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COL·LEGI
FAMILIA Y ESCUELA
Estimadas familias:
Hemos llegado al final de curso y un año más nuestros
niños y niñas disfrutarán de unas merecidas vacaciones
veraniegas. El próximo curso comenzará con novedades,
como la aplicación de los programas plurilingües de
enseñanza en valenciano y castellano y la inmersión
en la lengua inglesa desde Infantil con el objetivo de
que nuestros niños y niñas al acabar la enseñanza
obligatoria hayan adquirido las competencias lingüísticas
adecuadas en los idiomas oficiales de la Comunidad
Valenciana y el dominio de la lengua inglesa.
Cualquier cambio siempre supone un reto (para las
familias, los docentes y fundamentalmente para el
alumnado), que debemos afrontar con optimismo y
con visión de futuro, cualquier reto ayuda a superarse,
a crecer como persona y nada se consigue sin esfuerzo.
Este es el espíritu que deseamos transmitiros para que
seáis portavoces del mismo discurso con vuestros hijos
e hijas.
La educación en competencias básicas no consiste
únicamente en la transmisión de conocimientos sino
también en la formación del carácter, en la interiorización
de los valores fundamentales, esto es algo que debemos
conseguir conjuntamente desde la escuela y la familia.
No sólo educamos los maestros/as, educa la sociedad
y la sociedad somos todos, es nuestro gran deber formar
a la sociedad del futuro.
La implicación de las familias en el ámbito escolar se
puede hacer desde la participación individual y/o
colectiva, la participación individual con la asistencia
a las tutorías-entrevistas, reuniones de padres y madres;
a nivel colectivo a través del voluntariado o asociaciones
(AMPA) que fomenten el aumento de recursos humanos
y la satisfacción de los niñas y niñas al contemplar la
participación de sus padres. Es indudable que las
familias habéis sido y sois un elemento importante en
el desarrollo de los estudiantes y que vuestra implicación
enriquece la actuación de los docentes y del propio
Colegio como institución.
No quisiera terminar sin agradecer al Claustro de
profesores y al personal no docente la tarea que
desarrollan cada día y su implicación en todos los
proyectos que emprendemos, una pequeña muestra
de los cuales podréis ver en las siguientes páginas.

"SE HACE CAMINO AL ANDAR"
Un nuevo número de la revista Paper i Llapis llega
a nuestras manos, elaborado con toda la ilusión
desde nuestro Colegio y portador de interesantes
artículos para informarse y formarse. Como decía
Machado Se hace camino al andar, y eso es lo que
hace este medio de comunicación: andar y hacer
camino que otros seguirán, abrirse paso con esfuerzo
anual, pero con tesón y constancia, fórmula inequívoca
de progresar y conseguir alcanzar los objetivos que
a lo largo del curso nos hemos ido marcando.
En estos momentos tan difíciles para la educación,
tenemos que luchar denodadamente contra la
mediocridad y tratar de buscar la excelencia. Tenemos
que poner lo mejor de cada uno, dar lo máximo que
podemos ofrecer y esa tarea nos compromete a
todos: al profesorado, implicándonos más en buscar
puntos de mejora en el proceso de la enseñanza; al
alumnado, comprometiéndose a un mayor esfuerzo
en el aprendizaje y a seguir la orientación que se les
dé; a los padres y madres, responsabilizándose en
todo lo referente a la educación de nuestros hijos e
hijas; a la Administración, para que esté pendiente
de las necesidades de la comunidad educativa y nos
apoye firmemente en nuestra labor diaria.
Si formamos un todo unitario, no os quepa la menor
duda de que sabremos afrontar cualquier reto que
se nos presente y nuestra cosecha será de primera
calidad.
Álvaro Fontes
Director Pedagógico de 3º y 4º de ESO
y Bachillerato

Os deseamos un feliz verano,
Margarita Mont Chilet
Directora Pedagógica Infantil, Primaria
y 1º-2º ESO
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INFANTIL
Visita de los Reyes Magos

Los alumnos/as de Infantil esperaron con gran emoción la llegada de los Reyes Magos. Vinieron al centro el
día 20 de Diciembre, cargados de regalos e ilusión.
Sus caras de sorpresa se iluminaron al ver el fantástico regalo que sus Majestades les habían entregado a
cada uno/a. Fue una maravillosa bolsa ecológica para meter el bocadillo sin hacer uso del papel de aluminio
y contribuyendo así al cuidado del medio ambiente.
También trajeron un regalo para jugar en el aula.

¡Qué ilusión ver a los Reyes Magos y qué regalos nos
hicieron!

Excursión a la Granja-Escuela
Los alumnos/as de 5 años estuvieron de excursión en la
granja-escuela La Torreta del Marqués en Benigànim,
los días 25 y 26 de Marzo. Estuvieron en contacto con
la naturaleza, los animales de granja y con la fauna
característica de la zona.
Allí, disfrutaron de la compañía de sus compañeros,
maestros y monitores.

Trabajando en el taller de reciclado.

INVIERNO/HIVERN/WINTER

Los alumnos/as de Infantil dan la bienvenida al invierno.

La paella estaba buenísima y sabía todavía mejor
porque era compartida con los compañeros.
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A CANTAR!
FESTIV AL DE NA VID AD
PRIMARIA E INFANTIL
Como todos los años, la Navidad es un acontecimiento
que en nuestro Colegio se celebra de una forma
excepcional, cada curso ofrece un canto al recién
nacido, dirigido por Pilar. Los padres pueden asistir
para unirse a nosotros en esta tan entrañable
celebración.

TOTS A CANTAR!

A cada moment, a cada oportunitat, la coral del col·legi sha escoltat
cantar.
Ha estat un any replet dactivitats amb les que, al voltant de 50
alumnes que aquest any han passat per la coral, han aconseguit
que les nostres cançons arriben a tots els llocs: s escolten al corredor,
al pati quan fem els jocs, a les aules, al menjador...i més enllà.
Enguany per segon any consecutiu també sens va escoltar al Palau
de la Música de València, en un emotiu festival de Nadal organitzat
per FCAPA.

El ja tradicional concert de Nadal celebrat en la Capella del centre
de Batxillerat va reunir entre el públic més dun centenar de persones,
entre amics, mestres i familiars que quedaren encisats amb les
actuacions dels dos grups. La cloenda del concert cantant tots
plegats la nadala Nit de Pau va ser el moment més emotiu on va
quedar palesa la gran cohesió i germanor que hi ha entre els
membres del cor.

Un altra activitat que repetim any darrere any és la participació del
cor en la Trobada Musical que organitza Escola Valenciana. Pilar,
la nostra mestra de música ens va acompanyar, com sempre, fidel
seguidora de la coral. La actual edició es va celebrar en Mislata i
la nostra actuació va ser un èxit. Tutankhamon i Elies, la primavera
ha arribat animaren als xiquets del públic que acabaren cantant
les nostres cançons. Al acte vàrem comptar amb la animada actuació
de Paco Muñoz que ens ho va fer passar dallò més bé amb jocs i
cançons tradicionals en valencià i va concloure amb un cant comú
per a tots els participants: la cançó Serra de Mariola. Un matí
animadíssim per a recordar.
Les nostres activitats no
acaben ací.......encara estem
treballant per oferir el pròxim
mes de juny la cloenda del
curs, un concert que enguany
es titularà La volta al món
amb les nostres cançons.
Sho imagineu? Farem un
recorregut per diversos llocs
del planeta i cantarem les
seues cançons: en anglès, en
xinés, en francès....no us ho
podeu perdre! Estem fent un
gran treball per a que ho
pugueu disfrutar.
Vos esperem!
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PRIMÀRIA
El dimarts 3 dabril de 2013 els xiquets de 1r A i 1r B anàrem en autobús al Jardí Botànic de València. Només arribar
esmorzàrem en un terrat. En acabar, dos monitors, David i Natalia, ens explicaren moltes coses de les plantes. Hi havia
una planta que magradava molt perquè existia en lèpoca dels dinosaures i tenia més de 1000 anys dantiguitat, una
planta que les seues fulles eren molt paregudes a les gambes o un arbre amb la tija partida perquè un raig li lhavia
trencada fa poc. També anàrem a vore les plantes de la selva tropical i plantes carnívores, encara que estaven malaltes.
Finalment, férem un taller amb una bossa aromàtica
utilitzant tres plantes: timonet, menta i canella. Ens
ho passàrem molt bé i vàrem vore moltes coses
treballades en classe.
Pablo Martínez Nogueroles 1rA

El día 18 de abril fuimos paseando al otro centro a ver "El mejor perro del
mundo". Nos sentamos y nos estaban esperando los actores.
Ana y Natalia participaron como actrices.
Me gustó mucho cuando Natalia se puso la peluca de colores y actuó como
la madre del niño que se llamaba Quique y se fueron a la montaña porque
era el cumple de su abuelo. Luego Quique y Pipo, el perro, se perdieron,
encontraron una cabaña y se refugiaron en ella porque llovía. Cayó un
rayo y alumbró todo y Quique tocó a Pipo. Se hicieron muy amigos.
Quique lo hizo fenomenal.
Me lo pase súper bien.
Luego hubo otra obra de teatro, se llamaba: "Mis amigos los piratas", que
habían leído los de 2º y en la parte que se dormían lo hicieron muy bien.
Luego volvimos al cole a almorzar.
David Marin Saiz
1º Primaria B
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PRIMÀRIA
Introducción: Un soleado día, en un laboratorio, había un robot
llamado: R4-CPU.
Nudo: Entonces, se le perdió una pieza: la mano. ¡Oh, no!, ¡el
experimento me ha perdido la mano! Ahora tendré que ir a buscarla.
Desenlace: Finalmente, su jefe le ayudó a buscarla, pero no la
encontraban y al final, en vez de una mano le pusieron un garfio de
oro, como regalo de cumpleaños, y entonces el robot R4-CPU, se
acordó de que era su cumpleaños ¡ese mismo día!, y vivieron felices
y comieron perdices.
Autor y mecanógrafo: Arian Blasco Teva, 2º A.

¡Hola, soy Marcos!
Quería contaros lo bien que me lo he pasado con mis compañeros de 2º A y B, en la granja
escuela Mas Del Capellà.
Mi monitora se llamaba Elena y nos ha enseñado a hacer bolsas
de sales de baño y cestas de mimbre. Hemos visto cerdos,
conejos, caballos, gallinas, patos, tortugas, pavos reales, peces,
vacas, ovejas, palomas, hamsters.

Nos han enseñado que la planta del "romaní", sirve
para curar la tos y para la caída del pelo. El "espigol"
sirve como ambientador y para el dolor de cabeza.
Hemos montado en un carro de caballos .
Nos han dado de
desayunar, comer,
merendar y cenar.

Vimos una película y aunque nos ha llovido, me lo he
pasado muy bien con mis compañeros, los monitores y
las señoritas Mª Carmen y Marta.
Marcos Copete Garrido 2º B
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PRIMÀRIA
En la classe de 3r A els companys dAitana Galindo estan molt
contents perquè la seua companya ha guanyat el primer premi
en el Certamen Literari Municipal amb el seu relat L´illa del
Gegant. Tots van esforçar-se molt amb els seus treballs literaris
i senten aquest premi com un reconeixement per a tots.
Enhorabona a tots!

