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COL·LEGI
Estimadas familias,
Hemos llegado al final de un nuevo curso. Por este motivo
queremos aprovechar la ocasión para agradeceros vuestra dedicación,
haciendo lo mejor que podéis por vuestros hijos y demostrándonos
una gran confianza al comprender lo difícil de nuestra tarea, mediante
la que intentamos que crezcan y convivan pacíficamente a pesar de
sus diferencias con el objetivo de prepararlos frente a los retos,
desafíos y adversidades de la vida adulta.
Muchas gracias por vuestro esfuerzo, ayuda y colaboración. Nos
alegra muchísimo contar con vosotros como lo que realmente sois:
socios y colaboradores en esta difícil pero preciosa tarea de educar.
Un saludo y felices vacaciones
Álvaro Fontes
Director pedagógico
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INFANTIL
LOS ALUMNOS DE CUATRO AÑOS VISITAN EL BIOPARC
El pasado día 8 de mayo, los alumnos de cuatro años visitaron el Bioparc. Fue una experiencia
inolvidable y muy enriquecedora, ya que no es un zoo al uso, sino que se ha ideado bajo el concepto
de zoo-inmersión, es decir, busca sumergir a los nenes en una cuidada recreación de hábitats naturales
de África. Visitamos los diferentes ecosistemas africanos que se recrean en él, como la isla de
Madagascar, la sabana, el bosque ecuatorial y los humedales.
Ese día, todo el personal del Bioparc destacó que los animales estaban especialmente contentos.
Nuestros alumnos pudieron disfrutar del espectáculo de los elefantes mojándose en el agua, viendo
las jirafas beber cerca de ellos, a los gorilas pegados en el cristal mirándoles fijamente como queriendo
hablar con ellos, a los lemures caminando a su lado, hipopótamos sumergidos en el agua que se
podían ver a través de un gran cristal y una infinidad de animales más estimulando en todo momento
a los pequeños.
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INFANTIL
¡YA ESCRIBO, YA SOY MAYOR!
Este año los alumnos de 5 años hemos acabado el curso leyendo y escribiendo y nos hemos lanzado a la aventura
de hacer nuestras propias creaciones. Es por eso que os mostramos una descripción de nuestros compañeros
(regalo de cumpleaños), un cuento y unas cartas de agradecimiento enviadas a nuestros padrinos de 6º de
primaria, que durante este curso nos han ayudado a leer un día a la semana, cumpliendo así con el proyecto de
apadrinamiento lector que llevamos a cabo en nuestro centro.
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INFANTIL

EXCURSIÓN ALUMNOS DE 3 AÑOS AL PARQUE ADAI
El día 23 de Abril los niños y niñas de 3 años fueron al
Parque Adai. Para muchos de ellos era su primera excursión
escolar de todo un día fuera de casa, lejos de sus padres
o abuelos, con su profes y sus nuevos compañeros de
aventuras, la primera vez que subían a un gran autobús
y podían ver de cerca animales y realizar actividades
divertidas de mayores.
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PRIMÀRIA
COMPETENCIAS

¡ALLÁ VAMOS!

Este curso 2014-2015 ha sido un año de cambios para los alumnos de 1º de Primaria, ya que
incorporaban en su currículum las competencias básicas, un nuevo enfoque que les permitía utilizar
sus propios recursos personales (habilidades, conocimientos o experiencias) para solucionar diferentes
situaciones de manera correcta.
Y eso es lo que hemos hecho, trabajar de manera distinta, incorporando materiales y ejercicios
que hicieran las clases más manipulativas, experimentales, dando a nuestros alumnos la posibilidad
de descubrir, razonar, pensar y aplicar todo aquello que vemos en clase en las distintas áreas. Aquí
os dejamos algunas muestras de nuestro trabajo. El curso que viene, seguiremos innovando y
trabajando para conseguir alumnos competentes.
Inma Xirivella y Silvia Bueno
(Tutoras 1º Ed. Primaria)
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PRIMÀRIA
El nostre col.legi
Quan vaig vindre a aquest col.legi em sentia
separada dels altres. Després duns quants dies vaig
jugar amb alguns perquè els altres eren de barallarse i de burlar-se de la gent, i eixos no em queien bé.
Quan vaig començar a jugar amb tots els de la classe
em divertia molt amb ells. Coneixia a Celia de natació
i jugava amb mi. Els següents dies ella i jo portàvem
joguets per a jugar. Quan vaig passar de curs, ja em
vaig agarrar amb els amics. En aquest curs vam
vindre dos nous Carlos i Ian. Al principi, a ells els
costava agarrar-se. Però molta gent jugava amb ells.
Ara, en cinqué, tenim una nova alumna Paula, i, a
ella, també li ha costat agarrar-se però amb mi no,
perquè jo jugue amb ella i ens divertim. Molts treballs
els he fet amb ella i aquest també el faig amb ella.
Aquest col·legi a mi no se mha acabat, encara em
queden coses per vore i conéixer molts amics i
amigues més. (EDURNE)

Quan vaig vindre a aquest col·legi sentia il·lusions
per ser una més i por, de no ser acceptada. He de
dir que de la targeta de benvinguda que em van
donar vaig passar a sentir-me un espantall diferent
i apartat. Després duns dies vaig apropar-me a un
grup un poquet menys reservat: Laura, Carla M,
Edurne i Celia. Després de jugar amb elles un temps,
vaig apropar-me a altre grup . Encara no sóc amiga
de molts dels xics de classe perquè són una mica
bruscos, però intentaré jugar amb ells prompte. Ara,
al final de curs, tinc algunes amigues. Les millors
són Edurne, Laura i Carla M. Ara, jugué amb més
amics daquest curs i daltres cursos. Lany que ve
serà millor. (PAULA)

EL MEU PAS PER L´ESCOLA
Queden poques setmanes perquè acabe el curs, i no
em puc creure que el curs que ve, vaja a 6é!!!
Pareix l´altre dia quan, amb el meu pitet nou i amb
tant sols 3 anyets, entrava molt emocionada al "cole
dels majors"... Recorde amb molta estima els 3 anys
d´infantil, on vaig conéixer als meus companys i, jugant,
vaig aprendre moltes coses, com llegir i escriure.
Després, un poc espantada, deixava el xicotet pati
d´infantil per a entrar a Primària... amb moltes
assignatures, molts llibres, agenda on apuntar els
deures... açò sí que era de majors!!!
A poc a poc, han anat passant els anys, ja en van
cinc! Encara que, de vegades, m'he sentit un poc
angoixada per tots els deures, exàmens i treballs que
hem fet. Estic molt contenta perquè he tingut uns mestres
que, amb molta paciència i estima, ens han ensenyat
moltes coses (i les que ens queden per aprendre!!) Però,
sobre tot, he tingut molta sort de tindre uns grans
companys. Som 28 amics, cada un diferent, amb moltes
coses bones i algunes no tan bones, jajaja, però, sobretot,
amics. Companys que durant tots aquests anys, hem
compartit moltes hores junts, molts jocs, riures, secrets...
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I encara que cada vegada que hem començat
amb un mestre nou, sempre ens han dit que som una
classe un "poc especial i difícil de treballar", això és
al principi perquè quan ens coneixen a tots i cada un
de nosaltres, canvien d'opinió, i ens estimen i ajuden
molt. Estic segura que sempre tindran un bon record
d'aquestos 28 xiquets que, encara que els hem fet
patir un poquet, també els hem donat molts moments
d'alegria!!
Ara ens queda passar un bon estiu i agafar forces
per acabar amb èxit el nostre últim curs de Primària.
Aitana Galindo Genovés

