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Libros
Infantiles

ES NAVIDAD
CARINE FONTAINE

16 págs.
Loqueleo
ISBN: 9788491222293

Este álbum de imágenes se convertirá 
en uno de los libros preferidos 
de los más pequeños gracias a 
un adecuado diseño en el que 
destacan sus llamativas ilustraciones.

NO TENGAS MIEDO, 
CANGREJITA
CHRIS HAUGHTON

Nuveocho ediciones
ISBN: 9788417673192

Hoy es el primer día que Cangrejita 
va al mar. ¿Le gustará? ¿Qué sentirá 
cuando conozca las olas?
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¿CARA DE QUE?
IVANKE CLERICI, MEY CLERICI

20 págs.
Catapulta
ISBN:  9789876378048

“Las emociones son comunes a todas 
las personas, no importa de qué 
parte del mundo sean o a qué cultura 
pertenezcan. Este delicioso libro 
les enseñará a los más pequeños a 
descubrir y reconocer las emociones. 

esconde por todo el sistema solar. 
Viajan a través de remolinos de 
viento, portales interplanetarios y 
descubren la increíble fábrica de 
estrellas. ¿Será posible encontrar al 
gato antes de llegar al sol? El lector 
se vuelve un participante más de la 
historia, buscando en cada página al 
gato y otros objetos ocultos, con los 
cristales de colores que incluye el libro.

¿HAS VISTO AL GATO?
LOS EDITORES DE CATAPULTA

16 págs.
Catapulta
ISBN: 9789876377751

Cora, Cosme y Cometa buscan a 
su amigo Royo, un gato, que se 

MIS PRIMEROS 
GRANDES CLASICOS: 
LIBRO PIANO
VV.AA.

64 págs.
Philippe Auzou
ISBN:  9782733868515

Un alucinante libro, repleto de 
colores vivos y cuidadas ilustraciones, 
que te enseñará paso a paso a 
manejarte con este increíble 
instrumento. Podrás aprender de la 
mano de los grandes compositores 
gracias a sus partituras sencillas y 
practicar sin parar, porque incluye... 
¡nada menos que un teclado real!

LA TIENDA DE MAISY
LUCY COUSINS

10 págs.
Beascoa
ISBN:  9788448853198

Acompaña a Maisy de compras y pasa 
un rato muy divertido gracias a los 
desplegables y piezas que incluye el 
libro.



Libros
Primaria

¡FELIZ NAVIDAD, 
ELMER! 
DAVID MCKEE  

32 págs.
Beascoa
ISBN: 9788448853341

¿Qué hacen Elmer y los animales 
de la selva en Navidad? Como cada 
año, los animales de la selva esperan 
impacientes la llegada de Papá Noel. 
Los regalos están listos y a punto para 
que Papá Noel los recoja y los reparta 
volando en su trineo. Pero esta vez, 
Elmer tiene un regalo muy especial 
preparado para los elefantes más 
pequeños. Eso, claro, si son capaces de 
esconderse y permanecer callados...

4 HISTORIAS PARA 
MANEJAR LAS 
EMOCIONES DE 
GATITO
VV.AA. 

112 págs.
Libro Divo
ISBN: 9788491205562 

Cuatro historias, con pequeños 
ejercicios de sofrología, ¡Para manejar 
a los gatitos furiosos, egoístas, ena-
morados o inquietos! Las emociones 
son abordadas con humor fantasía 
bajo el lápiz de Fabien Öckto Lambert. 
La sofrología le da al niño trucos 
efectivos para convertirse en el due-
ño de su propio cuerpo y de sus 
emociones. Le da confianza en sí mismo 
descubriendo sus superpoderes.

AVIONCITO
DESCONOCIDO

26 págs.
Catapulta
ISBN: 9789876377843

“Un avión de papel entra por la 
ventana... ¿Quién lo habrá enviado? 
¿Cómo será? Lo haré volar una vez 
y otra, y ojalá le llegue a alguien 
aventurero, curioso, divertido... 
Conoce en este libro el viaje del 
Avioncito que vuela de página en 
página visitando niños de diferentes 
lugares. Pásalo y que no vuelva o 
que dé la vuelta al mundo y vuelva 
a ti. Letra de palo para facilitar el 
aprendizaje.”
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¿QUIEN HA SIDO?
JAUME COPONS

26 págs.
Combel
ISBN: 9788491014874 

Rosa siempre se la carga cuando en 
casa alguien hace una travesura. Pero 
ella, que está muy atenta, es capaz de 
encontrar a los verdaderos culpables. 
¿Y tú, sabrás descubrir quién ha sido? 
Caso a caso, jugad a descubrir al 
culpable observando la escena con 
atención, y si no lo conseguís, tirad de 
la solapa ¡y encontraréis la solución!

MUCHO MAS QUE UN 
CUENTO: HISTORIAS 
PARA APRENDER A 
SER FELICES
GABRIELA KESELMAN

164 págs.
SM
ISBN: 9788491079903 

Este libro reúne 7 historias Disney 
y destaca en cada una valores, 
emociones y actitudes que son muy 
importantes en el desarrollo de la 
inteligencia emocional y social de los 
niños pues les ayudarán a comprender 
lo que sienten y el mundo que les 
rodea. Al final de cada cuento se 
incluye una ficha para que los padres 
puedan trabajar a partir de la historia, 
de sus personajes y situaciones. 



Libros
Secundaria

LOS INCURSORES
MARY NORTON

192 págs
Blackie Books
ISBN: 9788417552701

Arrietty es más diminuta que un 
terrón de azúcar. Pero es muy valiente, 
porque con una aguja como espada 
deberá salvar a toda su familia, con 
la que vive bajo el suelo de un viejo 
caserón. Ellos son LOS INCURSORES. 
No poseen nada y por eso deben vivir 
peligrosas aventuras cada vez que 
quieren «tomar prestada» alguna de 
las pertenencias de los dueños de la 
casa: los enormes «serumanos».Hasta 
que Arrietty conoce a uno de ellos, un 
niño muy especial. Y sus vidas cambian 
para siempre. Este volumen contiene 
el libro I, «Los incursores», y el libro II, 
«Los incursores en el campo», de la 
serie «Los incursores».

SKUAD. LA HISTORIA 
DE NUESTRAS VIDAS
SALVA

192 págs.
Montena
ISBN: 9788417922535

Salva vive con la SKUAD en Andorra, 
pero... ¿Cómo comenzó todo? En 
algún momento, Salva fue un alumno 
normal de un instituto normal, de un 
barrio normal, de una ciudad normal... 
Pero TODO CAMBIÓ. Ahora vive con 
Logan y Shooter, tienen millones de 
seguidores y juntos pueden conseguir 
casi cualquier cosa que se propongan. 
Excepto saber quién les ha dejado 
una misteriosa nota que pone: 
«SABEMOS LO QUE HABÉIS HECHO». 
¿Conseguirán descubrir quién está 
detrás del misterio?
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EN LA BOCA DEL 
LOBO
MICHAEL MORPURGO 

164 págs.
Siruela
ISBN: 9788417996062 

Una historia real y estremecedora de 
dos hermanos y la guerra que lo cambió 
todo. Francis y Pieter siempre han sido 
muy distintos. Se acerca otra gran 
guerra y eligen caminos diferentes: 
Pieter se alista para combatir mientras 
Francis, feroz pacifi sta, rehúsa tomar 
las armas. Lo que ocurre a partir de ese 
momento cambiará la vida de Francis 
para siempre y lo arrojará directo a la 
boca del lobo.Intensa y conmovedora, 
considerada por Morpurgo como una 
de sus obras más personales. En la boca 
del lobo nos cuenta la épica historia 
real de los tíos del autor durante la 
Segunda Guerra Mundial.

GUÍA DE 
SUPERVIVENCIA DE 
LOS ÚLTIMOS FRIKIS 
DEL MUNDO
MAX BRALLIER

192 págs.
Hidra
ISBN: 9788418002069 

¡El fi n del mundo ya está aquí! Deja 
volar tu imaginación y descubre si 
tienes lo que hace falta para sobrevivir 
al Apocalipsis Monstruoso en esta 
guía de supervivencia interactiva. 



ANTOLOGÍA POÉTICA
FEDERICO GARCÍA LORCA 
 
432 págs.
PLANETA
ISBN: 9788408216605

Una cuidada antología comentada 
de la poesía de Federico García Lorca. 
Hay autores que con su vida y su 
escritura levantan un mundo propio, 
único, que apenas cuesta identificar 
en medio de un mar de palabras, de 
imágenes y de emociones. Es el caso 
de Federico García Lorca, el escritor 
en lengua castellana más conocido 
y popular después de Cervantes 
y, quizás, el poeta español más 
apreciado, leído, citado y traducido 
en el mundo. Hay detrás de él y de su 
obra una fama que expande su figura 
por los cinco continentes. Es, por 
decirlo así, un mito contemporáneo, 
un personaje que encarna en sí mismo 
el vitalismo y la tragedia del artista 
y del hombre, y que condensa en 
su obra extraordinaria las grandes y 
universales contradicciones humanas. 
El poeta, novelista y ensayista José 
Luis Ferris ha preparado esta antología 
comentada con la intención de llegar 
al gran público, ofreciendo una visión 
amplia y lo más representativa posible 
de la poesía de Federico García Lorca. 

HISTORIA DE UNA 
ESCALERA
ANTONIO BUERO VALLEJO

171 págs.
VICENS VIVES
ISBN: 9788468201139

En una escalera de vecindad se 
entrecruzan durante treinta años las 
vidas de varias familias. Son personas 
sencillas, madres y padres que se 
preocupan por el bienestar de sus 
hijos, jóvenes que anhelan cambiar el 
mundo y caen en las redes del amor, 
ancianos que temen una jubilación con 
escasos recursos... Sus aspiraciones, 
sus inquietudes, sus penas destellan 
fugazmente ante nuestros ojos en 
un escenario que es simplemente un 
lugar de paso. Pero en la obligada 
brevedad de sus diálogos percibimos 
la hondura de sus sentimientos y 
pesares, las humanas contradicciones 
que los abruman y la falta de coraje 
con que afrontan sus vidas. Y es que los 
seres que suben y bajan por la escalera 
a la que parecen encadenados se 
muestran, como en tantas tragedias, 
incapaces de asumir la verdad de sí 
mismos y, haciendo uso de su libertad, 
toman decisiones equivocadas: en 
ello radica el desgraciado destino que 
contribuyen a forjarse pero también la 
esperanza de que otros aprendan de 
sus errores y alcancen la felicidad.
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Bachillerato

Libros

ANA FRANK. LA 
MEMORIA DEL 
HOLOCAUSTO
EDUARDO ALONSO

192 págs.
VICENS VIVES
ISBN: 9788468222141

Víctima de la persecución desatada 
por las leyes antijudías de los nazis, la 
familia de Ana Frank se vio obligada a 
exiliarse en Ámsterdam en 1933. Tras 
la invasión alemana de Holanda, en 
1942 los Frank tuvieron que ocultarse 
en un edificio anexo a su fábrica, hasta 
que al cabo de dos años de encierro 
fueron descubiertos y enviados a 
campos de concentración. La dramá-
tica historia de Ana Frank, quien 
relató sus experiencias en un célebre 
diario, ha sido novelada con gran rigor 
histórico por Eduardo Alonso en este 
libro subyugante
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Llenar de sentido la Navidad
Se acercan unos días especiales, llenos de ilusión para muchos, especialmente 

para los niños, pero tristes y difíciles para otros, lamentablemente cada vez 
oyes más voces que no encuentran sentido o no quieren vivir la Navidad, han 
perdido la ilusión y sobre todo tienen un vacío interior que hace de estos días 
un momento duro y difícil de vivir. Por eso surge la pregunta: ¿qué estamos 
haciendo de la Navidad?

Muchas veces nos quejamos de cómo están cambiando las cosas y, sobre 
todo, de cómo las futuras generaciones están perdiendo muchos valores y 
tradiciones. Es fácil echar balones fuera y culpar a los demás, a la sociedad e 
incluso a ellos mismos, pero ¿nos hemos parado a pensar alguna vez qué les 
estamos transmitiendo? 

Nos quejamos de lo enganchados que están a los móviles y a la tecnología, 
cuando lo primero que hacemos es darles un móvil para que estén quietos y 
no nos molesten; nos quejamos del cambio climático y de la contaminación 
de nuestro planeta, cuando estamos fomentando una sociedad de consumo 
y bienestar, donde el único valor es el económico y el de la economía… 
Podríamos seguir enumerando situaciones que están vaciando de sentido la 
Navidad, las relaciones humanas, y sobre todo el sentido y la experiencia de 
trascendencia de la persona humana, y seguir quejándonos pero sin hacer 
nada y sin que esto nos lleve a ninguna parte, es la eterna queja lastimosa e 
inútil.

Por eso sería bueno plantearnos posibles soluciones para llenar de sentido 
la Navidad y, por extensión la propia vida.

Lo primero sería volver al origen, a la raíz de lo que signifi ca y celebramos 
en Navidad.  Es volver a un Dios que nos ama hasta el extremo, que apuesta 
por nosotros haciéndose uno de nosotros. 

Otro aspecto a cuidar y valorar es la relación interpersonal, especialmente 
entre las diferentes generaciones. Aprender a valorar al otro y lo que el otro 
puede aportar, de forma especial valorar a los mayores y estar abiertos a 
aprender de ellos. También tratar de entender a los jóvenes en su momento, 
sin que se sientan juzgados o menospreciados… Muchas veces compartimos 
la misma mesa, los mismos espacios, pero estamos a años luz de distancia, 
faltando un auténtico diálogo…

Carta del Director Titular
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También aprender a superar un sentido materialista de la Navidad: comida, 
regalos… para empezar a valorar lo intangible: el esfuerzo, la entrega, el 
tiempo compartido, incluso dejar crecer la imaginación y la creatividad, 
especialmente en los más pequeños… en defi nitiva, hacer del día a día algo 
extraordinario y valorado por todos.

Seguramente quedarán muchas más cosas, y cada uno tendremos que 
buscar las más adecuadas y las que mejor se adapten a nuestra situación 
personal y familiar. 

Sería sugerente leer la carta que el Papa Francisco escribe este año sobre 
el Belén (la podéis leer en la página 22)

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/12/01/
bele.html

Parafraseando al Papa Francisco podríamos decir: ¡QUÉ NO NOS ROBEN 
LA NAVIDAD! Para ello, lo mejor que podemos hacer es llenarla de sentido.
A todos: Feliz Navidad y próspero año nuevo 2020.

Javier Claumarchirant Ves.

DIRECTOR TITULAR

Carta del Director Titular
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Este curso lo hemos empezado 
muy activos en lo referente a 
nuestros proyectos Erasmus+.

Cuando tan solo llevábamos 
una semana de colegio hicimos 
las maletas y nos fuimos a Hoorn, 

en Holanda, para realizar la 
tercera actividad de  enseñanza 
y aprendizaje (LTTA) de nuestro 
proyecto BaPN (el proyecto 
que combina la realización de 
actividades para la concienciación 
por la protección del medio 
ambiente con el aprendizaje de 
nuevas metodologías de ense-
ñanza).

Nuestros anfi triones en Hoorn 
fueron los profesores, alumnos 
y padres del Tabor College 
Werenfridus, un espectacular 
colegio de mediados del siglo 
pasado pero que ha sido totalmente 

renovado y adaptado a los nuevos 
tiempos, con amplios espacios para 
el estudio, nuevas tecnologías y un 
claro respeto por el medio ambiente.