El día 22 de noviembre (jueves), 3º B al "Oceanogràfic" de excursión.
Hacía un día nublado; todos estábamos impacientes por ver a los animales. Al bajar del autobús empezó a llover y tuvimos
que almorzar refugiados y a continuación entramos.
Las maquetas de barco que había en la entrada ya nos sorprendieron pero había más por ver. El primer sitio que visitamos
fue el acuario de los peces tropicales que eran de vistosos colores. Había tortugas pero solo encontramos una.
En segundo lugar, fue el túnel de los tiburones pero había morenas y peces. Otros de los animales que vimos fueron las
estrellas de mar, medusas, dragones de mar, focas y leones marinos.
También vimos pájaros como el pingüino o el flamenco. Y en el Ártico: belugas y más focas. Pero en el hábitat de las morsas
estaban haciendo obras y no se podían ver.
Por último, un acuario con casi todas las especies que habíamos visto llamado Mar Rojo.
La profesora dijo; ¡vámonos! y la clase no quería. FIN.
Xavi Casañ Cano 3º B
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PRIMÀRIA
El día 22 de novembre de 2012, els alumnes de 5éA i 5éB vam visitar les Corts Valencianes i el museu de ceràmica González
Martí.
A les 9,30 h. agafàrem lautobús. Anant cap a les corts, observàrem el paisatge de fora. Era molt bonic.
En baixar de lautobús, vam vore les Torres de Serrans i ens explicaren la seua història. Després anàrem a esmorzar a la
plaça de la Verge on coneguérem a un xiquet anglés molt graciós. També ens explicaren que en esta plaça es reuneix totes
les setmanes el Tribunal de les Aigües i el simbolisme de la font respecte a les sèquies que reguen lhorta de València. Vam
vore molts turistes i perseguirem uns quants coloms.
A les 11 entràrem a les Corts. Ledifici era espectacular. Fora estaven les banderes de la Comunitat, Espanya i de la Unió
Europea.
Una xica ens va contar la seua història i lutilitat que havia tingut en altres èpoques aquest edifici. Hi havia quadres per
tot arreu i en un recordaven la batalla dAlmansa. Daquest quadre també ens explicaren moltes coses.
Hi havia una escala amb la barana daurada. Estava tot adornat i era molt bonica. Després passàrem a altres habitacions.
Hi havia moltes i eren enormes.
Visitàrem les sales dels grups parlamentaris
i ens varen fer una foto. A continuació, per
un corredor aplegàrem a lhemicicle i fèrem
un debat on cadascú donà la seua opinió.
Ens explicaren qui donava el torn de paraula,
quin era el seient de cada diputat i lutilitat
dels panels electrònics.
A leixir de les Corts ens vam dirigir al palau
del Marqués de dos Aigües on visitàrem el
museu de ceràmica González Martí. Vam
recórrer totes les sales i vam vore peces
increïbles.
Cap a les 13,00 hores tornàrem a pujar a
lautobús per anar a dinar a El Palmar, un
poblet que està enmig de lAlbufera.
Entràrem en un restaurant i ens serviren de
primer entremesos i de segon paella, que
estava molt bona i molts van repetir. De
postre hi havia gelat de tres sabors: xocolata,
vainilla i nata.
En acabar de dinar anàrem a jugar a un parc molt prop del restaurant. Sho passàrem dallò més bé tirant-nos pel tobogà.
A les 16,15 hores agafàrem altra vegada lautobús per a tornar al col.legi. Ho vam passar genial!
Bel Martín Moya i Marta Monfort Pons de 5éA

Nosaltres som dos xiquetes que aquest any cursem 5é
de primària en línia valenciana. A principi de curs ens
quedàrem molt sorpreses al vore que en lhorari hi havia
una nova assignatura: EXPOSICIÓ. ¿A què es podria
referir eixa paraula? La nostra ignorància era molt gran
al respecte. Adolfo, el nostre tutor, ens explicà que
consistia en expondre i parlar individualment sobre
algun tema interessant, que nosaltres podríem elegir.
El nostre primer pensament va ser de por escènic. Quina
vergonya! Quin tema podríem elegir per a que fora
atractiu? I si en eixe moment ens quedem amb la ment
en blanc?

Així mateix, hem disfrutat de les exposicions dels nostres
companys. Hem recorregut el món sense mourens de
classe passant per ciutats i països com: Londres, Uruguay,
Ecuador, Tenerife... Hem conegut millor professions
singulars, alguns animals... També hem aprés més sobre
personatges famosos com: Vicente Blasco Ibáñez, Els
pallasos de la tele, Steven Spielberg... Però, sobretot,
el que més ens ha agradat, sense dubte, ha sigut
aprendre les receptes de cuina, no sols per conèixer-les
millor sino també perquè... Qué bons berenars hem
tingut a classe!

Ara sí que podem dir que les hores dexposició a classe
Després duns mesos de treball, ja hem comprovat que han sigut un gran descobriment per a tots nosaltres!
som capaços de parlar en públic, que els nervis, poc a
poc, van desapareixent, que hi ha molts temes curiosos Marta Godoy Casañ i Paula Ochando García. 5éA
dels que parlar i tractar...
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PRIMÀRIA
TREBALL SOBRE LES DROGUES DELS ALUMNES DE 6é DE PRIMÀRIA
Els alumnes de 6éA i 6éB han realitzat un treball sobre les drogues, durant les vacances de Nadal, seguint el següent
esquema:

Què són les drogues?
Una droga és una substància que pot modificar el
pensament, les sensacions i les emocions de la persona
que la consumeix. Les drogues tenen la capacitat de canviar
el comportament i, a la llarga, la manera de ser.
Algunes drogues es consideren legals i d'altres, il·legals.
El fet que un tipus de droga es considere legal (com passa
amb lalcohol o el tabac) implica tan sols una regulació
diferent de la producció i de la comercialització, i en cap
cas vol dir que no sigua perillosa.
Totes les drogues comporten un risc i no hi ha cap consum
que es puga considerar totalment segur. El risc resulta de
la combinació de tres factors: els efectes que provoca la
substància, la manera com es fa servir (la dosi, la forma
dadministrar-la, els efectes que es volen obtenir consumintla...) i la vulnerabilitat del consumidor.

Arribant a les següents conclusions:
Totes les persones que consumeixen drogues és perquè
tenen algun problema de por, inseguretat, poca
comunicació amb els amics, els pares i els familiars...No
hi ha que fer cas a la gent que diu que amb les drogues
no tindrem problemes i que és molt divertit, perquè les
drogues signifiquen: malalties, dolor, allunyar-se del
familiars i dels amics i mort. Per això tenim que ser sabedors
de que totes les drogues il·legals i algunes legals són
roïnes.

A les set del matí vam donar començament al viatge a PortAventura (Tarragona) el alumnes de 6é de primària.
El primer dia en estància al parc datraccions, es vam pujar a muntó datraccions. Com La Stampida, El Dragon
Khan, El Shambhala
I no vam tindre que fer molta cua, tan sols de deu o quinze minuts.
Però al segon dia en PortAventura, hi havia molta més gent i col·legis com el nostre, sobretot. Ens volíem muntar
a atraccions noves i repetir les que ens havien agradat molt.
El meu grup i jo vam decidir muntar-nos a dues
atraccions noves: El Tren de la Mina i El secreto
de los Mayas. En les dues atraccions vam tardar
prou en pujar-nos, més dhora i mitja. Però va
valdre la espera!
Trobe que PortAventura és un parc datraccions
molt divertir i animat. Tant per xiquets menuts com
a jóvens. Inclús hi ha una banda de PortAventura
per a més menuts Sésamo Aventura.
A part de totes les seues atraccions també té prou
de tendes per comprar i restaurants per dinar. I
sobretot hi ha espectacles magnífics. Us recomane
que visiteu PortAventura!
Rosa López Castillo, alumna de 6éA
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SECUNDÀRIA
Por tercer año consecutivo, la "Conselleria d'Educació"
ha decidido premiar a tres de nuestros alumnos con el
Premio Extraordinario al Rendimiento Académico de
Educación Primaria correspondientes al curso 20112012.
Los premiados/as son:
Daniel Andrés García
Jaime Andújar Sánchez
Núria Martín Moya
Enhorabuena para ellos, sus familias y felicidades a
todo el personal del Colegio que ha colaborado en su
formación.

La vesprada del dijous 16 de maig es coneixien les guardonades
dels Premis de narrativa 2013 que convoca lAjuntament de
Benetússer per a tots els escolars de la nostra localitat.
Les alumnes Carme Martínez Nogueroles de 1r dESO amb el
seu relat Ana Gómez i Sara Martín Garcia de 2n dESO amb
la narració Nova Prehistòria van ser les seleccionades en la
seua categoria.

El divendres 26 dabril a les 19h sentregaven
al Centre Cultural de la Vila de Mislata, els
Premis Sambori en la seua fase comarcal.
Lalumna de 2n dESO, Maria López Martí,
guanyava un premi en la seua categoria pel
relat titulat: Aquell poble subterrani.
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SECUNDÀRIA
Concurs de punts de lectura per al dia del llibre
La setmana del 23 dabril (dia de Sant Jordi) es va pensar en celebrar-lo duna
manera original, fent un concurs relacionat amb un element íntimament lligat al
llibre: el punt o marcador de lectura.
La idea va sorgir al començament del segon trimestre davant duna necessitat del
mateix alumnat. La lectura en 1r i 2n dESO es fa en classe de llengua (la nostra)
se fa en laula, i més dun alumne marcava el lloc on ens quedàvem doblegant
la punta de la pàgina, amb el conseqüent resultat per al llibre. Davant desta
situació algú va suggerir fer un punt per marcar on ens quedàvem, i aleshores va
ser quan es va agafar la idea de que no es quedara únicament en un fet individual
i personal, i que es donara a conéixer, arribant fins i tot a exposar-los el dia més
important per a la lectura.
El millor dels exposats, i després duna votació escrupolosament democràtica entre
alumnat i professorat (amb cens, paperetes, urna i tot) semportaria un lot dobsequis
escolars preparats per a locasió.
La idea és que el concurs es consolide i que lany que ve no només es puga fer,
sinó que se li puguen incorporar variants com ara que el punt verse o estiga
relacionat amb la lectura que lalumnat ha seguit en algun dels dos primers
trimestres.

P remios en danza

El alumno Víctor Martínez Parrizas de 1º A y alumno de la escuela de danza Show
dance studio de Valencia, ha conseguido varios premios en este año 2013. El
primer premio en el concurso nacional La Pointe, el primer premio en la primera
fase del concurso nacional de danza Anaprode con el número MATRIX en la
categoría de jazz, y con este mismo número el 2º premio en la final nacional de
España. Este concurso de danza organizado por Anaprode tiene como finalidad
alentar y enriquecer los estudios de danza de los bailarines/as amateurs y preprofesionales. Es uno de los concursos más importantes de danza de España y de
Europa.
Así mismo con el número VIOLET, ha conseguido un primer premio con
unanimidad del jurado, en el concurso nacional La Pointe, y un primer premio
de España en el concurso Anaprode, en la modalidad fussion. El concurso de
danza LA POINTE tiene por objetivo el desarrollo personal de los amantes de este
bello arte que es la danza, tanto a nivel físico, moral y emocional.