PRIMÀRIA - SECUNDÀRIA
LA TROBADA
Que bé que m'ho vaig passar el dissabte per la vesprada! Voleu saber
el què vaig fer? Doncs, estigueu molt atents i sabreu on comença la
diversió. El dissabte vaig anar a la XXVIIIa Trobada d´Escoles en
valencià, que se celebrava ací, en el nostre poble, Benetússer. Cada
col·legi tenia un lloc designat per a poder fer manualitats. El primer
que vaig visitar va ser el col·legi Cremona, on vaig fer un
marcapàgines amb un pal i cartolina. Després, pintàrem uns palmitos
amb molts colors. En un altre lloc, ens ensenyaren a plantar llavors.
A continuació, anàrem a un altre lloc on hi havia molts dolços...Ens
posarem les botes! A l'últim que anàrem va ser el de la nostra escola,
on ens varen pintar la cara de princesa i, la meua germana Marta,
va fer encunys amb suro, "gomaeva" i pintura. ¡Sens dubte l'any que
ve tornaré!
Alejandra Valera García 4t

EXCURSIÓ A BOCAIRENT
El dimarts 25 de novembre, els alumnes de segon curs vam anar a visitar el poble de Bocairent, situat al sud
de la Comunitat Valenciana. Només arribar, vam esmorzar i després ens vam dividir en grups. Per a distribuir-nos
ens van dir de forma aleatòria poma o pera, i després ens juntàren segons el que ens haguera tocat.Vam fer un
recorregut per la ciutat mentre un guia ens explicava curiositats sobre els llocs per on passàvem, com el casc antic o
la plaça de bous, que és la més antiga del territori valencià i està excavada la major part directament a la roca. Ens
van mostrar la Cara de Sant Blai, i ens van explicar per a què servia i els materials amb que estava fet, entre altres
coses. Seguidament, vam pujar a les Covetes dels Moros, unes finestres que es troben al llarg de la muntanya i que
feien de magatzem per la seua seguretat, ja que no era fàcil laccés a elles. Aquesta va ser segurament lactivitat més
divertida i interessant de lexcursió. Vam disfrutar molt i de segur tornaríem a anar.
Mar Mascarell i Virginia Plaza
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SECUNDÀRIA
Concurso Matemático en 1ºESO
Durante la primera semana de junio de 2015 se han realizado en nuestro Colegio dos pruebas matemáticas
enmarcadas en el I CONCURSO MATEMÁTICO SOCORRO  2015. Las pruebas se realizaron en la sala
de informática del centro de a todos los alumnos de 1º de ESO. El concurso consistió en dos pruebas, la 1ª
para todos los alumnos y de carácter eliminatorio se realizó durante toda la mañana del jueves 4 de junio y
la 2ª para los 12 mejores de la 1ª prueba, se realizó en la mañana siguiente. Cada prueba constaba de un TEST
de entre 12 y 15 preguntas diversas que debían resolverse con ayuda de las Matemáticas pero sin ayuda de
calculadora alguna, durante un máximo de 50 minutos. El ganador resultó de la suma de los puntos acumulados
en la 1ª y 2ª prueba.
El lunes 8 de junio se anunciaron los resultados finales en el tablón de anuncios de secundaria, y durante el
patio se procedió a entregar, al ganador, el premio consistente en una calculadora científica que seguro que
le será muy útil en próximos cursos. El orden de los tres primeros clasificados en la fase final fue el siguiente:
1º - ALARTE GARCÍA, ANDRÉS - 1º ESO C (9,25)
2º - MARTÍN MOYA, BEL - 1º ESO A (8,79)
3º - MUÑOZ BAIXAULI, ÁLVARO - 1º ESO A (8,69)
El motivo principal del concurso era el de promover las capacidades matemáticas de los alumnos y motivarlos
a medir sus propios conocimientos en el uso de dichas capacidades para la vida diaria. Como profesores,
estamos muy contentos puesto que creemos que se ha conseguido en gran medida cumplir el objetivo. Así
que procuraremos continuar con el concurso el año próximo. Enhorabuena a tod@s los participantes en el
Concurso Matemático, tanto alumnos como profesores, por vuestro esfuerzo y colaboración. Y de forma
especial a los finalistas y Ganador.
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SECUNDÀRIA
Los alumnos de 2º de ESO disfrutan del
viaje de fin de curso
Del 1 al 5 de Junio los alumnos de 2º de ESO han disfrutado del
tradicional viaje de final de curso y de etapa a Masella, en el
Pirineo Catalán. Durante cinco días los alumnos realizaron
diversas actividades: senderismo, tiro con arco, circuito de
multiaventura, rafting, orientación nocturna, ruta en bicileta de
montaña y a caballo... Además visitaron la localidad de Castellar
de Nug, el pueblo más alto del Pirineo Catalán y la ciudad de
Andorra. Y disfrutaron de las instalaciones del Alp Hotel y de
las animaciones que por la noche organizaban los monitores del
hotel. El grupo estuvo acompañado por sus respectivos tutores,
Teresa Pujol, Jaume Martí y Mireia García. Quienes destacaron
el buen comportamiento y ambiente del grupo. Este viaje, como
todos los años, fue una gran experiencia para los alumnos.
Disfrutaron de la naturaleza y aprendieron nuevos conceptos,
además de pasarlo en grande en las diferentes actividades. Pero
sin lugar a dudas, lo más importante es el buen ambiente de
compañerismo y de convivencia que los alumnos experimientan
durante todo el viaje. Es la mejor forma de despedir la primera
etapa de educación secundaria.
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SECUNDÀRIA
Recepció de l'Ajuntament a l'alumnat
de 1r d'ESO
El propassat 4 de juny, l'Ajuntament de Benetússer va fer
la recepció anual a l'alumnat de 1r d'ESO per agrair la seua
participació en el Projecte de Normalització Lingüística Cal
Dir. La Regidora d'Educació Lorena Morillo i la Tècnica de
l'Ajuntament Montse Blay van obsequiar als xiquets i xiquetes
amb un llapis de memòria per a l'arxiu de treballs educatius.
L'acte es va dur a terme en la Sala de Plens de la Casa
Consistorial.

ENERGÍA 3D
El pasado 4 de Diciembre, acudimos al cine del
MN4 todos los alumnos de 4 de ESO para ver una
película llamada Energía 3D". En la puerta nos dieron
unas gafas para poder ver la película en 3 dimensiones.
El tema principal de la película era una historia de un
amor entre una joven ecologista y un joven a quien
no le importaban las cosas relacionadas con el medio
ambiente pero decide cambiar y preocuparse por ello
para que ella se fijara en él. Habían escenas en la
película que explicaban y nos enseñaban el
funcionamiento de algún material que tenía relación
directa con la energía, también intentaban
concienciarnos sobre el bien de los recursos y la
necesidad de conservarlos para preservar el planeta.
Realmente, esta actividad ha tenido un gran éxito
ya que el 90% de los alumnos salieron diciendo cosas
positivas. Después de esta actividad , nos fuimos a
comer para celebrar que habíamos pasado un buen
día. En nuestra opinión , deberíais volver a repetir
esta actividad cada año ya que creemos que merece
la pena.

