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Libros
Infantiles

¡Ay, mi Tina!
Bel Olid
Editorial: Combel
La protagonista de este relato
se llama Tina y, además de
ser muy intrépida y revoltosa,
su vida está llena de ‘Ays’,
‘Ehs’ y ‘Glups’. Así que su
madre siempre tiene que
estar muy pendiente de ella.
Este cuento ilustrado con
páginas gruesas está repleto
de onomatopeyas para que
los niños y niñas a partir
de tres años aprendan a
relacionarlas con las acciones
que las causan.

El gnom de balcó
Carlo E. Gallucci – Dani
Gómez
Editorial: Bindi Books
En Gretten, un gnom de balcó,
era feliç imaginant en quina
classe de jardí meravellós el
posarien. Però el dia que el
van comprar no el van portar
allà on havia somiat...

Abezoooceáno
Carlos Reviejo
Editorial: SM
Dirigido a niños y niñas
a partir de tres años, se
trata de un abecedario de
animales marinos que tiene
como objetivo descubrir el
mundo de las letras y el de
la poesía. Para ello, en este
álbum ilustrado cada una de
las 29 letras (con un animal
como
protagonista)
va Adivina conmiacompañada de un poema go… Animales
en letra caligráfica para que marinos
los más pequeños practiquen
Adam y Charlotte
la lectura y se familiaricen
Guillain
con este género literario.

Editorial: Edelvives

Tiene escamas en la piel y un
caparazón muy duro. Sus aletas delanteras mueve mejor
que los buzos. ¡Adivina este
animal marino! ¡Sigue las pistas para adivinar el animal y
tira de la solapa para descubrir la respuesta!

Dora the
explorer, My
Teddy!
Rachel Blandon.
Editorial: Oxford
University Press
Los famosos personajes de
Nickelodeon, Dora y Boots
tendrán que ayudar a Wizzle
a salvar a su osito Teddy,
algo que les llevará a vivir
diferentes aventuras. Además
del cuento, se complementa
con material para que los
padres guíen la lectura y
faciliten su comprensión.
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Libros
Primaria

¿Quién quieres
ser?
Carlo Frabetti
Editorial: SM

A través de la relación entre
la joven Eva y Ray, un sabio
inventor chiflado, el autor
intenta “hablarles a las
niñas y niños de hoy de los
nuevos problemas éticos
y psicológicos que derivan
de la tecnología” partiendo
desde su propia experiencia
como profesor y científico.

Lilo

Blanca Bravo
Editorial: Animallibres

Inés Garland.
Editorial: Edelvives
El Premio Ala Delta de Edelvives cuenta la historia del
perro Lilo y su dueña Emi,
que ha dejado de hacerle
caso desde que le han comprado un teléfono móvil.
Para solucionar este problema tendrá que confiar en
dos amigos y en la misteriosa
gata Berenice. Una historia
fresca a través de la cual la
autora hace hincapié en varios problemas de actuali- Misterios
dad: la adicción a las nuevas romanos
tecnologías y la superación Caroline Lawrence
Editorial: Salamandra
de los miedos personales.
.

El pitjor equip
del món

Una serie de ficción histórica
ambientada en la Antigüedad Clásica. Sus protagonistas son cuatro amigos que
viven en la época del Imperio
Romano y que se convierten
en ‘detectives’ con el objetivo de resolver todo tipo de
misterios y acertijos. La saga
está compuesta por diversos
títulos en los que se retrata la
vida cotidiana de la antigua
Roma de forma amena y divertida..

El pitjor equip del món és la
historia de dos nens: el Millor,
que juga molt bé a futbol, i en
Pauvebaixabé, que no en té
ni idea. Aparentment estan
condemnats a no avenir-se.

New York

Blanca Bravo
Editorial: Macmillan
Una lectura divertida para
practicar las estructuras y
el vocabulario que incluye
el programa de estudios de
Inglés de Primaria. Narra las
aventuras de su protagonista
en la ciudad de Nueva York
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Libros
Secundaria

Dones
valencianes que
han fet història
Sandra Capsir – Maria
Viu
Editorial: Bromera

Científiques, inventores, esportistes, músiques, pintores... Al llarg de la nostra
història, moltes dones que
han nascut o viscut en algun
punt del territori valencià
han deixat una empremta inesborrable gràcies al seu talent, esforç i tenacitat.

a condemnar-lo al col·lapse.
Unes idees que fan dubtar
a Anna del que ha passat i
l’animaran a viatjar a Islàndia
per conéixer la veritat sobre
Ricard. A poc a poc, descobrirà
que hi ha persones pròximes
disposades a arribar molt
lluny, potser massa, abans
que s’apague del tot la llum
de la humanitat. I haurà de
decidir de quin costat está.