Concurs de Jóvens Talents  Premi de Relat
Dilluns 28 de gener lalumnat de 2n dESO va visitar les instal·lacions
de lempresa Coca-Cola per a rebre informació sobre les bases del
concurs, organitzat per la Fundació Juan Manuel Sainz de Vicuña.
Unes setmanes després començaren les proves eliminatòries en les
classes, escrivint relats curts i seguint unes instruccions molt concretes.
Al març, sis xiques van ser elegides pel professorat per representar
el Col·legi en la semifinal autonòmica a laulari V de la Universitat
de València: Laura Herreros, Gema Arroyo, Maria López, Paula Pérez,
Sara Martín i Mafer Cotrina (seguint lordre de la foto).
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SECUNDÀRIA
Museo de las Ciencias
Príncipe Felipe

Coneguem la història

El passat divendres 15 de febrer, els alumnes de 4t de secundària,
anàrem al Museu Etnològic de València a visitar una exposició
El pasado mes de Febrero, los tres grupos de 4º de la molt interesant sobre la vida dAna Frank. Voleu conèixer la seua
E.S.O, realizamos una excursión organizada por la història?
asociación de alumnos al Museo de las Ciencias Príncipe
Ana Frank va ser una xiqueta jueva que va estar amagada dos
Felipe, nos acompañaron las profesoras Carmen anys a una casa junt amb la seua família i quatre persones més,
Alba,Teresa Hervás y Alicia Marcos. Consistía en dos a causa de la Segona Guerra Mundial, fins que al cap daquests
talleres:
dos llargs anys, algú va delatar la seua existència a aquella casa,
Uno en el que experimentábamos con la presión de los els varen detindre i els portaren a diferents camps de concentració.
cuerpos, y con el concepto de vacío... Vimos también Durant tot el temps transcorregut fins a aquell moment Ana havia
como podía hervir el agua a temperatura ambiente. estat escrivint tot el que sentia i vivia al seu diari, i quan va acabar
El segundo taller utilizamos dos gases a temperaturas la guerra, son pare, Otto Frank, lúnic supervivent dels huit
muy bajas, uno de ellos en estado sólido, el CO2, y el refugiats, va publicar el diari de la seua filla, amb el nom, "La
otro en estado líquido, el nitrógeno. Con el dióxido de casa de atrás" i així va complir el somni de ser escriptora.
carbono pudimos apagar velas encendidas y cuando lo En lexposició ens van explicar totes les penùries que varen passar
transformamos en ácido carbónico produjimos ¡humos y els jueus durant aquella època, en la que els nazis volien matarcolores!
los a tots a causa de lodi que els tenien per diferents rumors i
Con el nitrógeno ocurren cosas asombrosas: una pelota teories que shavien portat al darrere al llarg de la història.
de goma se hace añicos al rebotar contra el suelo, un
globo lleno de aire se hace cada vez más y más pequeño, Ens varen fer la projecció dun vídeo al que sapreciava perfectament
pueden prepararse helados en unos pocos minutos, y les barbaritats que sels feien als jueus als camps de concentració
hasta freírse un huevo ¡Sin necesidad de usar aceite!. com el de Auschwitz, Bardufoss, Falstad, Gross-Rosen...i una
llarga llista de nombrosos camps més. Després de la projecció,
Fue una escapada bastante amena, y descubrimos un
ens varen portar a un pati on estaven exposats una sèrie de
poco más del mundo de la ciencia.
panels, als quals hi havia coses molt interesants sobre aquesta
Ebelin Saldaña. E4ºC època, a més a més, estaven plens de fotografies que ens reflectien
de primera mà tot el que es va viure a aquest període i constaven
dinformació prou detallada sobre la vida della i sobre la Segona
Guerra Mundial.
Així va ser la nostra excursió, una eixida cultural molt interesant.
Neus Monmeneu Salavert E4tA

PREMIO EXTRAORDINARIO DE
SECUNDARIA

En la ESO también tenemos un alumno galardonado por
la "Conselleria d'Educació" con el Premio Extraordinario
al Rendimiento Académico de Educación Secundaria
correspondiente al curso 2011-12: Alejandro Blázquez
García.
Enhorabuena para
Alejandro, su familia y
felicidades a todo el
personal del Colegio
que ha colaborado en
su formación.
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SECUNDÀRIA
INTERCAMBIO CON ALUMNOS FRANCESES
Este año ha sido el primero en realizar un intercambio con alumnos franceses. Es un proyecto que empezó en 2011 y
se ha podido materializar finalmente este año con estudiantes de un instituto de la ciudad de Brive. Hemos colaborado
dos institutos: Mare de Déu de lOlivar y el nuestro, con lo cual además de conocer estudiantes franceses, nuestros alumnos
han vuelto con amigos nuevos de Alaquas. Los alumnos de nuestro centro que han participado tanto en el alojamiento
de alumnos como en el viaje a Francia son: Gemma Arroyo González(2ºESO A), María López Martí(2ºESO A), Sara Martín
i García(2ºESO B), Ana Mª López Ramón(2ºESO B), Elisa Correcher Martínez (3ºESO A), David Castillo Sánchez (4ºESO
C), Beatriz Porro Sánchez(4ºESO B), Cristina Murcia Cartina(1ºBACH B), Conrado González Soriano(1ºBACH B), Laura
Sánchez León(1ºBACH C), Sandra Piles Navarro(2ºBACH A) y Anael Sanmartín Reche(2ºBACH A). Otros alumnos alojaron
a un estudiante francés aunque no pudieran venir al viaje. Son Ángela Puchol Puchades (2BACH C), Patricia Villar Cuéllar
(2BACH C), Elena Arce Olmos (2BACH D), Gloria Mª Baixauli Monfort (1BACH C) y Joao Almeida Pombo (1BACH B). Y
finalmente Luis Asensi Bordería (2ºBACH B) y Héctor López Gómez (1ºBACH C) no pudieron alojar por estar ya todos los
estudiantes asignados, pero participaron en el viaje a Francia.
Desde noviembre, a cada alumno de Bachillerato y a los alumnos de Secundaria que realizaban el intercambio les
asignamos un estudiante francés. Enseguida se pusieron en contacto, con actividades dirigidas para conocerlos: fichas de
descripción de alumnos, videos presentación y averiguaciones sobre los gustos personales de cada estudiante asignado
(su correspondant). Los primeros contactos fueron por mail. Muchos alumnos pasaron luego por su cuenta a comunicarse
a través de las redes sociales (Facebook y Twitter) incluso algunos pasaron algún sábado por la noche jugando a la Play
cada uno desde su casa.
Y el 9 de marzo llegaron por fin. Ellos salían de Brive el viernes 8 a las 18h de la tarde, dormían en el bus y paraban
en Toledo 9 horas, así que llegaron el sábado a las 12h de la noche. Pero no pasaba nada, porque ya les esperaban los
correspondants españoles y sus familias, los chavales ansiosos por irse a disfrutar de la noche del sábado prefallero. Y
aunque algún estudiante francés cayó agotado, el resto se encargó de que en el pueblo todos supieran que habían llegado
los franceses.
El domingo, día con las familias. Unos estuvieron todo el día en el casal, otros visitaron Valencia, y muchos disfrutaron
de la paella dominguera típica con todas las familias. Y el lunes, a clase Cada alumno asistía con su correspondant
a clase. En el cole los profesores sabían que ese día tendrían algún alumno más, y alguno de ellos hizo participar al alumno
francés relatando las características de su sistema educativo. Lo que más les impresionó fue la relación tan cercana con
los profesores (ellos tratan de usted a los suyos) y a los nuestros cuando fueron que los alumnos se levantaban al entrar
el profesor y no se sentaban hasta que les autorizara. Se quedaron dos horas en el cole, y luego visitaron el centro de
Valencia haciendo por supuesto un alto en la Plaza del Ayuntamiento a la 13'30h para disfrutar de la "mascletá". El martes
tocó Ciudad de las Artes y las Ciencias y picnic en el río. Ese día, al volver, nos juntamos todos en la puerta del colegio, y
fuimos juntos, los estudiantes franceses y españoles, los profesores franceses y españoles, algunas familias y la dirección
de los dos centros al Ayuntamiento de Benetússer, donde fuimos recibidos por la Alcadesa, y los concejales de juventud y
educación. Estuvimos en el salón de plenos, en el cual dieron la bienvenida a todos y nos contaron datos curiosos de nuestro
pueblo, y finalmente nos invitaron a todos a visitar lExposició dels Ninots que estaba en el patio del ayuntamiento. Para
muchos franceses esa fue la primera vez que veían estas esculturas de cartón.
El miércoles día 13 fue un día inolvidable: nos fuimos todos juntos de excursión. Estábamos todos los estudiantes
franceses, y los estudiantes de Nuestra Señora del Socorro y de Mare de Déu de lOlivar. Fuimos a Sagunto y a la Albufera,
con paseo en barca y partido Francia-España incluido. El jueves visitaron otra parte del centro y vieron museos (Todo el
programa está disponible en la página web del colegio). El viernes, que era el último día de los franceses en Valencia
celebramos un día fallero. Todos los franceses vinieron a nuestro cole, lo visitaron, vieron la falla y el AMPA nos invitó a
todos a una "chocolatá". Hubo partido de fútbol esta vez contra los alumnos del primer ciclo de secundaria, y nos fuimos
al colegio Mare de Déu de LOlivar. Comimos paella en unas mesas al aire libre, y luego bailamos con una discomóvil y
les enseñamos los bailes grupales (Saturday night, etc.) El sábado se marcharon muy prontito, pero no les importó meterse
en el autobús: más de uno no había dormido mucho esa noche.
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Y cuatro días después nos llegó el turno a nosotros. Los 14 alumnos ya mencionados, 14 alumnos más del cole de
Alaquas, Ester Velasco (profesora de francés del Mare De Déu de LOlivar), Eduardo (el amabilísimo y paciente chófer) y
yo misma nos despedimos a las 5'30h de la mañana el día 20 de marzo, y llegamos a Brive a las 20'30h, haciendo parada
en Carcassone. Menos Mélanie que no pudo venir a España, todos se conocían así que fue emotivo el reencuentro.
Esa zona de Francia es preciosa, y todos los días había unas excursiones impresionantes: Rocamadour, Limoges, etc.
(El programa también está en la página web del cole). Pero esta parte mejor os la cuenta una alumna.
Para mí lo mejor de esta experiencia ha sido ver a los alumnos ir descubriendo poco a poco las costumbres del país
vecino, su convivencia con las familias, que preguntaran por vocabulario y gramática, oírles enseñándose los unos a los
otros francés/español, la amistad que se creó con los alumnos del centro de Alaquas, su complicidad con los estudiantes
franceses, verlos disfrutar de las excursiones, e ir madurando un poquito al poder observar su vida desde fuera y compartir
la de otra persona de su edad.
Ha sido una experiencia muy gratificante que espero repetir el año que viene también con Brive. Quería agradecer a
muchas personas que han hecho posible que este proyecto siguiera adelante: al centro por su apoyo, a las familias que
me transmitieron su ilusión, a los compañeros que me ayudaron con la interminable faena, y sobre todo a los estudiantes
que han participado, porque no todos eran alumnos míos y si ha salido bien también ha sido porque han sido responsables,
respetuosos y han aprovechado la experiencia muchísimo. Gracias.
Elena Velasco

