anna. Tots hem aprés de 
forma lúdica i activa aspectes ambientals i et-
nològics dels llocs dits anteriorment. En primer 
lloc, pel que respecta d’Estubeny, 1 er d’ESO 
ha visitat el Paratge Natural Municipal de la 
Quebrantà amb les formacions de tobes i trav-
ertins. Des d’un mirador del poble d’Estubeny  
s’observa tota la flora protegida (10 espècies) i 
curioses formacions geològiques , com per ex-
emple la xicoteta  cova del Mirlo. En segon lloc, 
vam visitar la famosa Albufera d’Anna que és  
un llac d’aigua dolça situat al terme municipal 
d’ Anna (Canal de Navarrés, València).Açí vam 
dinar gaudint de la fauna (els ànecs, garces) i 
flora (àrbres com el arboç, el pi o la carrasca) 
I per últim, visitarem el Gorgo de l’escala on 
trobarem un gran canó de profundes aigües 
cristal•lines a què s’accedix a través de 136 es-
calons. Va ser una meravellosa aventura  per a 
tornar!

.
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Història interactiva
El riu Amazones, el Golf de Guinea, Les Illes 
Filipines, la Serralada dels Andes o l’Hilamalàia 
són alguns dels accidents geogràfics que els 
alumnes de 1er d’ESO aprengueren a la sala 
d’informàtica mitjançant diversos mapes inte-
ractius. Este treball ho han fet gràcies a la web 
on troben mapes en format flash: http://www.
socials.iesjuniperserra.net. A més a més, hi 
gaudirem de diferents jocs interactius crono-
metrats en els què puguerem saber el nombre 
d’encerts o d’errors que tingueren. Una molt 
bona manera d’utilitzar la tecnologia i apren-
dre Geografia!

.

Masterchef Junior en 
clase de Religión

Los alumnos de religión de 1º ESO realizaron 
una actividad ambientada en el concurso 
Masterchef Junior. Después de haber estu-
diado las características de la figura de Jesús, 
se convirtieron en cocineros y elaboraron 
la receta que Jesús compondría para me-
jorar el mundo. Los diferentes grupos   tu-
vieron que desarrollar al máximo su creativi-

dad para elaborar sus creaciones. A través 
de esta actividad, además de los contenidos 
propios de la asignatura de religión, se tra-

baja la creatividad y el trabajo en equipo.

Mens sana in corpore sano
Nos alegra comunicaros que nuestra alumna 
Edurne Olmos Ferrer, actualmente cursando              
1º ESO A, se  proclamó campeona en dobles y 
subcampeona en la categoría individual  pro-
vincial de bádminton dels jocs esportius de la 
Comunitat Valenciana en categoría alevín. Nos 
sentimos muy orgullosos de nuestros deportis-
tas. ¡Enhorabuena Edurne!
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Trabajamos en equipo
A raíz de la participación en la Jornada 
Matemática en Colegios Diocesanos el pasa-
do 8 de marzo donde se habló de formas in-
novadoras de trabajar las matemáticas en ESO, 
nuestro centro ha empezado a utilizar técni-
cas de aprendizaje cooperativo en sus clases 
de matemáticas de 1º y 2º ESO. El aprendizaje 
cooperativo es el empleo didáctico de grupos 
reducidos en los que los alumnos trabajan jun-
tos para maximizar su propio aprendizaje y el 
de los demás. Las técnicas utilizadas han sido: 
“Lápices al centro “y “1-2-4”. La valoración de 
la aplicación de estas técnicas, tanto por parte 
del alumnado como del profesorado está sien-
do muy positiva tanto en participación como 

en resultados.

Nuestro alumnado de 2ºESO 
en la VI Marcha Diocesana

Por segundo año consecutivo nuestros alum-
nos de 2º de ESO han participado en la Mar-
cha Diocesana. Esta actividad, que reúne a los 
alumnos de 2º de ESO de todos los colegios 
diocesanos, está organizada por la Fundación 
de Colegios Diocesanos. Este año se celebró 
el 2 de marzo, y la actividad consistió en una 
peregrinación desde la localidad de Alfafara 
hasta el Santuario de la Mare de Déu de Agres. 
Los alumnos realizaron el recorrido a pie y al 
llegar visitaron la ermita de la Virgen. Después 
hubo tiempo para la comida y para conocer 
a otros alumnos, que como ellos estudian en 

colegios diocesanos. Nuestros 55 alumnos 
participantes estuvieron acompañados por los 
profesores Margarita Mont, Santiago Martínez 
y Mireia García. Fue un día de convivencia y de 
disfrute de la naturaleza, una gran experiencia.

Visita de convivencia a Bocairent
El pasado mes de diciembre los alumnos de 2º 
de Eso realizaron la tradicional excursión a la 
localidad de Bocairent. Por la mañana, se di-
vidió a los alumnos en dos grupos y visitaron el 
pueblo acompañados de dos monitores que les 
explicaron la historia de la población. Una his-
toria muy rica e interesante, ya que Bocairent 
cuenta con pasado en el que se mezclan tres 
culturas y tres épocas: judía, cristiana y musul-
mana. Como siempre lo que más les gustó a los 
alumnos fue la visita a les covetes dels moros.

Tras la comida visitamos el paraje natural del 
Pou Clar en Ontinyent y ya regresamos hacia 
Benetússer. Fue una magnífica  jornada de 
convivencia entre las diferentes tutorías.

(foto siguiente página)
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Visita de Segon d’ESO a 
l’embotelladora de Coca-Cola 

El dia 27 de gener l’alumnat de 2n d’ESO visità 
l’embotelladora de Coca-Cola i altres dels seus 
productes que es troba en Quart de Poblet. 
Primer vam entrar en l’edifici i ens vam dirigir a 
una sala de degustació, on ens donaren a provar 
alguns dels seus productes. Després, anàrem 
a una sala i ens asseguérem en unes cadires. 
Allí vam vore una presentació sobre les etapes 
i normes del concurs de relats curts de Coca-
Cola. A més, veiérem alguns vídeos sobre els 
premis que van rebre els guanyadors d’altres 
anys. Finalment, visitàrem les instal•lacions 
on s’envasaven les botelles i les llaunes amb 
els líquids dels diferents sabors. Aprenguérem 
moltes coses, com que cada hora s’envasaven 
més de 95.000 refrescos. En definitiva, va ser 
una excursió molt interessant i entretinguda. A 
més, ens regalaren una gorra de la marca Co-
ca-Cola. Tots els alumnes opinen que esta ex-
cursió es podria repetir, ja que consideren que 

va estar un activitat molt didàctica.