Durante la semana que pasamos 
en Hoorn pudimos disfrutar de 
actividades al aire libre como los 
talleres en el Parque Nacional de 
Wadden (observación de aves, 
identifi cación de crustáceos, etc) el 
paseo por los canales de Amsterdam 
ayudando a la recogida de plásticos, 
o el recorrido por el lago Markermeer 
en un velero de madera de fi nales del 
siglo XIX, a bordo del cual recibimos 

una original clase de ecología. 
Aprendimos sobre nuevas 

metodologías de enseñanza en 
los talleres de TIC, de Flipped 
classroom, de CLIL o de Lesson up. 
Estudiamos las causas del cambio 
climático global y cómo podemos 
evitar que su avance sea tan 
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rápido, desde nuestra casa hasta 
en nuestro colegio, nuestra ciudad 
etc. Visitamos el Stedelijk Museum 
de Delft y el Rijksmuseum de 
Amsterdam ayudados de un guía 
virtual,  recorrimos los invernaderos 

de Agriport, ejemplo de tecnología 
aplicada a la agricultura y a la 
protección del medio ambiente, y 
nos explicaron cómo funciona su 
planta geotérmica, la más grande 
de todo el Benelux. Y aún tuvimos 
tiempo para realizar una caza del 
tesoro por Hoorn, jugar a juegos 

típicos holandeses, plantar un árbol 
símbolo de nuestro proyecto, subir 
a uno de los famosos molinos de 
viento holandeses, elaborar sus 
típicos pancakes, realizar un desfi le 
de moda hecha a partir de productos 
reciclados y muchas cosas más.

En resumen, pasamos una semana 
maravillosa gracias a los alumnos 
y profesores holandeses, quienes 
prepararon todas las actividades 
con muchísimo cariño.

Todavía no había pasado un mes 
desde nuestro regreso de Holanda 
cuando nos embarcamos en nuestra 
siguiente actividad de enseñanza y 
aprendizaje. Esta vez tocaba visitar 
Zagreb, la capital de Croacia, donde 
realizamos la cuarta LTTA de nuestro 
proyecto GFLS.

En el colegio Fran Galovic del 
barrio de Dugave, en Zagreb, nos 
recibieron con una acogedora cena 
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de bienvenida a la que asistieron 
profesores, alumnos y padres y en 
la que nos ofrecieron productos 
típicos de la gastronomía croata.

El resto de la semana estuvo 
repleto de actividades muy 
interesantes y al mismo tiempo 
divertidas. La novedad con 
respecto a las LTTAs anteriores (en 
Benetússer, Heraklion y Trinec) fue 
que realizamos las grabaciones de 
nuestros “juegos para aprender 
ciencias” (GFLS) en diferentes 
entornos: el juego croata, que iba 
sobre los números atómico y másico, 

lo grabamos en el impresionante 
parque Bundek, a orillas del rio 
Sava; el juego checo, con el que 
se practicaba el cálculo mental, lo 
grabamos en la plaza de Ban Josip 
Jelacic, en el mismo centro de 
Zagreb; el juego griego, con el que 

se repasaban los componentes de 
un circuito eléctrico, lo practicamos 
en el parque Maksimir; el juego 
letón, que trataba sobre las cadenas 
alimentarias y las redes trófi cas, 
lo realizamos durante la visita a 
la ciudad de Rovinj; por último, 
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nuestro GFLS, que trataba sobre los 
cambios de unidades de volumen 
y capacidad, lo practicamos en la 
entrada a las cuevas de Krapina.

Pero aparte de aprender y 
practicar ciencias mediante los 
GFLS, también tuvimos tiempo 

para visitar Liubliana, la capital de 
Eslovenia, disfrutar de un taller en 
el Museo Tesla de Zágreb, recorrer 
el museo Peek&Poak de Rijeka 
donde también asistimos a su 
Planetarium, disfrutar del Museo 
Neardental de Krapina, el zoo del 

parque Maksimir… Hicimos una 
ruta guiada por Zagreb, bajamos a la 
Cueva Baredine donde pudimos ver 
uno de los animales más extraños, 
el proteo o “pez humano”, llamado 
así por su piel rosada, asistimos a 
una representación de primeros 

auxilios realizada por los alumnos 
del colegio croata, hicimos talleres 
con impresoras 3D, probamos 
experiencias con gafas de realidad 
virtual, elaboramos juegos de mesa 
sobre el proyecto y los países que 
lo formamos, fabricamos jabón,… 
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En defi nitiva pasamos una semana 
muy divertida que no podremos 
olvidar.

Para el 2020 aún nos quedan 
muchas experiencias más: nos 
visitarán los colegios del proyecto 
BaPN en febrero y nosotros 
viajaremos hasta Sicilia en mayo 
y, dentro del proyecto GFLS, 
visitaremos a nuestros amigos de 
Riga, Letonia, a principios de abril.

Si queréis saber más sobre 
nuestros proyectos y ver muchas 
más fotos de nuestras LTTAs no 
dejéis de visitar nuestros blogs:

https://gfl ssocorroerasmusplus.
blogspot.com/

https://
gamesforlearningscienceerasmus.
blogspot.com/

https://bapnsocorroerasmusplus.
blogspot.com/
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La variedad de enfoques 
educativos supone una rique-
za cultural y humana.
La variedad en educación 
es garantía de pluralidad 
ideológica y lo que corres-

ponde a una sociedad democrática.
La educación concertada 
favorece la libertad de elec-
ción a familias con pocos 

recursos. Si no existiera, la posibilidad 
de elección de un modelo educativo 
estaría supeditada a la renta.

La existencia de diversos 
modelos aviva la competencia 
y la capacidad de mejora entre 

centros educativos.
Los padres son los respon-
sables de la educación 
de los hijos y el Estado es 

responsable de crear un marco 
que favorezca esta tarea. Cada uno 
tiene su espacio de actuación, todos 
deben ser respetados y todos deben 
trabajar para responder a la demanda 
existente de manera efectiva.

La educación concertada 
defi ende la libertad de elección 
de los padres entre diferentes 

modelos educativos y favorece la 
diversidad.

Con la concertación, el Estado 
no subvenciona empresas sino 
a personas para que puedan 

ejercer sus derechos.
Existen otros servicios pú-
blicos en los que se aplica el 
modelo de concierto econó-

mico. Si un sistema es viable y justo, 
es lógico que sirva como modelo e 
inspiración.

La educación concertada 
es un apoyo para el sistema 
educativo de un país. Sin 

ella no se podría cubrir la demanda 
educativa con la misma inversión.

La variedad de modelos 
educativos es síntoma y 
requisito de madurez    demo-

crática.

10 RAZONES POR LAS QUE LA 
EDUCACIÓN CONCERTADA 

BENEFICIA A TODOS
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Y LLEGÓ LA NAVIDAD
Tiempo de espera y pre-

paración, tiempo de realizar 
limpieza y de desprendernos de 
lo que ya no vale, no nos sirve, de 
lo superfluo. Renovar lo que nos 
rodea y a nosotros mismos.

La Navidad es tiempo de 
compartir, de dar lo mejor de 
nosotros, y lo mejor, casi siempre, 
no es lo más caro ni lo último; lo 
mejor somos nosotros, nuestro 
tiempo, compartir vivencias y 
crear recuerdos.

Estas Navidades compartá-
monos con quienes queremos, 
con quienes a penas estamos, 
nuestros hijos.

Estas Navidades volverán sus 
Majestades los Reyes Magos a 
visitarnos al cole y les pediremos 

salud, trabajo, bue-
na vida, mejor am-
biente... muchas 
cosas. Pero sobre 
todo les pediremos 
porder disfrutar du-
rante muchos años 

de nuestros seres queridos.

Como siempre desde la 
Asociación de madres y padres 
de alumnos os deseamos mucha 
felicidad, mucho trabajo, mucha 
salud y mucho tiempo libre para 
disfrutar con quien más nos 
necesita, nuestros hijos e hijas.

FELIZ 
NAVIDAD

AMPA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 
DE BENETÚSSER
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Al igual que en las ciudades y pueblos, 
se están estableciendo y desarrollando 
líneas de actuación para mejorar la 
calidad medioambiental de los mismos, 
con el fin de poder convertirlos en 
entornos más agradables y sostenibles, 
desde hace varios años algunos centros 
educativos están inmersos en un 
proceso de mejora ambiental, bien por 
iniciativa propia o por medio de las 
convocatorias oficiales que surgen.

Hasta el momento se han puesto en 
práctica varios programas encaminados 
a mejorar la calidad ambiental de los 
centros y fomentar la sostenibilidad 
de los mismos, entre los que podemos 
señalar: Agenda escolar 21, ecocentros, 
ecoescuelas, etc.

En nuestro Colegio pretendemos por 
un lado ofrecer una visión de las líneas 
de actuación puestas en marcha hasta 
el momento, sobre la calidad ambiental 
y por otro ofrecer un plan de gestión 
adecuado a las características del colegio 
para mejorar su calidad ambiental y 

facilitar las tareas de gestión como son 
reducción y reutilización de residuos, 
limpieza, consumo eléctrico, etc.

Para ello hemos constituido el Consejo 
Medioambiental, que se encargará de 
coordinar e impulsar todos los proyectos 
que se lleven a cabo en el Colegio. En la 
web podemos consultar:

-Sistema de Gestión Ambiental
-Estatutos del Consejo Medioam-

biental

La implantación de un sistema de 
gestión medioambiental, debe iniciarse 
con un análisis de la relación del centro 
escolar con el medio ambiente, con 
el objetivo de conocer la situación 
de partida, considerando todos los 
requisitos requeridos e identificando 
los aspectos positivos y negativos.

La implantación del sistema de gestión 
medioambiental debe realizarse en las 
siguientes etapas:

- Compromiso del centro escolar y de 
la comunidad educativa

-  Planificación
-  Implementación
-  Medición y evaluación
-  Revisión y mejora

Una vez adquirido el compromiso 
de implantación, realizaremos la fase 
de planificación que consiste en la 

MEDIO AMBIENTE
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 formulación de un plan de acción 
acorde con la política ambiental definida 
en el centro, identificando los aspectos 
ambientales y los posibles impactos 
que se pueden generar.

Seguidamente estableceremos los 
objetivos del compromiso y los logros 
ambientales que esperamos conseguir.

Finalmente elaboraremos el programa 
de gestión ambiental, con las acciones 
requeridas para alcanzar los objetivos y 
las metas previstas.

Una vez desarrolladas todas estas 
acciones, elaboraremos el catálogo de 
servicios y compromisos de calidad.  

Aquí podéis ver algunas actividades 
que se hacen al respecto:

Un gesto por el Planeta. 
Camisetas verdes

El 25 de septiembre, como reivindicación 

contra el cambio climático y celebración 

de la Semana del Clima propusimos que el 

alumnado que así lo deseara pudiera venir 

al Colegio con una camiseta lisa de color 

verde. Este pequeño gesto ha de servir para 

comenzar a concienciarnos todos sobre la 

gran importancia de cuidar y respetar el 

Planeta. Además, es la excusa perfecta para 

tratar el tema, tanto en el seno familiar como 

en las aulas.

Excursió a l’observatori del canvi 
climàtic - 5é primària

Mireu la pàgina 44

Creación cooperativa sostenible
Los alumnos de 3º ESO de Iniciativa a 

la Actividad Emprendedora, junto con 

los profesores Mª Ángeles Salanova y 

Enric Presencia, van a participar en un 

proyecto empresarial llamado Escuela de 

Emprededores Sostenibles (EES), financiado 

por el Ayuntamiento de Benetússer y la 

empresa Natura y Cultura. El proyecto es 

emprendedor y consistirá en la creación de 

una cooperativa que fabrique y distribuya 

un producto sostenible. Empezarán con la 

constitución de la cooperativa, logotipo, 

organigrama y demás. Después pasarán a la 

busqueda del producto, estudio de mercado, 

costes de producción, etc.

Al finalizar el proyecto, que constará de 

varios meses de trabajo durante los que 

contaremos con la presencia semanal de los 

miembros de la empresa Natura y Cultura, 

nuestros alumnos venderán el producto en 

la Trobada d’Escoles Emprendedores que se 

celebrará el 9 de mayo. Parte de los beneficios 

obtenidos de la venta serán destinados a la 

ONG que decidan los cooperativistas.

Los profesores de la asignatura junto con 

la Dirección del colegio hemos apostado 

fuerte por este proyecto porque creemos que 

va a ser muy interesante para el desarrollo 

académico de los alumnos.

Aquí podéis ver un vídeo que explica esta 

sensacional experiencia.

Página  20

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Jb8HU8NgtsY&feature=emb_logo


Página 21

Pastoral



1. El hermoso signo del pesebre, tan 

estimado por el pueblo cristiano, causa 

siempre asombro y admiración. La 

representación del acontecimiento del 

nacimiento de Jesús equivale a anunciar 

el misterio de la encarnación del Hijo 

de Dios con sencillez y alegría. El belén, 

en efecto, es como un Evangelio vivo, 

que surge de las páginas de la Sagrada 

Escritura. La contemplación de la escena 

de la Navidad, nos invita a ponernos 

espiritualmente en camino, atraídos por 

la humildad de Aquel que se ha hecho 

hombre para encontrar a cada hombre. 

Y descubrimos que Él nos ama hasta el 

punto de unirse a nosotros, para que 

también nosotros podamos unirnos a Él.

Con esta Carta quisiera alentar la 

hermosa tradición de nuestras familias que 

en los días previos a la Navidad preparan 

el belén, como también la costumbre de 

ponerlo en los lugares de trabajo, en las 

escuelas, en los hospitales, en las cárceles, 

en las plazas... Es realmente un ejercicio de 

fantasía creativa, que utiliza los materiales 

más dispares para crear pequeñas obras 

maestras llenas de belleza. Se aprende 

desde niños: cuando papá y mamá, junto 

a los abuelos, transmiten esta alegre 

tradición, que contiene en sí una rica 

espiritualidad popular. Espero que esta 

práctica nunca se debilite; es más, confío 

en que, allí donde hubiera caído en desuso, 

sea descubierta de nuevo y revitalizada.

2. El origen del pesebre encuentra 

confirmación ante todo en algunos 

detalles evangélicos del nacimiento de 

Jesús en Belén. El evangelista Lucas dice 

sencillamente que María «dio a luz a su 

hijo primogénito, lo envolvió en pañales 

y lo recostó en un pesebre, porque no 

había sitio para ellos en la posada» (2,7). 

Jesús fue colocado en un pesebre; palabra 

que procede del latín: praesepium.

El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, 

encuentra sitio donde los animales van a 

comer. El heno se convierte en el primer 

lecho para Aquel que se revelará como 

«el pan bajado del cielo» (Jn 6,41). Un 

simbolismo que ya san Agustín, junto 

con otros Padres, había captado cuando 

escribía: «Puesto en el pesebre, se convirtió 

en alimento para nosotros» (Serm. 189,4). 

En realidad, el belén contiene diversos 

misterios de la vida de Jesús y nos los hace 

Carta apostólica Admirabile signum del 
Santo Padre Francisco sobre el significado 

y el valor del Belén, 01.12.2019
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sentir cercanos a nuestra vida cotidiana.

Pero volvamos de nuevo al origen del 

belén tal como nosotros lo entendemos. 

Nos trasladamos con la mente a Greccio, en 

el valle Reatino; allí san Francisco se detuvo 

viniendo probablemente de Roma, donde 

el 29 de noviembre de 1223 había recibido 

del Papa Honorio III la confirmación de su 

Regla. Después de su viaje a Tierra Santa, 

aquellas grutas le recordaban de manera 

especial el paisaje de Belén. Y es posible 

que el Poverello quedase impresionado 

en Roma, por los mosaicos de la Basílica 

de Santa María la Mayor que representan 

el nacimiento de Jesús, justo al lado del 

lugar donde se conservaban, según una 

antigua tradición, las tablas del pesebre.