En primer lugar presentar un poco la llegada de los
franceses a España, fue bastante divertida ya que todos
encajamos muy bien con nuestros correspondants, nos fuimos
varios días de fiesta, y les presentamos un poco lo que era
nuestro país y lo más típico de aquí, las fiestas. Los franceses
estuvieron muy a gusto, cada vez les gustaba más y tenían
ganas de quedarse más tiempo.
Por otra parte, voy a contaros el increíble viaje nuestro a
Francia con la compañía de nuestra profesora Elena. La
verdad es que el viaje fue uno de los mejores que yo,
personalmente, he hecho. Tras nuestra llegada fuimos a
nuestras respectivas casas francesas, la verdad es que todo
el mundo estaba muy contento y a gusto en Francia. Íbamos
con otro colegio de Alaquas, pero no importó, conectamos
todos bien. Fue una experiencia bastante extraña la verdad
porque más de la mitad de los que fuimos fue nuestra primera
vez.
A mí el primer día lo que más me impactó de la casa es
que estaba apartada del pueblo y los vecinos allí eran 2.
Otra de las cosas que me sorprendió fue que cuando fui a
ducharme el primer día después del largo viaje me encontré
con que no había baño junto con la ducha, sólo pila, que en
Francia por una parte se duchan y por otra van al lavabo.
Los horarios de las comidas eran muy diferentes: aquí tenemos
cinco comidas al día. Allí, sin embargo, tienen tres: la comida
a las 12:00-12:30, la merienda a las 16:00, y por último, la
cena, que de normal era a las 19:00-19:30 menos los días
que llegábamos de excursión que serían sobre las 21:00.
Aunque nos entendiéramos poco los primeros días íbamos

funcionando con ellos bastante bien, fuimos a visitar grandes
monumentos, museos, de compras y más cosas típicas de
Brive. Lo que creo que más nos gustó a todos, incluida yo,
fue el día que conseguimos entrar en la sala de entrenamiento
de los jugadores de rugby profesional en la visita guiada al
equipo e instalaciones de la ciudad, fue increíble. Otro de
los momentos más dulces del viaje fue uno de los primeros
días cuando entramos a una chocolatería y nos enseñaron
a hacer moldes con el chocolate y todos nos queríamos comer
todo, y el Chef nos dió a probar todo tipo de chocolates que
ellos utilizan como materia prima para hacer las figuras.
Muchos teníamos claro que esa sería nuestra profesión. De
hecho le preguntamos qué estudios había que seguir para
ser chocolatero y él sólo nos dijo que tuviéramos en cuenta
una cosa: "En este trabajo, quien no tiene imaginación, está
perdido." Ahí ya empezaron a desaparecer las ilusiones de
ser chocolateros, porque en la tienda había montones de
figuras increíbles y para nosotros impensables de construir.
Por otra parte, mencionar la despedida Tras vivir una
semana en casa de una familia, quieras o no, se les coge
cariño y por lo tanto la mañana de nuestra despedida fue
horrible, nadie se quería ir y los franceses se querían subir
en el bus con nosotros. De hecho las profesoras tienen una
grabación del momento de despedida, que está incluido en
el CD con todas las fotos y videos del viaje.
En resumen, el viaje fue espectacular y yo
personalmente si se pudiera repetir sin duda
alguna y si todo lo permite, volveré a estar
ahí.
Cristina Murcia B1ºB
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Matemáticamente divertido

Una de las ocasiones que tenemos
Aprender matemáticas no es fácil,
Otra actividad promovida por este
para poner en práctica los
enseñarlas tampoco. En una sociedad
Departamento es la participación en
conocimientos adquiridos en el aula
donde es tan fácil acceder a todo tipo
el concurso Cangur organizado por la
de información con tan solo un golpe
es en las Rutas matemáticas. Esta
Societat Catalana de Matemàtiques.
de click resulta difícil inculcar la filosofía
actividad está organizada por la
del esfuerzo y del trabajo constante
Universidad de Valencia y este curso
Este concurso se celebra
que requiere esta materia, en esta
acudimos el día 23 de noviembre con
simultáneamente a nivel europeo y
sociedad donde solo vale lo que me
los alumnos de 1º de Bachillerato de
consiste en responder a 30 preguntas
sirve para algo, lo práctico, es difícil
Ciencias. Tuvimos la oportunidad de
tipo test, de dificultad creciente y sin
enseñar cualquier tipo de conocimiento
recorrer el centro de Valencia
en el que no se vea la utilidad
observando nuestro entorno como no
calculadora. Este curso han participado
inminente, por eso el profesor de
lo habíamos visto antes: con ojos
23 de nuestros alumnos de 4º ESO y
matemáticas se enfrenta casi
matemáticos. Así, entre otras
1º de Bachillerato, ambos de Ciencias,
diariamente a la misma pregunta ¿Y
actividades, calculamos la altura del
que han podido comprobar su nivel
esto para qué sirve?. No siempre es
edificio modernista del mercado Colón
fácil responder. Superados los niveles
utilizando la trigonometría, analizamos
de conocimientos en esta materia. El
iniciales, la matemática se vuelve
formas geométricas como el arco
reto que supone resolver un problema,
abstracta y los resultados no son
catenario, aprendimos a estimar el
aceptar un desafío a nuestra mente y
palpables. Uno de los objetivos de
número de personas que asisten a una
nuestro intelecto, se ve ampliamente
esta materia es encauzar el
manifestación y comprobamos cómo
pensamiento de nuestros alumnos,
nuestros cuerpos guardan la proporción
recompensado por la satisfacción
enseñarles a no presuponer cosas que
áurea. La actividad fue acogida con
personal que produce encontrar la
no sabemos si son ciertas, a deducir
mucho agrado por nuestros alumnos
solución. Este sentimiento impulsa a
resultados con cierto orden, en
que participaron activamente durante
nuestros alumnos con buen nivel de
definitiva, enseñarles a pensar. Y todo
toda la ruta aplicando los
eso mientras se enfrascan en
conocimientos aprendidos en el aula,
matemáticas a aceptar dicho reto sin
problemas y ecuaciones con mayor o
y comprobando cómo las matemáticas
otra motivación que la satisfacción de
menor agrado y se lucha contra el
nos rodean muchas veces de forma
resolver problemas matemáticos.
tiempo para poder impartir los
camuflada a los ojos no entrenados.
temarios.
A continuación, os propongo uno de los enunciados que resolvieron ellos correspondiente al nivel 3 (1º Bachillerato).
¿Podrías resolverlo tú?
Un nombre de sis xifres té la propietat que la suma de les seues xifres és un nombre parell i, en canvi, el
producte de les seues xifres és un nombre imparell. ¿Quina de les proposicions següents és certa referida a aquest
nombre?
a)
b)
c)
d)
e)
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O bé dues o bé quatre de les xifres del nombre són parelles.
Aquest nombre no pot existir.
En el nombre hi ha una quantitat imparella de xifres imparelles.
El nombre pot estar format per sis xifres diferents.
Les quatre proposicions anteriors són falses.

Amparo Ridaura
Dep. de Matemáticas

BATXILLERAT
Excursión al Jardín Botánico

El pasado viernes 19 de abril, los alumnos de 1º de Bachillerato A y B tomamos un par de autobuses a las 9:30 de la
mañana para realizar la excursión al Jardín Botánico de Valencia, organizada como actividad complementaria de la
asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Nos acompañaron Meritxell Peris, profesora de Valenciano y Amparo
Pastor, profesora de Historia, Geografía y Alternativa.
Una vez allí, almorzamos, charlamos y tomamos fotos mientras
esperábamos a los monitores que nos guiarían por el jardín. Cuando
llegaron, nos dividimos en dos grandes grupos, siguiendo itinerarios
diferentes. Vimos la zona de hierbas aromáticas, las venenosas, los
cactus, las huertas, los árboles frutales, los invernaderos La verdad es
que la variedad era inmensa y el jardín se mostraba muy alegre recién
entrada la primavera. Además, los monitores nos iban explicando cosas
muy curiosas que llamaban aún más nuestra atención. ¿Sabíais que el
bambú joven puede llegar a crecer un metro al día?
Seguidamente, nos llevaron a una sala donde una bióloga nos explicó
distintas cosas acerca del ADN y sus aplicaciones prácticas. De hecho,
pudimos hacer una actividad en grupo en la que extrajimos el ADN de
un plátano, metiéndolo posteriormente en un pequeño frasco que nos
llevaríamos a casa.
Finalmente, nos hicimos esta foto de grupo y volvimos a Benetússer. Fue
una salida muy entretenida y didáctica.
Álex Blázquez (B1ºB)

Exposición Ana Frank

El viernes, día 22 de febrero, hicimos una salida al "Museu
Etnològic de València" para visitar una exposición sobre
Ana Frank; una niña que escribió el testimonio de la
Segunda Guerra Mundial en un diario que le regalaron
por su 12º cumpleaños. Éste fue recuperado por una
empleada de su padre al acabar la Gran Guerra y fue
él quien lo publicó con el título de La casa de Atrás.
Cuando llegamos nos pusieron un vídeo que reflejaba
como era la vida de Ana Frank y los siete que vivían
escondidos con ella y las barbaridades que hicieron los
alemanes. Cuando acabó, tres músicos fueron a ver una
exposición del certamen de bandas internacionales más
importante de la Comunidad Valenciana y, sobre todo,
a ver sus instrumentos expuestos.
Después del almuerzo, visitamos una exposición sobre la
vida en la huerta valenciana y cómo vivían nuestros
abuelos en sus viejos tiempos. Allí, había arados, carros
y otros instrumentos utilizados en el campo. Al salir de
ésta vimos un recorrido histórico que abarcaba desde la
prehistoria, con puntas de flecha, imitaciones de cavernas
y pinturas rupestres, utensilios de cerámica hasta la
antigua Roma con maquetas de edificios, monedas...
Luego observamos el paisajismo valenciano, sus cultivos
más conocidos y los animales más comunes que se pueden
encontrar. Por último acabamos viendo una exposición
sobre la prehistoria valenciana y nos fuimos al autobús.
Óscar Bravo B1ºB

NUEVO ÉXITO DE NUESTROS ALUMNOS
Un año más, nuestros alumnos han demostrado su buen nivel en ciencias
al conseguir dos becas para participar en los Campus científicos de
verano 2013.
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el apoyo de Obra Social
La Caixa convocaron, por cuarto año, 1808 becas dirigidas a los
alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato, ambos de la especialidad de
Ciencias, para participar en proyectos científicos diseñados y desarrollados
en departamentos de investigación universitarios de 16 Campus de
Excelencia Internacional y Regional. Durante una semana del mes de
Julio, los alumnos participantes contactarán directamente con la labor
investigadora en el ambiente universitario, además de disfrutar de
actividades complementarias científico-culturales y de ocio.
De nuevo este año, dos de nuestros alumnos han demostrado su
competencia en las asignaturas de Matemáticas, Física y Química,
Biología y Tecnología al conseguir ser becados para participar en estos
Campus. Así, Álex Gandía Santaya, de 1º Bach. Ciencias, participará
en el proyecto Bases científicas de las Investigaciones Criminalísticas,
en el Campus Ad Futurum de la Universidad de Oviedo; e Inés de la
Cruz Castellano, de 4º ESO Ciencias, participará a su vez en el proyecto
Descubriendo el Universo, en el Campus Atlántico Tricontinental de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
También han sido seleccionados seis alumnos más que quedan en
reserva: Noelia Paredes Díaz, Maribel Amate Ruiz, Paula Martínez
Gómez, José Vicente Cubells, Sergio González Peris y Alejandro Mínguez
Molina. De ellos, es muy probable que Noelia también sea seleccionada
por estar en el nº 3 de la reserva.
Cada año, desde que se celebran estos Campus científicos de verano,
primero organizados por FECYT y desde hace 4 años por el Mº de
Educación, tenemos el orgullo de tener alumnos seleccionados que han
podido participar en estos proyectos tan atractivos que permiten
adentrarse en la investigación universitaria. Su grata experiencia anima
a los alumnos de cursos posteriores a solicitar estas becas en las que
se valora tanto la nota media del expediente académico del curso
anterior como el superar una prueba de conocimientos científicos online
en el menor tiempo posible. La exigencia de la nota media y el nivel
de la prueba de conocimientos, ambos muy altos, hacen muy meritoria
esta beca a los alumnos seleccionados.
¡¡Nuestra enhorabuena a los dos!!
Amparo Ridaura, Silvia Martínez, Raúl Bueno y Kiko Páez
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BATXILLERAT
JORNADA DE CONVIVENCIA CON
ALUMNOS FRANCESES
Como en los dos últimos años nuestros alumnos de
francés han disfrutado de una jornada de convivencia
con un numeroso grupo de alumnos franceses
procedentes de la región francesa de Angers. Juntos
charlaron, jugaron y se intercambiaron sus
direcciones para mantenerse en contacto.