Excursión a Port Aventura de 3º de ESO

Ágape fin de curso 3º ESO A
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SECUNDÀRIA
EL CIRCO DE LAS MARIPOSAS
En clase de atención educativa, de 3º de ESO hemos visto el corto El Circo de las Mariposas. Dirigida por
Joshua Weigel y protagonizado por Eduardo Verastegui , Nick Vujicic y Doug Jones en 2009.
En la década de 1930 la gente en los Estados Unidos está sufriendo por la Gran Depresión. Méndez es el
carismático maestro de ceremonias y dueño de un pequeño circo, "el circo de la mariposa", y lleva a su grupo por el sur
de California. A lo largo del camino, realizan funciones - a veces de forma gratuita - para llevar un poco de luz a la vida
de las personas aburridas. Durante un viaje se detienen en un parque de atracciones y Méndez y otro de sus compañeros
entran al espectáculo de "fenómenos" ahí ve a las diferentes atracciones: El hombre tatuado, la mujer barbuda, etc.
Entonces se acercan a la atracción principal. Un hombre que no tiene extremidades, Will. Mendez se le acerca y le dice
que "es maravilloso" a lo que Will responde escupiéndole al rostro al pensar que se burla de él. Sin embargo escapa del
carnaval y se las arregla para esconderse en uno de los camiones del circo de la mariposa. La gente del circo decide darle
la bienvenida pero Méndez le dice a Will que debe encontrar su propio camino para llegar a ser parte del acto. Empieza
a conocer a sus nuevos amigos y aprende que muchos de ellos tienen una historia triste: Mendez les ha dado una segunda
oportunidad en la vida. Un día, accidentalmente se da cuenta de que puede nadar, por lo que decide realizar un acto
difícil en el Circo: debe subir a un poste alto, desde la parte superior de la que luego se sumerge en un pequeño tanque
lleno de agua. Will es ahora feliz. No está en el circo debido a su aspecto extraño, sino por lo que él es y lo que puede
hacer.
Después del visionado, los alumnos/as debían escribir dos cartas: una para el director del primer circo y otra
para Méndez, el director del circo de las mariposas.
Este fue el resultado
Mireia Coruña y Patricia Chamorro de 3º ESO
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SECUNDÀRIA
Xerrada informativa sobre les drogues
El passat dimecres, 20 de maig, membres de la policia local
de Benetússer, així com un membre de la policia local d'Onil
i de l'equip caní antidrogues de la província d'Alacant, impartiren
una xerrada informativa sobre les drogues i els seus efectes
entre la població més jove.
La xerrada es va desenvolupar al nostre saló d'actes i va ser
impartida pels nostres alumnes de 3r i 4t de la ESO. En acabar
la xerrada es va portar a terme una demostració de les habilitats
i les tècniques de cerca de drogues per part d'un gos ensinistrat
especialment, juntament amb el seu agent responsable, membre
del cos de policia local d'Onil. La demostració va despertar
l'atenció i l'interés tant dels nostres alumnes, com del professorat,
de veïns i veïnes, i membres del consistori de Benetússer, que
ajudaren amb la demostració a la plaça de l'ajuntament.

Guanyadors del Premi Literari Municipal de Benetússer
Cinc dels nostres alumnes han guanyat el Premi Literari Municipal en totes les seues
modalitats:
-1r cicle d'ESO:1r Premi Francesc Sòria amb l'obra Albert, un gran pallasso. Podeu llegirlo en: http://www.colegiosocorro.es/noticia.php?p_noticia_id=348
-2n Premi Paula Ochando amb el títol Un botín perdido.
-3r cicle d'EP:1r Premi Aitana Galindo amb l'obra La vila de l'esperança.
-2n cicle d'EP:1r Premi David Marín amb el títol El circo de las mentiras.
-2n Premi Pablo Martínez amb l'obra Un campamento con misterio.
L'entrega de guardons es farà en el Centre Cultural
El Molí el proper dissabte 20 de juny a les 12 del
migdia.
Felicitats a tots cinc.
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SECUNDÀRIA
TEATRO EN FRANCÉS
Soy Sara Martín una alumna de la clase de francés de cuarto C y me gustaría emplear este espacio para tratar dos
temas. El primero es animar a los alumnos que duden si elegir francés como optativa a decidirse por ella, pues pienso
que es una opción muy a tener en cuenta. Se trata de un segundo idioma, muy útil en estos tiempos, además de una clase
activa en la que no es difícil sacar buenas notas si te esfuerzas. En mi caso, me perdí dos cursos de francés y este año
que he vuelto he sacado buenas notas. En ocasiones, también hacemos actividades más dinámicas, como por ejemplo
el segundo tema que quería tratar.
La primera parte de esta tercera evaluación la clase de francés se ha convertido en un escenario y los alumnos, en
actores y diseñadores de atrezzo. Todo comenzó cuando Elena nos preguntó si queríamos participar en un concurso de
teatro en francés. Aceptamos, y nos presentamos como Les secouristes (Los socorristas) con 6 actores y 4 chicos de
decoración. La obra que elegimos fue nuestro libro de lectura Poursuite dans Paris. El centro nos proporcionó un
ejemplar a cada uno y lo leímos en casa y en clase. La historia contenía acción, un poco de misterio y algo más de humor.
Acabada la lectura nos dedicamos a adaptar el guión a los actores que teníamos. Nos costó un poco, pero al final lo
tuvimos preparado. Al mismo tiempo, preparamos los decorados que ayudarían a situar al público en cada escena, pues
la obra era muy dinámica y sucedía en diversos espacios que se debían escenificar de algún modo.
Una vez acabado el guión y la decoración era hora de empezar los ensayos. Utilizamos las aulas y el salón de actos
para practicar y poco a poco, iba tomando forma. Los ensayos fue lo mejor de todo, ya que (aunque en ocasiones Elena
era un poco dura) nos reímos muchísimo.
Tras semanas de preparación, llegó el 19 de abril y nos plantamos junto a todos los demás cursos de francés en el
Instituto Benlliure de Valencia preparados para sorprender a todos con nuestro trabajo. Estábamos todos muy nerviosos,
pero a la hora de subir al escenario estuvimos geniales: los actores interpretaron sus papeles a la perfección y los chicos
de atrezzo se movieron rápido para plasmar con unos cuantos elementos espacios tan diferentes como lo pueden ser un
parque, un metro y un cementerio. Arriba, se nos olvidó todo lo que no fuera la obra y entre nosotros, a veces nos
mirábamos y sonreíamos, nos estaba saliendo muy bien y de entre todas las obras que habíamos visto, la nuestra era,
sinceramente, una de las mejores sino la que más. Por desgracia, no ganamos el premio. Este se lo llevó un equipo de
actores de 2º de Bachiller que interpretaron Le Petit Prince (El principito).
Pero aunque no ganamos el premio, pienso que sí que ganamos mucho esas semanas. Trabajamos todos juntos y en
equipo, aprendimos francés de una manera más amena y mejoramos la pronunciación (casi todos). Es una experiencia
diferente, te ayuda a moverte mejor en público, a confiar en tus compañeros y a cargar con un poco de responsabilidad.
Después de todo el trabajo, al acabar la obra, sientes esa satisfacción de que lo has hecho bien. Todos sonreíamos y
chocábamos las manos. Había merecido la pena.
No fue la única vez que lo representamos. También lo hicimos en el concurso de proyectos mientras los jueces deliberaban.
Resumimos las escenas en español para que la gente que no supiera el idioma pudiera seguir la obra y al parecer, les
gustó, nos dieron unos fuertes aplausos. No fue lo mismo, porque no es lo mismo actuar delante de personas a las que
no conoces y quizá no vuelvas a ver, que actuar frente a cerca de 150 caritas conocidas y que al día siguiente te los cruces
a todos por el pasillo. De todo el equipo, era la única que al principio no accedió a volver a representarlo, pero al final
lo hice.
En mi opinión, este curso la asignatura de francés me ha gustado mucho: no solo debíamos prestar atención a los
libros de texto, sino que Elena nos puso una película, algunos vídeos, trabajamos un libro y representamos un teatro.
Son maneras diferentes de impartir esta asignatura que llaman más la atención que tres trimestres estudiando para unos
exámenes. Así se hace más llevadera y divertida.
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Métodos Científicos
El curso 2014-15 nos ha dejado para la Historia
del Colegio al último grupo de alumnos de
Métodos Científicos de 1º de Bachillerato.
Miradlos en la foto y veréis cómo lucen. Parece
que lo están pasando bien estos angelitos y que
no han roto un plato. Pues bien, he de decir que
alguno sí que han roto pero Lo cierto es que
han trabajado, han trabajado mucho. Y como
colofón se llevan una muy buena nota y la
satisfacción de haber aprendido las técnicas
básicas de laboratorio.
Han aprendido a compartir, a respetar, a programar, a temporalizar, a organizarse, y también a LIMPIAR,
a RECOGER, a ORDENAR y a GUARDAR las cosas limpias en su sitio.
El Sistema Educativo cambia y la asignatura desaparece ¡Qué pena! Con lo bien que lo hemos pasado
aprendiendo a preparar nuestras prácticas de laboratorio. Porque ha sido así: cada uno se ha preparado sus
propias prácticas y ha desarrollado sus protocolos Lo importante ha sido el DESARROLLO DEL TRABAJO
que ha llevado cada uno de estos angelitos. El profesor se ha centrado en ACOMPAÑAR y ORIENTAR
en el proceso. Los verdaderos frutos de toda esta cosecha, como los buenos vinos, los degustará la sociedad
cuando, finalizada su formación, empiecen a ejercer sus profesiones. No lo olvidéis. Finalizada la Crianza,
la Cosecha del 2015 va a producir unos excelentes Reservas. Os deseo los mayores éxitos.
Fdo.- Jose Joaquín Alegre Juan
Profesor de Métodos Científicos