Los alumnos de 4º de ESO partici-
pan en el proyecto “saca la lengua”

El viernes 10 de febrero pudimos participar 
en el proyecto científico “saca la lengua” del 
Centro de Regulación Genómica. Los científi-
cos Luis Bejarano y Andrea Blanco enseñaron 
a nuestros alumnos cómo se desarrolla un 
proyecto de ciencia ciudadana como el “saca 
la lengua”, su fundamento científico, su impor-
tancia, sus aplicaciones, etc. Fue una jornada 
muy enriquecedora, aprendimos muchísimo 
sobre el ADN y lo pasamos muy bien.
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Educar en la interioridad
En las tutorías de 3º de Secundaria se ha 
iniciado el proyecto denominado “educar 
en la interioridad” dónde los alumnos han 
trabajado en ese lugar íntimo de la per-
sona en el que sabemos que estamos con 
nosotros mismos, con lo que sentimos, con 
lo que de verdad somos y queremos, lejos  
de la presión de todo lo exterior. Han empe-
zado a “darse cuenta” de que con el interior 
dialogamos y de esa vivencias interiores, 
surgen decisiones para la vida. Ha sido in-
teresante vivir con ellos la importancia de 
la “atención plena”, ”nuestra respiración”…
todo como un principio para poder conti-
nuar el curso que viene. Cada uno ha lle-
gado a un nivel de implicación, es una ta-
rea complicada pero no por ello imposible. 
Seguiremos en esta línea de trabajo
  

Princesas o Comerse la Vida
Los alumnos de 3º y 4º Secundaria asistier-
on a un espectáculo de danza vanguardista 
y   multidisciplinar, donde el baile Flamenco, 
la danza española y la danza contemporánea 
eli-minaban sus fronteras para atraparnos en 
el mundo de las Princesas. La función “Prin-
cesas o comerse la vida”, trataba  a través del 
lenguaje de la danza teatralizada  un problema 
cada vez más presente en nuestra  juventud: 
los trastornos alimentarios, bulimia y anorex-
ia.  Nuestros alumnos pudieron apreciar  la im-
portancia de tener que construir una person-
alidad fuerte y una autoestima apropiada para 

entender cómo la sociedad con la publicidad   
y los modelos que nos presentan  nos condu-
cen  a valorar el aspecto externo de las per-
sonas olvidando  otros valores. Así, se llevaba 
a los adolescentes a que entendieran que una 
alimentación sana y saludable es lo correcto 
para mantener un equilibrio físico y emocio-
nal adecuado y no caer en enfermedades  de 
trastornos de conductas alimentarias. Al finali-
zar la representación hubo un “coloquio” con 
los actores y con unos psicólogos especialistas 
en el tema de la asociación AVALCAB. 

Posteriormente en el colegio  trabajamos los 
“desayunos saludables” realizando trabajos 
por grupos  y analizando la importancia de 
una alimentación adecuada y cómo no, 
empezar el día con un buen desayuno.
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 1º A

 1º B
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 1º C

 2º A
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 2º B

 2º C



Página 76 

 3º B

 3º A
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 3º C

 4º A
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 4º B

 4º C



La formación constante es fundamental para todos los que traba-
jan con personas, cuya característica es el crecimiento. Hay que  
ofrecer distintas posibilidades de aprendizaje que contribuyan 
a optimizar las actividades que desarrollamos en el aula, para 
generar un ambiente propicio y fomentar las iniciativas de in-

novación y mejora de la enseñanza.
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Comprometidos con la innovación

Cuenta Martin Seligman  la revelación 
que supuso para él una conversación 

que tuvo con su hija de cinco años: “Papá, 
¿te acuerdas de antes de que cumpliera 
los cinco años? Desde los tres a los cinco 
años era una llorona. Lloraba todos los 
días. El día que cumplí cinco años decidí 
que no  lloraría más. Es lo más difícil que 
he hecho en mi vida. Y si yo puedo dejar de 
lloriquear, tú puedes dejar de ser un cascar-
rabias” (Seligman, 2011). Aunque el padre 
y prestigioso psicólogo americano decidió 
cambiar,  advirtió algo todavía más impor-
tante: la educación de su hija no pasaba 
por corregir sus defectos sino por desar-
rollar esa fortaleza ya mostrada de forma 
precoz (en el caso concreto de la niña, a 
diferencia de sus hermanos, destacaba una 
gran inteligencia social) que permitiera de-
senvolverse de forma adecuada por la vida.

Identificar las fortalezas de los niños en 
lugar de las carencias, que es lo que se 

ha hecho normalmente, debería permitir 
una planificación educativa adecuada. Lo 
cierto es que aunque todos somos dife-
rentes, con cerebros únicos y singulares, la 
escuela ha considerado tradicionalmente 
una única forma de aprendizaje y ha clasifi-
cado a los alumnos en función de una ca-
pacidad   general. Los test de inteligencia, 
que son limitados, descontextualizados y 
en los que han predominado las exigencias 
matemáticas y verbales, han servido para 
etiquetarlos en lugar de promover su de-

sarrollo académico que era para lo que se 
crearon inicialmente. La fascinación por el 
cociente intelectual está en concordancia 
con la adopción exagerada de los exámenes 
formales como forma de evaluación, en la 
mayoría de los casos  descontextualiza-
dos, alejados de la realidad y con poca uti-
lidad práctica. Los alumnos son evaluados 
de forma individual cuando sabemos que 
las necesidades sociales actuales son muy 
diferentes.

La realidad es que, en la gran mayoría 
de las escuelas, se adaptan a currículos 

uniformes en los que los alumnos han de 
estudiar las mismas asignaturas presenta-
das de idéntica forma.

Howard Gardner ha sostenido que el con-
cepto tradicional de inteligencia es de-

masiado limitado y que tenemos múltiples in-
teligencias (ver tabla), todas ellas importantes, 
que la educación debería considerar de forma 
equitativa para que todos los niños pudieran 

optimizar sus capacidades individuales. En la 
práctica, no todos aprendemos de la misma 
forma ni tenemos los mismos intereses y en 
un mundo cambiante como el actual, en el 
que la diversidad de información es una reali-
dad, la elección resulta inevitable.