FAMILY GUY
A few weeks ago an English teacher
visited us. The truth is that the talk was
not like we had expected, it was much
better. We thought that it was going to
be another talk where the only person
speaking is the one doing the talk, and
the rest agrees as if they were interested
in it but they arent. It was totally

example of the London underground,
there it is said mind the gap in order
to remember people that there is a
gap between the train and the platform.
In Madrid there are seventeen words
to say that. We also watched some
photos about monuments in England
and he asked us for the name and
some of us received a little present.

different; it was a very pleasant, The last thing that we did was talking
entertaining and playful talk. about why British people drive on the
Firstly, we remember that when we
entered into the class, we saw a
gentleman who was greeting us in
English smiling, because he did not
speak Spanish, and asking us to take
a seat. He broke the ice wondering if
any of us had seen the cartoon series
"Family Guy", some of us agreed and

LOS MISERABLES

he assured he was Peter Griffin; the

El pasado día 15 de enero, los alumnos de ESO y
Bachillerato de francés, asistieron a una representación
de la obra del gran escritor francés Víctor Hugo: Los
miserables. La obra perfectamente adaptada para
este público fue muy aplaudida. El trabajo de los
actores fue magnífico y al terminar la función
animaron a alumnos a dialogar con ellos. Para
conseguir un buen aprovechamiento de la actividad
se había realizado un trabajo previo para conocer
al autor y su obra, así como después de la
representación.

character, but obviously he was not.

La preparación del teatro de Shrek.

truth is that he really looked like this
Secondly, we were talking about United
Kingdom flag which is called Union
Jack. The flag is a combination of 3

left. They drive on the left because in
medieval times when two people were

fighting with horses they had their
shields on the right so they could
defend themselves, and he played a
little theatre to explain this. We spoke
English and if we said the right answer
to his questions he gave us a "very
special pen". Besides, he also made a
contest "Who Wants to Be a Millionaire",
he managed to call even his mother
who lives in England, when Carles,
who had volunteered, managed to ask
for the phone-a- friend lifeline.

crosses of the 3 patron saints of In conclusion, we had a good time
England, Scotland and Northern talking about UK and we learned
Ireland that with Wales conform the English in another way. We recommend
United Kingdom. He also taught us this talk for other levels because it was

that almost everything that has circular fun and we learned cultural things we
shape in English is called "wheel". did not know. We could enrich our

Uno de los trabajos que Teresa Pujol nos ha mandado este
vocabulary and improve our
año, en la asignatura de Inglés Práctico de 2º de Bachillerato, After that, he explained that English
ha sido la elección entre hacer una pequeña obra de teatro, people like short words and they prefer pronunciation.
una canción o un debate. Cada grupo eligió una opción.
not to complicate the phrase so they
Nuestro grupo eligió la obra. Nos llevó bastantes días
nd Bachillerato (María Cebrián,
pensar qué tipo de obra podríamos hacer: Romeo y Julieta, prefer to make short and clear phrases. 2
tal vez un musical, o quizás un capítulo de alguna serie Moreover he explained this with an Carlos Frasquet, Jose Antonio Pérez)
conocida. Al fin decidimos hacer una mezcla entre la
primera y la segunda película de Shrek. Nos repartimos
los personajes, y la verdad, es que todos estábamos de Preparation of Shreks Theatre Play
acuerdo con nuestro papel.
One of the works which Teresa Pujol asked us to do, in Practical English Class
nd
Los ensayos fueron muy divertidos, todas las veces que lo of 2 Bachillerato, was a short theatre play, a song or a debate. Each group
chose
an option.
repetimos con tal de que saliese lo mejor posible y Teresa
nos enseñó bastantes cosas para mejorar la obra. Our group chose the play. It took us several days to decide which type of play
Muchos de nosotros nunca habíamos hecho una obra de we could do, Romeo and Juliet, maybe a musical or a chapter of a wellteatro y fue una experiencia genial. Todos teníamos un known series. Finally, we decided to do a mixture between the first and the
poco de miedo de no acordarnos de nuestras intervenciones, second film of Shrek. We split the characters and the fact is that we all
pero todo salió conforme lo deseado y nos quedamos con agreed in the characters.
ganas de hacer más obras de teatro ¡Lástima que no The rehearsals were fun, and we repeated the scenes once and again, we
tuviésemos tiempo para preparar otra obra! El curso ya ha tried to do our best, and Teresa taught us many things to improve the play.
terminado.
Many of us had never done a theatre play and this experience was incredible.
All of us were a little afraid not to remember the lines, but everything went as
desired and we wanted to play another theatre play but we didnt have time
to do it. The academic year was over. What a pity!
2º Bach A Sofía López
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BATXILLERAT
F in de curso en F rancia

Sobre las 6:00 de la madrugada salimos mis compañeros y yo rumbo
a Francia. Íbamos "sobaos" pero, a pesar del cansancio, nuestras caras
reflejaban las ganas que teníamos de llegar a nuestro destino. Vinieron
dos profesores, Mercedes Polo y José Luis Laguna.
El viaje de ida fue largo pero perfecto. Una vez allí visitamos varias
ciudades como Carcassonne, Toulouse, Arles, Avignon, etc. En ellas
vimos grandes monumentos, desde catedrales góticas hasta anfiteatros
romanos, era increíble cómo en cuestión de pocos metros se podía viajar
en el tiempo de esa manera.
Durante el día, Mercedes y José Luis, se dedicaban a cansarnos lo máximo
posible para que no diéramos guerra por la noche. Aun así, José Luis,
alias el esero, se recorría los pasillos de esquina a esquina. Pero cómo
íbamos a dar guerra nosotros que somos unos trocitos de pan.
Cómo no mencionar al Hueso, nuestro autobús, donde vimos incontables
películas, la mayoría de ellas de Disney; y a Santiago, nuestro conductor,
de él sólo puedo decir: ¡Viva nuestro conductor, conductor, conductor!.
¿Lo mejor del viaje? La buena compañía, los buenos momentos y, cómo
no, la cocinera del albergue de Nîmes. ¡Gracias por cebarnos, señora
cocinera!
MªCarmen Martínez Lozano

Bachillerato artístico

Los alumnos de Bachillerato artístico han participado en varios concursos:
- Semana Santa de Benetússer
- Moros i Cristians de Benetússer
Ganadores:
Ganadores:
1º premio - Albert Díaz B1C
1º premio - Víctor Saus B1C
2º premio - Héctor López B1C
2º premio - Ana Martínez B2D
3º premio - Darío López B2D
-4º Concurso Nacional de Jóvenes Artistas ÍES Porcar de Castelló (Han sido
seleccionados todos los participantes de nuestro colegio)
-Consell Valencià de Cultura: dos de nuestros alumnos han obtenido sendos
accésits por su trabajo en la modalidad de dibujo: Víctor Martí Saus de 1º
de Bachillerato y Ariadna Parra Asunción de 2º de Bachillerato.

ZonaCubo-Arte
Cubo-Arte
Zona
Cubo-Arte
Zona
Cubo-Arte
Zona
Zona Cubo-Arte
Cubo-Arte
Zona
Los alumnos de Bachillerato artístico continuando con
el proyecto ZONA CUBO-ARTE creado en años anteriores
participando con un grupo de artistas europeo
Colosseum (www.zonadecubo.de) crearon para la
Jornada de Puertas Abiertas de este año un cubo en el
que cada una de sus caras simbolizaba el trabajo
realizado en el Colegio y los valores que se transmiten.
Siendo dicha obra como un sello de identidad del
Colegio. También realizaron seis cubos en los que cada
uno de ellos plasmaba la tarea realizada por el gabinete
psicopedagógico del Colegio. Una vez más, nuestros
alumnos crean y nos dejan su huella.
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BATXILLERAT
NUESTRO TRIUNFO SERÁ VUESTRO TRIUNFO