V CONCURSO DE PROYECTOS
El pasado viernes, 29 de mayo , se celebró en nuestro colegio el V Concurso de proyectos.
Nuestros miembros del Jurado 2015: Mercedes Polo, Paqui Arbona, Chema Zamora y David Payá, lo tuvieron
muy díficil a la hora de conceder los premios en las distintas áreas. El Concurso consta de tres categorías:
CIENCIAS, LETRAS Y ARTE. Los ganadores de éstas fueron:
En la categoría de CIENCIAS, se concedió el premio al proyecto FLUIDOS, por Borja Parejo, David
Bernat y Darío Pérez, coordinado por Silvia Martínez.
En la categoría de LETRAS, el premio fue para la creación de la empresa Capital Fire, por Juan Carlos
Melero y David Gómez, coordinado por Mª Ángeles Salanova.
En la categoría de ARTE, los premiados fueron María Pastor, Noelia Conches, Azucena Moreno y Pedro
García por el proyecto Tresors de la meva localitat, coordinado por Juan Jesús Verdeguer del colegio Santa
Ana y san José de la Montaña de Albal.
El público asistente decidió premiar al proyecto Terror at the School, presentado por César Hernándiz,
María López, Gemma Arroyo, Irene Arastey y Victor Aragón coordinado por Teresa Pujol. La presentación
del evento corrió a cargo de Lucía Solaro y Sara Martín. Además, el concurso contó con la actuación de baile
de Carmen Asensi y Victor Yago, la presentación de un proyecto de mediación dirigido por Mª Jesús Torres,
una obra de teatro en francés dirigida por Elena Velasco y la actuación del mago Óscar Agudo y sus ayudantes.
Desde estas líneas os queremos agradecer a vuestra asistencia y participación en este Concurso que
el Centro lleva celebrando desde el año 2010 (año en el que nuestro Colegio cumplió 50 años educando). El
año que viene os esperamos con nuevos proyectos e ilusiones... GRACIAS DE NUEVO POR HACER POSIBLE
ESTE PROYECTO. En la siguiente página veréis algunas fotos.
Alicia Marco y Mª Ángeles Salanova
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Ganadores del Concurso Literario
y de Ilustración (CVC)
Una vez más nuestros alumnos han ganado el premio del Concurso
Literario y de Ilustración organizado por el Consell Valencià de Cultura.
En esta ocasión los alumnos galardonados han sido:
- Miguel Ángel Ramos Fernández. 1º ESO
- Antonio José Santoyo Guijosa. 2º Bachillerato
Además, nuestro Colegio ha sido premiado por séptima vez en la
modalidad de dibujo en el nivel de Bachillerato. La entrega de premios
fue el pasado viernes 15 de mayo en la sede del Consell Valencià de
Cultura de mano de D. Santiago Grisolía.
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ECONOMÍA
En las últimas clases de economía nos hemos dedicado a
presentar un trabajo oral en el que hablábamos sobre el flujo
circular de la venta (en economía abierta). La clase de dividió en
seis grupos, formados por cinco alumnos y cada uno representaba
su propio papel en una familia; desde el abuelo hasta un niño de
4 años. Cada alumno comentaba su posición jerárquica en la
familia, pero no sin olvidar el factor económico. Por tanto, decían
su situación económica; podían estar en paro, trabajando (Carrefour
o incluso en una compañía telefónica), ser amas de casa... por lo
que explicaban cuál era su papel dentro del flujo circular de la
renta.
Los jóvenes de la casa, desde universitarios que iban a
universidades privadas y por lo tanto tenían que pagar por su
educación, hasta niños de 4 años que asisten a guarderías públicas,
las cuales las pagan los adultos con trabajo a través de sus impuestos.
Los más mayores, los abuelos y abuelas también contaban cuál
era su papel. Para darle más realismo al trabajo, cada familia
presentaba su nacionalidad, había una familia alemana, una
francesa, una italiana, otra mexicana y dos españolas. Sin olvidar
los atuendos que llevaba cada personaje para representar su papel
en la familia, desde un batín para la abuela hasta un peluche para
el niño de la casa.
Ha sido un trabajo en el que todos tenían su propia importancia
y fomentaba la creatividad, y además, con el cual toda la clase se
lo ha pasado muy bien.
Andrea Sánchez Blanch 1º Bachillerato C

