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COL·LEGI
Estimadas familias:
Por medio de esta carta tenemos
el agrado de presentar el primer
número de nuestra revista digital, la
revista electrónica del Colegio
Nuestra Señora del Socorro de
Benetússer.
Su aparición marca el comienzo
de un nuevo espacio para divulgar
las experiencias de nuestra actividad
docente.
Deseamos aprovechar este lanzamiento para invitar a toda la
comunidad educativa de manera
especial a contribuir en este nuevo
espacio con artículos originales,
comentarios y cualquier información
que pueda ser interesante para
profesores, padres y alumnos.
No queremos dejar pasar esta
oportunidad para agradecer a todos
los que han hecho posible este
proyecto.
Rafa Martí y Álvaro Fontes
(Directores del Colegio
Nuestra Señora del Socorro)

Padres hiperprotectores,
hijos sin autonomía
Los padres quieren lo mejor para su prole, pero
a veces el instinto de protección es tan intenso que
acarrea consecuencias negativas. La nueva
hiperpaternidad ve a los hijos como seres intocables,
que tienen más miedos que nunca.
En el 2008 Álex, un profesor universitario de
Barcelona, visitó Estados Unidos por motivos de
trabajo. De aquel viaje no se le olvidará nunca esta
escena, que tuvo lugar en una librería de Washington,
la capital. Estaba con Núria, una colega, y
caminábamos por un pasillo entre las estanterías.
Había un niño, de unos once años, ojeando un libro,
que nos bloqueaba el paso y Núria le tocó el hombro,
levemente, para apartarlo. Fue un gesto casi
automático, de hecho, el niño apenas se dio cuenta,
describe Álex: Pero la madre ¡Ella sí se dio
cuenta!, recuerda. Apareció de repente y se puso
a gritarle a Núria como una posesa, diciéndole que
cómo se atrevía a tocar a su hijo y, que si lo volvía
a hacer, iba a llamar a la policía Nos quedamos
de piedra.
Una situación similar la vivió en Nueva York el
escritor y periodista David Sedaris. La relata en su
último libro, Lets explore diabetes with owls (Little
Brown), e implica también tocar ligeramente por
el hombro a un niño. En este caso, un adolescente
que había estado grafiteando un buzón de la calle
mientras sus padres hacían la compra en un
supermercado. Cuenta Sedaris que, ante aquel acto
incívico, un vecino posó su mano sobre el hombro
del chico y empezó a llamarle la atención. Cuenta
también Sedaris como, al escuchar los gritos,
emergieron del supermercado los padres de la
criatura, quienes corrieron junto a su retoño. No se
inmutaron, sin embargo, al oír lo que éste había
estado haciendo mientras ellos compraban. Se
limitaron a encararse con el hombre (quien seguía
posando ligeramente la mano sobre el hombro del
adolescente), y le espetaron, indignados, lo siguiente:
¿Quién le ha dado a usted derecho a tocar a nuestro
hijo?
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El hombre, un poco confundido, les explicó lo
que su hijo había estado haciendo con un enorme
rotulador, que yacía ahora a sus pies, pero los
progenitores continuaron, indignados:
No me importa lo que hacía mi hijo le dijo la
madre. Usted no tiene derecho a tocar a mi hijo.
¿Quién se ha creído usted que es?
Y acto seguido, indicó a su marido que llamara
a la policía, cosa que, cuenta Sedaris, el marido ya
estaba haciendo.
La hiperpaternidad es un modelo de crianza
originado en Estados Unidos, basado en una
incansable supervisión por parte de los padres sobre
los hijos, que se ha importado con éxito a Europa.
Y a las ya conocidas variedades de los padres
helicóptero (que sobrevuelan sin tregua las vidas
de sus retoños, pendientes de todos sus deseos y
necesidades) y de los padres apisonadora (quienes
allanan sus caminos para que no se topen con
dificultades) se les ha añadido la de los padres
guardaespaldas: progenitores extremadamente
susceptibles ante cualquier crítica sobre sus hijos
o a que se les toque.
Ignasi, profesor de educación física, con casi
treinta años trabajando con críos, ha vivido en
primera persona esta última versión de los
hiperpadres. El año pasado era el coordinador del
equipo de monitores de una escuela pública de
Barcelona, un trabajo que dependía del ampa (la
asociación de madres y padres). Un empleo que ya
no tiene desde que un mediodía llamara la atención
a un grupo de niños por su mal comportamiento.
Después de comer hacíamos rotación de zonas de
recreo: unas clases iban a la pista de fútbol, otras
al patio, otras al gimnasio , explica Ignasi. Allí
había empezado a trabajar un monitor nuevo, así
que fui a ver cómo iban las cosas. Al abrir la
puerta, vio que las cosas no iban bien: niños y niñas
descontrolados, saltando como posesos, jugando a
la pelota, los zapatos tirados por todas partes El
griterío era ensordecedor e Ignasi los mandó callar
a todos de inmediato: Les dije que pararan
recuerda y que no sabía si estaba entrando en el
gimnasio de la escuela o en la matanza del cerdo
de mi pueblo. Los niños callaron pero, dos días
después, el ampa recibió una carta de un grupo de
padres y madres indignados, denunciando que Ignasi
había llamado cerdos y animales a sus hijos.
Cuando me pasaron la carta, mi primera reacción
fue no creer lo que leía, recuerda. Después pensé
que quizás no había transmitido bien el mensaje a
los niños y que ellos no lo habían transmitido bien

el mensaje a los niños y que ellos no lo habían
transmitido bien en casa, así que propuse una reunión
con los padres, para explicarme.
La reunión, muy concurrida (Ojalá en una reunión
informativa de la escuela o del ampa se presentaran
tantas familias, apostilla Ignasi), no fue bien.
Aunque hubo algunos padres conciliadores,
ganaron los reivindicativos, quienes estaban
convencidos de que había llamado cerdos a sus
hijos. Ignasi ya no está en la escuela después de
esto: El ampa recibió tanta presión que decidí
irme. Fue un acoso y derribo, concluye.
Del asunto, saca varias conclusiones. La primera,
que cada vez hay menos límites por parte de los
padres: Nos creemos capaces de poder actuar sobre
todo, de criticarlo todo, de hablar sobre todo Y
es cierto que siempre ha sido así pero, la diferencia
es que ahora somos capaces de actuar, hay más
medios para hacerlo, y las redes sociales son uno
de ellos. También ha detectado que la influencia
de los progenitores es cada vez mayor en las
escuelas, en especial, en aquellas con ampas
potentes. Los padres cada vez están más
involucrados en los colegios, lo que, aunque es
bueno en muchas cosas, puede también provocar
malas dinámicas, señala. Porque pese a su labor
positiva, las ampas a veces también pueden ser
plataformas para que haya progenitores que hagan
lo que ellos quieran. En una escuela en la que
trabajé, el comedor lo llevaba el ampa, y había una
madre que se metió en la organización simplemente
para diseñar el menú para sus hijos, en base a lo
que les gustaba a ellos y lo que no.
Samantha Biosca, tutora de ESO y bachillerato
en una escuela privada de Barcelona ya
desaparecida, también se ha encontrado con este
tipo de padres guardaespaldas durante sus quince
años como docente. En varias ocasiones me han
dicho, tal cual, que no les iba bien que castigara
a su hijo a quedarse un viernes por la tarde a
recuperar deberes, porque se iba de fin de semana,
o que no aceptaban que les hubiera confiscado el
móvil en clase. También recuerda como, en unas
convivencias, cuando quiso enviar a casa a un
adolescente al que pilló fumando porros, la respuesta
del padre fue un contundente: Ni se te ocurra. Mi
hijo se queda. He pagado las colonias. Este tipo
de intervenciones, asegura, han ido aumentando en
los últimos años. Los niños son cada vez más
intocables: saben que pueden hacer lo que les da la
gana y que no les pasará nada, porque tienen detrás
a sus padres, quienes los protegen de lo que sea.
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Se ha ido perdiendo el respeto por la figura del
maestro: se nos ha ido desautorizando. La culpa
siempre la tienen los otros, lamenta. Una actitud
que, comenta, no deja de ser sorprendente: Porque
los padres hoy están muy desorientados y algunos
no tienen, literalmente, el tiempo de educar. Y,
aunque señala que muchos aún confían en el
maestro, cada vez son más los que lo cuestionan,
incluso con gran virulencia: Y yo, como muchos
otros docentes, estoy dispuesta a luchar para educar
a los niños, pero los padres nos han de dar el poder
para ello. Si nos desautorizan, si no vamos a la
par ¡Acabamos!.
Para Samantha, quien se ha especializado en
coaching para adolescentes, esta crianza
hiperprotectora deriva en niños tiranos que,
paradójicamente, lo tendrán difícil en la vida como
adultos debido a la excesiva supervisión paterna.
Ignasi también cree que el excesivo respaldo paterno
es contraproducente porque, unido a la ya habitual
falta de límites, produce personas que creen que
tienen muchos derechos pero ningún deber, con el
coste que ello implica para la sociedad.
Encima, los niños sobreprotegidos tampoco lo pasan
bien durante la infancia. En parte porque tanta
protección, tantos parachoques, hacen que los
miedos los inunden, ya que no han tenido que
enfrentarse a ellos. De ello da fe Cristina Gutiérrez
Lestón, codirectora de La Granja Escola de Santa
Maria de Palautordera: un centro de colonias a las
faldas del Montseny especializado en educación
emocional, por el que pasan cada año más de diez
mil alumnos. En los treinta años que llevo de
profesión juro que nunca había visto tantos niños
con tantos miedos. Nunca, remarca. En los últimos
cinco años ha sido brutal. Hay miedos a todo y
miedos fortísimos, de parálisis: miedo a quitarse la
chaqueta, a decir no, a decidir, a la comida, a los
animales También hay una acuciante falta de
autonomía que veo que, como los miedos, está
causada por la sobreprotección. Sobreprotecciones
como aquella niña a quien, descubrieron, su madre
le daba el antitérmico Dalsy cada vez que le lavaba
el pelo (para que no se resfriara) o el elevadísimo
porcentaje de niños y niñas de segundo de primaria
que todavía usan pañal por la noche porque, para
los padres, todavía no están preparados para
quitárselo.
Y los niños criados así, entre tantos algodones y
amortiguadores, continúa Cristina, tienen muchos
miedos y muy exagerados: miedo a uno mismo, a
no tener amigos, a perder, a cosas que te sorprenden:

¡Hay niños que no vienen aquí por miedo a que
les pongamos para comer algo que no les guste!.
Son niños evidentemente sin autonomía, algo que
en un futuro pasa factura: Porque el miedo provoca
que uno no pueda ser uno mismo y a partir de esto
empiezan otros problemas más serios: la falta de
identidad, la tolerancia cero a la frustración .
Cristina, que acaba de publicar un libro sobre
educación, Entrenal per a la vida (Plataforma),
entiende el instinto de protección hacia los hijos.
Es algo natural: la inseguridad, el miedo y las ansias
de protegerlos son sensaciones que existen entre la
mayoría de los padres. Sin embargo, esta pedagoga
cree que es fundamental preguntarse quién va a
educar al hijo o la hija, los padres o los miedos de
los padres: El problema es que no podemos
esconderles las piedras en el camino porque las
piedras están ahí; el mundo está lleno de
dificultades. Por ello, insta a los padres a que, si
hay piedras, se las enseñen, y si el hijo o hija se
caen, miren cómo se cae y le ayuden a levantarse,
pero que no impidan a toda costa que se caiga,
porque en la vida hay que saber levantarse. Los
padres tienen que saber que sobreproteger es
desproteger, concluye.
Eva Millet
La Vanguardia
Viernes, 28-11-2014
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INFANTIL-PRIMÀRIA
Lunes, miércoles y viernes, los alumnos/as de Infantil en la hora del patio tienen
juguetes que las tutoras han seleccionado según sus edades. Con todo ello, se
pretende trabajar los valores de compartir, cuidar, respetar, y el hábito de recoger
y colaborar.
El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió
para siempre el niño que vivía en él. Pablo Neruda.

La Consellería de Educación, Cultura y Deporte ha reconocido el
esfuerzo y dedicación de varias de nuestras alumnas, a lo largo de
su vida, otorgándoles el Diploma a la Excelencia en el Rendimiento
Académico en Educación Primaria.
El Colegio felicita a Paula Ochando García, Isabel Martín Moya
y Ana Gutiérrez Mandingorra por tan merecido galardón. Además,
debemos sentirnos orgullosos al comprobar que el trabajo diario
en las aulas da sus frutos y que todo lo que se enseña y aprende
representa una inversión de futuro.
Enhorabuena a todos los alumnos/as y profesores/as que con su
trabajo y esfuerzo diario justifican la obtención de merecidos premios
y reconocimientos personales.
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El dijous 21 de novembre els alumnes de
5é, anàrem d´excursió a València, on visitàrem
en primer lloc les Corts Valencianes, on després
de conèixer les distintes sales, estiguérem al
Saló de Plens, on es reuneixen tots els diputats
una vegada a la setmana per tractar diversos
temes. A aquest saló poguérem seure´s a les
butaques dels diputats i ens explicaren els distints
grups parlamentaris que formen les Corts
Valencianes i com els diputats realitzen les
votacions. Aquesta visita va ser del més
interesant!!!
Després, anàrem passejant per la plaça de
la Verge fins al Museu de Ceràmica González
Martí, situat al Palau del Marqués de Dos Aigües,
que és un edifici amb una façana preciosa. Al
museu visitàrem les distintes estàncies on
poguérem admirar peçes tan boniques com les
carrosses i tot tipus d´objectes de ceràmica.
Encara que un poc curta, aquesta ha sigut
una de les excursions que més ens ha agradat!
Aitana
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Como cada año, los alumnos de primero de
Primaria nos incorporamos al Programa de
Salut Bucodental de la Consellería d'Educació
i la Conselleria de Sanitat. Todos los jueves
después del patio procederemos a realizar el
habitual enjuague con flúor. Para muchos es
raro, parece que sea jarabe, o una chuche
derretida, lo cierto es que un habitual enjuague
con flúor ayudará a prevenir en cierta medida
los problemas bucodentales y a fomentar su
higiene.
Así que desde aquí os brindamos... SALUD

PRIMÀRIA
El passat 7 de novembre vam vindre a berenar a l'aula. Això sí, els cuiners van ser els alumnes
de 2n A i B.
En este trimestre hem treballat la recepta, el menú, el procés de la digestió, la dieta saludable,
els grups d'aliments en les distintes àrees. Aleshores, el divendres per la vesprada en lloc de dur
la motxilla, l'estoig , ens posarem alumnes i mestres un davantal i "anem per feina"...
Les mestres van portar a l'aula tots els ingredients necessaris per a fer una "coca de xocolate" i
"una broqueta de fruita amb xocolate" i la batedora, bols, cullera, cullereta, motles, ganivets ,
per a fer esta deliciosa coca. UMMMM, QUÈ BO!!!!!!!!!!
Es vam divertir molt posant a la pràctica tot el que haviem aprés. Us animem a tornar-la a
cuinar-la i assaborir-la tots junts.
Les mestres de 2n A i B
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El dimarts 25 de novembre, les classes de 1r ESO vam
anar d´excursió a Estubeny i a Anna.
A les nou i mitja agafàrem l'autobús i a les deu i mitja
arribàrem a Estubeny, un xicotet poble situat a la comarca de
La Costera. Allí esmorzàrem i férem un llarg passeig pel
meravellós paratge de La Cabrentà. Allí aprenguérem moltes
coses sobre la botànica, per exemple: que hi ha plantes
comestibles (el llidoner), i altres medicinals (la jolivarda)...
També aprenguérem coses sobre la geologia, per exemple:
com es forma la roca toba-calcària, vam vore diverses coves...
Després agafàrem l'autobús en direcció cap al Llac d'Anna.
Una vegada en el nostre destí, dinàrem tots junts amb una
companyia molt especial... les oques i els ànecs del llac! Mentre
dinàvem aquests animals no paràven d'apropar-se per vore si
tenien sort i nosaltres els donàvem de menjar.
Amb la panxa plena pujàrem a l'autobús i, pocs minuts
després, arribàrem al Gorgo de l'Escala. En aquest preciós
paisatge l'aigua del riu estava molt clareta, hi havia moltes
roques i, a més, una gran cascada.
Aquesta excursió va ser una experiència inoblidable i molt
bonica per a tots nosaltres.
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On the 31st of October 2013, the students of ESO went to our school theatre to see a play about one of
the most popular theatre writers and one of his plays, Romeo and Juliet. The play starts with William
Shakespeare writing his famous sentence, 'To be or not to be, that's the question', and his wife cleaning.
The Puritans want to close all the theatres and Shakespeare and his wife want to do a secret performance
at our school. They discuss about whether she can or cannot play the male role in the play. They finally
decide to perform the play. It's about the romance of one girl and one boy of feuding families.
Although Romeo and Juliet is a tragedy, the play that we saw was very funny. It's a play that I recommend
everyone to see because it's very funny and at the same time you can learn history. I would like to see
more plays in English to have a good time learning the language.
Mar Mascarell López
2ºESO C
Last year,on Thursday October 31st, the class of ESO 1 went to the theatre to see the play called Romeo
and Juliet. I am now going to tell what happened between them two: Romeo and Juliet, heirs to two feuding
families from Verona, meet at a party and fall in love. They marry not long after that but then Romeo kills
Juliet's cousin in revenge for his friend and he is banished from the city. Juliet, in order to avoid a marriage
arranged by her parents, fakes her own death using fourty-two hair knockout drops. Romeo, not knowing
that Juliet's death is faked, returns to Verona and commits suicide at her grave. Juliet then wakes up and
finding Romeo dead, stabs herself with his knife. Their parents reconcile when they find out what happened.
like this play because it is very funny, even though the original one is tragic.
Alejandra García Sánchez
2ºESO B
The play begins with Shakespeare saying his famous words "To be or not to be, that is the question". Then
Shakespeare is rehearsing the new play he has written called Romeo and Juliet. He has the part of Juliet,
because now women are not allowed to act in public. The story is placed in Verona (Italy). There are two
families who hate themselves to death, but their children are in love. When Juliet's parents find out about
it, they get even more angry and Romeo's family decides that he has to leave the city. As Juliet can't stand
to be far from him, she decides to take a potion to sleep. Romeo returns and when he sees this he believes
that she is dead, so he kills himself. Juliet wakes up, takes a dagger and puts it in her chest.
Marina Julián
2ºESO B
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Este año vamos a poner en marcha el tradicional Concurso de Proyectos del Colegio. Como
ya sabéis, este concurso va dirigido a todos los alumnos del Colegio o de otros colegios, que
queráis compartir entre vuestros compañeros y profesores aquellos trabajos que realicéis
durante este curso en las diferentes asignaturas.
Para ello, debéis realizar la presentación del mismo, acompañados de medios audiovisuales.
Las categorías en las que os podéis inscribir son:
-Letras y Humanidades
-Ciencias
-Tecnología
-Arte
Los objetivos de esta actividad son:
1.- Realizar una actividad común con los compañeros/as del Centro y con los de otros
Centros.
2.- Fomentar la capacidad investigadora de los alumnos/as.
3.- Aprender a realizar un Trabajo de Investigación para, posteriormente, defenderlo en
público.
4.- Aprender a trabajar en equipo, con otros compañeros y con sus profesores.
5.- Realizar una actividad motivadora, que servirá para incluirla en su currículo.
OS ESPERAMOS...
Mª Ángeles Salanova y Alicia Marcos:
Coordinadoras del Concurso
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Este curso 2014-1025 nuestra profesora de
castellano, Carmen Alba, ha incluido en la hora
de su asignatura un tiempo dedicado a la lectura
de los libros que los mismos alumnos elijamos.
Los alumnos de 4ºC pensamos que es una
muy buena iniciativa para introducir a los menos
aficionados a la lectura y para los que ya leen,
una gran manera de compartir sus opiniones
sobre libros nuevos o prestárselos entre ellos.
Esta nueva idea permite centrarse en la
lectura, pues al llegar a casa debemos hacer los
deberes, estudiar, realizar algunas de las tareas
domésticas, etc. y no tenemos tiempo para leer.
También rompe con el tópico de que los libros
obligados de clase son aburridos, ya que de este
modo cada alumno puede elegir libros de su
gusto personal, lo que hará de la lectura una
actividad más amena para los "enemigos" de
los libros.
Ainhoa Ramón, Elena Muñoz, Lucía Solaro,
Paula Pérez y Sara Martín (E4ºC)