¿Para qué nos vamos a engañar?, la verdad, es que ha sido
un año muy difícil, y lo peor de todo es que aún no hemos acabado,
pero de eso hoy no hay que hablar, hoy ya nos podemos relajar
y tomarnos un corto respiro, un descanso más que merecido, por
cierto. Al fin, sabemos lo que significa la palabra esfuerzo, constancia,
trabajo y paciencia; cuatro conceptos que nos han acompañado
durante este último año, porque, al fin y al cabo, somos personas
de costumbres, y todos reconoceremos que hemos esperado a este
año para aplicarnos al máximo y esperar a ver, si con la ayuda
del espíritu santo, conseguíamos la nota que necesitamos para la
carrera que queremos estudiar y a la que, a partir de ahora, le
dedicaremos el resto de nuestra vida. Pero antes de pensar en el
futuro, me gustaría que reflexionáramos sobre el pasado, no os
preocupéis aquellos que tengáis memoria de pez que solo voy a
retroceder hasta hace dos años, cuando íbamos a empezar primero
de Bachillerato.
Ah, primero , primero de Bachillerato , durante este curso,
hemos visto lo estresados que van los que están haciendo primero,
y nos venían a la cabeza muchos recuerdos, de cuando estábamos
en su lugar, mientras nos aparecía una sonrisa en la comisura de
los labios y pensábamos con una vocecilla maliciosa: ahí, os quejáis
ahora, pero ya veréis cuando lleguéis a donde estamos nosotros
que no tendréis tiempo ni para eso; es curioso porque mi hermana,
que está en la universidad, me ha repetido esta frase, durante este
curso, siempre que me veía estresado. Bueno, si hacéis un poco
de esfuerzo, seguro que recordaréis a vuestro yo del verano de
hace dos años, algunos estabais aquí haciendo vuestra graduación
de cuarto de la ESO, otros, en cambio, estábamos en otros centros,
pero creo que, a pesar de la distancia y de que nunca nos habíamos
visto ni conocido, nos unían los mismos sentimientos, una mezcla
de tristeza por los que dejábamos atrás, una pizca de euforia
porque por fin acabábamos la enseñanza obligatoria, incertidumbre
por quién íbamos a conocer al próximo año, y temor por lo que
se nos venía encima, por haber decidido hacer Bachillerato, pues
todos recordaremos la advertencia tópica de todo profesor cuidado
que Bachillerato es totalmente diferente a la ESO, que de la ESO
a bachiller hay un gran escalón., o cosas así, y qué razón tenían.
Todos estos sentimientos que he descrito antes, ¿verdad que más
de uno los sentís ahora?, incluso el tópico de los profesores lo
escucharéis, pero cambiad la palabra ESO por Bachillerato, y
Bachillerato por universidad. Yo personalmente sí que lo siento,
pero solo tenéis que echar un rápido vistazo a ese momento y
veros ahora, y caeréis en la cuenta de que no hay nada de qué
preocuparse, ya que estamos muy bien, hemos acabado Bachillerato
y estamos en compañía de nuestros compañeros, amigos y
familiares; y seguro que lo mismo diremos dentro de unos cuantos
años. Pero, aun así, si habéis sido un poco más observadores
notaréis otra diferencia, porque el destino ha hecho que hayamos
coincidido todos en este colegio, y eso ha supuesto en nuestras
vidas un antes y un después.
Volved al joven de hace dos años y ahora otra vez a miraros,
¿lo notáis verdad?, preocupaciones diferentes, responsabilidades
diferentes, ideas diferentes, , y todo por haber elegido este centro.
Hemos cambiado, y ya no sólo a nivel académico, que ya que
estamos en este punto, damos las gracias a todos los profesores,
a nuestros padres y a todos aquellos que nos han dado un empujón
extra en nuestra difícil tarea, por habernos ayudado a completar
esta fase de nuestros estudios; bueno, pues no solo a nivel
académico, sino a nivel personal, y ¿sabéis la razón?, porque
hemos aprendido, hemos aprendido de nuestras experiencias como
personas, tanto de las buenas como de las malas, esas experiencias
en las que cada uno es el protagonista, pero que no hubieran
sucedido sin personajes secundarios. Esos personajes secundarios
de los que os hablo son, los que he mencionado antes, y todos los
que comparten, ahora mismo, nuestros sentimientos y pensamientos,
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aquellos compañeros que nos han acompañado, guiado y
aconsejado durante estos últimos dos años y que ahora, a muchos
de ellos, nos toca decirles un hasta luego, porque no es para
siempre. La verdad es que de aquí nos llevaremos a compañeros
geniales, amigos con los que compartirías la historia de tu vida,
y seamos realistas, a otras personas que no nos va a costar decirles
adiós. Todos ellos, sin excepción, han marcado nuestra vida,
haciendo que estos dos años hayamos crecido como amigos, como
alumnos y, sobre todo, como personas, haciendo que Bachillerato
haya sido un gran conjunto de experiencias, en la que no ha faltado
de nada, no han faltado risas, ni llantos; ni discusiones, ni abrazos;
y tampoco han faltado acontecimientos que forman parte ya, en
el interior de nuestra mente, como recuerdos para toda la vida,
como ahora. Lo que estamos viviendo esta tarde-noche, ya perdurará
en nuestro interior para siempre, junto con las sensaciones y
preocupaciones que nos rondan en este preciso instante por nuestra
cabeza.
Esas sensaciones y preocupaciones por el mañana, por el
selectivo y por la universidad, por el rumbo en el que está embarcada
ahora nuestra vida. Pero, como he dicho antes, no hay nada de
qué preocuparse, porque tened algo presente siempre, tanto dentro
de unos dieciocho días cuando estemos a las puertas del selectivo
como en septiembre cuando vayamos a empezar un nuevo mundo
que es la universidad, así como en cualquier otro problema que
tengáis a lo largo de vuestra vida; lo que siempre tenéis que tener
presente es que podemos, hemos podido con primaria, hemos
podido con secundaria, hemos podido con Bachillerato, hemos
podido con todos los retos que, durante nuestra corta vida, se nos
han puesto por delante, los exámenes, los agobios, el estrés, todo;
y si hemos podido con todo eso, ¿cómo no vamos a poder con,
por ejemplo, el selectivo?, si total nos vamos a examinar de algo
que hemos estado trabajando durante todos estos últimos meses
y ya nos hemos examinado de ello, por tanto, ya nos lo sabemos,
¿o, como he dicho antes, de la universidad?, si bien mirado, la
universidad es una etapa más de preparación de nuestra vida, y
si no nos tendríamos que haber preocupado por Bachillerato, por
inercia, de la universidad tampoco. Por tanto, no hay que temer
al mañana, porque ya hemos pasado por cosas similares, solo
hay que salir ahí y coger aquello que nos pertenece de forma
innata, salir y formar parte del mundo que, en la situación en la
que nos encontramos ahora, somos su apuesta por una solución,
somos la llama que puede dar claridad a todo esto, y como ya
habréis escuchado, por suerte o por desgracia, muchos de nosotros
con el título universitario en la mano, nos tocará irnos a otro país
a trabajar, pero en ese momento tampoco hay de qué preocuparse,
¡claro que no!, porque actualmente vivimos en una sociedad donde
ya muchas de las fronteras se han derribado, haciéndonos un
todo que vamos a por un mismo objetivo. Y la verdad es que yo
me siento afortunado por tener ese destino, y espero que vosotros
también, porque solo aquellos que se preparen bien ahora, tendrán
el derecho a reclamar su parte del mundo, y nosotros estamos
preparados; por eso, cuando triunfemos en nuestras vidas, hay
que agradecérselo a nuestros familiares, profesores, amigos,
compañeros, y todos aquellos que nos han ayudado a adquirir
esas experiencias, con las que hemos conseguido nuestras metas,
y por ende, no solo estaremos triunfando nosotros, sino que estarán
triunfando ellos también, porque todos forman parte de nuestro
crecimiento y formación como persona preparadas para el mañana.
Y por todo eso, recordad que cuando estemos con el bolígrafo en
la mano a punto de empezar el examen de selectividad, o ante
cualquier otro problema, tenéis que deciros: yo puedo, y se lo
debo a todos aquellos que me han ayudado a que esté aquí,
porque mi triunfo será su triunfo.
Muchas gracias y buenas noches.
José Antonio Pérez García B2ºB

CONVIVÈNCIA
COMISIÓN CONVIVENCIA
2º CICLO SECUNDARIA Y BACHILLERATO
La Comisión de Convivencia durante el curso actual ha continuado en la línea de trabajo estipulada en el Plan
de convivencia del Colegio y ha tenido como prioridad el velar por el desarrollo de un clima agradable que
favorezca las buenas relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa. Los componentes de la Comisión
de Convivencia se han encargado de recoger información y analizar los problemas que generaban situaciones
conflictivas en los grupos y se han tratado con entrevistas personales en algunos casos y en otros con medidas
de acción grupal.
Es importante animar desde aquí a toda la población de la comunidad Educativa para que comuniquen las
situaciones y /o personas que generan una mala convivencia ya que la CONVIVENCIA Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS es una tarea común en la que todos estamos implicados.
En general, podríamos decir que en nuestro Colegio cabe destacar un buen clima de convivencia en general.

VOLUNTARIADO

Jornada en las Hoces del Cabriel
Una vez más, como todos los años un grupo de alumnos
aventureros y desafiando al riesgo (como buenos
adolescentes) han pasado una jornada en la que han tenido
como aliados el agua y la naturaleza. Disfrutaron realizando
piragüismo, dejaron todo el estrés del curso y cogieron
nuevas energías.

Alumnos pertenecientes al grupo de Voluntariado
de este curso durante la Jornadas de Puertas
Abiertas.
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GABINET PSICOPEDAGÒGIC
INFANTIL, PRIMÀRIA I 1r i 2n D'ESO
AULA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO

En los últimos años, nuestro centro viene realizando diferentes
actividades para que nuestros alumnos se conciencien sobre
las consecuencias del consumo de tabaco y otras sustancias
adictivas, dañinas para nuestra salud.
El aula del tabaco, es una de ellas, en la cual se muestra
a los alumnos, tanto la historia del tabaco, como su
elaboración, componentes y cómo afecta a nuestro organismo,
a nuestra salud y a la de nuestros seres queridos (niños,
embarazadas, ), los derechos de los no fumadores, como
no ceder a presión social, y lo realmente importante fumar
sí/no.
En las tutorías, a través de las Nuevas Tecnologías también
se ha trabajado, mediante La caza del tesoro, siendo el
lema seleccionado Fumar, mala idea.

Nombrar también que nuestro centro se haya inscrito dentro
de la red Centros sin humo.
Los resultados que deseamos obtener con este proyecto es
un cambio de actitud en el alumno adolescente para que
reflexione y medite sobre las desventajas de ser fumador o
fumador pasivo, y no banalizar el consumo del tabaco.
Actualmente, el inicio en el consumo de tabaco u otras
sustancias se está situando cada vez en una edad más
temprana, que se sitúa entre los 12 y los 14 años. La mejor
herramienta que tenemos ahora mismo es la información, la
prevención, la potenciación de la personalidad, la adquisición
de estrategias y habilidades para afrontar y resolver situaciones
críticas.
Nuestra consigna PREVENIR ES EDUCAR.
Inma Lafuente e Isabel Pérez
Gabinete Psicopedagógico

BIBLIOTECA PARA PAPÁS Y MAMÁS

DIT CA

Este curso 2012-13, proseguimos con el proyecto Biblioteca
para padres y madres, realizando un total de 8 entregas.
La forma de funcionamiento es muy sencilla, se reparte a
principio de curso un tríptico informativo donde las familias
señalan aquellos títulos que les resultan interesantes. Después
mediante los niños se hacen llegar a las familias dichos libros.
Potenciamos así la responsabilidad en nuestros alumnos.
También se puede realizar la valoración del libro en la hoja
donde consta la fecha de devolución del libro.
El próximo curso volveremos a ofertar nuestra Biblioteca para
padres y madres, animaos y haced uso de ella.
Si nuestros hijos OBSERVAN y VIVEN como nosotros utilizamos
la BIBLIOTECA y leemos, ellos también se sentirán motivados
para hacerlo. GRACIAS.
Hay libros para TODOS LOS NIVELES (Ed. Infantil, Ed. Primaria
y 1º y 2º ESO).
Inma Lafuente e Isabel Pérez
Gabinete Psicopedagógico

Los trastornos de la Conducta Alimentaria han pasado en
estos últimos años a ser vocablos de uso demasiado habitual.
Posiblemente, encontremos en las influencias sociales y
culturales la causa del incremento de estos trastornos, pero
no basta con buscar causas, sino que necesitamos prevenir
el problema: Nuestros adolescentes son población de riesgo,
y padres y profesionales tenemos que aunar nuestros esfuerzos
para dotarles de los recursos y educación necesaria para
prevenir estos trastornos.
El Col. Ntra. Sra. Del Socorro, en su afán de salvaguardar
el bienestar de sus alumnos/as participa en el Proyecto de
Prevención, Detección Precoz e Intervención en los Trastornos
de la Conducta Alimentaria (Anorexia y Bulimia Nerviosas):
PROYECTO DITCA CV con el alumnado de 2º ESO.
El proyecto está organizado por la "Conselleria de Sanitat"
y la "Conselleria de Cultura i Educació" en colaboración con
el Hospital Universitario La Fe.
Inma Lafuente González
Psicóloga-Orientadora
Ed. Infantil. Ed. Primaria y 1º y 2º ESO

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA COMUNICACIÓN FAMILIAR

Las Nuevas Tecnologías están invadiendo nuestras casas y se
han convertido en instrumentos cotidianos en nuestra vida,
por todo esto, necesitamos conocerlas mejor y saber
aprovecharlas en toda su extensión.
Nos están proporcionando un nuevo estilo de vida, cambios
en la forma de pensar y en la manera de comunicarnos.
Actualmente, no manejamos los contenidos informativos
individualmente y de manera aislada, sino que podemos
acceder a un gran volumen de información y es muy importante
aprender a seleccionar lo que nos interesa y descartar todo
lo demás.
Existe una guía LA FAMILIA Y LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, de la comunidad de Madrid (2006), en
la cual podemos leer en uno de sus capítulos, las tendencias
que pueden interesarnos en las Nuevas Tecnologías. Algunas
de estas tendencias son:
- la convergencia multimediática, la cual tiende a unificar
sobre un dispositivo tecnológico la posibilidad de manipulación
de la información de distinta naturaleza (imágenes, vídeos,
redes sociales, ). De este modo, ese mismo dispositivo
tecnológico suministra a la familia diferentes servicios (ej.
Consultar saldos). En la actualidad, ya podemos ver cómo
la tecnología del hogar transforma una casa en inteligente
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controlada por un mando único que sirve para todo.
- el consumo ostensible, en las familias , uno de sus miembros
se obsesiona por adquirir lo último en nuevas tecnologías
(móviles, tablets, ) respondiendo más a la novedad, a la
moda o a ser el más cool que a la necesidad.
Existe una preocupación por la actitud de los adolescentes y
los niñ@s frente a los dispositivos tecnológicos. Los psicólogos,
pedagogos y profesores saben que favorecen en su crecimiento
intelectual, pero es fundamental desarrollar habilidades de
razonamiento, pensamiento y lenguaje para que adquieran
estrategias y experiencias para desenvolverse en el mundo
real y ser capaces de discriminar y realizar un buen uso de
estas tecnologías.
En la actualidad, entre los miembros de una familia, todos
tienen un móvil o una tablet o un ordenador portátil con
acceso a internet
enseñemos a nuestros hijos a hacer un
uso adecuado tanto de dichos dispositivos tecnológicos como
de las Redes Sociales. Igual que no permitiríamos que
condujeran un vehículo sin tener el carnet de conducir, no les
permitamos que naveguen por la red con total impunidad
y sin ninguna protección
Inma Lafuente e Isabel Pérez
Gabinete Psicopedagógico

GABINET PSICOPEDAGÒGIC
3r i 4t D'ESO I BATXILLERAT
¿COMPETIR o COMPARTIR nuestra EDUCACIÓN de los adolescentes con las
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación?
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(NNTT) han conseguido una implantación muy rápida y
definitiva en nuestras vidas de manera que han revolucionado
las relaciones sociales y numerosos aspectos de nuestra
sociedad. Los adultos nos adaptamos a ellas con cierta
lentitud y dificultad, todo lo contrario de nuestros alumnos
e hijos, que han convivido con las NNTT desde tempranas
edades y las han convertido en su seña de identidad,
especialmente en la etapa adolescente.
El uso y/o abuso de Internet, teléfonos móviles y juegos
interactivos pueden competir o compartir nuestra tarea
educativa tanto para padres como educadores. Por ello
debemos anticiparnos a los problemas, con el conocimiento
de NNTT, su utilización y saber crear buenos hábitos de uso.