INTERCAMBIO CON ALUMNOS FRANCESES
Muy pocas veces tienes la oportunidad de acoger a un estudiante para que pase un intercambio en tu casa.
Mi experiencia comenzó cuando me ofrecieron que Marion, un chica francesa un poco más pequeña que
yo, se alojara en mi casa unos días. Al principio pensé que era una locura ya que nunca había dado francés y
era mi primer intercambio, pero aun así acepté.
Tras días hablando con ella por las redes sociales llegó ese encuentro tan esperado. Al principio las dos
estábamos muy nerviosas y hablábamos poco sin entendernos demasiado pero se notaba que ella no era nada
tímida y que ponía interés por mantener una conversación, lo cual me alegró. Le enseñé todo Benetússer y
mientras tanto ella me iba contando cómo era su colegio, su casa, sus aficiones aquello que por redes sociales
no nos habíamos entendido.
Nos costaba dormirnos ya que todas las noches comíamos galletas y chuches que se trajo de Francia y a
la mañana siguiente estábamos muy cansadas pero aun así ella se iba con los demás franceses a excursiones
y yo a clase. Cuando la recogía del bus a la tarde o bien nos íbamos con mi madre y le contaba con gran
naturalidad y dominio del lenguaje lo buena que le había estado la comida o quedábamos con otra pareja
de intercambio y estábamos con ellos esa tarde.
Al final hicimos un grupo de españoles y franceses que siempre quedábamos para pasar la tarde juntos y
así hablábamos entre todos y nos reíamos un rato. Organizamos una quedada para ir al laser game e hicimos
unas partidas franceses vs españoles, como ya teníamos más confianza nos lo pasamos super bien.
Ha sido una experiencia única y que sin duda volvería a repetir por eso, quiero animar a la gente a que si
le ofrecen un intercambio que ni se lo piense dos veces, ya que conoces a gente increíble e historias muy
graciosas y extrañas para nosotros. Además, ya cuento los días para volver a ver a Marion y a Sarah ya que
aunque no lo organice el colegio un día en verano iré a visitarlas porque un intercambio no
es una amistad pasajera sino duradera si uno quiere. Eva Rodrigo 1º Bach. A
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Concurso de Carteles Moros y
Cristianos de Benetússer 2015
Un año más, los alumnos del Bachillerato Artístico del
Colegio ven reconocido su esfuerzo y calidad en los
concursos y certámenes a los que se presentan. En esta
ocasión, los 3 premios del Concurso de Carteles
convocados por la Coordinadora Moros y Cristianos de
Benetússer se han otorgado a nuestros alumnos en su
totalidad.
1º.- María Tarín Márquez
2º.- Neus Monmeneu Salavert
3º.- Patricia Teruel Tapia

Viaje a Roma
Las alumnas de segundo de Bachillerato realizamos
el viaje de fin de curso a Roma de la mano de Jose Luis
Laguna y Alicia Marcos. Fueron cuatro días, del 14 al
17 de abril, llenos de momentos divertidos y sobretodo,
de visitas a la Basílica de San Pedro, pero, sin ver las
tumbas. Laguna siempre iba pensando en "il programa"
y no nos dejaba descansar ni un minuto, pero por suerte
teníamos a Alicia de nuestra parte, que nos permitía
alguna escapadita, siempre acompañadas por ellos.
Ninguna de nosotras olvidará este viaje, sobretodo
recordaremos los viajes en bus, en los que confirmamos
el mito de que los italianos no son buenos conductores.
Gracias por estos días de "escapada" de la realidad,
tanto a las compañeras, como a los dos profesores que
nos acompañaron. Sara Rodriguez Molina 2°B
PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN LA FACULTAD
DE QUÍMICA.
El pasado 27 de enero del 2015 los alumnos de 2º de
bachillerato, que cursan las asignaturas de química y/o
técnicas de laboratorio, visitaron la facultad de química
de la Universidad de Valencia. Allí, dentro del programa
Gaudint de la química, realizaron varias prácticas:
electrodeposición del cobre, síntesis del Nylon y reacciones
químicas demostrativas, fundamentalmente con hielo seco.
Nuestro colegio ha participado en este programa en
múltiples ocasiones y, en todas ellas, el programa ha tenido
muy buena acogida por parte de los alumnos puesto que permiten: Establecer vías de comunicación
entre los profesores y alumnos de bachillerato y la universidad. Contribuir a la difusión de la
Química. Realizar durante 3 horas diversas actividades de trabajo experimental en el laboratorio
de la Facultad de Química. Silvia Martínez. Dpto. de Física-química.
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CAMPUS CIENTÍFICOS 2015
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca cada año unas becas dirigidas a los alumnos
que tengan buenos expedientes y que estén cursando 4ºESO o 1ºBachillerato con el objetivo de potenciar su
interés por la ciencia, la tecnología y la innovación. Consisten en la realización de uno de los múltiples
proyectos que se ofertan en alguna de las universidades españolas que participan en el mismo. La beca ofrece
la oportunidad de un contacto directo con la labor diaria de los investigadores en un ambiente universitario
y multicultural, que ayudará a los alumnos a definir su proyección futura de estudios. Además, los participantes
en los Campus podrán disfrutar de actividades complementarias científico-culturales y de ocio que en todo
momento estarán cubiertos por la Organización.
Este curso, dos de nuestras alumnas de 4º ESO han conseguido sendas becas para participar en este
programa. Así, María López viajará a la Univ. de Santiago de Compostela para realizar el proyecto sobre
matemáticas MathematiCSI, y Sara Martín realizará, a su vez, un proyecto sobre fauna en la Universidad de
Córdoba. Enhorabuena a las dos.
Amparo Ridaura - Silvia Martínez.
Dpto. Matemáticas - Dep. Física-Química

Fotos P.A.U.

Visita al Politécnico
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Por su gran calidad, hemos decidido publicar un texto extraído de un examen de francés de 1º de Bachillerato,
realizado por José Manuel Crespo. Hemos traducido el texto al español, e incluido la traducción obtenida con
un traductor popular, para que los alumnos comprueben la cantidad de errores que generan este tipo de programas.
TEXTO ORIGINAL:
Cétait le 21 janvier 1943. À cette époque, comme dautres jeunes, je travaillais pour la Wehrmacht à Stalingrade.
Le discours de Hitler à la nation était dans la radio de la tente. Je naimais pas cet homme. Trois ans auparavant, quand
je nétais pas dans larmée, ses discours chauvinistes parlaient de la victoire de lAllemagne contre lURSS et jétais très
intéressé. Jai décidé entrer à la Wehrmacht pour defender les intérêts du Führer et du Reich.
Le temps est passé, et cet esprit de victoire est parti. Nous étions à 1,5 km. De Stalingrade. Nous navions rien pour
manger ni pour boire. Lhiver était trop dur dans cet endroit.
Ce matin, cétait très tôt, le brigadier en chef, Herr von Paulus, a dit: Les soviets ont peur de notre armée! Aux armes!
Ma brigade, la 7ième, était la première du bataillon. Nous sommes allés à Stalingrade pour tuer les soviets. La première
attaque a été étrange: nous sommes entrés à Stalingrade et personne nétait là!
Soudain, quatre T-34 sont entrés à la place Lenin, où nous étions. En plus, beaucoup de soviets ont apparu, nous étions
perdus... Il y avait plus de soviets aux fenêtres qui nous ont regardés comme si nous étions des chiens. La 15ième brigade,
qui était au dehors de Stalingrade, a perdu le contact avec nous et ils ne sont pas entrés au combat. La Luftwaffe (les
avions allemands) était détruite, alors nous étions seuls. Jétais terrifié et à ce moment jai dégoûté Adolf Hitler, le Reich
et la Wehrmacht!
Néanmoins, les soviets ne nous ont pas tués. Nous sommes allés dans un goulag, un champ de concentration. Làbas, jai préféré être mort.