Mural sobre los nuevos vocablos aceptados por la RAE
realizado por alumnos de 3º y 4º de ESO (pasillo del 1er
piso del Centro de 2º ciclo de ESO y Bachillerato)

En la ESO también tenemos alumnos
galardonados por la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte con el
Premio Extraordinario al Rendimiento
Académico de Educación Secundaria. Se
trata de Alberto Chirivella, Jose Manuel
Crespo y Elisa Correcher, que actualmente cursan 1º de Bachillerato. Los dos
últimos han pertenecido a nuestro centro
desde infantil 3 años.
Nuestra más sincera enhorabuena para
ellos y sus familias así como felicidades
a todo el personal del Colegio que ha
colaborado en su formación.
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SECUNDÀRIA- BATXILLERAT

À mon école, il y a beaucoup de différents styles de vêtements. Par exemple les gothiques, les
rappeurs et les urbains. Les gothiques portent des vêtements noirs et se maquillent avec des couleurs
foncées. Les rappeurs se caractérisent par des vêtements larges, des baskets et des casquettes. Les
urbains suivent la mode de la ville mais pas trop, ils sont influencés par ses copains, la ville
Certains élèves préfèrent des jeans et des baskets, mais d'autres préfèrent des chaussures, des
bottes, des jupes Moi, je préfère des chaussures, des bottes et des jupes, bien sûr. Et toi? Quel est
ton style?
Nuria 3ºA

Durante el mes de septiembre algunos ex alumnos
de Bachillerato de Arte, profesores de Arte y otros
profesores del colegio han participado en la
exposición que se realizó en Rendsburg (Alemania)
en el Atelier "Colosseum" con motivo del "día de la
cultura" que se celebró el día 27/09/14. El desafío
planteado era mandar fotografías en las que
apareciera el cubo que cada uno de nosotros tenemos
posicionándolo en nuestras vidas. Podría estar en
lugares favoritos para nosotros, en casa, en la playa
en donde cada uno quisiera. El cubo tenía que estar
presente. Así lo hicimos y nuestras fotografías viajaron
hasta Alemania para participar en la exposición. Con
esta actividad continuamos el trabajo iniciado el año
2012 cuando participamos en un proyecto común
con los artistas alemanes de "Colosseum"(apartado
Internacional en www.zonadecubo.de) Nos invitaron
al evento pero otra vez será. Posteriormente nos
enviaron la noticia que se publicó en el periódico
alemán al respecto y eligieron una de nuestras
fotografías. El cubo sigue vivo. Gracias por participar
Mª Jesús Torres Medina
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El pasado 5 de noviembre los alumnos de 1º
de Bachillerato Ciencias, acompañados de sus
profesores de matemáticas, recorrimos el centro
de Valencia de una forma distinta a la habitual:
realizamos la ruta matemática nº1.

Esta proporción es la que, de forma inconsciente,
nos hace percibir las formas más estéticas. Con
esto, nuestros alumnos pudieron comprobar su
propia belleza áurea, y elegimos a la pareja más
divina.

Esta ruta comienza en las Torres de Serranos.
Allí, después de una breve introducción histórica,
calculamos la altura de las torres con tan solo
una cinta métrica, un espejo y la ayuda inestimable
de Tales. Después continuamos hacia la Plaza
de la Virgen donde, entre otras cosas, nos
hablaron de los recubrimientos de plano. En la
Plaza de la Reina hablamos de escalas y
calculamos la altura del Micalet. De nuevo en la
Plaza de la Virgen pudimos comprobar las distintas
maneras de estimar el número de asistentes a
un acto multitudinario (manifestación,
concierto,etc.) y su relativa fiabilidad en los medios
de comunicación. Más tarde, a los pies de las
Torres de Quart , utilizando un clinómetro y los
conocimientos de Trigonometría aprendidos en
clase, calculamos la altura de las torres. Para
acabar,en el Jardín Botánico, aprendimos más
cosas sobre el número áureo o divina proporción
y su presencia en ámbitos tan diversos como el
arte o la naturaleza.