Las Fuentes Franciscanas narran en 

detalle lo que sucedió en Greccio. Quince 

días antes de la Navidad, Francisco llamó a 

un hombre del lugar, de nombre Juan, y le 

pidió que lo ayudara a cumplir un deseo: 

«Deseo celebrar la memoria del Niño que 

nació en Belén y quiero contemplar de 

alguna manera con mis ojos lo que sufrió 

en su invalidez de niño, cómo fue reclinado 

en el pesebre y cómo fue colocado sobre 

heno entre el buey y el asno». Tan pronto 

como lo escuchó, ese hombre bueno y 

fiel fue rápidamente y preparó en el lugar 

señalado lo que el santo le había indicado. 

El 25 de diciembre, llegaron a Greccio 

muchos frailes de distintos lugares, 

como también hombres y mujeres de las 

granjas de la comarca, trayendo flores y 

antorchas para iluminar aquella noche 

santa. Cuando llegó Francisco, encontró 

el pesebre con el heno, el buey y el asno. 

Las personas que llegaron mostraron 

frente a la escena de la Navidad una 

alegría indescriptible, como nunca antes 

habían experimentado. Después el 

sacerdote, ante el Nacimiento, celebró 

solemnemente la Eucaristía, mostrando 

el vínculo entre la encarnación del Hijo 

de Dios y la Eucaristía. En aquella ocasión, 

en Greccio, no había figuras: el belén fue 

realizado y vivido por todos los presentes.

Así nace nuestra tradición: todos 

alrededor de la gruta y llenos de 

alegría, sin distancia alguna entre 

el acontecimiento que se cumple y 

cuantos participan en el misterio.

El primer biógrafo de san Francisco, 

Tomás de Celano, recuerda que esa noche, 

se añadió a la escena simple y conmovedora 

el don de una visión maravillosa: uno de 

los presentes vio acostado en el pesebre 

al mismo Niño Jesús. De aquel belén de 

la Navidad de 1223, «todos regresaron 

a sus casas colmados de alegría».

3. San Francisco realizó una gran obra 

de evangelización con la simplicidad de 

aquel signo. Su enseñanza ha penetrado 

en los corazones de los cristianos y 
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permanece hasta nuestros días como 

un modo genuino de representar con 

sencillez la belleza de nuestra fe. Por otro 

lado, el mismo lugar donde se realizó 

el primer belén expresa y evoca estos 

sentimientos. Greccio se ha convertido en 

un refugio para el alma que se esconde en 

la roca para dejarse envolver en el silencio.

¿Por qué el belén suscita tanto asombro 

y nos conmueve? En primer lugar, porque 

manifiesta la ternura de Dios. Él, el Creador 

del universo, se abaja a nuestra pequeñez. 

El don de la vida, siempre misterioso 

para nosotros, nos cautiva aún más 

viendo que Aquel que nació de María es 

la fuente y protección de cada vida. En 

Jesús, el Padre nos ha dado un hermano 

que viene a buscarnos cuando estamos 

desorientados y perdemos el rumbo; 

un amigo fiel que siempre está cerca 

de nosotros; nos ha dado a su Hijo que 

nos perdona y nos levanta del pecado.

La preparación del pesebre en 

nuestras casas nos ayuda a revivir 

la historia que ocurrió en Belén. 

Naturalmente, los evangelios son 

siempre la fuente que permite conocer 

y meditar aquel acontecimiento; sin 

embargo, su representación en el belén 

nos ayuda a imaginar las escenas, 

estimula los afectos, invita a sentirnos 

implicados en la historia de la salvación, 

contemporáneos del acontecimiento 

que se hace vivo y actual en los más 

diversos contextos históricos y culturales.

De modo particular, el pesebre es desde 

su origen franciscano una invitación a 

“sentir”, a “tocar” la pobreza que el Hijo de 

Dios eligió para sí mismo en su encarnación. 

Y así, es implícitamente una llamada a 

seguirlo en el camino de la humildad, 

de la pobreza, del despojo, que desde la 

gruta de Belén conduce hasta la Cruz. Es 

una llamada a encontrarlo y servirlo con 

misericordia en los hermanos y hermanas 

más necesitados (cf. Mt 25,31-46).

4. Me gustaría ahora repasar los diversos 

signos del belén para comprender el 

significado que llevan consigo. En primer 

lugar, representamos el contexto del cielo 

estrellado en la oscuridad y el silencio 

de la noche. Lo hacemos así, no sólo por 

fidelidad a los relatos evangélicos, sino 

también por el significado que tiene. 

Pensemos en cuántas veces la noche 

envuelve nuestras vidas. Pues bien, 

incluso en esos instantes, Dios no nos 

deja solos, sino que se hace presente para 

responder a las preguntas decisivas sobre 

el sentido de nuestra existencia: ¿Quién 

soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué 

nací en este momento? ¿Por qué amo? 

¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Para 

responder a estas preguntas, Dios se hizo 

hombre. Su cercanía trae luz donde hay 
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oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan 

las tinieblas del sufrimiento (cf. Lc 1,79).

Merecen también alguna mención 

los paisajes que forman parte del belén 

y que a menudo representan las ruinas 

de casas y palacios antiguos, que en 

algunos casos sustituyen a la gruta de 

Belén y se convierten en la estancia de 

la Sagrada Familia. Estas ruinas parecen 

estar inspiradas en la Leyenda Áurea del 

dominico Jacopo da Varazze (siglo XIII), 

donde se narra una creencia pagana 

según la cual el templo de la Paz en 

Roma se derrumbaría cuando una Virgen 

diera a luz. Esas ruinas son sobre todo 

el signo visible de la humanidad caída, 

de todo lo que está en ruinas, que está 

corrompido y deprimido. Este escenario 

dice que Jesús es la novedad en medio 

de un mundo viejo, y que ha venido a 

sanar y reconstruir, a devolverle a nuestra 

vida y al mundo su esplendor original.

5. ¡Cuánta emoción debería 

acompañarnos mientras colocamos en 

el belén las montañas, los riachuelos, 

las ovejas y los pastores! De esta manera 

recordamos, como lo habían anunciado 

los profetas, que toda la creación 

participa en la fiesta de la venida del 

Mesías. Los ángeles y la estrella son la 

señal de que también nosotros estamos 

llamados a ponernos en camino para 

llegar a la gruta y adorar al Señor.

«Vayamos, pues, a Belén, y veamos 

lo que ha sucedido y que el Señor nos 

ha comunicado» (Lc 2,15), así dicen los 

pastores después del anuncio hecho 

por los ángeles. Es una enseñanza muy 

hermosa que se muestra en la sencillez 

de la descripción. A diferencia de tanta 

gente que pretende hacer otras mil 

cosas, los pastores se convierten en los 

primeros testigos de lo esencial, es decir, 

de la salvación que se les ofrece. Son los 

más humildes y los más pobres quienes 

saben acoger el acontecimiento de la 

encarnación. A Dios que viene a nuestro 

encuentro en el Niño Jesús, los pastores 

responden poniéndose en camino hacia 

Él, para un encuentro de amor y de 

agradable asombro. Este encuentro entre 

Dios y sus hijos, gracias a Jesús, es el que 

da vida precisamente a nuestra religión y 

constituye su singular belleza, y resplandece 

de una manera particular en el pesebre.

6. Tenemos la costumbre de poner 

en nuestros belenes muchas figuras 

simbólicas, sobre todo, las de mendigos y 

de gente que no conocen otra abundancia 

que la del corazón. Ellos también están 

cerca del Niño Jesús por derecho propio, 

sin que nadie pueda echarlos o alejarlos de 

una cuna tan improvisada que los pobres a 

su alrededor no desentonan en absoluto. 
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De hecho, los pobres son los 

privilegiados de este misterio y, a menudo, 

aquellos que son más capaces de reconocer 

la presencia de Dios en medio de nosotros.

Los pobres y los sencillos en el 

Nacimiento recuerdan que Dios se hace 

hombre para aquellos que más sienten la 

necesidad de su amor y piden su cercanía. 

Jesús, «manso y humilde de corazón» (Mt 

11,29), nació pobre, llevó una vida sencilla 

para enseñarnos a comprender lo esencial 

y a vivir de ello. Desde el belén emerge 

claramente el mensaje de que no podemos 

dejarnos engañar por la riqueza y por tantas 

propuestas efímeras de felicidad. El palacio 

de Herodes está al fondo, cerrado, sordo al 

anuncio de alegría. Al nacer en el pesebre, 

Dios mismo inicia la única revolución 

verdadera que da esperanza y dignidad 

a los desheredados, a los marginados: 

la revolución del amor, la revolución 

de la ternura. Desde el belén, Jesús 

proclama, con manso poder, la llamada 

a compartir con los últimos el camino 

hacia un mundo más humano y fraterno, 

donde nadie sea excluido ni marginado.

Con frecuencia a los niños —¡pero 

también a los adultos!— les encanta añadir 

otras figuras al belén que parecen no tener 

relación alguna con los relatos evangélicos. 

Y, sin embargo, esta imaginación pretende 

expresar que en este nuevo mundo 

inaugurado por Jesús hay espacio para 

todo lo que es humano y para toda criatura. 

Del pastor al herrero, del panadero a los 

músicos, de las mujeres que llevan jarras 

de agua a los niños que juegan..., todo 

esto representa la santidad cotidiana, la 

alegría de hacer de manera extraordinaria 

las cosas de todos los días, cuando Jesús 

comparte con nosotros su vida divina.

7. Poco a poco, el belén nos lleva a la 

gruta, donde encontramos las figuras de 

María y de José. María es una madre que 

contempla a su hijo y lo muestra a cuantos 

vienen a visitarlo. Su imagen hace pensar 

en el gran misterio que ha envuelto a 

esta joven cuando Dios ha llamado a la 

puerta de su corazón inmaculado. Ante el 

anuncio del ángel, que le pedía que fuera 

la madre de Dios, María respondió con 

obediencia plena y total. Sus palabras: «He 

aquí la esclava del Señor; hágase en mí 

según tu palabra» (Lc 1,38), son para todos 

nosotros el testimonio del abandono 

en la fe a la voluntad de Dios. Con aquel 

“sí”, María se convertía en la madre del 

Hijo de Dios sin perder su virginidad, 

antes bien consagrándola gracias a Él. 

Vemos en ella a la Madre de Dios que no 

tiene a su Hijo sólo para sí misma, sino 

que pide a todos que obedezcan a su 

palabra y la pongan en práctica (cf. Jn 2,5).

Junto a María, en una actitud de 

protección del Niño y de su madre, está 
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san José. Por lo general, se representa con 

el bastón en la mano y, a veces, también 

sosteniendo una lámpara. San José juega 

un papel muy importante en la vida de 

Jesús y de María. Él es el custodio que 

nunca se cansa de proteger a su familia. 

Cuando Dios le advirtió de la amenaza de 

Herodes, no dudó en ponerse en camino 

y emigrar a Egipto (cf. Mt 2,13-15). Y una 

vez pasado el peligro, trajo a la familia 

de vuelta a Nazaret, donde fue el primer 

educador de Jesús niño y adolescente. 

José llevaba en su corazón el gran misterio 

que envolvía a Jesús y a María su esposa, 

y como hombre justo confió siempre en 

la voluntad de Dios y la puso en práctica.

8. El corazón del pesebre comienza a 

palpitar cuando, en Navidad, colocamos la 

imagen del Niño Jesús. Dios se presenta así, 

en un niño, para ser recibido en nuestros 

brazos. En la debilidad y en la fragilidad 

esconde su poder que todo lo crea y 

transforma. Parece imposible, pero es así: 

en Jesús, Dios ha sido un niño y en esta 

condición ha querido revelar la grandeza 

de su amor, que se manifiesta en la sonrisa 

y en el tender sus manos hacia todos.

El nacimiento de un niño suscita alegría 

y asombro, porque nos pone ante el gran 

misterio de la vida. Viendo brillar los ojos 

de los jóvenes esposos ante su hijo recién 

nacido, entendemos los sentimientos de 

María y José que, mirando al niño Jesús, 

percibían la presencia de Dios en sus vidas.

«La Vida se hizo visible» (1Jn 1,2); así 

el apóstol Juan resume el misterio de la 

encarnación. El belén nos hace ver, nos 

hace tocar este acontecimiento único y 

extraordinario que ha cambiado el curso 

de la historia, y a partir del cual también 

se ordena la numeración de los años, 

antes y después del nacimiento de Cristo.

El modo de actuar de Dios casi aturde, 

porque parece imposible que Él renuncie 

a su gloria para hacerse hombre como 

nosotros. Qué sorpresa ver a Dios que 

asume nuestros propios comportamientos: 

duerme, toma la leche de su madre, llora y 

juega como todos los niños. Como siempre, 

Dios desconcierta, es impredecible, 

continuamente va más allá de nuestros 

esquemas. Así, pues, el pesebre, mientras 

nos muestra a Dios tal y como ha venido 

al mundo, nos invita a pensar en nuestra 

vida injertada en la de Dios; nos invita 

a ser discípulos suyos si queremos 

alcanzar el sentido último de la vida.

9. Cuando se acerca la fiesta de la Epifanía, 

se colocan en el Nacimiento las tres 

figuras de los Reyes Magos. Observando la 

estrella, aquellos sabios y ricos señores de 

Oriente se habían puesto en camino hacia 

Belén para conocer a Jesús y ofrecerle 

dones: oro, incienso y mirra. También estos 
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regalos tienen un significado alegórico: el 

oro honra la realeza de Jesús; el incienso 

su divinidad; la mirra su santa humanidad 

que conocerá la muerte y la sepultura.

Contemplando esta escena en el belén, 

estamos llamados a reflexionar sobre la 

responsabilidad que cada cristiano tiene 

de ser evangelizador. Cada uno de nosotros 

se hace portador de la Buena Noticia con 

los que encuentra, testimoniando con 

acciones concretas de misericordia la alegría 

de haber encontrado a Jesús y su amor.

Los Magos enseñan que se puede 

comenzar desde muy lejos para llegar 

a Cristo. Son hombres ricos, sabios 

extranjeros, sedientos de lo infinito, que 

parten para un largo y peligroso viaje 

que los lleva hasta Belén (cf. Mt 2,1-

12). Una gran alegría los invade ante el 

Niño Rey. No se dejan escandalizar por 

la pobreza del ambiente; no dudan en 

ponerse de rodillas y adorarlo. Ante Él 

comprenden que Dios, igual que regula 

con soberana sabiduría el curso de las 

estrellas, guía el curso de la historia, 

abajando a los poderosos y exaltando a 

los humildes. Y ciertamente, llegados a 

su país, habrán contado este encuentro 

sorprendente con el Mesías, inaugurando 

el viaje del Evangelio entre las gentes.

10. Ante el belén, la mente va 

espontáneamente a cuando uno era 

niño y se esperaba con impaciencia 

el tiempo para empezar a construirlo. 

Estos recuerdos nos llevan a tomar 

nuevamente conciencia del gran don 

que se nos ha dado al transmitirnos la 

fe; y al mismo tiempo nos hacen sentir el 

deber y la alegría de transmitir a los hijos 

y a los nietos la misma experiencia. No es 

importante cómo se prepara el pesebre, 

puede ser siempre igual o modificarse 

cada año; lo que cuenta es que este hable 

a nuestra vida. En cualquier lugar y de 

cualquier manera, el belén habla del amor 

de Dios, el Dios que se ha hecho niño para 

decirnos lo cerca que está de todo ser 

humano, cualquiera que sea su condición.

Queridos hermanos y hermanas: El belén 

forma parte del dulce y exigente proceso 

de transmisión de la fe. Comenzando 

desde la infancia y luego en cada etapa de 

la vida, nos educa a contemplar a Jesús, 

a sentir el amor de Dios por nosotros, a 

sentir y creer que Dios está con nosotros y 

que nosotros estamos con Él, todos hijos y 

hermanos gracias a aquel Niño Hijo de Dios 

y de la Virgen María. Y a sentir que en esto 

está la felicidad. Que en la escuela de san 

Francisco abramos el corazón a esta gracia 

sencilla, dejemos que del asombro nazca 

una oración humilde: nuestro “gracias” a 

Dios, que ha querido compartir todo con 

nosotros para no dejarnos nunca solos.