Algunas de las pautas de prevención ante los riesgos que
pueden ocurrir a los adolescentes serían:
· Fijar tiempos, objetivos de conexión y reglas consensuadas.
· Hacer uso de Internet alguna vez con ellos para saber sus
gustos y preferencias.
· Adquirir nivel de habilidad informática para aproximarnos
a los adolescentes.
· Utilizar sistemas de protección de usuarios de Internet.
· Hablar con los adolescentes para conocer sus hábitos en
Internet.
· Enseñarles en qué consiste la privacidad. Explicarles que
los datos personales son información sensible y que puede
ser utilizada en su contra.
· Conocer las contraseñas de las cuentas de correo...

La etapa de la adolescencia es un período especialmente
importante ya que se da la transición hacia la edad adulta.
El adolescente se encuentra atrapado en la necesidad de
ser autónomo, buscar su propia identidad, actuar según su
propio criterio y al mismo tiempo necesita sentirse arropado
y seguro en el entorno familiar donde se toman decisiones
por él y se le cuida. La rebeldía que nos muestra es la
expresión ante esta encrucijada que se le presenta. Se
convierte por las características propias de la etapa de la
adolescencia (necesidad de tener autonomía, buscar su
propia identidad, su egocentrismo, la influencia de sus iguales
y la búsqueda del riesgo) en un factor de riesgo ante el uso
de las NNTT. En esta etapa el uso de NNTT se hace intenso:
Internet, redes sociales, móviles tienen el significado de
señas de identidad, forman parte de su ocio, les proporcionan
información para el mundo escolar y constituyen el medio
para relacionarse con sus amigos.

Por lo tanto debemos tener claro que las NNTT no se tienen
que convertir en un enemigo en nuestro proceso educativo
deben ser un espejo donde se pone de manifiesto el modelo
educativo que estamos trasmitiendo en un aspecto más de
la vida. Nos dan a entender que una vez más somos el
referente fundamental, por eso nuestro propio estilo de
utilización de NNTT tiene que ser coherente con los objetivos
que queremos lograr en nuestra educación. La utilización
del diálogo, negociación y establecimiento de normas es
básico. Trasmitir un comportamiento responsable, respetuoso
y ético. Una vez más es un proceso que para salir más
exitosos tenemos que empezarlo desde edades tempranas
ya que en la adolescencia nos va a resultar más costoso.
Hay que saber encontrar en las NNTT cómo hacer posible
desarrollar positivamente las habilidades sociales, cognitivas
y emocionales.
Mª Jesús Torres Medina
Psicóloga /Orientadora 2º Ciclo Secundaria y Bachillerato

PREVENCIÓN ANTE EL MALTRATO ENTRE IGUALES (Bullying)

El tema del maltrato entre iguales en la vida escolar se da en algunas ocasiones y por ello tenemos que tratarlo y no darle
la espalda desde ningún eslabón de la cadena educativa. Todos tenemos que implicarnos e implicar a los demás ya que
es un tema delicado y comprometido. El maltrato entre iguales es un proceso de victimización en el que no da lugar la
mediación. Es una forma de mantener la convivencia en un grupo determinado pero a costa de una víctima. Existen un
efectos señal (motivo desencadenante) en el grupo y son el inicio de la situación. Tenemos que actuar sancionando las
conductas y las sanciones tienen que ser contingentes a las conductas. No debemos permitir dichas conductas.
Debido a que considero muy adecuadas las medidas preventivas en el mundo educativo, en las tutorías de Secundaria se
han visualizado un vídeo que se realizó por alumnos de nuestro Colegio llamado Llanto silencioso donde se plasma la
situación de Bullying en las aulas. El objetivo ha sido la toma de conciencia y sensibilización ante esta problemática .Como
contraste también se ha visualizado un powerpoint del tema de mediación como una alternativa para solucionar problemas
de convivencia.
En la convivencia en las aulas tenemos la cara y la cruz: situaciones que se sancionan automáticamente sin mediación
(Bullying) y situaciones que si ambas partes están dispuestos hay mediación y por lo tanto comunicación y escucha por
ambas partes.
Considero que el fomento de la tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos
de forma pacífica y no violenta son pilares educativos importantes.
Mª Jesús Torres Medina
Psicóloga /Orientadora 2º Ciclo Secundaria y Bachillerato
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L'ART D'ESCRIURE
Bullicio de una finca

ÀNGEL NEGRE

Àngel de pell morena fou aquell que vaig vore,
àngel que ser humà,
àngel frágil i delicat,
acostar-me volia
i mal et vaig fer.
La teua pell s'enfosquia,
el teu somriure sapagava,
la teua mirada es perdia en lhoritzó.
Pobre daquell que per voler fer be
patir a un àngel va fer,
pobre daquest que patira les penes de linfern,
pobre daquell que li haja fet mal a aquest àngel
perquè lamargor i el dol lacompanyen.
El perdó alliberarà aquesta pena,
un perdó que sentenciarà amb la mirada.

ROSES DE SANG
Roges roses de fogositat i passió.
Llibertat, alegria, felicitat,
sentiments que duu lamor dins la seua ànima.
Esperits dels morts renaixen per vorens junts,
avantpassats nostres desborden alegria i felicitat,
descansen en pau en assabentar-se del nostre amor.
Roses negres, velles, seques,
roses seques com un amor que vol tornar a ser jove.
Un fantasma del passat ens fa front,
el dubte, amb els seus pensaments assassins ens seguix a totes parts.
Els dies de tempesta i ennubolats, dies foscos, morts,
el meu esperit mor i retorna sense energia però preparat per a lluitar.
Rosa de sang ets,
la flor que em pot donar la mort o la vida.

INFANT DAMOR
Nasqué, un dia de tempestes,
un xiquet de bolquers,
un xiquet molt especial.
No menjava,
no bebia,
no plorava,
sí reia,
sí jugava,
sí amava.
En saviesa aquest creixia,
però infant seguia sent.
Un infant, un xiquet, la inocencia,
una inocencia acompanyada per la puresa,
una puresa que de felicitat feia riure a tot aquell que el veia.
Aquest prenia diversos noms :
Puresa,
purifica allò que invaeix ;
Inocencia,
als joves en xiquets els fa tornar,
als majors en joves.
Aquest infant desperança omplia els cors.
La felicitat dels enamorats es aquest xiquet,
la inocencia daquests,
lesperança dels majors.
Aquest xiquet té com a llar el cor de cadascú
i per lamor espera ser despertat

LHIVERN
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La boira em saluda acariciant el meu rostre,
una boira gèlida dels dies dhivern,
una boira que porta els records
perduts en el passat i quasi oblidats.
Records de lestiu i de la tardor,
records daquells moments junt la teua ànima,
records daquella mirada penetrant,
duns ulls marrons que a poc a poc he oblidat.
Uns ulls que shan anant apagant,
i continuen apagant-se com el nostre amor

Desde mi habitación, escribo estas líneas y no sé qué poner, es
imposible pensar con tanto bullicio en la finca. Mis padres arriba
y abajo por el piso mientras por la ventana de mi cuarto oigo
riñas, martillazos, gritos de niños que lloran, el pitido del tren,
cazuelas que se caen, el teclear de un ordenador ¿Cómo
puedo escribir nada en estas condiciones?, no sale. Al fin,
cuando parece que hay un poco de tranquilidad vuelven los
martillazos pero esta vez están dentro de mi cabeza, me siguen
a todas partes, me vigilan, me acechan, me quitan el sueño,
me envenenan, me quitan el aliento, recuerdos y más recuerdos,
todos horribles, malos, nefastos, ponen al más dulce de mal
humor, todos viejos recuerdos que acechan en mi cabeza como
fantasmas del pasado. Malditos recuerdos, voy a comer y ahí
están, voy a desayunar y ahí están, voy a cenar y ahí están,
hago ejercicios del instituto y ahí siguen, no se marchan, no
quieren irse, cuando más lucho más fuerza tienen. Malditos
recuerdos que habéis acabado con mi vida. Malditos recuerdos
que hacéis de mí también un fantasma, un alma en pena que
no encuentra descanso alguno hasta su muerte.

Dulce cancioncilla
Yo me encontraba allí, tranquilamente sentado en mi silla,
frente al escritorio, pensando en aquella cancioncilla que
sonaba en el patio. Era dulce, pausada, suave, como la brisa
marina al alba en pleno mar o como un atardecer visto desde
lo alto de las colinas. Me recordaba a mis más tiernos recuerdos
de la infancia, aquellos en los que crees haber llegado a la
felicidad; también me recordaba las semanas pasadas y a mis
amigos, a cuando salimos todos juntos o cuando nos ponemos
a hablar o incluso cuando nos peleamos. Era un tono de voz
suave el de la cancioncilla, un tono que me recordaba cuando
escribía poemas a quien yo amaba, un tono que me traía la
felicidad y la melancolía.

ROSA MALDITA
Días fríos y oscuros,
tempestades y huracanes,
nubes y nieblas,
me río yo de ellos,
gran fuerza interna siento
cuando a buscarme vienen.
¡Ja, ja, ja! demonios digo,
aquellos que las tempestades traen,
morid ahora que estáis a tiempo,
morid y resucitad una vez más,
que a reírnos vamos de los vivos
que en vida son cadáveres esqueléticos
a los que les queda una alma
carcomida por el mismísimo Diablo
y en pena viaja
(vagabunda, por el sombrío bosque de los malditos,
aquellos a los que la vida les quitó el alma
y la muerte los convierte en carcasas de hueso y desolación.)

La boira
Boires vaig veure aquella nit,
Boires semportaven la llum de la
nit,
Boires la lluna enfosqueixen,
Boires de la nit i la lluna,
Boires que no deixen viure,
Boires que confonen,
Boires que riuen a espatlles teues,
Boires que fan errar de camí,
Boires que et porten al penya-segat,
Boires que et fan veure il·lusions,
Boires que taboquen a la mort,

Boires que apareixen del subsòl,
Boires de les roques,
Boires de les muntanyes,
Boires dels arbres,
Boires de la gent,
Boires del dimoni.
Maleïdes siguen,
Totes les maleic jo,
Fins el dia de la meua mort.
Boires que se memportaran
I a les nits em tornaran a la vida.