TEXTO CON TRADUCTOR:
Era el 21 de enero de 1943. En ese momento, al igual que otros jóvenes, trabajé para la Wehrmacht en Stalingrado.
El discurso de Hitler a la nación estaba en la tienda de radio. No me gusta este hombre. Hace tres años, cuando yo no
estaba en el ejército, su discurso chovinista hablando de la victoria de Alemania contra la URSS y yo estaba muy interesado.
Me decidí a entrar en los intereses de defensores de la Wehrmacht del Führer y Reich.
El tiempo ha pasado, y que el espíritu de la victoria se ha ido. Estábamos 1,5 kilometros. De Stalingrado.
No teníamos nada para comer o beber. El invierno fue muy duro en este lugar.
Esta mañana, fue muy temprano, el brigadier jefe, Herr von Paulus, dijo: "Los soviéticos tienen miedo de nuestro
ejército! ¡A las armas! "Mi brigada, el séptimo, fue el primero del batallón. Fuimos a Stalingrado para matar soviéticos.
El primer ataque fue extraño: que entró en Stalingrado y no había nadie allí!
De repente, cuatro T-34 entró en lugar de Lenin, donde estábamos. Además, muchos soviéticos aparecieron, nos
perdimos ... Había más soviets ventanas que nos miraban como si fuéramos perros. La 15a Brigada, que estaba fuera
de Stalingrado, perdió contacto con nosotros y que no entró en la pelea. La Luftwaffe (aviación alemana) fue destruido,
así que nos quedamos solos. Yo estaba aterrorizada y en ese momento me disgustó Adolf Hitler, el Reich y la Wehrmacht!
Sin embargo, los soviéticos no nos matan. Entramos en un gulag, un campo de concentración. No, yo prefería estar
muerto.

TEXTO CORRECTO:
Era el 21 de enero de 1943. En ese momento, al igual que otros jóvenes, yo trabajaba para la Wehrmacht en Stalingrado.
El discurso de Hitler a la nación sonaba en la radio de la tienda. No me gustaba este hombre. Tres años antes, cuando
yo no estaba en el ejército, su discurso chovinista hablaba de la victoria de Alemania contra la URSS y me pareció muy
interesante. Decidí entrar en la Wehrmacht para defender los intereses del Führer y del Reich.
El tiempo había pasado, y ese espíritu de victoria había desaparecido. Estábamos a 1,5 kilómetros de Stalingrado.
No teníamos nada para comer o beber. El invierno estaba siendo muy duro en ese lugar.
Esa mañana, muy temprano, el brigadier jefe, Herr von Paulus, dijo: "¡Los soviéticos tienen miedo de nuestro ejército!
¡A las armas! "Mi brigada, la séptima, fue la primera del batallón. Fuimos a Stalingrado a matar soviéticos. El primer
ataque fue extraño: entramos en Stalingrado y ¡allí no había nadie!
De repente, cuatro T-34 entraron en la plaza Lenin, donde estábamos. Además, muchos soviéticos aparecieron,
estábamos perdidos... Había más soviets en las ventanas que nos miraban como si fuéramos perros. La 15a Brigada, que
estaba a las afueras de Stalingrado, perdió el contacto con nosotros y no entraron en combate. La Luftwaffe (aviación
alemana) fue destruida, así que nos quedamos solos. Yo estaba aterrorizado y en ese momento odié a Adolf Hitler, al
Reich y a la Wehrmacht.
Sin embargo, los soviéticos no nos mataron. Fuimos a un gulag, un campo de concentración. Allí, hubiera
preferido estar muerto
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En la asignatura de Inglés Práctico de 1º de Bachillerato proponemos a los alumnos algunos retos para
utilizar la lengua inglesa de manera práctica y también, por qué no, divertida. Una de las actividades propuestas
ha sido crear un texto rimado, no vamos a llamarle poesía, para trabajar el vocabulario y, sobre todo, hacerles
reflexionar sobre la pronunciación de este idioma que trae a tantos de cabeza. Los resultados han sido muy
positivos. Algunos se han inclinado por el estilo rap, otros han sido más poéticos, otros se han tomado alguna
licencia poética, e incluso hay alguna composición con la que se podría hacer una buena canción. Juzgad
vosotros mismos:
My school day is very strange
because it's always the same,
One day we were in the park
The memory starts
no one can take me away
and it was very dark
it is all in my mind
and I can never play.
We heard a terrible noise,
still can see the stars
Through the playground I walk,
it sounded like a close voice.
still can feel you mine
there's no one to talk.
Maybe it was a ghost?
Never knew I could feel that much
We thought that we were lost. Somebody told me long ago,
you're my ghost and my savior
that I will never belong,
We turned to see it,
you made me love just with a touch
to all the places where I go.
we couldn´t believe it.
I found my place by you
I hate to say
It was a puppy dog crying,
but you were not there
that I dont have friends
we couldn´t stop laughing.
I feel everything when I see you
I have no time for silly games,
but you love her
Its always a gray day
Ana María Almudéver
Lorena García
Andrea Sánchez
Nacho Mínguez & Jennifer Guillem
Silvia Bruque
I had a dream where I was fine
I wasn´t crazy I was divine.
My feelings and thoughts got lost,
For the first time, I wasn´t a ghost.
I could feel the air in my skin,
So yes, I let it in.
I realized that the world was always homesick,
Then, I asked for its hand and I promised to hold it.
The bright side of life I could see,
In spite of bad things that are meant to be.
I woke up and I started to cry forever
Because I understood that a human, I would be never.
Eva Aguado
María González
I know this isn't well
But you don't have to dwell
If your puppy started to swell
Just put it into a deep well
I know this isn't well
But you don't have to dwell
When your dog is flat, take it out of that hollow cell.
And curse it with a spell.
I know this isn't well
But you don't have to dwell
Don't think this is a quell
Just be careful of the smell
Eugenio Portalés

Yesterday I met a comedian
He told me that he wanted to be a musician
I listened to him impressed
because he was depressed
But I told him that Rajoy wanted to be an
electrician
And finally he has been a politician
So I told him:
life is incredible
Enjoy it the best as possible
Tania Raga
I couldn't find my jacket,
but then I found it under the blanket
It started to fly away,
screaming, I followed its way
My jacket was cursed by a witch,
she was taking it to the beach
When I faced her at the shore,
I screamed even more
"Bring me the jacket back!"
"Shut up or I will attack!"
I threw at the witch a stone
Now, she is gone
Laura Latorre
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Matemáticas y Cangur2015
Enseñar Matemáticas en una sociedad donde prima la inmediatez y la aplicación práctica de los
conocimientos que se imparten es una tarea ardua, más si debes lidiar con conceptos abstractos y con una
utilidad a largo plazo. ¿Y esto para qué sirve? es la pregunta más repetida a lo largo de los cursos en la clase
de Matemáticas y la respuesta no es fácil. Es complicado convencer a jóvenes adolescentes, no ya de la utilidad
palpable que es sentar la base de los conocimientos de cursos posteriores, sino del intangible papel que realiza
el razonamiento matemático a la hora de enseñar a pensar ordenadamente.
Esa creo que es la función más importante de las Matemáticas en Secundaria, conseguir que nuestros
jóvenes sean capaces de ordenar sus pensamientos, sin generalizar lo que no es generalizable, sin afirmar lo
que sólo son intuiciones, sin asumir lo que no está demostrado, que sean capaces de enfrentarse a un problema,
no sólo en clase sino en su día a día, y razonar hasta llegar a la mejor solución.
Con todo esto por delante, es elogiable que haya algunos jóvenes interesados en esta materia. No es del
todo extraño, las matemáticas o te atrapan o las ignoras por completo, y es pensando en esos jóvenes por lo
que el Dep. de Matemáticas promueve la participación en el concurso Cangur, entre otras actividades.
Esta prueba está convocada por la Societat Catalana de Matemàtiquesy organizada por una comisión
catalano-valenciano-balear y tiene por objetivo estimular y motivar el aprendizaje de las matemáticas a través
de los problemas. Consiste en 30 preguntas tipo test y los enunciados son propuestos por una comisión
internacional, Le Kangourou sans Frontières. Los participantes de toda Europa y otros países del mundo se
plantean, a la vez, los mismos problemas disponiendo de una hora y cuarto para intentar resolverlos, sin usar
calculadoras.
El pasado día de marzo una selección de alumnos de 3º, 4º ESO y de Bachillerato de nuestro centro
participó en esta prueba que se realizó en las aulas de la Universidad Politécnica de Valencia, junto a un total
de 1645 participantes de 3º ESO, 1430 de 4º ESO, 1152 de 1º de Bachillerato y 501 de 2º de Bachillerato.
Quiero destacar aquí los mejores resultados obtenidos por nuestros alumnos expresados en forma de
percentil, dato que indica el porcentaje de participantes de su mismo nivel con mejor puntuación que ellos,
es decir, el lugar que ocuparían si hubiera 100 participantes.
Nivel 2 (4º ESO)
María López Martí