Responsables de Pastoral
Cada tutoría ha escogido a dos alumnos que 

se encargarán de ser el enlace entre su clase 

y el equipo de pastoral. Con esta iniciativa se 

pretende trabajar de una forma más cercana 

teniendo a los alumnos como intermediarios. 

D. Javier y Mireia realizaron una reunión 

con ellos para explicarles sus funciones. Los 

responsables de segundo ciclo de ESO y 

Bachillerato son:

3ºA Javier Morillo / Olga Morente

3ºB Laura Olivares / Álex Rozalén

3ºC Ainhoa Palacios / Ana Sánchez

4ºA Aitana Galindo / María March

4ºB Alejandro Meca / Nacho Castellanos

4ºC Jorge Gros / Carlos Garrido

1ºA Borja Ferrer / Elena González

1ºB Juan Carlos Cañas / Carlos Bosch

1ºC Lola Beitia / José Mª Chirivella

2ºA Ana Gutiérrez / Cristina Pérez

2ºB Sofía López

2ºC Víctor Giménez / Marta García 

Los responsables del primer primer ciclo de 

ESO son:

1ºESO A Dylan Gutiérrez / Óscar Furió

1ºESO B Belén Jiménez / Laura Martínez

1ºESO C Adrián Valldecabres / Sandra Muñoz

2ºESO A Carlos Oliver / Lola Gordillo

2ºESO B Natalia Fernández / Alba Fernández

2ºESO C Lucía Martínez / Alejandro Martínez

Refuerzo escolar 
Un curso más se ha puesto en 

marcha en nuestro colegio el 

proyecto de refuerzo escolar 

para niños de Cáritas de nuestra 

parroquia. Este proyecto consiste 

en que un grupo de alumnos 

voluntarios se encarga de realizar 

apoyo escolar a niños que se 

atiende en Cáritas. La actividad 

se realiza los lunes de 18:00 a 
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19:30 horas en el edificio de Bachillerato. 

Los profesores que este año participan en 

el proyecto son: Marta Serrano, Natalia 

Molina, Manuela Gómez, Ana Castellanos y 

Mireia García. A través de proyectos como 

este se pretende desde nuestro colegio 

que los alumnos desarrollen su dimensión 

solidaria.  Se pudieron relacionar con otros 

jóvenes voluntarios.

Una misionera nos visita con 
motivo del DOMUND

Dentro de las actividades de sensibilización 

de la campaña del DOMUND que se celebró 

la semana pasada tuvimos la suerte de 

contar con la visita de una misionera que 

compartió su testimonio con los alumnos de 

Eso y Bachillerato. Dinora Cinco, de origen 

mexicano, es misionera del Verbum Dei desde 

hace más de 20 años y ha recorrido numerosos 

países. Les contó a nuestros alumnos cómo 

descubrió su vocación misionera, cómo lo 

dejó todo para entregarse a la misión así como 

los numerosos países en los que ha vivido 

como misionera. Además, vino acompañada 

de su guitarra y cantó con nuestros alumnos 

algunas canciones misioneras. Esta charla 

tenía como objetivo que nuestros alumnos 

conocieran de primera mano el testimonio 

de algún misionero con el fin de entender 

mejor la campaña del Domund y animarse 

a colaborar.  Agradecemos a la Delegación 

de Misiones del Arzobispado de Valencia su 

colaboración para organizar esta actividad.

Proyecto “La Creación”
Los alumnos de la asignatura de religión de 

1º de ESO han realizado un proyecto grupal 

sobre la creación del mundo. Después de leer 

el relato original del libro del génesis, cada 

grupo ha reescrito el relato y lo ha actualizado. 

Después han elaborado los personajes y 

finalmente realizaron la representación en 

clase. Después estuvimos reflexionando sobre 

las acciones que llevamos a cabo en nuestro 

día y que destrozan ese regalo de la creación. 
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Para finalizar el proyecto cada alumno 

ha hecho un compromiso para poner su 

granito de arena en la lucha por la con-

servación del medio ambiente o como 

dice el Papa Francisco, de la casa común. 

Un ex alumno en las Misiones
El pasado verano Javier Martí, antiguo 

alumno de nuestro colegio y educador 

del centro Juniors de nuestra parroquia, 

vivió una experiencia misionera en el 

barrio de Ontupaia en la ciudad de Nacala 

(Mozambique). Durante un mes compartió 

vida y misión con la comunidad de Hijas 

de la Caridad que residen allí, entre las que 

está la misionera valenciana María Gómez-

Lechón. Si queréis conocer todos los detalles 

del proyecto en el que ha participado podéis 

informaros a través de las redes sociales, 

Proyecto Ontupaia en facebook y @ontupaia 

en instagram. Es todo un orgullo para 

nuestro colegio que un antiguo alumno se 

haya decidido a entregarse a los demás y 

dedicar sus vacaciones a las misiones. 

Recaudación Campaña 
del Domund

La colecta de la campaña del DOMUND de 

este curso ha sido de 1431,83 euros. Gracias 

a los alumnos y las familias de infantil, 

Primaria, ESO y Bachillerato y a la parroquia. 

Entre todos hemos conseguido una buena 

ayuda para los misioneros. ¡Gracias a todos 

por vuestra colaboración!

Calentando motores 
para Adviento

Los alumnos responsables de Pastoral de 1º 

y 2º de ESO ya se han puesto manos a la obra 

para preparar la decoración de Adviento 

del pasillo de Secundaria. De esta manera 

ponemos en práctica la propuesta del Plan 

de Evangelización de Colegios Diocesanos 

de ambientar el colegio según los tiempos 

litúrgicos. 



Experiencia de oración en 1º ESO
Después de haber trabajado las diferentes 

historias que el pueblo de Israel ha vivido en 

el desierto y los diferentes tipos de oración 

que hay, los alumnos de 1º de ESO de religión 

han vivido una experiencia de oración. Con la 

arena del desierto como hilo conductor, los 

alumnos pusieron en práctica los diferentes 

tipos de oración: acción de gracias, petición, 

intercesión...  Con este tipo de actividades 

pretendemos trabajar la dimensión espiritual 

de nuestros alumnos, dándoles a conocer el 

gran regalo que Dios nos hizo a los cristianos 

para poder comunicarnos con él: la oración. 

MENSAJE DEL SANTO PADRE 
FRANCISCO PARA EL LANZAMIEN-

TO DEL PACTO EDUCATIVO

Queridos hermanos y hermanas:

En la Encíclica Laudato si’ invité a todos 

a colaborar en el cuidado de nuestra casa 

común, afrontando juntos los desafíos que 

nos interpelan. Después de algunos años, 

renuevo la invitación para dialogar sobre el 

modo en que estamos construyendo el futuro 

del planeta y sobre la necesidad de invertir 

los talentos de todos, porque cada cambio 

requiere un camino educativo que haga 

madurar una nueva solidaridad universal y 

una sociedad más acogedora.

Por este motivo deseo promover un 

evento mundial para el día 14 de mayo de 

2020, que tendrá como tema: “Reconstruir 

el pacto educativo global”; un encuentro 

para reavivar el compromiso por y con las 

jóvenes generaciones, renovando la pasión 

por una educación más abierta e incluyente, 

capaz de la escucha paciente, del diálogo 

constructivo y de la mutua comprensión. 

Hoy más que nunca, es necesario unir los 

esfuerzos por una alianza educativa amplia 

para formar personas maduras, capaces de 

superar fragmentaciones y contraposiciones 

y reconstruir el tejido de las relaciones por 

una humanidad más fraterna.

El mundo contemporáneo está en continua 

transformación y se encuentra atravesado 

por múltiples crisis. Vivimos un cambio de 

época: una metamorfosis no sólo cultural sino 

también antropológica que genera nuevos 

lenguajes y descarta, sin discernimiento, 

los paradigmas que la historia nos ha dado. 

La educación afronta la llamada rapidación, 



que encarcela la existencia en el vórtice de la 

velocidad tecnológica y digital, cambiando 

continuamente los puntos de referencia. En 

este contexto, la identidad misma pierde 

consistencia y la estructura psicológica se 

desintegra ante una mutación incesante que 

«contrasta la natural lentitud de la evolución 

biológica» (Carta enc. Laudato si’, 18).

Sin embargo, cada cambio necesita un 

camino educativo que involucre a todos. 

Para ello se requiere construir una “aldea 

de la educación” donde se comparta en la 

diversidad el compromiso por generar una 

red de relaciones humanas y abiertas. Un 

proverbio africano dice que “para educar a un 

niño se necesita una aldea entera”. Por lo tanto, 

debemos construir esta aldea como condición 

para educar. El terreno debe estar saneado de 

la discriminación con la introducción de la 

fraternidad, como sostuve en el Documento 

que firmé con el Gran Imán de Al-Azhar, en 

Abu Dabi, el pasado 4 de febrero.

En una aldea así es más fácil encontrar la 

convergencia global para una educación que 

sea portadora de una alianza entre todos los 

componentes de la persona: entre el estudio 

y la vida; entre las generaciones; entre 

los docentes, los estudiantes, las familias 

y la sociedad civil con sus expresiones 

intelectuales, científicas, artísticas, deportivas, 

políticas, económicas y solidarias. Una alianza 

entre los habitantes de la Tierra y la “casa 

común”, a la que debemos cuidado y respeto. 

Una alianza que suscite paz, justicia y acogida 

entre todos los pueblos de la familia humana, 

como también de diálogo entre las religiones.

Para alcanzar estos objetivos globales, el 

camino común de la “aldea de la educación” 

debe llevar a dar pasos importantes. En primer 

lugar, tener la valentía de colocar a la persona 

en el centro. Para esto se requiere firmar un 

pacto que anime los procesos educativos 

formales e informales, que no pueden ignorar 

que todo en el mundo está íntimamente 

conectado y que se necesita encontrar —a 

partir de una sana antropología— otros 

modos de entender la economía, la política, el 

crecimiento y el progreso. En un itinerario de 

ecología integral, se debe poner en el centro 

el valor propio de cada criatura, en relación 

con las personas y con la realidad que las 

circunda, y se propone un estilo de vida que 

rechace la cultura del descarte.

Otro paso es la valentía de invertir 

las mejores energías con creatividad y 

responsabilidad. La acción propositiva 

y confiada abre la educación hacia una 

planificación a largo plazo, que no se detenga 

en lo estático de las condiciones. De este modo 

tendremos personas abiertas, responsables, 

disponibles para encontrar el tiempo para la 

escucha, el diálogo y la reflexión, y capaces 
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de construir un tejido de relaciones con 

las familias, entre las generaciones y con 

las diversas expresiones de la sociedad 

civil, de modo que se componga un nuevo 

humanismo.

Otro paso es la valentía de formar personas 

disponibles que se pongan al servicio de 

la comunidad. El servicio es un pilar de la 

cultura del encuentro: «Significa inclinarse 

hacia quien tiene necesidad y tenderle la 

mano, sin cálculos, sin temor, con ternura y 

comprensión, como Jesús se inclinó a lavar los 

pies a los apóstoles. Servir significa trabajar 

al lado de los más necesitados, establecer 

con ellos ante todo relaciones humanas, 

de cercanía, vínculos de solidaridad»[1]. En 

el servicio experimentamos que hay más 

alegría en dar que en recibir (cf. Hch 20,35). 

En esta perspectiva, todas las instituciones 

deben interpelarse sobre la finalidad y los 

métodos con que desarrollan la propia misión 

formativa.

Por esto, deseo encontrar en Roma a todos 

vosotros que, de diversos modos, trabajáis 

en el campo de la educación en los diferentes 

niveles disciplinares y de la investigación. 

Os invito a promover juntos y a impulsar, 

a través de un pacto educativo común, 

aquellas dinámicas que dan sentido a la 

historia y la transforman de modo positivo. 

Junto a vosotros, apelo a las personalidades 

públicas que a nivel mundial ocupan cargos 

de responsabilidad y se preocupan por el 

futuro de las nuevas generaciones. Confío en 

que aceptarán mi invitación. Apelo también 

a vosotros, jóvenes, para que participéis en el 

encuentro y para que sintáis la responsabilidad 

de construir un mundo mejor. La cita es para 

el día 14 de mayo de 2020, en Roma, en el Aula 

Pablo VI del Vaticano. Una serie de seminarios 

temáticos, en diferentes instituciones, 

acompañarán la preparación del evento.

Busquemos juntos las soluciones, iniciemos 

procesos de transformación sin miedo y 

miremos hacia el futuro con esperanza. 

Invito a cada uno a ser protagonista de esta 

alianza, asumiendo un compromiso personal 

y comunitario para cultivar juntos el sueño de 

un humanismo solidario, que responda a las 

esperanzas del hombre y al diseño de Dios.

Os espero y desde ahora os saludo y bendigo.

Vaticano, 12 de septiembre de 2019.  Francisco



Una de las habilidades so-
ciales que más se deman-
dan en el mundo laboral es 
expresarse correctamente 
en público, es decir,  tener 
una per fecta expresión 
oral y saber defender las 
opiniones  propias  con 
aser t iv idad y dentro de un 
marco de respeto y de co-
laboración mutua. Este es el 
objetivo primordial de  esta 
expe-    riencia de aprendiza-
je basada en el modelo del 
Debate Académico.  Por ello, 
requiere de una gran impli-
cación por parte del alum-
nado, ya que se convierten 
en actores esenciales del 
proyecto y de quienes de-
pende el éxito del mismo.  

El formato de debate
Para llevarlo a cabo, se de-
ben formar equipos de, al 
menos, cuatro componen-
tes cada uno, los cuales 
deben preparar conjunta-     
mente su posición en 
contra y favor de un tema 
previamente elegido en 
clase. La posición se elige al 
azar justo antes de empezar 
a debatir, por lo que ambas 
posturas tienen que estar 
previstas. El debate propia-
mente dicho tiene tres fases: 
en primer lugar desvelar la 
postura a favor o en contra 
que se tendría que defender 
y, a continuación, disponer 
de un minuto para que cada 

uno de los equipos plan-
tee su estrategia. Luego, 
un alumno de cada equipo 
debe tomar el papel de ar-
gumentador y lanzar los ar-
gumentos iniciales al otro 
equipo. En segundo lugar, 
continuamos con dos turnos 
de refutaciones, en este 
caso con intervenciones de 
minuto y medio para cada 
turno. En las refutaciones 
se puede pedir la palabra 
por parte del otro equipo, la 
cual se puede otorgar (o no) 
de modo estratégico. Por úl-
timo, las conclusiones, con 
una duración de un minuto 
cada una, todo el debate de-
berería estar guiado por un 
alumno  moderador.

El debate como herramienta para 
mejorar la expresión oral

Tener una buena expresión oral en público y argumentar de manera 
asertiva son los objetivos principales de este proyecto
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Infantil
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Un verano diferente
Durante el mes de julio, como en los últimos 

años, algunos compañeros de nuestro 

centro participamos de manera voluntaria 

en el proyecto “Un Verano Diferente” que 

la Fundación San Vicente Mártir organiza 

en algunos centros de Valencia. Entre los 

colegios organizadores estaban el San 

Antonio de Padua II en Catarroja y el colegio 

de los Desamparados de Nazaret. Una vez 

más constatar que fue una experiencia 

muy enriquecedora, que nos permitió 

poner nuestro pequeño granito de arena y 

contribuir a que muchos niños y niñas pasaran 

momentos agradables y desconectarán de 

su compleja realidad. El curso que viene 

volveremos.
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Día de la Patrona
El día 27 de septiembre celebramos 

el Día de la Patrona del colegio, la 

Virgen Nuestra Señora del Socorro.