Secret Academy:
La isla Fénix
Isaac Palmiola
Editorial: Montena

Existe, en medio del océano
Atlántico, una pequeña isla
que no aparece en ningún
mapa. Allí se encuentran las
instalaciones de la Secret
Academy, una misteriosa y
exclusiva escuela para alumnos cuidadosamente elegidos. Nadie conoce los métodos de enseñanza ni qué
es lo que aprenden exactamente los chicos y chicas;
lo único que se sabe es que
tienen prohibido hablar de
ello con nadie... Lucas, Úrsula y Rowling han sido admitidos y, juntos, deberán descubrir qué enigmas entraña
la Secret Academy y quién
es quién en ese mundo de
profesores que no lo cuentan
todo, alumnos que rivalizan
entre sí y enemigos cuyo rostro nadie conoce.
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Arsène Lupin.
Le bouchon de
cristal (A1)
Maurice Leblanc
Editorial: CIDEB

Quan s’apague la
llum
Joanjo Garcia
Editorial: Bromera

«No ens mereixem tanta
bellesa», va dir Ricard a la
seua germana Anna. Al
cap de poc de temps, ell va
desaparéixer en un misteriós
accident aeri prop d’Islàndia,
en un vol privat organitzat
per la Fundació Orió. Ricard
no deixava de parlar de
l’emergència climàtica, de
l’egoisme de la humanitat,
que esprem el planeta fins

Arsène Lupin découvre un
mystérieux bouchon de cristal. Mais il disparait aussitôt.
Où est-il ? Que cache-t-il ?

Libros

Nick & Norah’s
Inﬁnite Playlist

Bachillerato

Rachel Cohn y David
Levithan
Editorial: Random
House

Aquell agost amb
punt ﬁnal
Joanjo Garcia
Editorial: Bromera

La torre de
Montaigne

Estelle Monbrun
Editorial: Siruela
En la región de Dordoña, en
los dominios del castillo del
filósofo y humanista Michel
de Montaigne, un joven cae
desde una de las ventanas
de
la
torre.
¿Suicidio?
¿Accidente? ¿Asesinato? Un
mes más tarde, las nietas
del señor Lespignac, exdiplomático y especialista
en la obra del autor de los
‘Ensayos’, desaparecen. Conectando los dos sucesos,
se halla Caroline Martin,
una misteriosa estudiante
universitaria. Al frente de la
investigación estarán Leila
Djemani, recientemente ascendida a comisaria, y su
jefe ya retirado, Jean-Pierre
Foucheroux.
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Aquell
estiu
tot
va
canviar al poble amb la
desaparició de Carme
Matallana. La premsa va
arribar immediatament,
seguint un fet que trencava la monotonia de
l ’e s t i u , i n o v a d e i x a r e s capar cap detall. Eren
moltes les preguntes
que emergien al voltant
d’aquesta tragèdia. Les
més òbvies, les que feien
r e f e r è n c i a a q u i n ’e r a e l
culpable i per què ho
havia fet, o les relatives
al seu entorn, quina era
la implicació del seu
a m i c Cè s a r o c o m h a v i a
afectat el grup d’amics.
Però també altres de
m é s p r o f u n d e s . Co m v a
passar de ser una notícia
a u n e s p e c t a c l e? F i n s o n
poden arribar els pares
per a protegir els f ills?
On queda la f rontera
e n t r e l a l l e i i l a j u s t í c i a?

Escrita en primera persona,
cuenta la historia de amor de
Norah y Nick: todo comienza
cuando se encuentran una
noche que se convertirá (casi
sin quererlo) en su primera
cita y, aunque no tengan
nada en común excepto su
gusto musical, cambiarán
la vida del otro. Combina
capítulos narrados por cada
uno de ellos, intercalando
sus pensamientos con diálogos, por lo que es bastante
amena para el público
juvenil. Además de aprender
inglés con la lectura, el lector
también puede descubrir
artistas
y
canciones
alternativos a los que se hace
referencia en el libro.
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Resistir o Adaptarse
Además de una palabra de moda, según
la definición de la Real Academia
Española de la Lengua, ‘resiliencia’ es
‘la capacidad humana de asumir con
flexibilidad
situaciones
límite
y
sobreponerse a ellas’, además de esa
definición, los psicólogos añaden que
‘gracias a ella somos capaces de
afrontar las crisis o situaciones
potencialmente traumáticas, y además podemos salir fortalecidos de
ellas.’