PASTORAL
DÍA DE LA PATRONA

DÍA DE LA PAZ

El miércoles día 30 de enero celebramos en la hora del patio el día
de la paz. Se leyó un manifiesto por la paz y escuchamos canciones
relacionadas con la paz. Los alumnos de Pastoral animaron a sus
compañeros a la realización de unos murales colectivos con el tema
de la paz plasmando dibujos, palabras y frases al respecto.

ASPADIS

El martes 12 de febrero el grupo de alumnos
de Pastoral que forman parte del grupo de
voluntariado entregaron a D.Vicente Aparicio
fundador de la asociación Aspadis la cantidad
de 375,18 euros, dinero que se había recogido
en la campaña de Navidad con la tienda
solidaria y con la venta de pulseras de Aspadis.
D.Vicente Aparicio contó a nuestros alumnos la
labor que se realiza en los centros de Aspadis
para jóvenes con discapacidad y animó al grupo
de voluntariados a visitarles. Agradeció al colegio
la labor realizada para ayudar a los niños y
jóvenes de su asociación.

TIENDA SOLIDARIA
En el mes de diciembre, los profesores y alumnos organizaron una tienda solidaria.
Fue en la última semana de clases antes de las vacaciones de Navidad. Cada día se
encargaba un grupo de hacer dulces y salados caseros (tartas, galletas, pizzas,
rosquilletas ) que se ponían a la venta en el colegio. Se les ponía un precio y alumnos
y profesores podían comprarlo. Todo el dinero recaudado iba a ser destinado a una
asociación.
Todo el dinero recaudado por el colegio, sirvió de ayuda a ASPADIS (la Asociación de
Padres de Discapacitados Psíquicos) y, cabe decir, que ha sido posible gracias a las
madres que han colaborado y que detrás de cada pastel, tarta, por insignificante que
fuera, ha habido una considerable solidaridad.
Respecto al almuerzo, hubo una sorprendente cantidad de tentempiés, que los alumnos
y profesores no paraban de probar. Sólo decir gracias a todas las personas que han
estado detrás de todo esto.
Representantes de voluntariado de 3ºB: Ruth y Rebeca.

Almuerzo solidario

Miércoles de Ceniza

El viernes 15 febrero celebramos el miércoles
de ceniza en la capilla del colegio. Con
dicha celebración nos preparamos para el
inicio de la Cuaresma y para vivir la Semana
Santa.

El martes 19 febrero celebramos en la
hora del patio el almuerzo solidario
que consistió en bocadillos de pan y
aceite que prepararon el grupo de
alumnos de Pastoral ,los tickets se
vendieron a 2 euros y así colaboramos
con el proyecto de solidaridad de Manos
Unidas.

CAMPAÑAS DESARROLLADAS POR DEPARTAMENTO DE PASTORAL

Durante el curso escolar 12-13 el grupo de Pastoral del Colegio ha venido
desarrollando y colaborando con las diferentes campañas que tenía programado
en su planificación anual. Con la realización de todas ellas se ha pretendido
concienciar a toda la comunidad educativa de la realidad social de diferentes
grupos de población que se encuentran en situaciones más desfavorecidas y se
ha dado un compromiso por parte de todos ayudándolos. La participación en las
campañas de Cáritas, Domund, Manos Unidas, kilo han sido muy satisfactorias
en general y con muy buena acogida en nuestro Colegio. Esperamos que el
curso que viene se continúe en esta línea e incluso ampliando nuestra colaboración
con más campañas.
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Departamento Pastoral

PASTORAL
Los padres ante la emergencia afectiva de sus hijos
Para una educación realista hay que situarse en el contexto
social y cultural que viven los niños y jóvenes actuales.
Hay tres heridas de la sociedad postmoderna que les afecta
especialmente: el narcisismo, el pansexualismo y la
desconfianza.
El narcisismo, definido sin tecnicismos psicológicos, es el
quedarse encerrado en la contemplación de sí mismo. Es
considerado como la incapacidad, o al menos como una
seria dificultad de amar a un tú distinto de uno mismo. El
narcisismo está ligado a la hipersensibilidad, a la absolutización
de los sentimientos y temores, a la percepción errónea de
que todo en la vida gira en torno a uno mismo.
Hombre y mujer están llamados a la comunión en el amor,
son distintos y complementarios. Amar es promover el bien
que hay en el otro. Esta concepción del amor es incompatible
con la tendencia narcisista que pretende poseer al prójimo,
al otro, asimilándolo a uno mismo, hasta el punto de hacerle
desaparecer.
El drama de la emergencia afectiva, en contraste con el
avance vertiginoso de las tecnologías, es la búsqueda de la
felicidad centrada en el yo. A veces vemos expresiones
como A mí nadie me hace caso, ¡Todo me toca a mí!,
¡Soy un incomprendido!
El joven de hoy busca ansiosamente afecto, reconocimiento,
elogio, admiración
Otra de las heridas es el pansexualismo promovido por el
hipererotismo ambiental que invade todos los ámbitos y
espacios. El bombardeo del erotismo es tal que facilita las
adicciones y conductas compulsivas que provoca innumerables
desequilibrios y la falta de dominio de la propia voluntad,
hasta el punto de hacernos incapaces para la donación.
Los jóvenes y adultos son incapaces de mantener una
capacidad crítica ante una visión fragmentada y desintegrada
de la afectividad, la sexualidad y el amor.
Es necesario partir de un profundo conocimiento
antropológico y teológico de la vocación al amor que hemos
recibido.
Está también el síndrome de desconfianza que supone

una inseguridad en uno mismo, acompañado por una notable
dificultad para confiar en los otros y en Dios. Es la sensación
de no pisar suelo firme y del temor por el futuro.
La soledad es uno de los fraudes del amor de nuestro
tiempo y difícilmente podrá ser paliada por la comunicación
en las redes sociales.
La progresiva ausencia del padre de familia, los desafíos
contra la figura del padre y de la madre, tiene una repercusión
educativa.
La falta de estabilidad familiar, la crisis del principio de
autoridad y de referentes morales hacen que las presentes
generaciones vivan lo que podemos llamar una orfandad
moral, sin valores de referencia.
¿Cómo remontar la presente situación? Con la heredad
de este espacio señalamos algunas pistas:
-La sanación del narcisismo pasa por una educación en
un sano y equilibrado amor a uno mismo. Lo opuesto al
narcisismo no es el autodesprecio sino una equilibrada
autoestima que nos abra también a los demás.
-El anuncio del amor de Dios funda la autoestima.
-El abrazar la propia realidad viviendo lo que uno es. No
se trata de huir de nuestra vida cotidiana y rutinaria, nuestro
estudio, las relaciones familiares, sino vivirlas con realismo.
Al joven hay que hacerle huir de muchos sueños utópicos
para afrontar las responsabilidades de la vida.
-La sexualidad ha dejado de ser expresión de la entrega
total de dos personas que se aman, para ser un instrumento
de diversión, incluso para hacerse daño el uno al otro.
-Es necesario superar el divorcio entre sexo y amor. ¿Por
qué lo llamamos amor cuando quiere decir sexo?
-El amor debe informar la sexualidad desde dentro.
-Son necesarios cursos de formación afectivo-sexual para
que el cuerpo no deje de ser el icono del alma y sirva sólo
para ser una excitación de nuestras pasiones.
-En la escuela de Jesucristo descubrimos el valor de nuestra
persona, la vocación a la entrega y a la comunión de amor
como medio para alcanzar nuestra plenitud.
D. José Canet

Valencia, cuna de nuestra cultura

El día 6 de noviembre los alumnos de 4º de la E.S.O realizamos, acompañados por
dos profesores,una estupenda visita a Valencia.
En la cripta arqueológica vimos un audiovisual sobre el monasterio de San Vicente y
de la Valencia romana, completado por el paso musulmán hasta la reconquista.
En las excavaciones del Almudí descubrimos el Foro y la reconstrucción de la época
romana. Debía ser una ciudad esplendorosa: sus calles, sus monumentos funerarios,
sus templos
En el Museo de la Ciudad nos encontramos obras maestra de pintura, escultura y otras
de nuestro patrimonio cultural. Nos llamó la atención la colección de joyas antiguas
y también, en la ampliación del Museo , con objetos de labranza y de las antiguas
bodegas.
Completamos la mañana con la visita al recién inaugurado Museo Mariano (MUMA)
que guardan los recuerdos, cuadros , coronas , joyas de la Virgen de los Desamparados
así como una imagen peregrina.
Este museo alrededor de la Basílica de la Virgen fomenta el conocimiento de nuestra
tradición religiosa y nuestra devoción a María.

Una salida diferente
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El pasado 19 de diciembre el grupo de alumnos de Pastoral de 1º Bachillerato asistimos a una visita
a la Residencia del Palacio de Raga que está situada en Valencia. Estuvimos allí durante toda la mañana
ayudando y acompañando a los ancianos a visitar el Belén de la Iglesia. Para los ancianos fue una
visita inesperada y el hecho de serla, nos enorgulleció tanto a ellos como a nosotros ya que fue una
forma de pasar el día especial y diferente. Recomendamos que los próximos años se siga realizando
esta salida porque te enriqueces personalmente.
Maribel Amate Ruiz
María Vázquez Diego
1º Bach Grupo Pastoral

COL·LEGI
Nuevo Premio del Consell Valencià de Cultura

Una vez más nuestro Colegio ha recibido el premio
extraordinario del Consell Valencià de Cultura por su destacada
participación en el Concurso Literario y de Ilustración que el mismo
Consell organiza anualmente, y que este año se ha dedicado a
la promoción de los beneficios de las energías alternativas. Desde
su creación hace siete años, nuestro Centro ha conseguido el
galardón en cinco ocasiones. En esta edición se han presentado
más de 60 colegios de toda la Comunidad Valenciana con un
total de 1680 trabajos divididos en las categorías de Redacción
e Ilustración.
Los premios se entregaron el miércoles 22 de mayo en el Palau
de Forcalló, sede del Consell Valencià de Cultura, de manos de
su presidente el Dr. Santiago Grisolía.
Los trabajos de la categoría de ilustración serán expuestos en
la Sala de Contrafuertes del Centro del Carme a partir del 11 de
junio.

LA ALCALDESA DE BENETÚSSER EN LA JORNADA DE "PUERTAS ABIERTAS"

La alcaldesa de Benetússer Dña Laura Chuliá nos visitó en la Jornada de Puertas abiertas del sábado día 23 de febrero
interesándose por las actividades y proyectos que realizamos en nuestro colegio.
En la fotografía la vemos junto al CUBO que realizaron los alumnos del bachillerato artístico que simbolizaba en cada
una de sus caras nuestros valores, trabajos, filosofía, ideario... del Centro.
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Premio a la mejor falla escolar Benetússer 2013

Desde el colegio Nuestra Señora del Socorro queríamos dar las gracias a la Junta Local Fallera y, en especial, a
jurado que decidió que la nuestra, era la mejor falla de los colegios de Benetússer.

Una vez más se ha premiado el esfuerzo y la colaboración entre los miembros de la comunidad educativa para
lograr un monumento que conjugaba a la perfección todos sus elementos bajo el lema "2013: Año de la
matemáticas en el Planeta Tierra".
Estamos encantados y nos sentimos privilegiados por el galardón obtenido.

¡GRACIAS A TODOS DE NUEVO!