Comenzamos el día con una 

eucaristía ofi ciada en el pabellón 

por nuestro párroco Don Javier 

Claumarchirant. A continuación los 

alumnos de Infantil disfrutaron de 

una gymkana con diferentes juegos 

como: el sambori, carreras de sacos, 

tiros a canasta, derribar bolos, el tres en 

raya, lanzar aros, el paracaídas y el twister.

Visita al parque Vialdea
El día 26 de noviembre, los alumnos de 4 

años disfrutamos de un día de excursión 

en el parque educativo infantil de Vialdea.

Allí realizamos diferentes actividades; una 

experiencia en el “hospital de médicos 

por un día”. Juegos, talleres... además de 

disfrutar de coches y motos. Nos enseñaron 

las normas de uso de un transporte público 

y las principales señales de tráfi co. Para 

acabar, subimos en un precioso tren.
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Celebración de Santa Cecilia
Patrona de la Música

El día 22 de noviembre fue Santa Cecilia, 

patrona de la música. En un día tan señalado 

para nosotros, nuestros alumnos quisieron 

rendirle un homenaje realizando diversos 

trabajos para conmemorar este día tan 

importante para la música. Gracias a todos 

por colaborar.

¡Orgullosos de nuestro cole!
Desde hace unos años, nuestro colegio está 

haciendo un gran esfuerzo para renovar las 

instalaciones y los materiales que tenemos a 

nuestro alcance. En Educación Infantil hace 

tres años se pintó el patio con diferentes 

juegos y se cambió el mobiliario con 

armarios nuevos. El curso pasado, instalaron 

ventiladores en todas las aulas. Y este verano, 

han sido las clases las que han tenido el cambio 

más significativo ya que son completamente 

nuevas y queremos enseñaros cómo han 

quedado de bonitas y de funcionales: 

suelos nuevos, alicatado de paredes, sillas 

ergonómicas, ventanales nuevos, pintura, 

pantallas digitales… Nuestros alumnos, al 

igual que las profesoras, estamos encantados.

(Fotografías detrás)
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En octubre comenzamos nuestra 
4ª edición del proyecto de Alto 
Rendimiento del Colegio Nuestra 
Señora del Socorro de Benetússer.

Dentro del taller Tecno-Matemático 
se encontraba el grupo de alumnos 
de 1ºESO. En esta ocasión, hemos 
trabajado con los teoremas de Pitágoras 
y de Tales, así como con el número de 

oro. Todos ellos de forma práctica y 
conociendo sus aplicaciones. También 
hemos conocido el uso de programas 
de hoja de cálculo (OpenOffi  ce Calc) 
y de  dibujo 3D (Sketchup). Con el 
programa Sketchup, en una sola tarde, 
incluso han sido capaces de modelar 
una forma geométrica sencilla y de 
“diseñar” su futura casa.

Con alegría podemos decir que  
los alumnos han mostrado interés y 
participación activa en todos los talleres, 
lo cual nos anima a seguir mejorando el 
camino comenzado.

Desde el principio, la idea que ha 
regido la diversidad de enfoques y 

4ª edición del proyecto de 
Alto Rendimiento
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proyectos es la de motivar  la curiosidad, 
las ganas de aprender y el espíritu 
crítico con la mayor amplitud posible. 
Esperamos haberlo conseguido y sobre 
todo que la experiencia sea positiva 
para todos.

En el ámbito Lingüístico se trabaja 
para que el alumnado pueda potenciar 
la expresión oral y escrita a través 
de diferentes dinámicas y proyectos, 
dependiendo del nivel. El primer bloque, 
trabajado con 2º ESO, se ha basado en 
la realización de un Kamishibai que será 
representado a lo largo del curso. En 
estos momentos, con el alumnado de 
4º y 5º de Primaria, aprovechando que 
son conocedores de la noticia como 
género textual, estamos trabajando en 
la realización de un programa televisivo 
que pronto llegará a sus pantallas…

En el ámbito científi co el objetivo 
es ampliar la cultura científi ca del 
alumnado. 

Para ello han aprendido a redactar una 
memoria de prácticas de laboratorio 
además de llevar a cabo diferentes 
prácticas relacionadas con las Ciencias 
Naturales: cristalización de sales, 
utilización de indicadores de acidez 
y alcalinidad, observación de células 
animales y vegetales, tinción de 
pétalos de fl ores por capilaridad y 
búsqueda de información en fuentes 
científi cas “fi ables”. En este primer 
bloque el alumnado de 6º ha trabajado 
activamente y lo hemos pasado todos 
muy bien. Os seguiremos informando 
sobre el maravilloso mundo de la 
ciencia.

Como podéis ver nuestros alumnos 
de Alto Rendimiento están cursando 
un nuevo curso lleno de experiencias y 
nuevos aprendizajes. ¡Ánimo y a por los 
siguientes bloques!

El equipo del Proyecto de Alto 
Rendimiento

Carmen Sebastián
Marga Mont

Santiago Martinez
Jesús Hernández

Inma Lafuente
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Primaria
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Un gesto por el Planeta  
El  25 de septiembre, el colegio celebró el 

día dedicado al Planeta. Los alumnos de 3º 

EP, siguiendo en la línea de la concienciación 

y preocupación de cuidarlo y respetarlo, 

todos los días a la hora del almuerzo reciclan 

sus envoltorios (plata, papel, plástico, etc). 

Iniciativa que llevaremos a cabo durante todo 

el curso.

Premio extraordinario al 
rendimiento académico 

en Primaria
Un año más tres de nuestras alumnas han 

visto reconocido su esfuerzo al concederles 

la Conselleria de Educación el Premio 

Extraordinario al Rendimiento Académico de 

Educación Primaria correspondiente al curso 

2018-2019. Las premiadas son:

DIANA CHIOVEANU GONZÁLEZ

LAURA MARTÍNEZ TECLES

MARTA PONS RUBIO

Recordamos que estos premios se entregan 

a aquellos alumnos que consigan una media 

de 10 al acabar la educación primaria. Los 

alumnos galardonados reciben un diploma 

a la excelencia en el rendimiento académico 

expedido por la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte y además se les anota 

esta distinción en su historial y expediente 

académico. Enhorabuena para ellos, sus 

familias y felicidades a todo el personal del 

Colegio que ha colaborado en su formación.

Excursió a l’Observatori 
del Canvi Climàtic  

El passat divendres dia 22 de novembre 

vàrem anar a l’Observatori del Canvi Climàtic 

els alumnes de cinquè curs (A i B) de primària.

Ho varem passar molt bé mentre apreniem 

aspectes molt interessants de com podem 

ajudar al nostre planeta, les causes i 

conseqüències de l’efecte d’hinvernacle 

així com bones pràctiques per a passar a 

l’acció amb videos interactius, exposicions 

i altres recursos didàctics. Ho varem passar 

fenomenal! 

TU, CANVIES PEL CLIMA?. Nosaltres SÍ!.
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 Jugando y aprendiendo en 
5º de Primaria

¡Nos lo pasamos pipa mientras apren-

demos en las clases de quinto de primaria! 

En la signatura de castellano hemos 

estado trabajando las palabras agudas, 

llanas y esdrújulas. Para repasar y poner 

a prueba nuestros conocimientos hicimos 

un pequeño concurso en clase, ¿queréis 

saber de qué se trata?. Cada grupo tenía 

una bolsita con más de 90 palabras que 

tenían que clasificar entre todos, el grupo 

que antes acababa se llevaba puntos en 

ClassDojo, ¡batieron sus propios récords 

y lo hicieron fenomenal!. Os dejamos 

las imágenes de lo concentrados que 

estaban, este tipo de práticas nos 

permiten evaluarles de forma distinta, sin 

sentir ellos/as la presión de estar siendo 

observados, además fomentamos el 

trabajo en equipo ¡todo son ventajas!.



Página 47



Página 48

Feelings & Emotions
Los alumnos de 5 años, en la clase de inglés, 

también estamos trabajando las emociones. 

Todos los días al entrar a clase con la ayuda 

del encargado nos preguntamos “How do 

you feel today? Are you happy, sad, angry, 

scared?”. En las fotos se puede apreciar lo bien 

que las identifican. Teacher Bea.

“ELS OFICIS”  Projecte de 
1r i 2n de Primària.

Ja hem iniciat el nostre projecte. Aquest curs 

estudiarem diferents oficis. Ha col·laborat 

amb nosaltres el pare d’una alumna de 1r que 

és Policia Municipal i ens ha ensenyat la seua 

vestimenta, els seus instruments de treball i a 

què es dedica la policia. Hem aprés moltes co-

ses. Ho vam passar molt bé. MOLTES GRÀCIES!!

I ara... QUI S’ANIMA? El pròxim ofici que anem 

a estudiar serà... 



Página 49

Concierto de Navidad de la Banda 
de Colegios Diocesanos

El pasado 14 de diciembre, en el Mercado 

de Colón de València, tuvo lugar un nuevo 

gran concierto preparado e interpretado por 

la Banda de los Colegios Diocesanos, en la 

que miembros de nuesto Colegio tienen una 

implicación directa. Esperamos poder seguir 

animando esta importante iniciativa, así como 

poder seguir contando con la participación y 

colaboración de toda la comunidad educativa.

Jubilación de Adolfo Escolano
Estos días son muy especiales para mí. Han 

pasado ya 41 años de docencia en el Centroy 

parece que fue ayer cuando llegué aquí por 

primera vez. Recuerdo que tenía ilusión por 

ejercer la profesión que desde niño había 

soñado. Durante este tiempo he tenido la 

suerte de convivir con muchos compañeros y 

alumnos que han hecho realidad mi formación 

como persona primero y docente después. 

Aprovecho la ocasión para agradecer al Club 

Deportivo la confianza depositada en mí ya 

que me han hecho disfrutar de otra faceta de 

mi vida: el deporte. Por todas estos motivos 

quiero dar las gracias a todos los estamentos 

que ha formado parte de mi etapa académica: 

Titularidad, personal docente y no docente, 

padres, alumnos, amigos,… y despedirme con 

un hasta siempre y  GRACIAS DE CORAZÓN.
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Como siempre, aguas movidas

Llevo 42 años trabajando en este Colegio y no recuerdo, en todo ese 
tiempo, que haya habido un momento de tranquilidad total en cuanto 
a nuestra situación respecto a las diferentes administraciones públicas, 
cualesquiera que fueran sus siglas.

En los años 80 se nos hizo crecer muy por encima de lo que procedía 
ya que no había colegios de Bachiller en la zona, tuvimos que atender a 
2.000 alumnos, el doble de lo que hoy tenemos matriculado, siempre a 
petición de la Conselleria.

Tras el paso de los años, nos fueron regularizando a lo que se entendía 
adecuado por su parte, tuvimos que reducir toda una línea de lo que 
entonces era la EGB y, hasta el día de hoy, se nos ha ido reduciendo, otra 
línea de secundaria, (4 grupos) y otra del actual Bachillerato (2 grupos 
más).

Quizá no nos paremos a pensar que, en cada una de esas reducciones 
de aulas, se ha producido un ‘notable perjuicio’ para las personas que han 
visto sus contratos laborales afectados por ese motivo. De 100 profesores 
que recuerdo había en 1990 quedan ahora 70.

También procede recordar que, a través de los medios de comunicación, 
y la sociedad en general, se tiende a ‘mal clasifi car’ los distintos tipos de 
colegio que existen, dividiéndolos en públicos o privados. 

¿Dónde quedan pues los concertados? ¿Dónde nosotros?

Nuestro nacimiento, como colegio, se produjo gracias al ‘concierto’ 
educativo que, aunque no tuviera ese nombre, se inventó en los años 60, 
sin que existiera la normativa de conciertos. 

‘Si el estado no dispone de medios para construir colegios, y hacen 
falta, pide ayuda a… y paga los gastos de funcionamiento, (nunca 
de construcción, mobiliario, etc., que se ahorra), para así poder 
escolarizar a la población’.

La idea, sin la cual era imposible económicamente abrir y mantener 
un colegio, permitió a las generaciones, de 1960 en adelante, estudiar 
(normalmente entonces en régimen nocturno) y labrarse un futuro.

Así fue como se crearon 17 ‘Filiales’ en Valencia, 150 en toda España. Los 
primeros ‘concertados’, entre ellos: nosotros.
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A día de hoy seguimos sin entender por qué se nos intenta asimilar a un 
colegio realmente privado.

En un concertado, como el nuestro, que atiende a la población que nos 
elige y que no puede tener ningún benefi cio por ello veremos:

 - A nadie que cobre ni un euro más en nómina de lo que marca 
el convenio colectivo estatal, a pesar de que muchas veces se trabaja 
bastante por encima de los mínimos establecidos.

 - A quien colabora, de forma gratuita y, en ocasiones, poco agradecida, 
en labores diversas del colegio (por ejemplo, nuestro cura párroco).

 - A un grupo de personas, todos, que desarrollan su trabajo por 
vocación (docente o de servicio) y por convicción (personal y de Ideario), 
siempre pendientes de ser ¿prescindibles? porque según algunas 
opiniones, que no se detienen a analizar, se nos asimila a ‘empresarios 
ricachones que sólo buscan dinero’.

Si un año escolar, tras estirar el valor de un euro al máximo en cada 
compra, podemos alcanzar un resultado positivo en nuestras cuentas, 
es cuando podemos planifi car la siguiente mejora en el Colegio, cuando 
podemos acometer aquello que, no siendo gastos de funcionamiento 
que podamos recibir de la Administración Pública, nos permite acometer 
las mejoras necesarias para seguir haciendo nuestro trabajo en mejores 
condiciones.

Todo este preámbulo me sirve para, de forma especial, agradecer a todas 
las familias, lo que nos han ayudado este curso, de forma extraordinaria, 
para poder acometer las reparaciones inesperadas de la instalación 
eléctrica del Colegio.

¡¡¡ Sin vuestra aportación no hubiera sido posible!!!

En paralelo, ya terminadas las obras pertinentes y también gracias a 
vosotros, podemos disfrutar del único colegio de la población con ascensor 
y de aulas sin pizarra, totalmente audiovisuales, en infantil. En breve lo 
intentaremos en el edifi cio de Bachillerato, hay que eliminar barreras.

Como siempre, vamos a seguir trabajando para mejorar los medios, 
instalaciones y formación que nos permitan seguir educando a vuestros 
hijos, de acuerdo a nuestra forma de trabajar y como corresponde a 
nuestro Ideario.
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Tras las recientes declaraciones tanto a nivel nacional como de Valencia, 
que tratan de situar a la enseñanza concertada como  ‘subsidiaria 
dependiente’ de la enseñanza pública, quisiera indicar que

- Impuestos pagamos todos, los que van a la escuela pública y los que 
van a la concertada. Si se elimina la concertada, pues tendremos que 
pagar más impuestos, ya que el dinero que la administración se ahorra en 
la concertada no se lo podrá ahorrar. El coste de ambos modelos aparece 
públicamente en el Instituto Nacional de Estadística.

- Si la concertada es ‘subsidiaria’ de la pública muchas familias verán 
asignados a sus hijos a la pública, sin poder elegir colegio y sin tener 
dinero para poder pagar uno realmente privado. Subsidiaria quiere decir 
que no importa la demanda de las familias sino la disponibilidad de plazas 
de la escuela pública.

- Si, para tener concierto educativo, debemos (y lo hacemos) cumplir 
rigurosamente el procedimiento de Admisión de alumnado de Conselleria 
y en sus condiciones se premia a las familias con menor poder adquisitivo 
para que acceda a nuestro colegio ¿dónde queda aquello de ‘privado de 
ricos’?