Los nuevos tiempos requieren 
entornos que fomenten la 

creatividad y la colaboración
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Las implicaciones educativas de la teoría de 
las inteligencias múltiples son enormes. 

Está sugiriendo a los docentes la necesidad 
de aplicar estrategias pedagógicas más allá de 
las lingüísticas y lógicas que predominan en 
el aula y de adoptar enfoques creativos que 
se alejen de las tradicionales distribuciones 
de mesas en filas y columnas con el profesor   
delante (y en muchas ocasiones por encima), 
de las pizarras o de la dependencia excesiva 
de los libros de texto. Los nuevos tiempos re-
quieren entornos que fomenten la creatividad 
y la colaboración.

El desarrollo de un perfil de las inteligen-
cias múltiples de los alumnos no resulta 

tarea fácil. Esa evaluación requiere de un pro-
ceso continuo de observación que permita 
ir  recopilando información útil reuniendo in-
formes, hablando con los padres u otros pro-
fesores, preguntando a los propios alumnos o 
también organizando actividades especiales.

La teoría de Gardner sugiere opciones in-
teresantes para la planificación de las 

unidades didácticas y de los programas 
escolares. La mejor forma de enfocar el 
desarrollo curricular asumiendo la teoría 



Página 81

de las inteligencias múltiples será planificando 
las unidades didácticas teniendo en cuenta las 
diferentes inteligencias, aunque no es necesa-
rio diseñar las clases  considerando las ocho 
áreas.

Las unidades deben tener un planteamiento 
interdisciplinario, favorecer el trabajo co-

laborativo y relacionar el conocimiento pura-
mente académico con los intereses extraesco-
lares.

Ejemplo práctico: 
El principio de Arquímedes

A continuación exponemos brevemente un 
ejemplo para el nivel de secundaria ba-

sado en la teoría de las inteligencias múltiples 
y que tiene como objetivo explicar el principio 
de Arquímedes utilizando actividades que im-
pliquen a las ocho inteligencias:

Explicamos el principio de Arquímedes: 
“Todo cuerpo sumergido parcial o total-

mente en un fluido experimenta una fuerza 
(empuje) ascendente igual al peso del fluido 
desalojado”. Debatimos este enunciado y lo 
relacionamos con las leyes de Newton aplica-
das a un fluido (lingüística).

Deducimos y analizamos la expresión 
matemática del principio E = mg = dVg (E 

es el empuje, m la masa de fluido desalojada, g 
la aceleración de la gravedad, d la densidad del 
fluido y V el volumen del fluido desalojado) y 
resolvemos problemas específicos en los que 
intervenga esta relación (lógico-matemática).

Proponemos una imagen visual del prin-
cipio de Arquímedes: “Imaginad lo que 

ocurre cuando un trozo de corcho lo sumergi-
mos en el interior de un recipiente con agua” 
(se acelera hacia la superficie en donde flota 
parcialmente debido a que la fuerza del agua 
hacia arriba supera a la fuerza gravitatoria). 
Podemos poner un video en el que se visualiza 
el desplazamiento de un submarino alterando 

su peso a través de un sistema de tanques que 
pueden almacenar agua o aire (espacial).

Realizamos experimentos en el laboratorio 
en los que se manipulan varios objetos 

sumergiéndolos en recipientes con líquidos 
diferentes y se miden los pesos de los mismos 
fuera y dentro del recipiente para comparar 
las respectivas fuerzas de empuje (cinético-
corporal).

Preguntamos a los alumnos qué sienten   
cuando están en la bañera. “¿Tenéis la 

sensación de que podéis mover las piernas con 
mayor facilidad?”. Podemos trasladar el análi-
sis a cuando se sumergen, nadan o flotan en la 
piscina (intrapersonal).

Se realizan  las actividades en equipo para 
analizar los resultados conjuntamente te-

niendo en cuenta las opiniones de cada uno 
de los integrantes (interpersonal).

Debatimos las razones por las que los bar-
cos se hunden (al estar fabricados prin-

cipalmente de acero cuando se inundan no 
desalojan agua con lo que no experimentan el 
empuje hacia arriba) y analizamos las repercu-
siones medioambientales (naturalista).

Se hace repetir rítmicamente, o acompa-
ñando la recitación con algún instrumento 

musical, la siguiente ayuda mnemotécnica: 
“cuerpo dentro, fluido fuera, empuje arriba, 
peso abajo” (musical).

La teoría de las inteligencias múltiples pro-
mueve un aprendizaje por proyectos por 

parte de los alumnos que les proporcione 
oportunidades para mejorar la comprensión 
de conceptos y habilidades al servicio de 
nuevos objetivos, principalmente el de pre-
pararse para la vida adulta. Todo a favor de 
actividades interdisciplinarias motivadoras 
centradas en el alumno y de largo plazo, en 
lugar de las típicas lecciones cortas e inde-
pendientes. Constituyen una alternativa a los 
exámenes tradicionales porque el progreso 
del alumno se evalúa analizando la evolución 
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de su rendimiento. Este proceso de apren-
dizaje se puede documentar en registros que 
indiquen la implicación del alumno en los dife-
rentes proyectos o actividades. Todo en con-
sonancia con un aprendizaje significativo en el 
que el currículo y la evaluación están integra-
dos.

Conclusiones finales

Es evidente que la educación tradicional 
que se inspiró en necesidades pasadas ha 

dejado de ser válida, por lo que se requiere 
una enorme transformación que considere 
alternativas creativas adecuadas a las necesi-
dades de los tiempos actuales, pero para ello 
se necesitan tomar las medidas convenientes. 
Por ejemplo, para que un centro se convierta 
en una escuela de inteligencias múltiples no 
se ha de limitar a ofrecer una gran variedad 
de asignaturas o materias diferentes. El pro-
pio Gardner considera imprescindible en este 
modelo educativo la presencia de determina-
dos profesionales que desarrollen funciones 
inexistentes en la mayoría de colegios: un 
especialista evaluador que comprenda las 
habilidades e intereses de los alumnos, un 
mediador alumno-currículo que asesore al 
estudiante y un mediador escuela-comuni-
dad que permita al estudiante  buscar opor-
tunidades educativas dentro de la comuni-
dad (Gardner, 2005).