Todas estas actividades nos hicieron pasar una
buena mañana en la que disfrutamos aprendiendo
y, sobre todo, pudimos reconocer muchos de los
elementos matemáticos de nuestro entorno que
pasan desapercibidos a los ojos no entrenados.
El salir a la calle con los instrumentos de medida
en la mano y los conocimientos en la cabeza, y
ver que uno es capaz de conjugar las dos cosas
para realizar cálculos que en principio ni siquiera
se planteaba supone una alegría personal y afianza
la seguridad en uno mismo. Por otra parte, no cabe
duda de que para el profesor es reconfortante ver
cómo sus alumnos disfrutan aprendiendo.
Tampoco debemos olvidarnos de destacar el
buen comportamiento y buen hacer de nuestros
alumnos que fueron felicitados repetidamente por
l o s m o n i t o r e s q u e n o s a c o m pa ñ a r o n .
Amparo Ridaura
Dep. Matemáticas
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BATXILLERAT
El pasado 19 de febrero de 2014, los alumnos de
Física de 2º de Bachillerato acompañados por su
profesor, asistieron a una práctica de Laboratorio
organizada y explicada por profesores de la Facultad
de Física. El Aula Experimenta, como indica la web
de la Universitat de València, es un conjunto de
iniciativas adscritas a promover una mejora del
aprendizaje de la Física, dando especial atención a
los fenómenos naturales y la familiaridad con la
experimentación, así como a los múltiples desarrollos
tecnológicos basados en la física.
Dicha práctica se realizó en la Facultad de Física
del Campus de Burjassot y se denomina: "Formación
de imágenes con lentes delgadas".
Los objetivos de la actividad eran:
1.Aplicar los conocimientos teóricos de óptica geométrica en el laboratorio de Óptica de la Facultad de Física.
2.Comprobar las leyes de formación de imágenes mediante lentes delgadas.
3.Estudiar el microscopio simple o lupa.
4.Conocer y manejar el microscopio compuesto, analizando sus principales características.
A juzgar por el grado de participación de los alumnos en dicha práctica y por los comentarios que tras la
misma realizaron, ha sido una actividad satisfactoria que ha complementado los conceptos teóricos de óptica
geométrica y ondulatoria explicados en clase.
También les ha servido para familiarizarse con la Universidad, que será probablemente el destino de la
mayor parte de los alumnos de este curso. Nuestro agradecimiento al profesor Juan Carlos Barreiro que realizó
la clase, y a las profesoras Chantal Ferrer y Amparo Pons Martí, que han coordinado el Aula Experimenta.
Todos ellos de la Facultad de Física del campus de Burjassot.
Santiago Martínez. Profesor de Física 2ºBachillerato.
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El pasado viernes 24 de octubre, los alumnos de primero de
Bachillerato del centro tuvimos el placer de poder asistir a una
charla sobre la violencia de género, impartida por la fiscal de
Violencia Sobre la Mujer y portavoz de la Fiscalía Provincial de
Valencia, Susana Gisbert y contó con la presencia de la alcaldesa
de Benetússer, Laura Chulià.
Esta charla se centró en hablarnos y advertirnos de la cantidad
de chicas jóvenes que llegan a su juzgado todos los días y que
han sido o son víctimas de violencia de género, ya sea físico o
psicológico. Este fue un dato que nos sorprendió a todos. Además,
nos explicó en qué consiste la Ley Integral y actos que muchos
creen que son normales, cuando, sin embargo, son
demostraciones de violencia de género. Para explicar la charla
nos mostró ejemplos de sexismo dentro del cine, la literatura,
publicidad, etc. Desde aquí agradecemos a la Concejalía
de Educación por la organización de estas charlas. Sara
Sandemetrio (B1A)

BATXILLERAT
Porte ací,pràcticament, tota la meua vida. Vaig entrar
amb solament 3 anyets i vaig fer amics. Sempre que
comences alguna cosa important, estàs nerviós, no?

Aquest curs he experimentat un canvi estrany, no solament
pel fet de conéixer nous companys, ni tampoc de conéixer
nous professors, ni pel nivell que té el Batxillerat

En teoria, tots els xiquets entren plorant a classe perquè
no volen separar-se de la seua mare; però jo vaig ser
l'excepció que trencà la regla. Tenia moltes ganes de
saber coses, conéixer amics nous... He passat amb ells
tota la meua primària i secundària i han fet que siguen
més amenes. Després de 12 anys amb ells, em vaig veure
exposada a un gran canvi: diferents eleccions de futur
que donaren lloc a una separació de classes.

A més, a la meua vida personal hi ha hagut un canvi
molt brusc i és el fet de passar a ser un esportista d'elit.
Era el meu somni ja que el meu principal objectiu és ser
jugador professional de futbol. Aquest fet em lleva molt del
temps que he de dedicar als estudis. Com que és el meu
primer any com a esportista d'elit, no sabia com programarme el temps; per això, se m'està fent un poc complicat.
Ara bé, espere que podré agafar el ritme i dedicar-li el
temps necessari a les dues coses i per aconseguir els
meus objectius, ja que no són gens fàcils.

Al principi, va ser estrany però, almenys, a mi, se m'ha
fet fàcil integrar-me amb la gent nova que ara ve a la
meua classe. Tenia ganes d'un canvi, ja que sempre és
bo donar-li una volta dràstica a la teua vida, i aquesta era
l'oportunitat ideal. Em vaig amoldar perfectament a la
classe. En veritat, ens relacionem tots amb tots. Som com
una gran família. M'atreviria a dir que en menys d'un
curs, que és el que porte amb ells, m'han fet sentir com
si haguérem estat tota la vida junts. Si haguera de resumir
amb una frase el que diria sobre ells, diria: "Són increïbles".
TÀNIA RAGA (1 BATX C)
El canvi de 4t ESO a 1r de Batxillerat, per a mi, ha
suposat un gran canvi, un canvi que, en certa manera em
pareixia prou dur. Al principi, em semblava molt complicat
a causa que hi ha molta materia en les diferents
assignatures. També la vinguda de nous alumnes d'altres
col.legis em parava un poc. Però ha sigut molt agradable
conéixer aquestos nous companys i, ara, compartir amb
ells aquesta nova experiencia que, estic segur que serà
màgica.
ÓSCAR AGUDO (1 BATX C)
Hola! Sóc Eugenio Portalés Sanjuan, alumne del col·legi
des que era menut i estic cursant primer de Batxillerat de
ciències. A la meua classe hi ha molta gent nova, tant
d'Art com de Ciències.
Al principi del curs, a classe, la nostra tutora, Lola Lliri,
ens ficà per ordre de llista i ningú no parlava per la vergonya
que teníem. En el meu cas, em varen ficar amb un xic i
una xica amb qui no vaig parlar fins que no passaren
dues setmanes. No obstant, tot això va canviar gràcies al
fet que, a poc a poc, tots vam anar perdent la vergonya I,
a més, vàrem fer un berenar tots junts a tutoria.
En aquests moments, estem tots molt units, fins al punt
que pareix que haguérem estat tota la vida junts; és més,
som com una pinya. És clar que costa separar-se dels
companys de tota la vida, però, si tens la sort d'estar a
una classe com la meua, no hi haurà cap problema, ja que
un se sent com a casa.
EUGENIO PORTALÉS (1 BATX B)

En el col.legi, les coses positives, són que els amics i
els nous companys ho fan tot més amé ja que tots són
bons xiquets i xiquetes; a més els professors, encara que
no els conega massa bé, tenen pinta de ser bons professors,
esperem que siga veritat i ens tiren una maneta a l'hora
de traure bones notes i, sobretot, d'aprovar.
RAÚL CERCÓS (1BATX A)
Hola!, el meu nom és Chelsea i sóc alumna de 1ºC de
Batxillerat. Forme part dels alumnes de nova incorporació
d'aquest any i m'agradaria compartir amb vosaltres la meva
experiència.
Provinc d'un col·legi en el qual he estat des dels meus
tres anys; canviar-me a Nuestra Señora del Socorro
suposava conéixer noves persones, integrar-me, habituarme a nous professors, habituar-me a noves normes i moltes
altres coses. El primer dia, estava molt nerviosa, aquest
dia es van presentar el director, el cap d'estudis, la psicòloga,
el tutor i la meua actual classe.
La primera setmana, anava una mica perduda, havia de
retenir molts noms i recordar moltes cares noves ... A poc
a poc, al llarg d'aquella setmana i la següent vaig anar
coneixent els meus companys, als quals actualment
considere els meus amics. He pogut conéixer gent nova,
amb diferent forma de pensar i ser, i això m'encanta. I puc
dir que ara em sent contenta de formar part d'aquest
col·legi.
CHELSEA AKPAKA (1 BATX C)
En acabar el col·legi, canvi. En acabar l' ESO, canvi.
Allò que té de bo fer tants canvis, és que pots conéixer
diferents ambients, diferents pobles, diferents persones i
fer nous amics.
He de confessar que el primer dia, que vaig vindre a
aquest col·legi, estava ben nerviosa, supose que igual
que els altres. I per què? Doncs perquè no sabia el que
m'esperava a l'altre costat de la porta. Tot era nou per a
mi, com per a tants altres en la meua mateixa situació. En
passar eixa porta ens esperava un home prou simpàtic
que resultà ser el director del col·legi.
(Continua en la següent pàgina)
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(Ve de la pàgina anterior)
Ens va acompañar a tots al saló d'actes on, una vegada
asseguts en unes butaques molt còmodes, ens va donar
la benvinguda.
Es presentà i va presentar els que serien els nostres
tutors, la psicòloga i comentar d'una manera lleu i ràpida
les normes. Jo no parava de mirar al meu voltant.
Estava nerviosa, molt nerviosa, supose que se'm notaria.
No sabia quins companys anava a tindre, ni quin tutor/a,
ni tampoc com serien els professors. Però, igualment,
pensava que serien tots molt simpàtics, i així va ser.
Els primers dies, tenia por. Por, pel que m'esperava,
com per exemple assignatures noves, i també he de
confessar que sentia por de no caure bé a la gent.
Al principi, em sentia sola, perquè ho estava; però, a
poc a poc, va passar el temps i, al final, he acabat sentintme com una més de la família. Vam crear entre tots una
gran pinya.
Ara, estic contenta amb els meus companys perquè
m'ajuden a comprendre-ho tot millor, contenta amb els
meus professors i amb la meua tutora per les coses noves
que m'ensenyen cada dia i amb la psicòloga que ens ajuda
tant en els moments difícils. No canviaria toto açò per res.
Moltes gràcies per tot.
PATRICIA TERUEL (1 BATX B)
Sóc Víctor Corral Martínez, curse primer de batxillerat
i sóc un alumne nou en el col.legi, aquest any.
Les experiències en començar amb el nou curs, varen
ser molt aterridores al principi ja que no coneixia a ningú
i volia encaixar en aquest lloc. Les primeres setmanes
varen ser difícils perquè em costava socialitzar-me; però,
a poc a poc i dia a dia, vaig anar coneixent cada vegada
més gent, i vaig adonar-me que no era l'únic a qui li costava
acoblar-se.
Per altra banda, diuen que el batxillerat és difícil i,
certament, ho és, però no cal fer un món d'això. Amb
treball, estudi,esforç diari i, sobre tot, entre bons companys,
costa menys.
A hores d'ara em sent un més de la classe i estic content
amb tots i feliç amb els meus companys i amb els
professors.
VÍCTOR CORRAL (1BATX B)
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El día 14 de octubre, en las clases de 1º de bachillerato
A y C, tuvo lugar un interesante debate entre los
alumnos/as de economía. Los alumnos Jefferson
Angarita y Ferrán Amorós se reencarnaron en Karl
Marx, Carles Mira y José Manuel Crespo en Adam
Smith y Silvia Bruque y Nacho Sales en JM Keynes.
Los demás compañeros intervinieron rebatiendo las
ideas sobre sus sistemas económicos ( socialismo,
marxismo y mixto). Con esta actividad, conseguimos
conocer un poco mejor a estos pensadores
económicos así como sus ideologías. El capitalismo
y el comunismo tuvieron un gran protagonismo,
recibiendo casi la totalidad de preguntas formuladas
por los alumnos/as.
Carla Bravo y Alba Lacaba.
1º de Bachillerato C