- Si alguien no quiere educarse en la concertada tiene alternativas, 
puede elegir entre pública o privada, nadie le obliga. Si no puede elegir 
un colegio como el nuestro porque ‘tiene’ que ir a otra opción, ¿libertad 
de elección? poca parece.

Muchas veces hay que pararse un momento y pensar que se nos 
llama ‘seres inteligentes’ porque disponemos de ‘criterio’ y podemos 
contrastar la información recibida para poder formar ese criterio, aunque 
para ello haya que investigar, conocer y saber, no sólo conformarse con 
informaciones parciales.

Esperando, aunque suene utópico, que esas aguas dejen de ser ‘movidas’ 
algún día, quiero reiterar a todas las familias el agradecimiento de todos 
los que somos ‘Colegio’ por confi arnos a vuestros hijos y aprovecho para 
desearos

¡¡¡ Bon Nadal !!!

Juan Plá
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INNOVACIÓN
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SEGUIMOS INNOVANDO

Como hemos venido haciendo en los 
últimos años, seguimos inmersos en el 
PROYECTO INNOVA de la Fundación de 
Colegios Diocesanos, por el cual se facilita 
la formación a nuestros profesores para 
que entre todos tratemos de introducir 
en las aulas y en nuestro colegio, 
diferentes metodologías y proyectos 
que nos permitan mejorar la calidad 
de nuestra enseñanza. Las actividades 
de formación  programadas para este 
curso van dirigidas fundamentalmente 
al desarrollo de los siguientes proyectos:

-Proyecto APS (Aprendizaje por 
Servicio): los responsables Innova de 
nuestro centro, recibieron el curso 
pasado la formación necesaria para 
convertir un proyecto arraigado desde 
hace años en Ed. Infantil y Primaria, 

como es el “Apadrinamiento Lector”, en 
un verdadero proyecto de aprendizaje 
por servicio. Este curso han sido los 
responsables Innova los que han 
formado al resto del profesorado para 
que en breve se pueda desarrollar 
nuestro proyecto desde la perspectiva 
de un APS, lo que le enriquecerá 
considerablemente proporcionándole 
una mayor carga de contenido en valores 
como el compromiso social de los 
jóvenes, la solidaridad y las habilidades 
sociales. De esta forma, también se 
abrirá el proyecto a la participación e 
implicación de las familias.

-El Proyecto de las Emociones es un 
proyecto en el que no sólo participa 
Infantil y Primaria, sino que también 
se llevará a cabo en el centro de 
ESO y Bachillerato. Mediante éste, 
pretendemos que los profesores, tutores 
principalmente, ayuden a los alumnos a 

saber identifi car las emociones 
tanto propias como de los 
demás, a desarrollar la empatía 
y en defi nitiva,  a moderar y 
gestionar sus emociones. Las 
formaciones al profesorado en 
los aspectos de este proyecto se 
han llevado a cabo durante los 
meses de octubre y noviembre 
en ambos centros.
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-Proyecto de Formación en Neuro-
educación. La Fundación  de Colegios 
Diocesanos ha puesto al servicio de los 
profesores de sus colegios a algunos 
de los mejores especialistas en 
neuroeducación para que traslademos 
a nuestros centros este relativamente 
nuevo campo de actuación para 
mejorar los métodos de enseñanza. 
Esta nueva disciplina educativa fusiona 
los conocimientos sobre neurociencia, 
psicología y educación, con el objetivo 
de optimizar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Para el segundo trimestre 
de este curso, todos los profesores que 
han asistido a estas acciones formativas, 

unirán sus esfuerzos 
para trasmitir al resto 
de profesores todo lo 
aprendido.

Además de todas 
estas actividades 
innovadoras, a lo 
largo de este curso 
continuaremos con 
la participación en la 
formación y puesta 
en práctica de expe-
riencias en coaching 
educativo para do-
centes, por las que 
se pretende ayudar a 

los profesores en el desarrollo y mejora 
de sus competencias, habilidades y acti-
tudes con los alumnos. 
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Secundaria



Aprendemos jugando
¿Seríais capaces de diferenciar los diferentes 

uso de: porque, porqué, por que y por que? 

¿Qué me decís de: aya, haya, halla, allá? 

¿Reconoceríamos una palabra triptónica? 

Estas han sido algunas de las dudas 

planteadas a nuestro alumnado en esta 

primera evaluación. Llegados al ecuador de la 

misma, en Castellano repasamos la ortografía 

y la gramática jugando desde Primero hasta 

4ºESO, a través de la aplicación Kahoot!. El 

alumnado se ha implicado de tal manera 

que los primeros puestos han estado muy 

igualados y, tan solo, pequeños detalles han 

diferenciado a los ganadores del resto. Los 

clasificados dentro del Top 5 han obtenido su 

premio... 

Cal Dir: Recepció en l’Ajuntament 
El passat Juny, l’Ajuntament de Benetússer 

va rebre l’alumnat de 1r d’ESO del nostre 

centre per agrair un any més la campanya de 

l’activitat normalitzadora del valencià CAL 

DIR. 

Enguany han sigut tres paraules noves 

(una per trimestre: garlanda, forqueta i 

carmanyola) que s’afegiran a la col·lecció que 

han anat ampliant la llista al llarg d’estos onze 

anys. L’alcaldessa de la localitat, junt amb tres 

regidores del consistori va mantindre una 

breu conversa amb els xiquets i xiquetes, i en 

acabant els va obsequiar amb una motxilla 

amb la llegenda del projecte educatiu 

confeccionada per a l’ocasió. 

Des de l’equip educatiu que prepara l’activitat 

volem ampliar el nostre agraïment a tot el 

col·lectiu de comerciants que acullen a les 

xiquetes i als xiquets tan amablement en els 

seus establiments.
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Dialogamos en Francés
¡En 1°de ESO ya hemos hecho nuestro 

primer diálogo en francés! Os dejamos 

algunas fotos... ¡y las tomas falsas nos las 

guardamos para nosotros! 

Entrega de premis fi nal de 
curso 2018-2019

Dimarts 18 de juny, després de la 

misa d’acció de gràcies, l’alumnat 

de primer cicle d’ESO va rebre els 

diferents premis que organitzen 

anualment els Departaments 

de Llengües i Matemàtiques. 

La relació de guanyadores 

i guanyadors és la següent:

Balón de Oro de las letras 1r ESO: 

Robert Muñoz

Balón de Oro de las letras 2n ESO: 

Valeria Verdú

Pilota valenciana de les lletres 1r ESO: 

Ivan García

Pilota valenciana de les lletres 2n ESO: 

Valeria Verdú

Golden Rugby Ball 1r ESO: 

Ana Lovegrove

Golden Rugby Ball 2n ESO: 

Ernesto Molina

Vé Concurs Matemàtic 1r ESO: 

Daniel Martínez

Concurs de fotografi a matemàtica 1r ESO: 

María Estellés i Blanca Martí

IX Concurs de punts de lectura: 

Cristina Pastor

Felicitats a tots els guanyadors i 

guanyadores.
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Eixides Cal Dir
L’alumnat de 1r d’ESO està participant en la 

difusió de la paraula “Engrunsadora” pel nostre 

municipi, després d’haver sigut proposada 

i votada pels alumnes entre altres paraules 

com: l’aparador, els llums o el senyal de trànsit 

(totes tres aplicades a la temàtica de la ciutat).

Continuarem després d’aquesta setmana de 

pluja fent altres eixides per a penjar tots els 

cartells que han realitzat els alumnes durant 

el primer trimestre. La finalitat de projecte, 

que enguany celebra el 12 anys, és ensenyar 

paraules que habitualmente s’expressen de 

manera incorrecta, i a més, donar a conéixer 

als alumnes tot l’entramat comercial del 

nostre poble. 

Nou programa Soc Ràdio
Estos  són els programes que van elaborar 

com a treball oral de 3r trimestre l’alumnat 

de  2n d’ESO  en l’àrea de llengua durant el 

passat curs 2018-19. El programa consta 

d’un noticiari, una lectura dramatitzada de 

l’obra teatral Joan el Cendrós, un magazine 

amb una entrevista d’un personatge real o 

fictici i un programa concurs al seu interior.  

Els programes se poden escoltar en línia o es 

poden descarregar en mp3 per sentir-los quan 

es vulga. Esperem que gaudiu tant com hem 

gaudit fent-lo. Enllaços a Soc ràdio, l’emissora 

de 2n d’ESO del col·legi NSS:

https://socradio2eso.blogspot.com/

ivoox.com/podcast-podcast-soc-radio_sq_

f1168275_1.html

Premi de l’AVL al nostre alumne 
Alejandro Bueno Cuenca

El nostre alumne Alejandro Bueno 

Cuenca de 1er ESO B ha rebut el 

3r premi en la tercera edició del 

Concurs d’Escriptura en Valencià 

organitzat per l’Acadèmia Valenciana 

de la LLengua, en la categoria de 1r 

d’Educació Secundària Obligatòria. 

En esta edició, el tema de la qual era 

“Els nostres majors; els meus iaios”, 

han participat més de 5000 alumnes 

provinents de centres d’ESO de tota la 

Comunitat Valenciana. El lliurament 

dels premis es va realitzar dissabte 

passat, 30 de novembre, en el monestir 

de San Miguel dels Reis. Des del Col·legi li 

donem l’enhorabona a Alejandro i li desitgem 

que este siga el primer de molts més premis 

literaris. Foto d´arrere.
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La Bioinformática es el futuro
Las clases de Biología de 3 ESO pueden 

complementarse con juegos interactivos 

(gamificación) en el aula de informática. Es 

un comienzo para introducir una disciplina 

que está en auge, la Bioinformática,la 

Biología del siglo XXI. Nuestr@s 

alumn@s han dicho: “Qué divertido e 

interesante”.

Aventura en las Hoces del 
Cabriel

Un año más los alumnos de 3º secundaria 

finalizaron el curso 18-19  pasando 

unas jornadas de convivencia en las 

Hoces del Cabriel. Estuvieron alojados  en las 

cabañas de Casas de la Vega en Enguídanos 

y allí compartieron unas noches de descanso 

para las jornadas tan intensas que tuvieron de 

actividades de descenso de barranco, rafting, 

tiro con arco…fueron experiencias en plena 

naturaleza, en la reserva natural del Cabriel, 

uno de los ríos más limpios de Europa. Se lo 

pasaron estupendamente y formaron  nuevos 

lazos de amistad. Toda una experiencia el  

acompañar y vivir con los alumnos unos días 

de crear relaciones nuevas y de emociones 

intensas. Mª Jesús Torres Medina
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Relax en tutorías de 3º E.S.O
La tutoría es un espacio para trabajar diferentes 

temas y entre ellos el tema de la atención plena   

siendo   la respiración de cada alumno el hilo 

conductor hacia  la tranquilidad y conseguir 

encauzar la atención  para  calmar la mente. En 

algunas tutorías se ha realizado prácticas con 

los alumnos de 3º E.S.O  y  los adolescentes 

tiene que entender con estas prácticas  que 

desde la relajación y el autocontrol se puede 

afrontar mejor un examen, una situación de 

estrés, autorregular su comportamiento… 

pero estamos empezando y ya sabemos que 

todos los principios cuestan. Seguiremos en 

más tutorías practicando.  Mª Jesús Torres
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Proyecto de Dron Bando 
Municipal. Feria Aérea 2019

El pasado día 17 de mayo de 2019, los 

alumnos de 3ºESO de TECNOLOGÍA asistieron 

a la presentación del trabajo de “Proyecto de 

Dron con utilidad social” en la Feria Aérea, 

organizada por El Caleidoscopio. Dicha 

presentación se organizó en el ETSE, Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería de Burjassot y 

consistió en:

--Presentación con murales y pósters del 

trabajo realizado: “Proyecto de un Dron Bando 

Municipal”

--Presentación en público mediante vídeo.

--Demostración práctica de vuelo del Dron.

--Entrevista explicativa del trabajo realizado.

--Se cumplieron distintos objetivos:

--Promover el trabajo de proyectos en equipo.

--Utilizar la tecnología con un fin social 

realizable.

--Promover la defensa de un proyecto en 

ámbitos externos al Colegio (Feria de varios 

Colegios) para conocer diversos puntos de 

vista sobre un mismo proyecto.

A juzgar por el grado de participación de 

los alumnos en el proyecto de construcción 

del Dron y por sus comentarios después de 

haber participado en la Feria Aérea, ha sido 

una actividad muy satisfactoria, tanto por el 

trabajo realizado durante el curso como por 

la experiencia vivida. Nuestro agradecimiento 

tanto a los coordinadores y organizadores 

de la Feria Aérea como al Ayuntamiento de 

Benetússer por su apoyo. Departamento de 

Matemáticas, Informática y Tecnología.
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Programas de TV- 4º ESO Francés
En plena recta final del curso, los alumnos 

de francés de 4º de ESO presentaron el 

trabajo final de la tercera evaluación. En esta 

ocasión tenían que preparar un fragmento 

de un programa televisivo, del tipo que 

ellos quisieran, totalmente en francés. La 

clase se ha dividido en tres grupos y han 

presentado un programa infantil en el que 

se valora la amistad, la versión francesa de Tu 

Cara me Suena con excelentes actuaciones 

musicales y Supervivientes, con incluso los 

cortes publicitarios hechos por ellos mismos. 

Impresionante trabajo el de este año, ¡no 

os lo podéis perder! Aquí tenéis la lista de 

reproducción con los trabajos de nuestros 

alumnos.

Proyecto Agencia de 
Viajes San Pablo

Los alumnos de religión de 4º de ESO han 

realizado un proyecto grupal para conocer las 

rutas de los numerosos viajes que hizo San 

Pablo. Cada grupo se ha convertido en una 

agencia de viajes y ha elaborado su tríptico 

informativo con la ruta, las actividades y 

visitas a realizar, el precio, los alojamientos...

etc. Se han convertido en todos unos expertos 

sobre los viajes de San Pablo. Aquí podéis ver 

alguno de los trípticos y ¿quién sabe? quizás 

alguno os animéis a realizar alguna de estas 

rutas para conocer los viajes que hizo este 

primer misionero de nuestra Iglesia. 

2º año proyecto Tercera-Jove
Comenzamos un nuevo curso escolar 

y también una nueva etapa de nuestro 

Proyecto Intergeneracional Tercera-Jove. 

Nuestro segundo año, con nuevos alumnos 

que se incorporan y otros que continúan. 

Los lazos entre alumnos y personas mayores 

se afianzan  y se hacen más intensos. Somos 

como una familia que no para de crecer. Este 

curso en nuestra programación tenemos 

previsto continuar con los talleres de 

reminiscencia y conversación, basados en 

temas que forman parte de las asignaturas 

de los alumnos y en los que se implicarán 

de manera voluntaria profesores para tratar 

temas como “la escuela antes y ahora”,  “la 

memoria histórica”, ”la mujer en diferentes 

épocas históricas“… y con el taller de nuevas 

tecnologías.  Así reforzaremos el aprendizaje 

servicio y se hará presente el voluntariado 

ya que todo se realiza en tiempos fuera del 

horario escolar. Iniciamos el curso con una 

visita a la Residencia con los nuevos alumnos 

para conocer a los residentes  y presentarse. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMzicXXGjI-hNtob55iqZMNamGMWHuayV
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Fue una experiencia muy satisfactoria 

para todos, el reencuentro  y  el conocer a 

nuevas personas, que aportan su juventud 

e ilusiones. Después hemos tenido el taller  

de nuevas tecnologías dónde las personas 

mayores han llegado a crear  sus carpetas de 

trabajo y  otro taller con el tema “la escuela 

de ayer”, con el visionado de un vídeo 

muy ilustrativo para nuestros jóvenes y 

posteriormente los residentes nos contaron 

sus experiencias escolares animando a los 

alumnos a que continúen en sus estudios 

y se apliquen pues es importante tener una 

formación específica. Fue un momento de 

contrastes entre la escuela de ayer y la de 

hoy. Finalizaremos este trimestre con un 

encuentro de todos en la Capilla del Colegio 

y nos felicitaremos las Fiestas Navideñas. 