Resiliencia
Si queremos que nuestros hijos afronten las dificultades
de la vida con fortaleza es importante construir un apego
seguro y educarles con nuestro ejemplo, no sobreprotegerles y sobre todo creer en ellos.
No se trata de evitar que se caigan, sino de enseñarles a
levantarse, y para ello tenemos que confiar en que ellos
pueden. Por supuesto, tampoco se trata de exponerles a
peligros o ambientes agresivos “para que se hagan más
fuertes”, afortunadamente no estamos en Esparta. Aportar
seguridad y protección es necesario.
Algo importante que podemos preguntarles a los niños
cuando tienen un contratiempo si queremos que aprendan
a desarrollar la resiliencia es ¿qué puedes aprender de
esto? o ¿qué puedes sacar bueno de esto que ha
ocurrido?
Enseñar a los niños a relativizar y a ver los errores y los
contratiempos como una oportunidad para aprender y
mejorar les transmitirá nuestra confianza en que ellos
pueden afrontar la adversidad y superarla.

Si hubiera que resumir en una frase lo que ha supuesto este curso para todos
quizá sería la de ‘el curso más excepcional que se ha vivido en estas aulas’.
Excepcional por la situación, por el esfuerzo realizado para poder terminar el curso
y para terminarlo bien, por el desdoble de grupos de primaria, por las ‘trabas’ a la
convivencia habitual que hacen de un colegio lo que es, por la modalidad de
educación que hemos tenido que vivir en determinadas aulas, y por muchas
situaciones inéditas que nos han obligado a acometer soluciones creativas.
Veis que el colegio se ha tenido que reinventar en todas sus instalaciones, aulas
con mobiliarios distintos, otros espacios rediseñados, incluso el Salón de Actos, ahora
sin butacas, para que dé cabida a un mayor número de alumnos, siempre con
garantías, mascarillas, termómetros, alfombras y geles desinfectantes, medidores de
CO2, ventilación forzada, frío y mil cosas más.
Un enorme esfuerzo de adaptación llevado a cabo entre todos, profesorado,
familias y quizá más por el alumnado, dando clases en algún caso en días alternos y,
a pesar de ello, aprovechando esa ventaja del menor número de alumnos cada día, y
alcanzando el mismo nivel de contenidos curriculares.
A la vez la incertidumbre constante de si nos cierran, de si no, de esperar cada
lunes con angustia cómo ha resultado el fin de semana, ¿cuantos infectados?,
¿cómo?, y ¿cómo lo asimilan emocionalmente nuestros alumnos?, añadiendo
incógnitas de calado, ¿cómo será el selectivo?, ¿Qué sucede con la nueva LOMLOE?,
en el peor momento.
Por fin el respiro breve, la bajada de incidencias y casos, las vacunas, en fin,
demasiadas cosas en muy poco tiempo y todas ellas de marcado impacto en la vida,
no solo en la escolar, en la vida real de las personas.
Si quiero destacar algo es que desde el Colegio todo se ha hecho con la única
intención de garantizar la máxima seguridad sanitaria para todos, y que por fin, tras
acabar el curso, nos ganamos un poco de alegría y de luz: ‘no hemos tenido ni un
solo brote de Covid originado en el Colegio’ será pues que lo hemos hecho bien,
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vosotros con vuestro compromiso y comportamiento y el centro con las decisiones
que ha tenido que tomar.
Cuando viene una familia nueva a ver el colegio y pregunta cómo funcionamos,
yo siempre destaco lo que compartimos todos los trabajadores del colegio:
Queremos conseguir que nuestros alumnos aprendan el esfuerzo, y me consta
que con lo duro que ha sido el año esa ha sido, aun más, una asignatura
aprendida.
Queremos que se eduquen en el respeto y también estoy convencido de que
se ha conseguido. El comportamiento del alumnado en todos los niveles ha sido
ejemplar, les damos gracias a todos ellos.
Y lo que más me motiva explicar es que fomentamos en nuestros alumnos el
espíritu crítico, y eso sí es algo relevante que requiere una formación académica
y cultural lo más extensa posible. Esto es lo más importante para nosotros.
Para que puedan tener esa capacidad crítica es necesario que su educación y
cultura sea tan completa que les permita ‘filtrar’ el exceso de información que
van a recibir en su vida, para poder distinguir entre un dato real y un bulo de