BATXILLERAT
El pasado verano tuve la oportunidad de poder disfrutar
de una semana en la Universidad de Santiago gracias al
programa de Campus Científico de Verano de 2014. Allí
estuve con un grupo de jóvenes de mi edad de diferentes
partes de España. Nada más llegar nos organizaron en
grupos según el tema; mi grupo era de Física, concretamente
era el estudio de las partículas más energéticas del Universo.
En este trabajo estudiamos el funcionamiento de partículas
radioactivas, como el radio, a través de aparatos específicos,
así como los detectores que perciben estas partículas tan
diminutas. Luego, expusimos todo nuestro trabajo ante
nuestros profesores y demás compañeros. A lo largo de la
semana hicimos un par de visitas a la ciudad de Santiago,
el casco antiguo y monumentos de interés. De hecho, esa
semana coincidía con la semana grande del Santo Apóstol

y había mucho ambiente. Además, los últimos días también
realizamos actividades deportivas en los complejos de la
universidad. Por las noches realizábamos actividades lúdicas
y juegos en grupo.
Realmente fue una experiencia muy positiva no solo por
el aprendizaje recibido sino también por las estrechas
relaciones de amistad que pude entablar con mis compañeros
de grupo y que creo que serán para siempre.
Finalmente no quiero acabar esta redacción sin agradecer
a todo el personal del centro el trabajo realizado que ha
hecho posible mi participación en el Campus.
J. ALBERTO SOLOMANDO PLA
1º BACHILLERATO A

Cada any s'ofereix una beca que consisteix a passar una
setmana en una universitat d'Espanya per a realitzar un
projecte relacionat amb les ciències. Aquest estiu, jo vaig
anar a Barcelona, a la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), per a fer un projecte anomenat "Matemáticas visibles
y ocultas en un mundo tecnológico". Durant eixa setmana,
vaig aprendre moltes coses relacionades amb la geometria
o la criptografia. Encara que l'objectiu és fer un projecte amb
professors universitaris i més estudiants de quart de
secundària, és a dir, a primera vista pot paréixer com anar
a l'institut durant l'estiu, va ser una molt bona experiència

perquè vaig conéixer molta gent (tant de València com d'altres
parts d'Espanya). A més, vam fer altres activitats: algunes
relacionades amb la ciència (vam anar a veure el
supercomputador de Barcelona) però també vam fer turisme
i, un dia, vam anar a la platja de Castelldefels.
Des del meu punt de vista, és una molt bona oportunitat
per als alumnes de ciències que volen conviure durant una
setmana amb joves que tenen els mateixos interessos.
Elisa Correcher
Batxillerat A-Ciències

El pasado 13 de Julio emprendí una de las mejores
El proyecto tenía diferentes prácticas, aunque la más
experiencias vividas hasta el momento, viajar a Oviedo para destacable es una salida de campo, a la comarca de Babia.
participar en los Campus Científicos de Verano. El proyecto
En resumen, una experiencia muy recomendable y que
en el que participé se llamaba "Twitter Geológico". nunca olvidaré.
Lo que empezó como una actividad más del verano, se
Nacho Diego
convirtió en una semana increíble de la que me llevo unos
1º Bachillerato A Ciencias
amigos maravillosos, miles de risas, recuerdos, cientos de
fotos y conocer más sobre el mundo de la geología.
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BATXILLERAT - CONVIVÈNCIA
AMPA

Desde la comisión de convivencia nos gustaría reflexionar con las familias sobre la importancia que
tiene el poner límites y normas en la educación de los hijos.Es desde la sociedad y fundamentalmente
desde las familias dónde se tiene que mostrar los valores de respeto, obediencia y responsabilidad.
Se aprende de lo que se ve , todos somos modelos.
En la comisión de convivencia se revisan las normas que infringen los alumnos y vemos que en
muchas ocasiones confunden la libertad con el libertinaje por ello , a veces tienen dificultad en
entender que las normas (en casa y en el colegio) no se cuestionan y hay que respetarlas. Incluso
a veces observamos también la falta de interiorización de los valores primordiales para una buena
educación.
Recuperemos entre todos esos valores tan básicos y primordiales:el respeto a las personas y el
respeto a las normas con la finalidad de conseguir que nuestros chicos y chicas estén bien preparados
para la vida y para ejercer un buen papel en nuestra sociedad. para un buen funcionamiento de
la sociedad.

Desde el AMPA agradecemos al Centro la posibilidad que siempre nos presta para desde "Paper i Llapis"
poder dar a conocer la actividades y acciones en las que participamos durante el curso escolar, y poder resaltar
los objetivos que cada curso nos planteamos. Además, no podemos dejar pasar la oportunidad de felicitar al
conjunto de padres que forman parte de esta Asociación, ya que los ratios de socios que alcanzamos actualmente
(cerca del 94%) nos hacen ser un AMPA activa, grande y colaboradora con el Centro.
Por parte de todos es conocido que existen a lo largo del curso actividades que el AMPA organiza y participa
activamente desde hace muchos años: mercadillo de libros, Reyes Magos, Xocolatà en Fallas, Trobades de
Escoles en Valencià, Cena Anual de convivencia, etc. Además los recursos de que dispone el AMPA sirven
para complementar la inversión económica en el Centro: hablamos de las aportaciones que realizamos para
incrementar el material didáctico de nuestros hijos a petición de los profesores de cada nivel, así como las
aportaciones que se realizan puntualmente para subvencionar alguna de las mejoras de la infraestructuras o
mobiliario del Centro.
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Desde aquí, además, os informamos que las Charlas-Taller Formativas para Familias, han sido
todo un éxito en este curso. Temas como "Peligros en el uso de Internet y redes sociales" impartido
por expertos de la Guardia Civil han causado una gran aceptación entre los padres asistentes este
curso. El taller de formación en "Primeros Auxilios" goza cada curso de más aceptación entre
nuestros socios. Os animo a que no os perdáis ninguna y a que propongáis nuevos temas que
puedan ser de interés para los padres de nuestro centro. Estamos deseosos de vuestras aportaciones