Los nuevos tiempos requieren nuevas es-
trategias educativas y lo que está claro es 

que una escuela que sea útil ha de consider-
ar el aprendizaje para la vida, pero para ello 
no se pueden tener en cuenta únicamente 
las matemáticas y la lengua, que tradicional-
mente han sido las materias que han servido 
para predecir el éxito escolar y catalogar la in-

teligencia de los alumnos. Las implicaciones 
educativas son enormes porque el alumno 
dotado para las matemáticas es inteligente 
mientras que, por ejemplo,  el dotado para 
la música también lo es (y no talentoso como 
se consideraba normalmente). En este nuevo 
marco educativo es imprescindible obtener 
información sobre cómo aprende el alumno y 
cuáles son sus fortalezas e intereses para así  
poder utilizar todos los recursos pedagógicos 
disponibles. 

El maestro deja de ser un transmisor de 
conocimientos y se convierte en un guía 

que acompaña el proceso de aprendizaje real 
del alumno permitiéndole adquirir las compe-
tencias requeridas en pleno siglo XXI. 

Richard Gerver lo explica muy bien, “la 
educación formal, clásica, basada en su-

perar exámenes, no crea personas creativas 
e innovadoras preparadas para el futuro que 
les tocará vivir en el siglo XXII, sino personas 
que se acostumbran a ser gestionadas (a que 
les digan qué tienen que aprender y cómo lo 
tienen que aprender). La educación clásica 
provoca que muchas personas sean fracasa-
das porque esperan ser gestionadas” (Gerver, 
2012).  

Los nuevos tiempos requieren 
entornos que fomenten la 

creatividad y la colaboración

Descubrir el talento de 
cada niño, generar entor-

nos adecuados que optimi-
cen el aprendizaje a través 
de sus intereses y fomen-
tar su autonomía consti-

tuyen la esencia del nuevo 
paradigma educativo. La 
creatividad y la voluntad 

que requiere esta transfor-
mación también se 

aprenden.
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Bachillerato
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Queremos contar la experiencia      
vivida en el Camino de Santiago durante 
el viaje que emprendimos con nuestros 
compañeros de 1º de Bachiller y algunos 
profesores, del 25 de marzo al 1 de abril.

En primer lugar, debemos destacar 
que el viaje ha sido una estupenda viven-
cia para todo. A  nosotros, en concreto, 
nos ha servido para hacer nuevos ami-
gos, reforzar los lazos que nos unían a los 

ya conocidos y profundizar en el trasfon-
do del camino. Por otra parte, también 
queremos señalar que, aunque el cami-
no a veces se hace duro, vale la pena 
llegar hasta el final porque, si echamos 

la vista atrás, recordaremos las risas y la 
gran cantidad de anécdotas que vivimos. 

Por todo esto, no podemos más que 
recomendar el Camino de Santiago a to-
dos aquellos alumnos que cursarán en 
el futuro 1º de Bachiller, les aseguramos 
que vivirán una experiencia inolvida-

ble y que  aprenderán a valorar las 
cosas verdaderamente importantes 
de la vida. Comprenderán , además, 
que todos somos capaces de superar-
nos a nosotros mismos y que com-
partir unos días con amigos y compa-
ñeros es una vivencia enriquecedora.

 Ángela Bosch y Borja Micó, B1B

Experiencia
Peregrinando a Santiago de Compostela
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Proyecto Zona Cubo -Arte 
Nuestros alumnos de 1º y 2º Bachillerato 
artístico han participado en el proyecto Zona 
de Cubo.  Sus primeros trabajos fueron envia-
dos a Alemania para colaborar como “artis-
tas “ en las actividades que realiza la ZONA 
DE CUBO.  La ZONA DE CUBO es un proyecto 
a nivel internacional creado por dos pintores 
alemanes del taller Colesseum de Rendsburg, 
Alemania. Estos artistas pintaron 1000 cubos, 
cada uno con su numeración y certificado co-
rrespondiente. Posteriormente, las personas 
que los fueron adquiriendo han ido partici-
pando en diferentes tareas lúdicas  tales como 
dibujos, fotos ,videos, collages, narraciones… 
y han ido realizando exposiciones en diferen-
tes partes del mundo y manteniendo encuen-
tros entre artistas profesionales de la pintura 
y “curiosos” del arte. A nuestros alumnos se 
les ha dado la oportunidad de realizar su pro-
pio cubo y tener su numeración y certificado. 
La creatividad y la originalidad han sido requi-
sitos fundamentales. Cada alumno ha busca-
do un objeto cúbico y lo ha relacionado con 
figuras esféricas o circulares. Así, también han 
podido colaborar en la tarea marcada por el 
proyecto que consistía en el reto de conseguir 
que “lo cuadrado entrara en lo redondo”. Para 
ello, se han realizado fotografías a nivel indi-
vidual y videos por parejas para plasmar tan 
artística tarea. 

Debatimos sobre los sistemas 
económicos

Durante el mes de octubre, los alumn@s de 4º 
de ESO y de 1º de Bachillerato de Sociales, han 
realizado, en clase de Economía, un debate 
sobre los sistemas económicos. Por grupos de 
tres o cuatro alumn@s, han preparado la bio-
grafía de los tres autores más destacados en 
cada sistema económico y han explicado sus 
teorías. Después de exponer sus trabajos, han 
defendido ante sus compañeros las propues-
tas económicas del autor que, por sorteo, de-
bían representar. De esta manera, durante una 
hora, nuestros alumnos han profundizado en 
los sistemas  de Adam Smith, Karl Marx y J.M. 
Keynes, tres economistas destacados. 
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Alumnos de Bachillerato visitan a 
las Clarisas y a las Hermanitas de 

los Ancianos Desamparados
Un grupo de 65 alumnos de religión de 1º de 
Bachillerato disfrutaron de una salida para 
conocer a dos comunidades religiosas. Visi-
taron en primer lugar el convento de clausura 
de la Puridad de Valencia, donde tuvieron la 
oportunidad de conocer a las religiosas clari-
sas: la historia de la congregación, su caris-
ma, cómo es su día a día, su vocación... etc. 
Además, nuestros alumnos les preguntaron 
infinidad de dudas para comprender mejor su 
estilo de vida. Después, visitaron la residencia 
de las Hermanitas de los Ancianos Desampara-
dos donde también conocieron la historia y el 
carisma de la congregación y tuvieron la opor-
tunidad de visitar las instalaciones y pasar un 
rato con los ancianos. Los alumnos estuvieron 
acompañados por nuestro párroco Javier Clau-
marchirant, la orientadora del centro María 
Jesús Torres y la profesora de religión Mireia 
García. Fue una jornada de convivencia muy 
bonita en la que los alumnos tuvieron la opor-
tunidad de conocer a dos comunidades religio-
sas y el valioso trabajo que realizan.