moda, y darles las herramientas que les permitan, primero pensar y luego decidir,
con criterio propio, tan diverso como diversos son.
Al final, todo se reduce a ayudar a las familias a formar, junto al colegio, a sus
hijos, nuestros alumnos, y que se desarrollen como buenas personas con ideas
sólidas y sean capaces de aportar sus capacidades, talentos y diversidad a la
sociedad que les acoge.
Sabemos que cada uno de ellos es especial y diferente, y eso es lo que
engrandece a la raza humana.
Vamos ahora a empezar la preparación del próximo curso, con ilusión renovada y
también con incertidumbre, para variar, no sabemos cómo va a resultar el verano, la
posible relajación de medidas o la organización del colegio, lo que nos obligará a
trabajar en escenarios diversos para poder contemplar todas las opciones
En este curso que viene, el 2021-22, esperamos retomar todas las actividades,
escolares y extraescolares, de la misma forma que hace dos años, aprovechando
también el salto tecnológico que esta situación nos ha ‘obligado’ a aplicar a todos, a
vosotros y a nosotros.
Iniciaremos en 5º de Primaria las clases con tablets e iremos preparando a los
cursos de 6º y 4º para empezar el curso siguiente. Ya han hecho las prácticas
necesarias tanto alumnos como profesores.
En un año 2021, en que cumpliremos 60 cursos académicos prestando a
Benetússer y su entorno un servicio esencial, la preparación de las generaciones
del futuro, queremos despedir el curso dando las gracias por su apoyo y confianza
a todas las familias del colegio, en el deseo y la esperanza de que el curso próximo
pueda ser lo más ‘normal’ posible.
Feliz Descanso – Feliz Verano
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Erasmus+
Coincidiendo con el ﬁnal del cur- hecho de forma presencial en Letonia.
so, llegamos también al ﬁnal de uno Los alumnos letones nos enseñaron,
de nuestros proyectos Erasmus+, el mediante vídeos realizados por ellos
proyecto GFLS (Games For Learning mismos, su colegio y su preciosa
Science), el primero de creación pro- ciudad e incluso realizaron un Kahoot
pia, que durante 3 años hemos com- para que comprobáramos todo lo que
partido con colegios de la República habíamos aprendido con ellos.
Checa, Grecia, Letonia y Croacia.
Debido a la pandemia no pudimos
realizar de manera presencial la última
actividad de enseñanza y aprendizaje
que teníamos previsto llevar a cabo
en Riga. En su lugar, el colegio letón
organizó, para la primera semana de
junio, una serie de actividades para
realizar de manera online. Durante

Los profesores nos explicaron los

varios días, los más de 60 participantes cambios que van a realizar en su
del proyecto, nos conectamos desde sistema educativo y nos presentaron
nuestros colegios para poder estar un interesante proyecto que quieren
“juntos” por última vez.

implementar en todo el país, en el
que profesionales de varios campos
son

incorporados

a

las

plantillas

docentes para trasladar a las aulas
su experiencia en el mundo laboral.
Por supuesto cada país presentó al
resto de compañeros su “juego para
enseñar ciencias”, el objetivo principal
Han sido unos días muy productivos del proyecto, del que tomamos buena
en los que hemos intentado realizar nota para ponerlos en práctica en
a distancia lo que deberíamos haber cursos venideros.
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Erasmus+
También hubo tiempo para socia- enseñar, hemos mejorado nuestras
bilizar, recordar experiencias y hacer competencias digital y comunicativa
nuevas amistades: los alumnos “lo- en inglés, etc. Sin embargo, lo mejor
cales” crearon grupos de trabajo en de este proyecto han sido las expeel que se mezclaban alumnos de los riencias vividas en nuestros viajes y las
5 países y en los que realizaron juegos personas maravillosas con las que las
para conocerse mejor e incluso traba- hemos compartido. De este proyecto
jaron en equipo para realizar la letra salen también amistades para toda
de una canción que hiciera referencia la vida y quién sabe si también futua todo lo que habían vivido a lo largo ras colaboraciones. Recordad que en
del proyecto.