AMPA
Existen además dos aspectos que nos gustaría destacar en esta oportunidad, que creemos son poco
conocidos por la gran mayoría de nuestros socios, y en los que el AMPA es pionera: se trata de la Organización
y subvención de las Jornadas para el Aprendizaje y Educación Afectivo-Sexual y las Jornadas para la Prevención
de Drogodependencias. Estos dos Programas son una destacada labor que el AMPA, en consonancia con el
Colegio, imparte entre sus alumnos básicamente de Secundaria y Bachiller durante el último trimestre del
curso. Básicamente consisten en unas jornadas-debate que profesionales especializados imparten durante
una o dos sesiones por aula, para que nuestros hijos e hijas tengan una información adicional sobre temas
que en la adolescencia y en la pubertad son de primera actualidad en sus vidas: la sexualidad y la prevención
de adicciones: Todos los temas que en estas Jornadas se debaten con los alumnos son siempre consecuentes
con el Idearios del Centro.
Desde hace algunos años una de las prioridades que nos hemos marcado desde esta Junta Directiva es
premiar la fidelidad de nuestros socios generando un "feed-back" para que notéis que formar parte del AMPA
es una acción que merece la pena... Subvencionar las salidas que nuestros hijos realizan con el Centro, y que
requieren un aportación adicional por parte de los padres, están siendo ya subvencionadas total o parcialmente
por el AMPA. Este hecho beneficiaría al socio del hecho de pertenecer al AMPA. Dentro de las salidas estarían
por ejemplo: En Infantil, las salidas al Molí, etc
Otra de las propuestas que hemos puesto en marcha desde el año pasado conjuntamente con el profesorado
es el llamado banco de lectura de libros. Consistiría en que el AMPA compra una serie de colecciones de libros
que serán utilizados por varias promociones de alumnos, evitando asi que cada año los padres desembolsemos
una cantidad económica para comprar libros de lectura. Esta propuesta ha contado con el compromiso de los
profesores de no cambiar los títulos de libros de lectura para poder ser aprovechados por nuestros hijos durante
varios cursos.
Además desde la Junta Directiva, estamos continuamente estudiando propuestas para ofrecer a los socios,
cuya definitiva puesta en marcha dependerá de la aceptación que entre vosotros resulte. Realizar actividades,
juegos y algún taller de atractivo especial para nuestros hijos dentro de la jornada de puertas abiertas es una
de las propuestas que nos hemos fijado para el curso siguiente. Otra idea que llevamos estudiando implantar
desde hace algunos años es: "On anem el cap de semana". Se trataría de salidas de convivencia conjunta,
en la que todos con nuestros hijos pasemos una jornada lúdica con el único objetivo de conocernos mejor y
de pasar un día agradable, sobre todos para nuestros hijos. Ya en muchas otras AMPA´s de Colegios Católicos
esta actividad disfruta de un gran éxito. Las salidas serían programadas en cualquier sábado y consistirían
en disponer de un destino atractivo dentro de todos los que ofrece nuestra geografía valenciana (Albufera,
Parc Fluvial del Turia, Parc de Lliria, Serra Espadà, Font Roja,..etc). Quedaríamos a primera hora de la mañana
y con autobús nos dirigiríamos al destino seleccionado. Allí prepararíamos una actividad lúdico-educativa para
nuestros hijos para completar la mañana, comeríamos todos juntos y a primera hora de la tarde volveríamos
al punto de salida. Seguro que os gusta... En fin, estaréis informados de todas ellas a través de nuestra página
web, a la que os invitamos visitéis.
Hacednos llegar vuestra opinión de cada una de ellas o si se os ocurre alguna otra, a través de los canales
de comunicación que os ofrecemos: pagina web www.ampasocorro.org, bien vía mail a admin@ampasocorro.org,
a través de los buzones de sugerencias, o bien a través del "boca a boca" hacia alguno de los miembros de
nuestra Junta Directiva. Esperamos que este curso sea mejor que el anterior para todos.
Junta Directiva del AMPA
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Se ha demostrado que la lectura estimula la actividad cerebral y fortalece las conexiones neuronales, convirtiéndose
en una de las actividades más beneficiosas para nuestra salud. Mientras leemos, obligamos a nuestro cerebro a pensar
y a imaginar, lo que permite mejorar la capacidad intelectual, estimulado las neuronas. La lectura nos genera temas de
conversación, lo que nos facilita la comunicación y las relaciones sociales, y otro punto favorable es que mantiene nuestro
cerebro ejercitado.
En los últimos años, se han realizado muchos estudios que han relacionado el nivel de lectura y escritura con un
aumento de la reserva cognitiva. Lo que significa que el cerebro de una persona que lee habitualmente posee una
capacidad mayor para compensar un posible daño cerebral generado por alguna enfermedad.
La lectura favorece el desarrollo afectivo y psicológico en los niños, les proporciona la oportunidad de experimentar
sensaciones y sentimientos con los que disfrutan, maduran y aprenden. También se ha demostrado que mejora la capacidad
y el progreso lingüístico de los más pequeños. Tenemos que tener en cuenta los errores más comunes que se comenten
cuando queremos fomentar la lectura en nuestro hijos:
-La creación de contradicciones entre el método de la escuela y el empleado en casa.
-Emplear textos inadecuados por su extensión, por su interés o por su tema (tendremos en cuenta, los temas que les
motivan a nuestros hijos).
- Introducir un ritmo de aprendizaje excesivo.
-Repetir lo ya sabido, provocando el aburrimiento.
Pasos para leer bien:
1- Mantener la eficacia de lectura y adaptar la rapidez:
Los lectores ineficaces leen todo a la misma velocidad, los lectores eficaces pueden leer de tres a cinco veces más deprisa
o hacerlo más lentamente, según el texto, y comprenden mucho mejor las ideas principales. El punto central es practicar,
practicar, practicar. Pero además, hay que fijarse objetivos, tanto de velocidad, como de comprensión.
2- Mejorar la concentración:
- Evitar las distracciones internas, como tener hambre, sueño o cualquier otra necesidad física .
- Encontrar el momento adecuado. Leer se disfruta mucho más si se hace con disponibilidad de tiempo y no con prisa.
- Descansar periódicamente 10 minutos cada 50 de lectura.
3- Establecer el ambiente y las condiciones adecuados:
- Con una buena iluminación: Luz natural proveniente desde la espalda o luz artificial halógena o fluorescente sin
oscilaciones. Que ambas den directamente en el libro sin que nos den en los ojos.
- Elegir un lugar cómodo.
- La distancia correcta entre nuestros ojos y un libro debe ser de aproximadamente 45 centímetros.
4- Tener en cuenta las expectativas del libro:
Cuando hemos elegido el libro tenemos ya hecho un criterio sobre éste antes de comenzar a leerlo. Esto puede determinar
en gran parte nuestro disfrute del mismo, así como el provecho que le saquemos. Por eso es necesario entender que
es lo que esperamos del libro, por ejemplo:
- Distraernos, aprender o las dos cosas a la vez.
- Recrear la época y el lugar donde se desarrolla.
- Analizar el argumento, trama, ritmo y resolución del libro.
A la hora de seleccionar un libro de lectura, tenemos que tener en cuenta aspectos como ¿Para quién es el libro?, que
es lo que pretendemos (conmover, despertar la imaginación, asombrar, divertir..), la edad del lector, sus gustos
En conclusión, la lectura hace que los niños crezcan en todos los sentidos.

Inma Lafuente e Isabel Pérez
Gabinete Psicopedagógico
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1. Asistencia
al III Foro de empleo y
emprendimiento del Ayuntamiento de Benetússer
Los alumnos de 4ºSecundaria que están interesados
en realizar estudios de ciclos formativos como una
posibilidad de itinerario y los alumnos que cursan
3ºSecundaria estudiando la asignatura de OIP,
asistieron al III Foro de empleo y emprendimiento que
organizaba el Ayuntamiento de Benetússer .
Los alumnos de 4º asistieron a la charla de " La
formación Profesional Dual como recurso de acceso
al empleo"" y los alumnos de 3º de OIP a la charla
de "Estrategias para la elaboración de Curriculum
Vitae" ".
Al finalizar les dieron unos certificados de
participación firmados por el SERVEF y el
Ayuntamiento que les hizo mucha ilusión. También
pudieron darse cuenta de que la asistencia a las charlas
es una forma de empezar a realizar su currículum
poco a poco.
2. Visitas a las Universidades Públicas de Valencia
para los alumnos de 2º Bachillerato
Las visitas a las U.V y a la U.P.V están programadas
para los alumnos de 2º Bachillerato. Cada alumno se
podrá inscribir en aquel itinerario de cada Universidad
que considere de su interés personal. Las
Universidades concretarán al colegio las fechas
disponibles para asistir a cada Universidad. Tendrán
una charla explicativa y material de los estudios
universitarios.
Para una información más completa y detallada
consultar en:
U . V h t t p : / / c o n e i x e r . b l o g s . u v. e s / U . P. V
h t t p : / / w w w. i n f o . u p v. e s / p p a a / i n d e x - e s . h t m l

3. Visita a Unitour
La visita a Unitour, Salón de la Orientación
Universitaria, es una actividad muy recomendada para
los alumnos de Bachillerato en general ya que es
un lugar de encuentro para ayudar a diseñar su futuro
profesional a partir de la correcta elección sobre las
cuestiones ¿qué estudiar? y ¿dónde estudiar?
Se les informará de todos los grados que ofertan
las universidades públicas y privadas asistentes y les
darán todo tipo de información al respecto.
Los alumnos de 1º Bachillerato asistirán a Unitour , el
día 29 de Enero.
Información más completa y detallada en
h t t p : / / w w w. u n i t o u r. e s / u n i t o u r _ v a l e n c i a . h t m
4. Salón del estudiante que organiza el C.I.J del
Ayuntamiento de Benetússer
Los alumnos de 4º Secundaria y 2º Bachillerato
asistirán al Salón del estudiante de Benetússer para
poder consultar los distintos itinerarios de estudios a
seguir. Esta actividad completa y complementa el
trabajo que se está realizando desde el gabinete del
colegio en la acción tutorial y con las entrevistas
personales en el apartado de orientación académica
profesional.
5. Programa Estudia en la Facultad de Economía,
Universidad de Valéncia
Está previsto realizar una charla en el colegio
después de las vacaciones de Navidad para aquellos
alumnos de Bachillerato que estén interesados en
realizar estudios del área de Economía. Vendrán
profesores de la Facultad de Economía a impartir la
charla.Ya os comunicaré la fecha.