Puesto Percentil
18
1.26 %

Nivel 3 (1º Bachillerato)
Alberto Chirivella Millán
Elisa Correcher Martínez

Puesto Percentil
55
4.77 %
75
6.51%

Queda de manifiesto el buen nivel de nuestros alumnos en una asignatura que genera tantos odios como
pasiones. Desde aquí quiero felicitarles y animarles a seguir divirtiéndose con las Matemáticas.
Os propongo, a continuación, dos de los ejercicios que ellos resolvieron de los niveles 2 y 4 respectivamente.
¿Podrás hacerlo tú?
En un grup de cinc persones nhi ha que sempre diuen la veritat i daltres que sempre menteixen. Entre
elles saben qui diu la veritat i qui menteix. Els hem preguntat a totes cinc Quantes persones mentideres hi
ha al grup? i les respostes obtingudes han sigut: una, dues, tres, quatre i cinc. Quantes persones
mentideres hi ha realment en el grup?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
Una mosca vola des de Borriana a Londres (passant per París) i això suposa una distància aproximada
de 2500 km. La mosca comença amb una velocitat inicial v= 1 m/s però és una mosca màgica i dobla la seua
velocitat cada metre recorregut. Doneu una estimació del temps aproximat que tardarà la mosca a acabar el
viatge.
A) 2 anys
B) 2 mesos
C) 12 hores
D) 2 segons
E) La mosca no arribarà mai a Londres, ni tan sols a París.
Amparo Ridaura
Dpto. de Matemáticas
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"Educar en tiempos de crisis"
En los tiempos actuales de crisis tenemos que detectar las nuevas necesidades educativas derivadas de la nueva
sociedad, de las nuevas exigencias, de los nuevos escenarios sociales, del avance de las tecnologías, de las nuevas
relaciones personales, familiares y sociales. Atajar el tema de la falta de motivación que se da en los jóvenes.
El momento que vivimos nos da pie a replantear lo que pensábamos que teníamos claro. Tenemos que participar en
un cambio en la forma de educar. No es posible educarlos para que no tengan dificultades, para que todo les sea fácil.
Nos planteamos, si ¿los educamos para resolver sus dificultades? ¿qué se encontrarán en un futuro?
En mi trabajo diario en el contacto con las familias y alumnos me estoy dando cuenta que la visión que tienen las
familias de la educación recibida y la educación que dan a los adolescentes tienen una perspectiva diferente. No se da
una misma sintonía entre ambas.
Las familias han dado a los jóvenes adolescentes todo aquello que a ellas les ha faltado o les ha costado conseguir.
No sólo hablo de lo material sino de aquellos valores que les inculcaron como el del esfuerzo, la constancia, la tenacidad,
la superación .y en ocasiones no son conscientes de que a sus hijos todo "se le viene dado".
Los hijos por su parte, no entienden que tienen que valorar tanto lo material que lo han alcanzado "sin más" en general
y que los valores de esfuerzo, constancia, tenacidad, superación tienen que trabajarlos como sus familias lo hicieron.
Tienen que sembrar aquello que desean para poder tener sus propios frutos.
Desde lo emocional podemos transmitir un gran poder para actuar. El aprendizaje social y emocional es importante
en estos tiempos que vivimos. Cambiando el pensar para aprender, poner soluciones entre todos, ser resilientes , ser
modelos.
Poner las cosas en su sitio en momentos de crisis para tener una nueva oportunidad de construir un futuro que sea
como queremos que sea. Es momento de transmitir:
- Autonomía, para ser emprendedores.
- Flexibilidad, hay que adaptarse a los cambios.
- Curiosidad, tienen que conocer qué pasa a su alrededor.
- Creatividad, cambiar la perspectiva de las cosas, para resolver situaciones.
- Responsabilidad y trabajo cooperativo.
- Tolerancia, en una nueva sociedad.
- Resiliencia, sobreponerse a situaciones adversas y de dolor emocional.
- Conocer las potencialidades y limitaciones de cada uno
- Aprender de las dificultades
- Saber vivir el "aquí y ahora"
Vivimos en un tiempo dónde la entereza es vital para lograr cambios y para conseguir una nueva perspectiva en la
educación. Gracias a todas las familias por dejarme hacerme partícipe en la educación de vuestros hijos. BUENAS
VACACIONES Y DESCANSO PARA TODOS

Convivencia
Podemos mediar si ambos queremos
Para continuar con el proyecto de tiempo de mediación en el colegio, un grupo de alumnos de 1º bachillerato
realizaron un video al respecto y lo presentaron en la Jornada de proyectos de nuestro centro. Previamente a su
visualización, otros compañeros de 3º de secundaria realizaron una escenificación de una situación cotidiana, para
mostrar cómo es posible mediar si ambas partes quieren. Definamos una situación cotidiana para aplicar la mediación:
Quiero esa naranja
- Tenemos una naranja y ambos queremos esa naranja.
- Intuitivamente cada uno coge la naranja y la quiere para sí.
- Después, como ambas partes QUEREMOS.
- Vamos al mediador y cada uno expone su deseo respecto a la naranja:
Mª Jesús Torres Medina
Yo quiero la naranja para hacer una tarta
Psicóloga Orientadora 2º
El mediador escucha y hace que reflexionemos y
Ciclo Secundaria y
A continuación nos ponemos a HABLAR. Se da una comunicación con una
Bachillerato

escucha activa. Finalmente tomamos una decisión tras la escucha de ambas
partes. La naranja es para los dos: Yo exprimo la naranja y tomo mi zumo. Tú
con la corteza para hacer para tu tarta.
PODEMOS MEDIAR SI AMBOS QUEREMOS
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PASTORAL
Os mostramos una recopilación de imágenes
que recogen las actividades y campañas que
hemos llevado a cabo durante el curso escolar
2014-2015 en nuestro colegio.
Desde el Departamento de Pastoral
agradecemos la colaboración y la participación
de toda la comunidad educativa y
especialmente de nuestros alumnos, ya que se
implican en todas nuestras propuestas.
Esperamos seguir contando con vuestra
colaboración y aportaciones de nuevas ideas
para el próximo curso. Felices Vacaciones