el apartado Erasmus de nuestra web

La actividad acabó de una ma- podéis consultar las web de nuestros
nera muy emocionante gracias a proyectos.
las palabras que nos dedicaron los
“anﬁtriones” y las presentaciones y
vídeos realizados por todos los países
para agradecer el trato recibido por
las familias, alumnos, profesores y
directivos.
De este proyecto han salido materiales muy útiles creados por profesores y alumnos que compartiremos
de forma totalmente libre, para que

En lo que se reﬁere al resto de

docentes y estudiantes de todo el proyectos (BaPN y FAHL) todo está
mundo puedan trabajar algunos con- muy parado por la situación derivada
ceptos de matemáticas, física, quími- del coronavirus. Dentro del proyecto
ca o ciencias de una forma diferente, BaPN

estamos

pendientes

de

la

más práctica y divertida. También he- decisión que debe tomar el colegio
mos conocido nuevos países, nuevas italiano sobre realizar la actividad de
culturas, nuevas formas de trabajar y enseñanza y aprendizaje en Sicilia
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Erasmus+
al ﬁnal de septiembre o principios de octubre, o realizar
una actividad online en las
mismas fechas.
En el proyecto FAHL hemos
ido haciendo algunas cosas
como la elección de participantes, la planiﬁcación y el
calendario de las actividades
del curso próximo, los vídeos
de presentación y el concurso de logos. Al cierre de esta
revista aún no está decidido el logo
que representará al proyecto, aunque
sí los candidatos de cada país. El nuestro es el realizado por la alumna de 1º
de Bachillerato artístico Claudia Cantador.

Aplicaciones de yoga
para niños
de forma regular con
los pequeños en familia
es elegir un día y hora a
la semana.

Eduyoga

El yoga proporciona múltiples
beneﬁcios a todas las personas que
lo practican, tanto desde el punto
de vista físico, como psíquico y
emocional.
En el caso de los niños les ayuda
a mejorar su postura corporal, a
concentrarse, a relajarse y, por
supuesto, a pasar un buen rato
mientras llevan a cabo las distintas
asanas o posturas.

Con este juego, los
más pequeños pueden
practicar yoga con sus
amigos ya que pueden
dividirse en distintos equipos (hasta
seis participantes) y llevar a cabo
dinámicas como la mímica, con la
que los niños tienen que representar
una postura y los demás la tienen
que adivinar. Por otro lado, cuenta
con veinte cartas con distintas asanas
para realizar y diversas respiraciones.
Además, la descripción de las
posturas se muestra en texto o en
audio (tanto en castellano, como en
inglés). Es de pago y está disponible
en Android e iOS.

Hay que tener en cuenta que el
yoga orientado a los más pequeños
debe ser planteado como un juego.
Así que para realizarlo en casa,
os proponemos una selección de
aplicaciones de yoga para niños
Cuenta con cuarenta posturas
con las que practicar de forma
guiada a través de ejercicios y que se pueden practicar distinta
distintas actividades lúdicas. Una velocidad y con diferente música.
opción interesante para practicar En todas ellas aparecen niños

YogaKids++
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realizándolas para que a los más
pequeños les resulte más fácil
seguirlas teniendo como objetivo
principal imitar el movimiento de
distintos animales y objetos. También
dispone de ejercicios de respiración y

explicación paso a paso debajo (en
inglés). También se indica el tiempo
necesario para llevarla a cabo, con
distintos niveles de dificultad: fácil,
medio o difícil. Es gratuita y está disponible en Android.

meditación. Está en castellano (aunque ofrece dos idiomas más), es de
pago y está disponible en iOS.

Yoga For Health

Meditación Kids
Esta
aplicación
se
centra,
principalmente, en la meditación
y enseña a calmar la mente de
los niños con diferentes ejercicios
guiados para la hora de dormir, para
gestionar las emociones o para tratar
de que sean agradecidos con lo que
ya tienen. A través de diversos relatos
acompañados de música, el objetivo
es que mediten durante al menos
diez minutos al día. Es gratuita, está
en castellano y está disponible en
Android e iOS.