1.Técnicas de estudio
En los niveles de 3º y 4º de Secundaria, se ha trabajado metodología de estudio y técnicas para afrontar la ansiedad ante
los exámenes. Los temas que los alumnos planteaban al respecto se han ido comentado y orientando a nivel personal y
grupal. Cada alumno tiene un dossier de consulta donde se tratan las dificultades encontradas ante el estudio.
En Bachillerato, se ha trabajado más a nivel general , insistiendo tanto tutores como gabinete en la importancia que tiene
planificar, organizar el tiempo y ser responsables adquiriendo un compromiso con sus estudios sobre todo exigiéndose a cada
uno desde sus posibilidades para alcanzar los estudios que desean.
2.Bullying o maltrato entre iguales
En las tutorías de 3º de Secundaria, el gabinete ha tratado el tema con el visionado de un video de bullying para que tomen
conciencia en qué posición se encuentra cada uno de ellos en este tema y para darse cuenta de que el silencio no ayuda
a resolver estas situaciones. Se habló también del ciberbullying y del uso inadecuado de las nuevas tecnologías que no
ayudan a favorecer un clima social adecuado de convivencia. Se realizará una charla para padres para tratar el tema que
se ha trabajado en las tutorías.
3.Mediación
Se trabajará en las tutorías para explicar esta técnica de resolución de conflictos y los alumnos interesados recibirán más
información al respecto para ser mediadores del colegio.
Mª Jesús Torres Medina. Psicóloga/Orientadora. 2º ciclo Secundaria y Bachillerato
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Planteo el tema del coaching educativo como una reflexión a realizar para todos y como una
herramienta para mejorar la educación. Desde mi trabajo cada día tomo conciencia de que ejerzo
como "coach" o entrenador de los alumnos. Pero igual ocurre con los profesores y familias.
El "coaching "es una disciplina que se aplica en empresas y organizaciones para orientar sus
estrategias y mejorar su rendimiento. Permite orientar a la persona hacia el éxito, facilitando la
consecución de sus objetivos metas o retos. ¿Podríamos trasladar esas ventajas al sistema educativo?
El Coaching no está muy presente en los centros educativos. Pero si quisiéramos potenciarlo y llevarlo
a cabo en el ámbito escolar, no solamente deberíamos aplicarlo a la mejora del rendimiento de los
profesionales de la educación, también debería proyectarse a la comunidad educativa en general.
Deberíamos implicar a alumnos, docentes y familias. El modelo educativo sería cooperativo dando
importancia al proceso de aprender a aprender. Toda la comunidad educativa tendría que estar en
sintonía educativa.
La finalidad del coaching educativo no es la de enseñar, sino buscar la mejora del rendimiento.
En crear las condiciones necesarias para aprender. Una forma distinta de aprender. Implica motivar
y apoyar a los alumnos para mejorar los resultados académicos mediante el refuerzo positivo. Supondría
trabajar en coaching familiar, coaching en el aula y coaching cooperativo.
El método coaching proporciona "competencias que mejoren el logro de las metas , la disposición
por el aprendizaje , las relaciones entre las partes , la forma de dirigirnos a través de conversaciones".
La autoestima de los alumnos se aumentaría y supondría una mejora de su bienestar y en consecuencia
el entorno generaría unas condiciones adecuadas para los estudiantes.
Al trabajar desde esta perspectiva tenemos que reforzar nuestra empatía, nuestra capacidad de
escucha para poder conocer las circunstancias particulares de cada estudiante y ayudarles a que
reflexionen y encuentren las respuestas por sí mismos.
La psicología puede ayudar en este campo dando estrategias para aplicar. Algunas de las cualidades
del "coach" aplicables en el campo educativo serían: paciencia, imparcialidad, apoyo, interés, escucha
activa, percepción, consciencia de uno mismo, atención, buena memoria. Todos en más de una
ocasión estamos trabajando desde esta perspectiva pero falta una conciencia colectiva al respecto.
Espero que con el tiempo veamos todos la importancia de la parte emocional en el campo del
aprendizaje, pues sólo se puede aprender aquello que se ama.
La confianza en cada uno de nosotros es el camino del éxito.
Mª Jesús Torres Medina.
Psicóloga Orientadora 2º Ciclo Secundaria y Bachillerato
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PASTORAL
"SOMOS SOLIDARIOS UNA VEZ MÁS"
1. Ropa
Un año más nuestros alumnos participan y se comprometen en acciones de ayuda social a través del
voluntariado. Durante el mes de Diciembre recogen ropa que entregan a la asociación Intra de Jose Mª Haro
de Cáritas. Todos los que queráis participar podéis entregarla en el colegio de Secundaria y Bachillerato
desde el 28 de Noviembre al 12 de Diciembre. http://www.fundacionintra.org/
2. Manos Unidas
Ha arrancado la campaña de solidaridad con Manos Unidas. Se ha vendido bolígrafos, agendas y calendarios
para colaborar con esta O.N.G. La cantidad recogida ha sido de 140 euros. En Enero continuaremos con
la venta de camisetas. http://www.manosunidas.org/
3. Tienda solidaria
Se abre ya nuestra tienda solidaria que se celebrará del 15 al 19 de Diciembre. Dónde podremos degustar
dulces y salados preparados por los alumnos, familias y profesores del colegio, que se venderán a unos
precios simbólicos para una obra benéfica que os comunicaremos a quién va dirigida este año y la cantidad
recogida. ACERCAOS AL COLEGIO EN EL TIEMPO DE RECREO CON VUESTRAS ESPECIALIDADES.
OS ESPERAMOS
4. Visita a un asilo
Los alumnos de 1º de Bachillerato que lo deseen, tendrán la oportunidad de vivir una experiencia personal
intensa visitando la residencia de ancianos. Durante una mañana entregarán su ilusión, su esperanza y su
juventud para compartir su tiempo con los ancianos. El encargado de hacer posible esta actividad es D.José
Canet, que ha trabajado en el colegio durante muchos años y continúa teniendo vinculación con el centro.
Los alumnos serán acompañados por Mª Jesús Torres Psicóloga del colegio y Mireia García profesora de
Religión.
5. Adviento y Navidad
Para potenciar la celebración del Adviento, el colegio se va a decorar creando un ambiente de acogida y
reflexión, que permita darnos cuenta de que la Navidad está cerca. Para ello, en la entrada del colegio se
colocará la corona de Adviento con las cuatro velas, que simbolizan los cuatro domingos que forman el
tiempo litúrgico y la llegada de la luz. Cada semana se encenderá la vela correspondiente, como símbolo
de que la comunidad educativa esperamos unidos el nacimiento de Jesús.

"Desde el Departamento de Pastoral os deseamos que la Navidad sea un momento
en vuestras vidas de mirada interior y de compartir con los demás la solidaridad para
continuarla durante todo el año"
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Durante todo el mes de octubre los alumnos de
1º y 2º de ESO han estado trabajando en la asignatura
de religión la campaña del Domund, conociendo más
de cerca la labor que los misioneros llevan a cabo
por todo el mundo. Para concluir la campaña del mes
misonero se organizó una charla para los alumnos,
en la que tuvieron la oportunidad de conocer el
testimonio de unos jóvenes misioneros.
Los ponentes eran jóvenes valencianas que este
verano vivieron una experiencia misionera en Tánger
organizada por la Delegación de Misiones de Valencia.
A dos de las ponentes les une una relación especial
con nuestro centro educativo. Una de ellas, Ana
Romano, es antigua alumna del colegio y otra, Cristina
Salanova, ha trabajado como profesora en varias
ocasiones en nuestro colegio. También intervino la
profesora de religión y antigua alumna, Mireia García,
que participó también en la misma experiencia
misionera. Se aprovechó esta circunstancia para
mostrarles a los alumnos que hay jóvenes que dedican
su tiempo a realizar actividades de este tipo, jóvenes
corrientes que llevan una vida normal y que hasta
hace pocos años cursaban estudios en el mismo
centro que ellos.
La charla finalizó recordándoles que ellos también
pueden empezar a ser misioneros, que en su día a
día y en su entorno hay muchas cosas que hacer y
que ellos con pequeñas acciones pueden aportar su
granito de arena para cambiar el mundo.
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Tras haber estudiado en religión el temario
sobre las religiones antiguas y las religiones
actuales que exisen en el mundo, los alumnos
de 1º de ESO celebraron el Festival de las
Religiones.
La actividad consitía en que cada grupo debía
dar a conocer a sus compañeros una religión.
Pero tenían un reto, debían hacerlo de una
manera diferente, original y creativa. Los alumnos
superaron el reto con creces. Las aulas se llenaron
de alumnos caracterizados como dioses griegos,
budas, egipcias... e incluso muchos grupos se
atrevieron con la repostería y trajeron dulces
hindús y tartas griegas.
Al finalizar las exposiciones se hizo una
reflexión en la que se destacaron las similitudes
entre todas las religiones estudiadas, recalcando
que debemos dar importancia a lo que nos une
y no a lo que nos separa. La conclusión final a
la que se pretendía llegar con este trabajo es que
debemos respetar a todas las personas sin tener
en cuenta su religión, raza o cultura.