Prácticas de laboratorio en 
la facultad de química

El pasado 09 de enero los alumnos de 2º de 
Bachillerato que cursan la asignatura de Quími-
ca visitaron la facultad de química de la Univer-
sidad de Valencia.  Allí y dentro del programa 

“Gaudint de la química”, pudieron realizar las 
siguientes prácticas :

•Electrodeposición del cobre. 

•Síntesis del Nylon.   

•Reacciones químicas demostrativas, fun-
damentalmente con hielo seco. 

Nuestro colegio ha participado en este pro-
grama en múltiples ocasiones y siempre tiene 
muy buena acogida por parte de los alumnos.              

Visita a la Escuela de 
Cerámica de Manises

El día 19 de diciembre los alumnos de Arte 
visitamos la Escuela de Cerámica de Manises, 
donde nos mostraron las diferentes salidas 
profesionales de ese mundo y nos enseñaron 
muchos de sus trabajos y cómo hacerlos.

Fue una experiencia muy divertida, tuvimos la 
oportunidad de hacer nuestra propia taza per-
sonalizada como recuerdo de esta excursión 
inolvidable. Lorena Oliver B2B
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Actividad en la clase de Griego
El pasado viernes 16 de enero los alumnos de 
Griego de1º de Bachillerato han recreado paso 
por paso cómo se votaba en la Atenas de Época 
Clásica. Se han puesto en la piel de los  magis-
trados griegos para interpretar las distintas 
votaciones que se realizaban para promul-
gar o derogar una ley. Han disfrutado mucho 
de la actividad y han aprendido las diferencias 
de la democracia clásica con la actual.

  

Rutas matemáticas: de las Torres de 
Serrano al Jardín Botánico

El pasado 18 de enero los alumnos de 1º de 
Bachillerato de Ciencias hicieron un recorrido 
por Valencia, pero observando el entorno des-

de el punto de vista matemático. Así, la ruta 
matemática empezó en las puertas de las Tor-
res de Serrano donde pudieron subir a lo más 
alto y, al bajar, hicieron una medición de las 
mismas, utilizando tan solo una cinta métrica 
y un espejo, con la ayuda del teorema de Tales.

Nos acercamos, también, hasta la plaza     Ma-
nises, en donde observaron una de las puer-
tas del Palacio de la Generalitat y dibujaron el 
motivo mínimo de la marquetería de la puerta. 
En la plaza de la Virgen, les contaron por qué 
las alcantarillas son circulares y cuadradas. 
En la calle de la Barchilla, contemplaron 
una pasarela que conecta la catedral con 
el Palacio Arzobispal. En el muro del Pala-
cio Arzobispal hay una piedra, datada de 
la época romana, que sirvió de molde para 
el recipiente que se utili-zaba como medida de 
los cereales. Esa medida se llamaba “barchi-
lla”.  Más tarde, llegamos a la plaza de la Reina, 
vimos la maqueta de la catedral y descubrimos 
que la altura del Miguelete coincide con el 
perímetro de la base. Y, además, los alumnos la 
calcularon. Continuamos hacia las torres de 
Quart y allí  midieron la altura de la Iglesia 
de Santa Úrsula con los conceptos apren-
didos en trigonometría.  Nuestros alumnos 
participaron activamente en todas las activi-
dades que se fueron proponiendo a lo largo de 
toda la mañana, haciendo mediciones, calcu-
lando, preguntando y, sobre todo, aprendien-
do matemáticas de una forma diferente. Eso sí, 
el frío no nos abandonó en ningún momento.
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Día de la Paz en el centro 
de Bachillerato

El pasado 30 de enero los alumnos y profe-
sores del centro de Bachillerato celebramos el 
DÍA DE LA PAZ con un emotivo acto en la plaza 
del Ayuntamiento. Alumnos y profesores nos 
reunimos en el centro de la plaza alrededor de 
un mapa del mundo elaborado por los alum-
nos de Bachillerato artístico. A partir de aquí, 
un representante de cada grupo expuso al 
resto el conflicto bélico/armado que habían 
trabajado en clase de tutoría y lo situaron en 
el mapa del mundo. Los enfrentamientos en el 
Congo, Somalia, Haití, Ucrania, Afganistán o la 
crisis de la inmigración en el Mediterráneo en-
tre otros, fueron algunos de los conflictos que 
se trabajaron en clase y se expusieron en el 
mapamundi. Al acabar este acto simbólico se 
leyó un manifiesto por la Paz, cantamos todos 
juntos el “Blowing in the wind” de Bob Dylan y 
rezamos un Padre Nuestro.

  

Visita al Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas

El pasado martes 13 de febrero, los alumnos 
de biología de 2º de Bachillerato, junto con al-
gunos alumnos de 1º, tuvimos la oportunidad 
de visitar el Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas (IBMCP) de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Durante la visita pu-
dimos disfrutar de una charla sobre qué se 
investigaba en dicho lugar (principalmente 
con ADN, proteínas y metabolitos de varios 
tipos de plantas). Además de esto, realizamos          
cuatro interesantes actividades que consistían 
en realizar una electroforesis unidimensional 
para analizar los aminoácidos de una hoja de 
geranio, varias prácticas de observación en 
el microscopio, una pequeña exposición so-
bre plantas transgénicas y una explicación de 
una técnica de multiplicación del ADN, la PCR. 
Todo esto, acompañado de nuestros profe-
sores Ximo Alegre y Raúl Bueno, de los inves-
tigadores del instituto y de un rico almuerzo 
hizo que la excursión mereciera la pena. María 
López B2A
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Laboratorio de Física en el Campus 
de Burjassot. ¿Podemos medir el 