Dirigida para toda la familia,
propone distintos ejercicios para
adentrarse en esta disciplina. En
la aplicación se puede elegir un
avatar que represente a cada uno
de los miembros de la familia y un
‘escenario’: frente al mar, al amanecer
o en un idílico jardín (entre otros) y
también el color de la esterilla. De
este modo, los niños acondicionan el
lugar a su gusto y pueden imaginarlo
en su mente mientras practican
en el salón de casa, por ejemplo.
Es gratuita, está en inglés y está
disponible en Android.

Yoga For
Kids
Se muestran las distintas posturas a realizar,
como el guerrero, el perro bocabajo o la postura de la silla, entre otras.
Todas ellas aparecen con
una ilustración que representa la asana y una
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“En el año 2021 cumplimos
nuestros primeros 60 años
educando”
Corrían los años 50 del
siglo pasado, y no había en
Benetússer centro educativo
de enseñanzas medias. Las
familias que tenían hijos con
aptitudes para el estudio
tenían que recurrir, o bien a
los colegios que poseen las
órdenes religiosas (Escolapios,
Agustinos, Jesús y María,
Escolapias, etc.) o bien a los
Institutos, Luis Vives (los chicos)
y San Vicente Ferrer (las chicas).
Pero siempre en Valencia.
El entonces cura párroco
de Benetússer, D. Eduardo
Ballester
Ferrer,
compró
tres solares en los que
definitivamente se construiría
el edificio de nuestro colegio:
Aulas, Capilla y Salón de Actos.
La oportuna y decidida
intervención en este proceso,
del entonces concejal del
Ayuntamiento de Benetússer,
D. José Pascual Tomás, hizo
que en 1960 se iniciaran los
trámites para constituir las
filiales del Instituto Luis Vives
(nº 3) y del Instituto San Vicente
Ferrer (nº 2). En el curso 60-

61, las clases se inician en la
casa Abadía con 25 niños y 17
niñas.
El 3 de Octubre de 1962, el
Arzobispo D. Marcelino Olaechea Loizága erige canónicamente el Patronato de

Enseñanza N. Sra. Del
Socorro. Nombra presi-

dente al Sr. Cura Párroco de
Benetússer y se crea la junta
de Patronos.
“Ilusión, proyectos, hipotecas, trabajo, y sobre todo,
educación” son los términos
más utilizados por aquel
equipo gestor de este proyecto, que el 16 de Enero de
1964 fue declarado de interés
social, por parte del Ministerio
de Educación y Ciencia, y
publicado en el BOE el día 25.
En 1969, eran 480 los puestos
escolares subvencionados.

Ilusión, proyectos,
hipotecas, trabajo,
y sobre todo,
educación...
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Las necesidades de este servicio eran mayores: aulas, personal no docente, profesores,
etc.
Desde el inicio de esta andadura, los Curas-Párroco
de la Parroquia de Benetússer,
y a la vez, Presidentes del Patronato han sido:

brando equipos directivos que
gestionaron, durante periodos
más o menos largos, el destino del colegio. Equipos de
personas que pusieron todo
su empeño en satisfacer las
necesidades educativas del
momento.
También los padres han
tenido, y tienen, su protagonismo, gracias a la AsociaRvdo. D. Eduardo Ballester
ción de Padres, fundada el 22
Ferrer (1948-1961)
de Febrero de 1969. Han sido
Rvdo. D. Enrique Bernabeu Presidentes:
Alcaraz (1961-1968)
Rvdo. D. Vicente Rodrigo
D. Jose Antonio Pons MonRamos (1968- 1980)
cholí (1969)
Rvdo. D. Evaristo Cañada
D. José Pascual Tomás (1970)
Roqueta (1980-1989)
D. Guillermo Baixauli MoRvdo. D. José Canet Canet
cholí (1976)
(1989-2005)
D. Ricardo Bou Layunta
Rvdo. D. Andrés Sánchez
(1979)
Cañizares (2005-2015)
D. Enrique Martinez PuerRvdo. D. Javier Claumartes (1982)
chirant Ves (2015-hoy)
D. Ramón Lliri Bresó (1983)
Dña. Amparo Mocholí CualEsta labor estuvo siempre
lado (1985)
coordinada con la del DirecD. Vte. Arturo Gimeno Tortor Gerente:
tajada (1989)
D. Miguel Ángel Aguilar
D. Manuel Sanz Valero, Velamazán (1991)
hasta el año 2007, y D. Juan
Dña. Júlia Macías Ruiz (1993)
Plá Benito, desde 2007 hasta
D. Félix Tortosa Martinez
la actualidad.
(1994)
Dña. Elvira Collado FernánEl Patronato, presidido por dez (2001)
el Sr. Cura Párroco, fue nomPágina 19