PASTORAL
Unos días antes de comenzar la semana de exámenes, los
alumnos de religión de Bachillerato celebraron en grupos reducidos
una oración en la capilla del centro. Aprovecharon para tener un
momento de calma y reflexión y de puesta en común de sus
preocupaciones ante la semana decisiva que estaban a punto de
comenzar.
Una muestra más del desarrollo de la competencia espiritual que
se lleva a cabo en nuestro centro educativo y que se hace
especialmente a través de la asignatura de religión

Los aumnos de 1º Bachilerato Eugenio Portalés, Arantxa Vidal, Jorge Ortiz, Javier
Chiva, Ruth Moncholí, Santiago Martínez de Lejarza, Laura Latorre, coordinados por
Mireia García y Mª Jesús Torres han realizado un vídeo para el concurso Desampara2.0
organizado por el Arzobispado y la Archicofradía de la Virgen de los Desamparados
con motivo del 600 aniversario de la devoción de la Virgen de los Desamparados.
Podéis verlo en Youtube en #GEPERUDETA
San Juan Crisóstomo decía que los Magos de Oriente "no se pusieron
en camino porque hubieran visto la estrella, sino que vieron la
estrella porque se pusieron en camino". Y se pusieron en camino
porque estaban llenos de esperanza. Y es que los Reyes Magos
simbolizan el valor de unos hombres que, sin conocer bien qué era
lo que les esperaba, decidieron caminar con constancia e intrepidez
tras una estrella, un signo que les aseguraba que un Mesías había
llegado a la tierra.
Lc 2,10 "No teman, pues les anuncio una gran alegría... les ha
nacido en la ciudad de David un salvador, que es el mesías, el
Señor"
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COL.LEGI
Este curso se han prejubilado dos de las profesoras más queridas
de nuestro colegio y con esta entrevista pretendo, no despedirme
de ellas, sino más bien demostrarles mi respeto y cariño. Cuando
les hice la propuesta no dudaron ni un momento y accedieron a
que les hiciera unas cuantas preguntas, seguro que sus respuestas
nos ayudan a conocerlas un poco mejor.
·Comentad una anécdota impactante vivida ejerciendo de profesoras:
(Las dos coinciden) ''A principios de los años 80, el colegio recibió
varias amenazas de bomba. Aprovechando la situación política de aquel
entonces, obligaron a desalojar el instituto.''
(Añaden con ironía) ''Avisaron justo cuando se acercaba la
semana de exámenes...¡Qué coincidencia !''
·¿Os arrepentís de haber tomado la elección de trabajar en este centro?
Gloria: ''Para nada me arrepiento, de hecho me encuentro
satisfecha con el trabajo de dirección, de los compañeros y de los
alumnos.''
Mariví: ''No me arrepiento, pero en ocasiones sentía que no me
encontraba a la altura de ésta profesión, ya que implica una gran
responsabilidad.''
·¿Os consideráis profesoras activas?
(Comentan lo mismo) ''Intentamos que la clase sea amena y que nos encontremos ante un ambiente
familiar''
·¿Ha sido fácil ejercer esta profesión?
(Entre ellas responden) ''No ha sido fácil, ha habido momentos complicados debido a factores, unas
veces personales, otras no, pero eso sí, intentando salvar esos escollos para que no interfirieran en nuestro
ejercicio profesional.''
·¿Qué queríais ser antes de escoger este oficio?
(Ambas con una enorme sonrisa)
Gloria: ''Desde bachiller, quería acabar estudiando medicina, o en su defecto, historia. Con el tiempo
me alegro de haber elegido historia. Estoy satisfecha.''
Mariví: ''Quería ser azafata o bailarina'' (Ríe feliz) ''Pero veía dificultades en ambas. Después me metí
en letras.''
·¿Qué echaréis de menos cuando os vayáis ?
(Gloria añade riendo) ''¡Que nos falta mucho todavía!''
(Comentan juntas) ''Muchas cosas...Las relaciones con los alumnos y compañeros, a quienes queremos
agradecer todo su apoyo en este tiempo que estamos disfrutando, y esperamos que como peregrinos todos
puedan llegar al destino, cumpliendo y disfrutando de cada una de las etapas del camino.
Óscar Agudo Cabezuelo (B1C)
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L´ART D´ESCRIURE
Justo nació en Ruzafa (Valencia) en 1924, fue un niño feliz porque tanto su padre como su madre le
querían mucho. Pero esa felicidad duró poco porque cuando solo tenia cinco años su padre murió. Se
convirtió en un niño huérfano y vivió unos años muy duros en los que pasó mucha necesidad aunque su
madre trabajaba en todo lo que podía.
A los diez años dejó de ir al colegio para ayudar a su madre económicamente. Por las mañanas iba muy
temprano al mercado de Ruzafa, y allí esperaba a que alguien le encargara alguna faena para poder ganar
algo de dinero ese día. Pero había días que nadie le encargaba nada y se tenia que volver a su casa sin
nada de dinero.
Cuando tenía 12 años, en 1936, empezó la Guerra Civil Española. Fue una época muy difícil, Justo
trabajaba llevando carne en un burro desde el mercado de Ruzafa hasta el mercado del Cabañal. Y por
las noches si sonaban las sirenas porque iba a haber un bombardeo tenía que ir corriendo a un refugio.
Cuando terminó la guerra, a los 16 años empezó a trabajar en el taller de un mecánico. Después de la
guerra había muy pocas cosas y como necesitaban repuestos para arreglar los coches, una noche su jefe
y él entraron en los almacenes del ejército para llevarse cosas que necesitaban para el taller. Pero los pillaron
y pasó una noche en la cárcel.
A los 18 años entró a trabajar en la Renfe como fogonero. Era un trabajo pesado. Los trenes eran a
vapor y los fogoneros se encargaban de poner el carbón y mantenerlo para que el tren funcionara.
Después se casó con Pepita y tuvo 4 hijos.
Cuando tenía unos cuarenta años retiraron los trenes de vapor y para poder seguir trabajando en la
Renfe tuvo que estudiar mucho para ser mecánico de motores Diesel.
Le costó un gran esfuerzo porque había dejado de ir al colegio cuando era muy pequeño, pero lo logró
y finalmente fue jefe de equipo. Aunque tuvo una vida dura era una persona alegre y muy querida por todos.
Javier Martí (E3B)
Ode à la classe de française

WHAT AM I WILLING TO HAVE?

Temps pour le français.
Temps pour l´élève
Où nous passons nos heures
étudiants français.
Entourés de bureaux, chaises et
livres.
Lieu où nous travaillons
Lieu où nous apprenons cette belle
langue
Site d´espoir et de plaisir accompagné
d´illusion.
Temps dans lequel nous nous sentons
libres d´apprendre et de grandir
Temps pour le français.
Patricia Chamorro (E3C)

Many people are not conscious about all the problems our planet
has. Are you conscious about all the natural disasters and
catastrophes that are happening nowadays? If not, I am going to
explain you why you should. That is why my essential wish is to
have an environmentally-friendly society one day.
Some examples of natural disasters and catastrophes are fires,
floods, and also, the lack of fossil fuels. And who is the responsible
for this? Mainly, human beings. All this is due to self- importance
of people. They do not mind if they are wasting water unnecessarily.
Moreover, they do not care about pollution. They prefer living without
worries but many of them do not realize that they are digging their
own grave. Mind you, if you do not care the environment, you will
suffer the consequences of that.
So, what would be the solutions? Maybe, using public transport
is a good way to help. If you are too lazy to do this you can think
you are doing a good work and maybe you are working out at a
time. Moreover, not getting rid of old clothes frequently could be
another option.
On balance, I feel that the Earth needs a change. I know it is
difficult to correct the situation but I am sure that it really deserves
it. If you are still not conscious about the damage we are causing
to the planet, just think about your children or your future relatives.
Will they be willing to live surrounded by disasters? I do not think
so.
Mónica Ortega

31