Un Proyecto dónde la sencillez, la emoción, 

la empatía… en definitiva, un aprendizaje 

de valores  que  se incorporan en todas las 

acciones que realizamos y  de intercambio 

entre dos generaciones separadas por 

más de setenta años, pero con mucho en 

común: Interés por aprender y conocer 

realidades que son distintas a las que están 

habituados.  Reforzamos la autoestima a los 

mayores y aportamos valores a los jóvenes. 

Gracias Amparo, Ana, Matilde, María… por  

acompañar a nuestros alumnos a crecer en la 

vida ¡Gracias a TODOS POR  HACER POSIBLE 

ESTE SEGUNDO AÑO¡ ¡FELICES FIESTAS A 

TODOS! ¡FELIZ AÑO NUEVO!   Mª Jesús Torres
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Acto contra la violencia 
de género

El pasado día 25 de Noviembre el colegio 

Ntra Señora del Socorro participó en el acto 

contra la violencia machista organizado por 

el Ayuntamiento de Benetússer. Los alumnos 

y alumnas de todos los centros de la localidad 

se manifestaron recorriendo las calles del 

pueblo y posteriormente leyeron manifiestos 

contra la violencia de género.
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Redaccions per al concurs 
literari de l’AVL

Els alumnes de 1r.E.S.O han participat 

voluntàriament a la tercera edició del 

Concurs d’Escriptura en Valencià organitzat 

per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

La temàtica proposada pel concurs va ser 

escriure sobre “Els nostres majors, els nostres 

avis”. 

Alejandro Bueno Cuenta (1º B) ha rebut el 

3r premi d’aquesta edició en la categoria 

de 1r d’Educació Secundària Obligatòria 

en la que havien participat més de 5000 

alumnes provinents de centres d’ESO de tota 

la Comunitat Valenciana. El lliurament dels 

premis es va realitzar el 30 de Novembre en el 

Monestir de San Miquel del Reis, a València. El 

col·legi li va donar l’enhorabona i li va desitjar 

que este siga el primer de molts més premis 

literaris.  

“LA TECNOLOGIA AJUDANT ALS IAIOS”

Alejandro Bueno Cuenca 1ºC

3r. Guanyador del Concurs Literari 

L´estiu passat varen anar els meus oncles 

Jose, Susana i Alfonso; el meu iaio Alfonso; els 

meus cosins Alexis i Estela i la meua germana 

Alba i jo a casa dels meus besavis: els pares del 

meu iaio Alfonso. És una casa vella i la tenen 

abandonada al seu poble, Almansa.

Estiguerem rebuscant als calaixos de la 

casa, en els armaris, al traster  i trobarem un 

telèfon dels antics, de roda, de entre vint i 

trenta anys… També trobarem a un calaix dos 

pots units amb un fil, una brúixola y un radio-

cassette amb una cinta de música.

Jo li vaig dir al meu tio que el telèfon de roda 

estava molt brut, tenia molta pols i podia ser 

perillós. A més a més, tinguérem atenció de 

no trencar el radio-cassette i la brúixola, que 

eren molt vells i molt fràgils, i podia trencar-se 

el cristall.

Se’n portarem tot al xalet dels iaios Alfonso 

i Ana, i començarem a preguntar-li coses. 

També investigarem a internet sobre el 

telèfon antic.

El meu iaio Alfonso em va contar moltes 

aventures i a Internet vam trobar que el 

telèfon de roda el va inventar Antonio Meucci 

al 1854. Però que no es va patentar fins al 

1876, per Alexander Graham Bell als Estats 

Units. Es va fer de nit i ens vàrem anar al llit a 

descansar, per a investigar més al dia següent.

Pel matí, després de desdejunar, el meu 

iaio em va dir que els pots amb el fil era un joc 

molt divertit a la seua infantessa, però a sentir 
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i endevinar paraules i que amb la brúixola 

jugaven a trobar el nord i a orientar-se pel 

poble.

Amb el radio-cassette feien festes i ballaven. 

Tenia cintes de Camilo Sexto, de Julio Iglesias, 

que li havien comprat els seus pares Miguel i 

Maria, i escoltaven les seues cançons.

La meua iaia em va contar que tindre telèfon 

era molt difícil a la seua època, i que hi havien 

cabines telefòniques als pobles, i havien de 

ficar diners en el telèfon per a poder parlar 

amb els seus familiars i amics.

Per la vesprà, vingueren al xalet els meus 

oncles, Silvia i Alfonso, i les meues cosines 

Lucia i Irene. Els vàrem ensenyar tot allò que 

hi havíem trobat i entre tots els contarem tot 

el que havíem aprés tots junts.

I aleshores, el meu oncle  Alfonso, que és 

informàtic, ens va dir què tot això què havíem 

investigat ara es pot fer amb el telèfon mòbil, i 

va dir: -mireu, i ens va ensenyar com funcionava 

la brúixola, les cridades i el “SPOTIFY” al telèfon 

mòbil. Jo els vaig dir que en el meu col·legi , 

en tecnologia, la meua profe Amparo, ens va 

explicar tot això dels telèfons. 

Però, quan el meu tio Alfonso va posar-

ho per “Bluetooth”, el meu iaio Alfonso es va 

sorprendre molt i tots ens riguérem i passarem 

un bon dia aprenent com han canviat la 

ciència i la tecnologia.

A continuació, vos adjuntem també  la redacció 

de Paula Alfaro (1º A) també preseleccionada 

en la mateixa categoria. 

“VOS VUIC MOLT, IAIOS”

Paula Alfaro Valera 1ºA

Hola, em diuen Paula i els meus iaios són 

Natalia i Miguel per part de ma mare, i Juani i 

Jesús, per part de mon pare.

La meua iaia Natalia va nàixer a Porcuna 

(Jaén) a l´any 1947, i ara té 72 anys. Va vindre 

a Benetússer quan tenia quatre anys, així, que 

sent que és valenciana pels quatre costats. 

Sap parlar valencià, encara que el seu és un 

valencià del carrer, com diu ella. Aquest any 

s´ha apuntat a l´escola d´adults per aprendre 

a escriure i parlar correctament el valencià i ja 

sap quasi més que jo.

De xicoteta la seua il·lusió era ser perruquera, 

però els seus pares no la deixaven perquè 

havia d´anar a València per a estudiar i això no 

els agradava gens. Així que de molt joveneta 

va aprendre a cosir. Eixe ha sigut el seu treball 

fins ara i ha arribat a ser una gran modista. He 

de dir que encara així, fa uns pentinats molt 

apanyats i moderns. 

Ella té el monyo de color groc a melena, és 

alta, i molt presumida. Porta ulleres i per mi és 

una dona excepcional i única en tot el mon.

El meu iaio Miguel té 73 anys i va nàixer a 

Casas de Ves, un xicotet poble d´Albacete. La 

seua infància no va ser fàcil a la seua família, 

perquè eren molts germans i hi havia poc 

treball al poble. El meu iaio era el més menut 

de nou germans, i menjava molt poquet. Va 

tindre un període de molta febre i el metge li 

digué a sa mare que s´anava a morir. La meua 

besàvia li donà sardines per a vore si menjava i 
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el meu iaio sempre diu que es va salvar gràcies 

a elles. Quan vingué a Benetússer, ha treballat 

sempre com a fuster. Ara que està jubilat té 

dues aficions que el porten boig: la petanca i 

els sudokus.

El meu iaio té el monyo blanc, porta ulleres, 

i ara està més prim que mai, perquè ha de 

cuidar-se molt, ja que el cor li va donar un 

susto no fa molt. 

Els dos fan moltes activitats junts als jubilats 

de Benetússer, com ballar sevillanes, balls de 

saló, “zumba” i “taixí” i encara tenen temps per 

arreplegar-nos a mi i la meua germana. Els 

volem molt i gràcies a ells hem après moltes 

coses. 

L’altra iaia meua, Juani, té 68 anys. Va 

nàixer a Tobarra (Albacete) a l´any 1951. Quan 

era xiqueta es va traure el graduat i havia 

d´ajudar molt a la seua mare als treballs de la 

casa. Als disset anys es varen vindre a viure al 

Parque Alcosa i els seus pares muntaren una 

paqueteria on ella ajudava molt. 

Quan ella tenia 42 anys, va faltar el meu iaio 

Jesús i això li ha afectat molt a la seua vida. 

Però va ser el futbol, i la seua gran passió pel 

València C.F., el que li va donar una volta a la 

seua vida i li ajudà a recuperar-se. Hui no falta 

a cap partit en Mestalla. Tots els dies després 

de deixar els meus cosins i a la meua germana 

a l´escola, es pren el desdejuni amb les seues 

millors amigues. En ocasions a casa, també fa 

punt (un clàssic de les àvies). A més, amb les 

seues amigues ha fet un mogolló de viatges 

per molts llocs.

És molt xarradora, simpàtica i molt amorosa. 

Té el monyo castany clar, porta ulleres i té 

molts vestits i sabates als armaris de la seua 

casa. Com ella ens diu a la meua germana i a 

mi, “la volem fins a l´infinit i més enllà!!!”

Els meu iaio Jesús va nàixer a Tobarra 

(Albacete) al 1947 i va faltar quan a soles 

tenia 47 anys. Encara que jo no havia nascut, 

jo sent que sempre l´he conegut per totes les 

històries que la meua iaia Juani i mon pare 

m´han contat d´ells. Ell va ser bon estudiant 

i va aprovar uns exàmens molt difícils per 

a treballar a Telefònica, que m´han contat 

que era com es deia l´empresa del que hui 

coneguem com Movistar. Li agradava molt el 

futbol i de jove va jugar a l´equip del seu poble. 

Va sol·licitar al treball el trasllat a València per 

a poder estar amb la meua iaia. 

Ell era baixet, tenia el monyo castany 

clar i a rullets, i tenia els ulls de color verd. 

M´han contat que era molt bona persona i 

m´agradaria que estiguera hui amb mi.

Com a final vull agrair a tots quatre tot el que 

fan per mi i per la meua família. No m´imagine 

la vida sense ells i sempre els duré al meu cor.
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Nos dirigimos dentro del 
mundo de la Educación 

hacia una consolidación de una 
educación inclusiva donde la 
innovación pedagógica ocu-
pa un papel primordial y el 
alumnado adopta el papel de 
protagonista en el aula.

Es una educación que 
permite abordar y 

responder a la diversidad de 
las necesidades de todo el 
alumnado a través de una mayor 
participación en el aprendizaje.

No se centra la educación 
en un alumno en 

concreto, se basa en una 
educación de todos y para todos, 
encontrando en la  diversidad 
como un aspecto enriquecedor.

Se basa en el DUA 
(Diseño Universal para 

el  Aprendizaje) y representa 
el paradigma de la educación 
del siglo XXI, que se centra 
en las personas tanto en sus 
capacidades como en sus 
fortalezas. El     contexto      educativo 
tiene que modifi carse   para 
que todo el alumnado   pueda 
desarrollar en las aulas un papel 
activo en el aprendizaje siendo 
el protagonista del mismo. 

El diseño de los  entornos 
de aprendizajes tiene 

que ser fl exible para facilitar el 
desarrollo de las capacidades y 
una inclusión real de todas las 
personas.

Cada persona es distinta 
a otra, hablamos de la 

plasticidad del cerebro y la 
Neurociencia  es la  que enmarca 
actualmente el contexto 
educativo.

Todos tenemos intereses, 
preferencias  de estilo 

de aprendizaje y  capacidades 
diferentes,  por lo tanto...

EDUCACIÓN INCLUSIVA
IGUALES EN LA DIVERSIDAD  



necesitamos que en la 
educación se ofrezcan opciones 
para que todos puedan tener 
éxito.

La educación se convierte  
la educación inclusiva, en 

una oportunidad para todos 
y no en una exclusión para 
muchos.

La verdadera base de 
la inclusión está en un 

cambio de actitud, en una 
nueva mirada hacia el mundo 
educativo en el que todos 
participan y son protagonistas, 
con un cambio de actitud y una 
mirada sistémica. 

Todos juntos para una 
educación para todos y  

para lograr  una calidad en la 
educación, para poder eliminar 
las barreras que limitan el 

aprendizaje y la participación 
de todo el alumnado y para 
atender a las múltiples variables 
ambientales frente a los 
planteamientos que se centran 
en los problemas o defi ciencias 
del alumnado. En defi nitiva, 
un trabajo cooperativo y 
participativo.

                     
Mª Jesús Torres Medina
Psicóloga/Orientadora 2º ciclo 

E.S.O y Bach 
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Al llegar las fechas de Navidad 
automáticamente se dispara la alerta 
y aparece el ESTRÉS .

Termina  un trimestre y con el 
estrés de los exámenes fi nalizados, 
las vacaciones  a la vista… todo se 
empieza a complicar.

Las familias se sumergen en 
una nube de ESTRÉS: ¿qué  regalos 
comprar? ¿qué comidas y cenas 
preparar? ¿viernes de compras 
a precios reducidos? ¿ofertas en 
todas partes? ¿cómo organizar los 
encuentros con amigos,  familia? 
Todo gira entorno al ESTRÉS. 

¿Y si… paramos, pensamos y 
actuamos? Nada más sencillo que 
la fórmula P-P-A. Es tiempo de 
profundizar en familia y para ello, 
debemos actuar siguiendo la fórmula 
anterior.

Paramos: ¿Cómo repartimos 
responsabilidades?

Pensamos: ¿Quién es más 
adecuado para realizar las tareas ?

¿Qué compromisos son 
innecesarios? 

Actuamos: Con moderación y 
equilibrio

Con PACIENCIA

¿Quizás nos estamos olvidando de 
lo esencial? 

¿Celebramos en familia las cuatro 
semanas del ADVIENTO?  Recordamos 
y vivimos las tradiciones previas a las 
Navidades (Preparar dulces, escuchar 
música de estos días, cantos, leer 
poemas, pensar y actuar con los 
necesitados...) o nos quedamos en el 
egoísmo y en la ignorancia?

Refl exionemos y encontremos la 
respuesta en cada familia. 

LA PACIENCIA ES LA MEJOR 
ALIADA PARA DISFRUTAR DE UNA 
DULCE NAVIDAD EN FAMILIA Y SI 
CONVIVIMOS CON  ADOLESCENTES  
ES MUY ADECUADA.

¡Os deseo una Navidad  plena 
de emociones familiares  y de 
encuentros! ¡Feliz Navidad!
          Mª Jesús Torres Medina

         Psicóloga/Orientadora 2º Ciclo E.S.O 

y Bach.

ESTRÉS en NAVIDAD
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El pasado 31 de octubre, tras 
una larga y durísima enfermedad, 
con muchos altibajos y sufrimiento, 
pero luchando desde el primero 
hasta el último momento, falleció 
nuestro querido alumno de 4º ESO 
Mauricio Flores Chanataxi, Mauri. 

Tres profesores del centro, 
gracias al programa del «mestre a 
casa», pudimos acompañarle los 
dos últimos cursos, ayudándole 
humildemente con las materias y a 
hacerle más llevadera la situación, 
tanto a él como a su maravillosa 
familia. Durante este periodo 
de tiempo Mauri, y también su 
familia, nos enseñaron muchísimo 
más de lo que pudimos enseñarle 
a él. Con él, y gracias a él, hemos 
podido recordar la importancia de 

la vida, de vivirla cada instante, con 
intensidad, con los nuestros y con 
toda la comunidad. 