Dña. Mª Jose Casañ (2008)
Dña. Mª Teresa Esteban
(1962 - 1966)
Dña. Lidia Rodrigo (2010)
Dña. Rafaela Erades (1967Dña. Dolores Durán Macías
1973)
(2019)
D. Jose Martinez Ortiz (1974
Según consta en nuestros - 1975)
Dña. Carmen Yuste (1976)
archivos, han sido Directores
D. Ángel Laguna Castro
Pedagógicos del Centro
(1977-1978)
de Infantil, Primaria y
Dña. Carmen Fos Royo
Primer Ciclo de la ESO, (1979-1981)
desde su creación en 1973:
Dña. Carmen Verdejo (19821983)
D. Ramón Canovas (1973D. Andrés Raga Gamón
1976)
(1984)
D.
Francisco
Cabrelles
D. Juan Ortolá Segarra
Romero (1977-1981)
(1985-1989)
D. Santiago Sanjuán (1982)
D. José Canet Canet (1990D. Higinio Vázquez (1983- 1992)
1992)
D. J. Joaquín Alegre Juan
Dña Concha Sanchis (1993- (1993-2002)
2003)
Dña. Carmen Alba Yus
D. Manuel Lladosa (2003- (2003-2008)
2005)
D. Álvaro Fontes Oliete
D. Higinio Vázquez (2006- (2009 - Hoy)
2009)
D. Jorge Felipo (2010)
No puedo olvidar, dentro del
Dña. Margarita Mont (2011personal de Administración
2014)
y Servicios, a:
D. Raúl Bueno Bautista
(2014)
Srta. Toñi Lafuente
D. Rafael Martí (2014- Hoy)
Dña. Mª Ángeles Cuñat
D. Pascual Puchades
Han
sido
Directores
Dña. Asunción Rosales
Pedagógicos en el coleDña. Vicenta Ferrandis

gio:
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Y en la actualidad:
Dña. M. Dolores Portalés
Dña. Yolanda Chavarrías
Dña. Julia Albors
Dña. Natalia Aparisi
D. Juan José Martínez
D. José Manuel Sanz
Sirva esta relación como
signo
de
reconocimiento
a la labor de los que nos
precedieron y de estímulo a los
que continúan.
Y como no, el recuerdo
hacia aquellos compañeros,
docentes y no docentes, que
han fallecido:
Dña. Rafaela Erades Ramos
en 1979
Rvdo. D. Miguel Pontes
Ferrandis en 1980
D. Enrique Ferrer Menéndez
en 1997
Dña. Carmen Verdejo Ballester en 1998
Dña. Encarna Gálvez Duque
en 2000
D. Ángel Romero Crespo en
2006
D. Francisco Romero Rivera
en ¿?
D. Francisco Rivas Gonzalez
en ¿?
Rvdo. D. Juan Ortolá Segarra

en 2010
D. Andrés Raga Gamón en
2010
D. Antonio Romero Crespo
en 2011
D. Luis Martínez Vila en ¿?
Dña. M. José Mateo Navarro
en 2021
D. Gregorio Fenoll Tronch
en 2021

Entre todos hemos
contribuido para
aumentar el valor
añadido de esta
población.
Porque Benetússer tiene
un Valor Añadido… ¿o no?
En este solar de la Plaza del
Ayuntamiento.

Se ha construido el Centro
de Secundaria y Bachillerato.
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Nº de alumnos en 2011 - 950
Nº de alumnos en 2020 - 949
Nº de alumnos en 2021 - 940
Por todo esto, gracias al
Colegio Nuestra Señora del
Socorro, Benetússer, con casi
16.000 habitantes por Km2,
tiene un valor añadido. Un
Pueblo inteligente esto lo sabe.
Y a 500 metros, el de InfanSolo como recuerdo.
til, Primaria y primer ciclo de
Secundaria.
Chimo Alegre
De todo lo anterior, he vivido
en primera persona los últimos
36 años…

que ahora disfrutamos.
Y por supuesto, la cantidad
de alumnos que han pasado
por estas aulas. Personas
formadas que hemos aportado
a la sociedad. Solo unos datos:
Nº de alumnos en 1961 - 42
Nº de alumnos en 1962 - 90
Nº de alumnos en 1963 - 350
Nº de alumnos en 1969 - 480
Nº de alumnos en 1998 - 1450