grosor de un pelo?
El pasado viernes 24 de febrero algunos alum-
nos de Física de 2º de Bachillerato asistieron a 
la práctica “Introducción a los fenómenos de 
difracción con ondas luminosas” en el labora-
torio del Aula Experimenta de la Facultad de 
Física del Campus de Burjassot. Aplicaron los 
conocimientos teóricos relativos al fenómeno 
de difracción, obtuvieron patrones de difrac-
ción de rendija sencilla, rendija doble y red de 
difracción, determinaron la longitud de onda 
de un puntero láser y analizaron el patrón de 
difracción producido por un CD y un DVD. Por 
último, tras realizar los experimentos mencio-
nados, pudieron medir con cierta precisión el 
grosor de sus respectivos cabellos. Además, 
nos han mostrado diversas aplicaciones tanto 
prácticas como curiosas de la óptica. Podemos 
mencionar la polarización de la luz (caja mági-
ca donde desaparecen las paredes) y los fenó-
menos de dispersión de la luz  al atravesar un 
prisma (espectroscopio - análisis del espectro 

de elementos químicos). A juzgar por el grado 
de participación de los alumnos en dicha prác-
tica y por sus comentarios después de haberla 
realizado, ha sido una actividad satisfactoria 
que ha complementado los conceptos teóricos 
de óptica geométrica y ondulatoria explicados 
en clase. Nuestro agradecimiento a los profe-
sores de la Facultad de Física del campus de 
Burjassot que coordinan el Aula Experimenta. 
En especial a D. Genaro Saavedra, que fue el 
profesor que nos acompañó en esta ocasión.

  

Visita a UNITOUR 2017
Nuestros alumnos de 1º Bachillerato     estu-
vieron visitando el Salón de Orientación Uni-
versitaria “UNITOUR”. En esta visita tuvieron 
la oportunidad de conocer las distintas ofertas 
de estudios en las distintas Universidades, tan-
to públicas como privadas. La valoración de los 
alumnos de esta actividad ha sido satisfactoria 
ya que pudieron realizar preguntas concretas y 
tener información directa de las distintas Uni-
versidades.   
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Visita a la Universidad ESIC
El jueves 30 de marzo, los alumnos/as de 2º de 
BACH C, pasaron la mañana en la Universidad 
ESIC, una universidad especializada en temas 
de Empresa y Marketing. Nuestros alumnos 
recibieron una clase teórica  y tuvieron que 
realizar un proyecto en grupo, donde debían 
aconsejar sobre la realización de una nueva 
estrategia de posicionamiento para una em-
presa, dedicada a la venta de gafas de sol. Esta 
visita muestra al alumnado de nuestro cole-
gio cuál es la metodología más empleada en 
las Universidades de hoy en día, así como la 
importancia del trabajo en equipo y de la ex-
posición oral.

  

Un día en otra época
El lunes 3 de abril, los alumnos de Humanidades 
de 1º de Bachillerato y los de Cultura Clásica de 
3º ESO vivimos una maravillosa experiencia al 
asistir a la XXI edición de los LVDI SAGVNTINI. 
Estos juegos, que cada año se    celebran en Sa-
gunto, nos hicieron trasladarnos a otra época, 
donde pudimos observar la vida y costumbres 
de los antiguos grecolatinos. Por la mañana, 
tuvimos la gran oportunidad de participar en 
talleres muy interesantes sobre la antigüedad 
clásica. En primer lugar, participamos en una 
actividad de indumentaria romana, donde pu-
dimos aprender cómo vestían los senadores, 
matronas y esclavos romanos. A continuación, 
en la plaza Cronista Chabret, nos divertimos en 
diversos talleres, intentando andar con zancos 
de madera, descubriendo los apasionantes 
secretos de la mitología griega, empleando el 
alfabeto griego al escribir citas célebres, ju-
gando a identificar las diferentes esencias con 
las que se perfumaban nuestros antepasados 
y, finalmente, aprendimos algo más sobre la 
cerámica latina. Por la tarde, presenciamos 
una divertida comedia del autor griego Aristó-
fanes, Las Aves, representada por la compañía 
sevillana In Albis formada por alumnos del IES 
Fuente Nueva de Morón de la Frontera. Así, 
pudimos visitar el impresionante Teatro roma-
no de Sagunto, donde tuvo lugar dicha obra. 
Concluimos nuestro día en Sagunto visitando 
el Museo Histórico y la Casa dels Berenguers, 
donde apreciamos restos de un muro del tem-
plo de Diana.
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Premios del Consell 
Valencià de Cultura

El Consell Valencià de Cultura ha vuelto a pre-
miar a nuestros alumnos y al propio Colegio 
por el grado de implicación, nivel y el volu-
men de trabajos presentados en el concurso 
literario y de ilustración sobre la igualdad de 
género y la vio-
lencia machista, 
que el Consell 
organiza.  Los 
alumnos premia-
dos en la mo-
dalidad de ilus-
tración han sido 
los siguientes.

Primer premio 
de 1º Bachille-
rato de la Co-
munidad Va-
lenciana: Irene Velázquez Tomás

Tercer premio de 
1º Bachillerato 
de la Comunidad 
Valenciana: An-
drea Virlan

Tercer premio de 
2º Bachillerato 
de la Comuni-
dad Valenciana: 
Sergio Fernández 
Medina  

Accésit de 1º 
B a c h i l l e r a t o : 
José Nácher Iz-
quierdo

 La entrega de 
premios tuvo 
lugar en la sede 
del Consell Va-
lencià de Cultura, 

Palau de Forca-
lló. Después del 
acto se inauguró 
la exposición de 
los dibujos en el 
Centro Cultural 
del Carmen. ¡En-
horabuena a todos!
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Teatro en Francés
Este año todos los alumnos de Francés han 
podido asistir a una representación en el 
idioma estudiado. Nuestras alumnas de 2º de        
bachillerato, acompañadas de algunas alum-
nas de 1º, asistieron a la representación de “El 
conde de Montecristo” y nuestros alumnos de 
ESO pudieron ver “El fantasma de París”.  

Concurso de Carteles Moros y Cris-
tianos de Benetússer 2017

Un año más, los alumnos del Colegio ven 
reconocido su esfuerzo y calidad en los con-
cursos y certámenes a los que se presentan. 
En esta ocasión, los 3 premios del Concurso de 
Carteles convocados por la Coordinadora Mo-
ros y Cristianos de Benetússer se han otorgado 
íntegramente a nuestros alumnos. 