Desampara2.0

Celebraciones

Coro

Navidad

Recogida de ropa

Día de la Paz
Otras religiones
Nos acompañan

Sisita asi
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Tienda solidaria

AMPA
COLEGIO Y PADRES

MÁS UNIDOS QUE SIEMPRE

"El hombre vuelve por sus orígenes", dice así algun conocido dicho. Y así es.
Después de muchos años, he vuelto al mismo Colegio que hace tiempo, pero ahora ya no como alumno
sino como padre. Tiempo atrás, unos treinta y algunos años ...., Fui alumno de este Centro. Aquí pasé, nada
menos que, alrededor de catorce años: sonrisas, nervios, valores, amigos, maestros, padres y madres .... Fueron
un puñado de las cosas que dejé aparcadas durante toda mi estancia en estas aulas.
Y aquí me he reencontrado con muchos de vosotros (alumnos y alumnas antes y padres y madres ahora), que
después de haber pasado por estas aulas, hace un poco de tiempo (tampoco nos hacemos tanto viejos ..),
volvemos ahora como padres y madres de alumnos de este Colegio. Nuestros hijos comparten con nosotros
muchas cosas, pero podemos presumir hoy que también comparten muchos profesores que también tuvimos
nosotros, algunos otros que eran compañeros nuestros, las mismas aulas, y el mismo Colegio...!Esto es un
privilegio!
Además del excelente nivel académico que todos los alumnos del Socorro han recibido y reciben, y más
allá de sus defectos y de sus virtudes, a lo largo de sus cincuenta y pocos años de historia, yo destacaría por
encima de todo una calidad envidiable de nuestro Centro, y no es otra que la formación de buenas personas.
Seguro, es éste el valor más importante en lo que nos hemos fijado los padres para depositar la esperanza y
la confianza en el Centro para la educación y enseñanza de nuestros hijos.
En su Informe de la Unesco hace unos años, Delors decía que los cuatro pilares en los que debe sostenerse
la educación del siglo XXI son: aprender a ser, aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a pensar. Todos
estos retos dependen de dos mundos: la familia y la escuela. Por eso es tan importante la elección de la escuela
de nuestros hijos (la elección libre sería un tema para otro debate).
Pero lo que estoy seguro, es que todos los alumnos de nuestro Centro lo son porque los padres hemos
querido que este fuera el Colegio de nuestros hijos, y que esa elección ha sido apoyada, en muchos casos, por
el hecho de haber sido alumnos esta escuela hace algunos años ......
Por eso, padres y escuela, hemos de estar más unidos que siempre, para conseguir llegar el objetivo final
de que nuestros hijos sean buenas personas...
Jesús Alfaro Villa
Padre y antiguo alumno de Ntra. Sra. Del Socorro

AMPA SOCORRO

COSA DE TODOS

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 92%) nos hacen ser un AMPA activa, grande y colaboradora con el Centro.
El actual curso escolar hemos dado un paso al frente para ponernos disponibles con las nuevas tecnologías.
Hemos lanzado nuestra propia APP. AMPA SOCORRO, moderna, sencilla y actual, que os invitamos a que
os descarguéis y en la que encontrareis contenidos de las actividades en las que participamos: reyes, meriendas,
cena de convivencia, mercadillo de libros,..etc. Además este año el AMPA ha animado con talleres y actividades
la jornada de puertas abiertas, hemos comprado para nuestros hijos alrededor de 225 libros de lectura en Infantil
y Primaria, que irán utilizando las diferentes generaciones y que supondrá un ahorro para nosotros los padres.
También con nuestro presupuesto hemos dotado de armarios nuevos a las 12 aulas de primaria, con una
importante inversión económica. Os invitamos a que participéis con nosotros y que vuestra opinión nos las
hagáis llegar a través de los canales de comunicación que os ofrecemos: página web www.ampasocorro.org,
bien vial 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.
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COL·LEGI
Nuestro nuevo mural
Nuestros alumnos de 1º de Bachillerato Artístico se han lucido.
El patio de nuestro Colegio ha estado presidido durante años por un gran mural realizado por un antiguo
alumno que hoy es Licenciado en Bellas Artes y uno de los mejores grafiteros de nuestro entorno.
La intemperie y el paso del tiempo han ido deteriorando el antiguo mural por eso había que sustituirlo por
otro. Este nuevo proyecto lo empezaron cuatro alumnos de 1º de Bachillerato Artístico: María Tarín, Marta
Puchol, Paula Ródenas y Samuel Fuentes. Ellos hicieron los primeros bocetos, el inmenso dibujo sobre la
pared y las primeras manchas. Todo ello movido por una gran dosis de ilusión. Dada la dimensión del mural
y los lluviosos días de marzo se decidió incrementar el grupo con dos alumnas: Jade Ruiz y Andrea Navarro.
Estos seis alumnos han culminado esta composición.
Los materiales empleados han sido única y exclusivamente la pintura plástica exterior y el soporte ha sido
una modesta pared lucida. Los colores utilizados han sido los básicos ya que todas las mezclas han corrido a
cargo de estos jóvenes artistas. Pero a todo esto tenemos que añadir una buena ración de cariño y muchas
horas de dedicación. ¡Muchas gracias por vuestro esfuerzo y enhorabuena chicos!
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COL·LEGI
Estamos de enhorabuena, todos los
alumnos que se han presentado a
las Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU), un total de 63
alumnos, HAN APROBADO.
Todos los que formamos parte del
Colegio os damos las gracias por
habernos escogido para formaros
y también os deseamos un feliz
verano.
Los alumnos de religión de ESO y Bachillerato (con ayuda de algunas clases de
primaria), pusieron en marcha en este último trimestre el proyecto apadrinamiento.
Este proyecto tenía como objetivo apadrinar a dos niños, y surgió en un concurso
de ideas para cambiar el mundo que se realizó el curso pasado en 2º de ESO.
El proyecto es ya una realidad, se ha conseguido recaudar el dinero necesario.
Los niños se llaman Juan Miguel y Lorenzo, viven en un barrio marginal de la ciudad
de Santo Domingo. Gracias a nuestro apadrinamiento, durante un curso estos dos
niños van a poder asistir al colegio y a las clases de refuerzo, recibir asistencia
sanitaria y ayuda alimentaria. El apadrinamiento se ha llevado a cabo a través de
la ONG Korima-Claretianas Sur. La ONG que tienen las religiosas claretianas y con
la que se colabora en diferentes proyectos desde la parroquia.
Nos han hecho llegar una carta en la que dan las gracias a nuestros alumnos por
su ayuda.
Es un orgullo que el proyecto sea una realidad, sobre todo porque la idea nació
de ellos, de nuestros alumnos y la campaña de sensibilización la han llevado a cabo
los propios alumnos. Gracias a todos los que habéis colaborado en el proyecto.
Mireia
El Arzobispo de Valencia, D.
Antonio Cañizares, anima a los
padres a matricular a sus hijos
en la asignatura de religión
católica para el curso que viene.
Lo está haciendo a traves de una
carta y unos materiales dirigidos
a todos los colegios diocesanos
y a las parroquias.
La campaña se llama "Aprende
a enfocar. En clase, elige
Religión Católica. La vida más
clara" y la puedes conocer en el
blog
http://eligereligioncatolica.org/

Síguenos en:
La web:
www.colegiosocorro.es
En Facebook:
facebook.com/colegiosocorrobenetusser
Y en Twitter:
twitter.com/ColSocorroBenet

29