Por todo esto, desde la Co-
munidad Educativa del Colegio 
‘Nuestra Señora del Socorro’, 
además de reiterar a su familia 
y amigos nuestro más sentido 
pésame, nos sumamos en sus 
oraciones para que finalmente 
descanse en paz y tenerlo siempre 
presente como un ejemplo de vida. 

Te queremos Mauri.

Siempre en nuestro recuerdo
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Las emociones son reacciones adap-
tativas que experimentamos cuando nos 
enfrentamos a situaciones y estímulos 
concretos, de signo positivo o negativo, 
o estados del organismo producidos por 
la exposición a refuerzos o castigos (Rolls, 
2006). Se diferencian de los sentimientos 
en que éstos son el resultado de la 
experiencia subjetiva generada a partir 
de la representación mental de ese estado 
neurofi siológico básico, mientras que 
la emoción es una respuesta primaria 
del organismo a estímulos externos o 
internos que involucra a componentes 
neurovegetativos del Sistema Nervioso 
(García-Moreno)

Existe una interdependencia para 
la construcción de las respuestas 
emocionales entre la biología y 
neurofi siología cerebral, la psicología y los 
procesos mentales y la cultura en cuanto 
a los procesos sociales, el lenguaje, las 
normas y los valores.

Numerosos estudios muestran que la 
asociación del aprendizaje emocional y 
social con el académico y comprueban 
que las emociones infl uyen positivamente 
para potenciar el rendimiento académico. 
La educación emocional lleva consigo 
la predisposición y la mejora de 
competencias cognitivas y sociales, 
favorece el logro de objetivos académicos 
y sociales mediante el reconocimiento, 
la gestión y expresión de las emociones. 
Estas favorecen un ambiente apropiado 
para proponerse metas y poner los medios 
para obtenerlas. 

Algunos de los resultados signifi cativos 
de la educación emocional son:

Motivación, implicación en la tarea y 
en el propio aprendizaje que favorece un 
rendimiento académico más alto.

Comportamiento adecuado en la 
escuela, con mayor responsabilidad, 
menor absentismo y disminución de 
situaciones confl ictivas.

Mayor nivel de desarrollo en la 
autorregulación de las emociones y de 
competencias sociales para el aprendizaje 
y el desarrollo integral de los alumnos. 

Disminución de conductas de riesgo 
y de situaciones en que se manifi estan 
emociones negativas de ira, conductas 
agresivas y actitudes provocadoras ante 
los profesores. 

Menor número de experiencias sexuales 
precoces y de consumo de alcohol y 
drogas.

“La emoción ayuda a la 
razón a centrar la mente y a 

crear prioridades”

Solo mencionaremos que el sistema 
límbico,  con las áreas cerebrales implicadas 
en el procesamiento de las emociones, está 
localizado en el cerebro, por debajo de la 
corteza cerebral y tiene diferentes partes: 
el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo 
y la amígdala. Además hay otras áreas 
cerebrales que se conectan y están en 
comunicación permanente, como el área 
prefrontal y frontal, de forma que pueda 
haber un control de las emociones. 

INFLUENCIA DE LAS EMOCIONES 
EN EL APRENDIZAJE



El sistema límbico y sobre todo la 
amígdala son estructuras clave para 
comprender el procesamiento cerebral 
de las emociones. La amígdala atribuye 
valencias emocionales a los estímulos y 
es responsable del miedo, tanto como 
reacción innata como en su vertiente 
aprendida, las fobias.

El hipotálamo es el responsable de la 
respuesta neurovegetativa (taquicardia, 
respiración agitada, elevación de la 
tensión arterial…) que forma parte de 
las emociones. La corteza prefrontal 
regula la conducta emocional e integra 
el procesamiento emocional en la toma 
de decisiones. Los circuitos cerebrales de 
recompensa son la base de la conducta 
motivada. 

Repercusiones de las 
emociones en el aprendizaje

Los profesores pueden favorecer o 
perjudicar el aprendizaje de los alumnos 
en la medida en que procuren que los 
alumnos se sientan bien cuando están 
en el aula. El contexto y el ambiente que 
se crea mediante las actividades que se 
plantean, el tono de empatía y de favorecer 
la relación con los alumnos y entre ellos 
tiene un gran componente emocional. 

Las emociones pueden ayudar al 
aprendizaje porque desencadenan 
cambios químicos que alteran los estados 
de ánimo, la conducta y nuestras vidas. Si 
las emociones son positivas, la infl uencia 
de estas en el aprendizaje también lo es. 

En los centros educativos en los que 
realizan actividades variadas y creativas, 
proyectos de cooperación con los 

demás, debates, actividades deportivas 
y artísticas… se facilita un estado y 
desarrollo emocional mejor en los 
alumnos y se favorece un aprendizaje más 
efectivo. Esto se debe a que los estados 
de ánimo infl uyen sobre la elaboración de 
signifi cados, la motivación, la cognición 
del alumno y la conducta cotidiana. 
Cuadro resumen que refl eja la repercusión 
que tienen las experiencias para generar 
emociones hasta obtener la motivación 
para llevar a cabo las acciones (Jensen, 
2004)

Un alumno desmotivado para el 
estudio, puede estar en un estado de 
frustración y confusión, generado a su 
vez por pensamientos de que él no sirve 
para el estudio, por temor de no ser 
capaz de aprender bien; todo ello por las 
experiencias negativas previas que haya 
podido tener. Estas situaciones provocan 
un estado de malestar y de confusión en 
las emociones que difi culta la toma de 
decisiones del alumno para implicarse 
activamente en la actividad del aula y 
en su propio proceso de aprendizaje y 
madurativo. 

Este es el motivo, por el cual desde 
nuestro colegio, Ntra. Sra. del Socorro, 
hemos abogado por emprender un nuevo 
proyecto de Educación Emocional, por y 
para el bien de nuestros alumnos.  

Fuente: Grupo de Investigación de 
Neuropsicología aplicada a la Educación 
de la Universidad Internacional de la Rioja 
(UNIR)

Inma Lafuente González
Psicóloga-Orientadora
Ed. Infantil, Ed. Primaria, y 1º y 2º ESO



Estamos asistiendo a una serie de 
transformaciones digitales que están 
cambiando la sociedad tal y como 
la conocemos. Las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) 
son unas excelentes herramientas, 
siempre y cuando sean bien utilizadas. 
Además de los benefi cios que conllevan, 
también vienen asociados a ellas una 
serie de riesgos, principalmente para 
los menores y adolescentes.

Dos de estos riesgos son el sexting 
y el online grooming de menores. El 
término sexting se refi ere a la creación 
y envío de contenidos sexuales a través 
de Internet. El online grooming es el 
proceso por el cual el adulto manipula 
y embauca a un menor para conseguir 
contenidos o interacciones sexuales 
con este. 

La prevención de estos y otros 
muchos problemas relacionados con 
las TICs debe realizarse en un marco 
educativo basado en la responsabilidad 
y la salud. 

Las razones o motivaciones que 
presentan los jóvenes para practicar 
sexting, son muy variadas. En mucho 
casos, los adolescentes practican sex-
ting para “coquetear o tontear” con 
otros adolescentes. Así, el sexting, se ha 
convertido en una forma de mantener 

relaciones interpersonales para muchos 
adolescentes. 

Por otro lado, el envío de contenidos 
sexuales es una forma de explorar la 
identidad sexual para los adolescentes. 
Internet proporciona una vía 
aparentemente inofensiva para ello 
y el sexting podría ser un canal de 
expresión para los jóvenes, los cuales 
no son conscientes de los riesgos.

Otros muchos adolescentes practican 
sexting como un juego, una broma o 
como una forma de divertirse.

El problema deviene cuando el 
sexting expone a diferentes riesgos a 
la juventud, derivados principalmente 
de un mal uso por parte de otros de los 
contenidos sexuales que son enviados. 
Estos riesgos están íntimamente 
relacionados con la facilidad de trasmitir 
fotos o videos de una persona a otra 
en Internet, la ilimitada permanencia 
de este material en la red y el hecho 
de que cualquiera pueda acceder a 
estos contenidos en el futuro. Además, 
cuando se trata de menores de 12 años, 
el peligro se agrava.

Una buena noticia: ¡No todos los 
adolescentes practican sexting!. 
La prevalencia anual asciende, 
aproximadamente a un 20% de los 
menores entre 12 y 17 años...

NUEVOS RETOS DE LA SOCIEDAD DIGITAL:
SEXTING Y ONLINE GROOMING 

ENTRE ADOLESCENTES



(Gámez-Guadix, Santisteban y Resett, 
2017).

¿Qué debemos hacer para que 
este porcentaje descienda, incluso 
desaparezca?

Recomendamos informar a los ado-
lescentes de los potenciales riesgos para 
que puedan evitarlos o minimizarlos. 
Es necesario hablar con ellos sobre 
las consecuencias de la difusión de 
contenidos sexuales a personas no 
deseadas y el mal uso que esas personas 
pueden hacer de esos contenidos.

Las normas básicas para relacionarse 
con otros adolescentes en el ciber-
espacio deben ser el “respeto” y la 
“responsabilidad”. El respeto signifi ca 
no provocar malestar o daño a ninguna 
persona, no forzando cuando el otro 
expresa que no desea hacer algo. La 
responsabilidad implicaría la ética en las 
relaciones interpersonales, ser honesto 
con uno mismo y con los demás.

Algunas ideas sobre las que trabajar 
con los menores:

•Piénsalo dos veces antes de enviarlo. 
Es imposible recuperar las fotos o videos 
que enviamos a través de Internet o el 
móvil. No existen límites ni espaciales, 
ni temporales… siempre pueden volver 
a aparecer.

•No es no. El respeto hacia los demás 
implica aceptar lo que otros sienten y 
desean. 

•No debes sentirte presionado para 
participar en sexting. 

•Las imágenes de otros pertenecen a 
su propietario, por tanto no debemos 

distribuirlas. 

Las características y peculiaridades 
del entorno online que facilitan el 
desarrollo de conductas de abuso 
(grooming) son:

-Accesibilidad e incremento de 
víctimas potenciales.

-Anonimato.
-Percepción de invisibilidad online.
-Ausencia de percepción de riesgo.
-Menor supervisión parental.
-Nuevas posibilidades de socialización 

y experimentación.
-Disociación entre el entorno natural 

y virtual.
-Mayor velocidad e intensidad en las 

relaciones.
-Difi cultades para empatizar.
-Prolongación indefi nida del sufri-

miento de la víctima.
-Ausencia de lugares seguros.

Enseñemos a nuestros adolescentes 
a “moverse” y a la vez “protegerse” en 
esta nueva era digital, aprendiendo a 
respetar y a respetarse, y ante todo, 
saber que los padres están siempre 
con ellos para ayudarlos, el “control 
parental” no es inquisitivo, es un tema 
de seguridad. 

Fuente: Nuevos retos de la sociedad 
digital. Manuel Gamez-Guadix. Patricia de 
Santisteban. Universidad Autónoma de 
Madrid.

Inma Lafuente González
Psicóloga-Orientadora
Ed. Infantil, Ed. Primaria y 1º y 2º ESO
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Conferencias sobre 
Filosofía y Ecología 

Los alumnos de 2º de Bachillerato, con 

motivo de la conmemoración mundial 

del día de la Filosofía, el pasado 21 de 

noviembre, organizaron y realizaron confe-

rencias juveniles sobre la Filosofía y la 

crisis ecológica. En ellas, expresaron su 

preocupación por uno de los problemas más 

graves que vive nuestra actualidad desde 

una perspectiva filosófica.

Día europeo de las lenguas
El día 26 de septiembre se celebra el Día 

Europeo de las Lenguas y los alumnos de 

Bachillerato han realizado  unos talleres para 

conmemorar que, precisamente el griego y el 

latín son las lenguas que dieron origen a las 

actuales lenguas europeas. Han recreado las 

tablillas micénicas que ayudan a entender 

el origen de nuestro alfabeto y además, han 

interpretado inscripciones funerarias, votivas 

y ornamentales para practicar las letras 

griegas. La lengua es el mapa de carreteras 

de una cultura. Y a los de Humanidades nos 

gusta emprender nuevas aventuras!

Día mundial de la Filosofía 
El Día Mundial de la Filosofía  se celebra el 

tercer jueves de noviembre de cada año 

a partir de una iniciativa de la   UNESCO. 

Su objetivo es destacar la importancia 

del pensamiento filosófico y animar a las 

personas de todo el mundo a compartir su 

herencia filosófica entre sí. Porque la filosofía 
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proporciona las bases conceptuales de los 

principios y valores de los que depende la 

paz mundial: la democracia, los derechos 

humanos, la justicia y la igualdad. En 

nuestro colegio creemos que las aulas son 

una inversión de futuro. Y la filosofía es una 

herramienta imprescindible que permite 

a nuestros alumnos y alumnas aprender 

a juzgar y elegir por sí mismos los valores 

sobre los que se consolidará una democracia 

coherente y real. Este año, para celebrar 

tan destacada fecha, hemos preparado un 

recorrido por la historia de la filosofía a través 

de las obras más importantes de los grandes 

filósofos y filósofas.

Haciendo “el cuadro” 
en clase de griego

Los alumnos de Griego I han querido 

sumarse a la celebración de los 200 años del 

Museo Nacional del Prado interpretando el 

cuadro de “El juicio de Paris” de Rubens, una 

pieza única de tradición clásica que alberga 

el Museo.  Lola, Mónica, Neus y Jose han 

representado a Atenea, Afrodita, Hera y Paris 

para inmortalizar la elección que provocó 

la Guerra de Troya según el mito clásico.   

También han hecho una interpretación libre 

de “Las tres Gracias” del mismo autor. Ha sido 

muy divertido y complementario ya que así 

han acabado de trabajar este marco temático 

de la asignatura así como la caracterización 

de los dioses griegos. Y principalmente con 

este pequeño gesto se han acercado al arte 

y valorado la impronta de la tradición clásica.
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Nos gusta la etimología
¿Padeces belonefobia o turofília y no lo sabías?

Nuestros alumnos de Griego de 2º Ba-

chillerato están dispuestos a difundir las 

palabras griegas desconocidas que explican 

afecciones tan comunes como “el miedo a las 

agujas” o “la afición desmedida por el queso”.

Es una pequeña muestra de todo el 

trabajo que están realizando en la 

asignatura para aprender cuántas palabras 

castellanas son de origen griego y cómo su 

composición explica el significado actual.

Vamos por la segunda edición. Nos gusta la 

“etimología” y, ¿a ti?

Rutas Matemáticas
El pasado 11 de noviembre nuestros 

alumnos de 1º de Bachillerato de Ciencias 

hicieron una ruta matemática por Valencia, 

un recorrido desde las Torres de Serranos 

hasta el Jardín Botánico donde pudieron 

poner en práctica sus conocimientos de 

Matemáticas calculando entre otras cosas 

las alturas de las Torres de Serranos y las 

de Quart, utilizando la Trigonometría y la 

semejanza de triángulos. También pudieron 

comprobar cómo el número áureo está 

presente en el cuerpo humano al igual que en 

múltiples ejemplos de la Naturaleza y el Arte.
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Visita al Museo de BBAA de 
Valencia y a la 

Casa-Museo Benlliure
El pasado mes de octubre, l@s alumn@s de 1º 

y 2º de Bachillerato Artístico realizamos una 

salida cultural, concretamente visitamos el 

Museo de Bellas Artes de Valencia y la Casa-

Museo Benlliure. La visita al Museo de BBAA 

fue una experiencia interesante, pudimos 

conocer la obra de Sorolla y la de otros pintores 

valencianos, compuesta por una gran variedad 

de técnicas y temáticas. En la Casa-Museo 

Benlliure descubrimos el espacio de trabajo 

de este gran artista y aprendimos mucho 

sobre la vida social de aquella época. L@s 

alumn@s de 1º y 2º del Bachillerato Artístico
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