1º.- Dilian Burguet Vivas, 1BB (Bachiller 
Artístico)

2º.- Lorena Marco Vilar, 2BB (Bachiller Artísti-
co)

 3º.- Miguel 
Ángel Ramos 
Fernández, 
E3A

Enhorabuena a 
todos



Página 94

Roma
Otro año más, los alumnos de 2º de 
Bachiller, acompañados de sus profe-
sores Meritxell Peris y José Luis Laguna, 
han realizado su viaje de fin de curso a la 
ciudad de Roma. Han sido unos días en los 
que se han mezclado, a partes iguales, cultura, 
diversión, convivencia y conocimiento. Todos 
disfrutaron de esta bella ciudad y se 
sorprendieron al descubrir la diversidad que 
atesora: Roma clásica, Roma cristiana, Roma 
barroca... Ci ritorneremo, Roma!
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A trip to ireland
Imagine that your teachers tell you that you 
can spend a week in Ireland in a host family 
and you can know all the customs of this coun-
try and also you can visit the most interesting 
places all around Ireland, and of course, you 
will have your English course included in the 
trip. So, all of this became real to my friend 
Carla and me. We flew to Ireland on 30th April. 
We had never flown in a plane and we were a 
little nervous, but as soon as we got to Ireland 
our nerves turned into excitement. That day 
was the quietest of all, and over eight o´clock 
at night we were already in Bray with our host 
families to know each other a little more. On 
Monday was Labor Day, so we didn´t have our 
English course and we spent the day visiting 
Powerscourt Gardens and Glendalough Mo-
nastic Site.  On Tuesday, we started our class-
es (we had three hours of course each day), 
and after our classes we spent our day in 
Dublin. Once in Dublin, we visited a lot of 
places and things like sculptures about Os-
car Wilde, and much more. On Wednes-
day, we had our course, and then we went 
back to Dublin again, but that day we visited 
the Archaeology Museum and Trinity College. 
On Thursday,  we had our course too, and after 
our course we went to a cliff walk through the 
mountains, our walk finished in Greystones, 
and once there we had free time to do what-
ever we wanted. On Friday, we presented our 
radio programmes (we had worked on them 
all the week), and in the afternoon we went 

to Dublin, and we did our last shoppings, be-
cause we had to leave Ireland soon... And final-
ly,    Saturday arrived, (it had arrived very soon 
for all of us) and we had to return to Spain. 

We arrived to Benetusser at six o´clock in the            
afternoon, and all our families were there to 
receive us. So… until next year Ireland!

CARLA CORRECHER Y 
CRISTINA CÓRCOLES, 1º BACH B.
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TRADUCCIÓN...

UN VIAJE A IRLANDA

Imagina que tus profesores te dicen que         
puedes pasar una semana en Irlanda en una 
familia de acogida, conocer todas las costum-
bres del país y así también poder visitar los 
lugares más interesantes de toda Irlanda y, por 
supuesto, teniendo tu curso de inglés incluido 
en el viaje. Pues todo esto se hizo real para mi 
amiga Carla y para mí. Volamos a Irlanda el 30 
de abril. Nosotras nunca habíamos volado en 
un avión y estábamos un poco nerviosas, pero 
tan pronto como llegamos a Irlanda nuestros 
nervios se convirtieron en emoción. Ese día fue 
el más tranquilo de todos, ya que a las ocho de 
la noche estábamos en Bray con nuestras famil-
ias de acogida para conocernos un poco más. 
El lunes fue el Día del Trabajador, así que no tu-
vimos nuestro curso de inglés y pasamos el día 
visitando Powerscourt Gardens y Glendalough 
Monastic Site. El martes comenzamos nuestras 
clases (teníamos tres horas de curso cada día), 
y después de nuestras clases pasamos nuestro 
día en Dublín. Una vez en Dublín, visitamos un 
montón de lugares y cosas interesantes como 
esculturas sobre Oscar Wilde, y mucho más. El 
miércoles tuvimos nuestro curso y luego volvi-
mos a Dublín de nuevo, pero este día visitamos 
el Museo de Arqueología y el Trinity College. 
El jueves tuvimos nuestro curso también, y 
después fuimos a dar un paseo por un acanti-
lado a través de las montañas. Nuestro paseo 
terminó en Greystones y, una vez allí, tuvimos 

tiempo libre para hacer lo que quisiéramos.  
El viernes presentamos nuestros programas 
de radio (habíamos trabajado en ellos toda la 
semana) y por la tarde fuimos a Dublín para 
hacer las últimas compras porque teníamos 
que dejar Irlanda pronto... Y finalmente, llegó 
el sábado (llegó muy pronto para todos) y tu-
vimos que volver a España. Cuando llegamos a 
Benetússer a las seis de la tarde todas nuestras 
familias estaban allí para recibirnos. Así que... 
hasta el año que viene, Irlanda!

CARLA CORRECHER Y 
CRISTINA CÓRCOLES, 1º BACH B.



Página 97 

 1 Bach A

 1 Bach B
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El año 2017 es un año importante. Duran-
te el presente curso el colegio atiende 
a un total de 973 alumnos, y para ello, 

emplea a más de 70 profesores, que cuentan 
con la inestimable colaboración de todo el per-
sonal de administración y servicios.

Son 55 años, los  que el colegio abre todas 
las mañanas, para canalizar toda esa frenética 
actividad que un colectivo tan numeroso es ca-
paz de desarrollar a lo largo de todo el día.

Muchos alumnos han pasado por aquí. 
Después de uno o muchos cursos se han ido 
incorporando a la sociedad llevándose  una 
parte de nosotros: los profesores.

Los días y los meses van pasando y los años, 
también.  Es una cuestión de tiempo. Y de la 
misma forma que los alumnos van alcanzando 
sus metas y nos van dejando, también los pro-
fesores van acumulando vivencias y experien-
cia y por supuesto, años. 

Muchos profesores han pasado por el cole-
gio durante estos años. El listado sería larguísi-
mo. Algunos de ellos solo unos pocos cursos, 
otros , sin embargo, han podido completar su 
vida laboral.  Y nos han acompañado durante 
muchos... muchos años. 

En este año 2017, por cuestión de tiempo, 
se está produciendo una importante reno-
vación generacional. Cinco de nuestros com-
pañeros se jubilan.

El 1 de Octubre de 1976 se incorporó al 
colegio  Mª Carmen Escriche Benajas, como 
profesora de Primaria. A pesar de que el 29 de 
Septiembre de 2016, después de 40 años en el 
aula, podría haberse jubilado, nos ha regalado 
un año mas de su descanso y está con nosotros  
hasta finalizar el curso 2016-17.

El 1 de Octubre de 1974 se incorporó Dª 
Maria Isabel García Juliá  (Maribel) como pro-
fesora en el centro de Primaria. Y después de 
43 años de enérgica e ilusionada dedicación al 
aula y a todo lo que se ha necesitado de ella, 

dice que el 9 de Mayo cumple los años, y que 
le toca descansar.  ¡Por supuesto!.

El 12 de Noviembre de 1975 se incorporó 
Dª Mª Victoria Pascual Almenar al centro de 
Secundaria y Bachillerato. Incansable luchado-
ra, que no ha dicho nunca que no a nada de lo 
que se le ha propuesto, para su actualización 
docente, a lo largo de estos 42 años de servicio 
al colegio. Desde el 1 de Mayo de 2017 ya tiene 
la edad reglamentaria y... le toca descansar.

También, el 12 de Noviembre, pero  de 
1976 se incorporó D. Javier Carlos Amador 
Guillen. El deporte en el colegio ha sido lo 
suyo. Las clases de Educación Física, la direc-
ción Deportiva del Club y las actividades ex-
traescolares relacionadas con el deporte le 
han tenido entretenido estos últimos 41 años.  
El próximo 21 de Agosto será el momento de 
colgar las botas, por decirlo de alguna manera.

Y por último, Dña. Gloria Sánchez Sánchez 
aterrizó por el colegio el 1 de Diciembre de 
1977, procedente de tierras aragonesas, para 
compartir con todos sus alumnos lo mucho 
que de Historia sabe. No le ha dado miedo, ni 
el Griego. ¿¡Qué “qués”!? ¡De Teruel! Desde 
el 28 de Febrero pasado, después de 40 años, 
disfruta de su merecido descanso.

Como el resto de los humanos, estos super-
héroes de las aulas también tienen sus familias 
que de alguna manera les estaban esperando 
para disfrutar de ellos.

 Pero no creáis que ninguno de los cinco, 
estará sin hacer nada, porque les sobran 
energías para seguir dando guerra, allá 
donde se pongan.

Esta pequeña historia viva del colegio po-
dría acabar aquí, pero no. Hay dos compañe-
ros que van a la zaga de los anteriores y que... 
en estos momentos, se encuentran prejubila-
dos y con un horario reducido que les permite 
llevar una vida algo más relajada y ha facilitado 
la incorporación de nuevos profesores.
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Cuestión de tiempo...



Doña Carmen Alba Yus se incorpora al co-
legio el 20 de Septiembre de 1976 como pro-
fesora de Primaria. Más adelante, pasaría a 
secundaria, fue directora pedagógica entre 
los años 2003 y 2007. En 2015 inicia el peri-
odo de prejubilación, que finalizará el 15 
de Noviembre de 2018, cuando, definitiva-
mente dará paso a su relevista y se jubilará 
después de 42 años al pie del cañón.

 En situación semejante se encuentra D. 
Adolfo Escolano Berto.  Empezó su andadura 
profesional en el colegio el 11 de Octubre de 
1978 como profesor de Primaria y durante 39 
años forma parte de este gran claustro de pro-
fesores.  Cuando el 30 de Diciembre de 2019 
se jubile definitivamente, habrá cumplido 41 
años en el colegio.

Y esto no acaba aquí. El próximo curso nos 
trae nuevas “semibajas” ya que al cumplir los 
61 años pasan a prejubilarse cuatro profesores 
más:

Dña. Manuela Gómez Rojo, que empezó su 
actividad profesional como profesora de Pri-
maria el 11 de Octubre de 1978, acabará este 
curso después de 39 años y pasará a tener 
unas pocas horas de docencia y mucho tiempo 
para ella. Hasta el 21 de Febrero de 2020, día 
en el que podrá jubilarse definitivamente.

Dña. Dolores Lliri Navarro imparte sus 
clases de  dibujo desde el 1 de Febrero de 1981. 
Ha pintado mucho desde entonces, y el 6 de 
Julio de 2017, después de 36 años, se preju-
bila. Esta reducción de jornada la mantendrá 
hasta el año 2020 en el que se podrá dedicar, 
plenamente a pintar… y a cuidarse.

Dña. Silvia Nomdedeu Gil, empieza como 
profesora de Filosofía de la mano de D. Juan 
Ortolá Segarra (antiguo profesor, sacerdote y 
director del colegio, ya fallecido) el 15 de Octu-
bre de 1983.  Después de 34 años, el próximo 
11 de Octubre de 2017, se prejubilará. Y será 
en el año 2020 cuando definitivamente dejará 
el colegio. 

Y ya en primera persona, también yo,  José 
Joaquín Alegre Juan, que empecé a dar clases 

de Biología el 8 de Octubre de 1984, después 
de 33 años de actividad docente, me prejubi-
laré a finales de este año. A partir del 22 de 
Diciembre de 2017, podré dedicar parte de mi 
tiempo... a otras cosas. Finalizando este perio-
do en Diciembre del 2020, después de 36 años 
de dedicación al colegio.

Y esto no acaba aquí, ni mucho menos. 
El colegio sigue, y seguirá por muchos años, 
mientras la ilusión, las ganas de trabajar y la 
dedicación no decaigan en todo este elenco de 
profesores jóvenes que se están incorporando 
a los claustros. 

La juventud y la vitalidad de los más 
jóvenes, junto con la experiencia y el cariño 
por las cosas bien hechas de los más vetera-
nos, forman esta simbiosis que debe impreg-
nar todo el quehacer diario.

Somos un colegio que rezuma valores, 
somos un colegio que tiene un largo recorri-
do, somos un colegio por el que vale la pena 
luchar, somos un colegio en el que los actuales 
dirigentes ponen todo su empeño en que las 
cosas se hagan bien y dentro de la significación 
católica que nos identifica y nos distingue         
respecto al resto de colegios de la zona.

Por todo esto, hay que demostrar que la 
unión  hace la fuerza. Y que nuestro colegio es 
una empresa por la que vale la pena luchar. 

Los niños y jóvenes de Benetússer y     alre-
dedores, eran los destinatarios de los esfuer-
zos de nuestros predecesores, cuando en el 
año 1962 abrió las puertas nuestro colegio.

Pues bien, 55 años después, el proyecto 
inicial sigue teniendo sentido. 

Y aunque otros profesores nos vayan dejan-
do, gracias a todas las nuevas incorporaciones, 
el proyecto sigue siendo viable. Es cuestión de 
tiempo. 

Joaquín Alegre 
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