Mi nombre es Jose Joaquin
Alegre Juan o Chimo Alegre,
como me conoce todo el
mundo. Un 8 de Octubre de
1984 aterricé por Benetússer
para sustituir a Dña Carmen
Verdejo. Profesora de Biología,
y directora, que acababa de
aprobar las oposiciones y se
incorporaba a un instituto
público. El entonces Director
gerente, D. Manuel Sanz Valero
me entrevistó y el Patronato
presidido por D. Evaristo
Cañada Roqueta, dio su visto
bueno a mi incorporación.
El
director
pedagógico
accidental, D. Andres Raga,
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me dio todas las facilidades
para adaptarme al puesto y el
resto de los compañeros me
recibieron con amabilidad.
Al año siguiente, D. Andres
Raga
dejó
la
Direccion
y su successor, D. Juan
Ortolá Segarra tuvo a bien
proponerme como subdirector
y jefe de estudios, a pesar de
llevar solo un año en el colegio.
Estuve nueve años en el cargo.
En 1990, la jubilación de
D. Juan Ortolá llevó al Nuevo
párroco,
D.
José
Canet
a proponerme asumir la
Dirección. Tuvo que asumir
el cargo de Director, el propio
Presidente D. José Canet
Canet,
a
propuesta
del
Patronato: “D. José… ¿perqué
no l´agarra vosté?”
En 1993, D. José me llama
y me dice: “Ahora te toca a tí…”
Me hice cargo de la Dirección y
junto a D. Alvaro Fontes, como
Jefe de Estudios, estuvimos
hasta 1996.
Unas nuevas elecciones
hicieron que el claustro me
eligiese, y ahora con D. Alvaro
Zornoza Ramón como Jefe de
Estudios, llegamos hasta 2003.
En el año 2003, despues
de nueve años, dimos paso
a la nueva directora Dña.
Carmen Alba que, con Dña
Amparo Ridaura en la jefatura

de estudios coordinaron la
marcha del colegio hasta el
año 2008.
En 2004 soy requerido
por la Universidad Católica
de Valencia para dar una
Asignatura en la escuela de
Magisterio
Edetania,
que
mantengo durante un curso
completo. Las clases eran
de 13,30 a 15,30 dos días a la
semana. Demasiado esfuerzo.
Y la propuesta-exigencia que
esta Universidad me hizo
para que iniciase el proceso
de mi doctorado, me obligó a
declinar la invitación de seguir
y tuve que dejar la institución.
En
2005
empiezo
a
compaginar las clases y
responsabilidades del colegio
con una beca docente en la
UNED de Valencia, en la que he
desarrollado la función de tutor
de varias asignaturas en varias
carreras, siempre relacionadas
con la Biología: Grado de
Ciencias Ambientales, G. de
Físicas y G. de Químicas.
Ya en 2009 se hace cargo
de la Dirección del centro de
Secundaria y Bachillerato D.
Alvaro Fontes Oliete. Forma
equipo con D. Andres Raga
como Jefe de Estudios, hasta
el fallecimiento de este en
2010. Y entonces se incorpora
D. Raúl Bueno Bautista a la
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Subdirección, hasta que en
2014 la interrumpe por asumir
la dirección del Centro de
primaria durante unos meses.
Finalizados estos se reanuda la
labor de este equipo que llega
hasta el día de hoy.
En 2015, a propuesta del
Departamento de Ciencias
Experimentales y Sociales de
la Facultad de Magisterio de
la Universidad de Valencia,
accedo al concurso de méritos
para conseguir una plaza de
Professor Asociado en esta
Universidad. Y desde entonces
he desarrollado mi actividad
docente como Profesor de
Didáctica de la Biología y
Geología en el Master de
profesorado de Secundaria.
Pero toda esta intensa
actividad profesional ya es
historia... Tanto la actividad en
el colegio (36 años), como en
la UNED (15 años), como en la
UV (5 años), vieron la meta este
pasado 22 de Diciembre de
2020.
Muchas son las experiencias
vividas, las personas conocidas
y los alumnos atendidos.
Quiero destacar la especial satisfacción de haber tenido alumnos que han acabado
siendo compañeros de claustro y colegas. La especial satisfacción de haber pertenecido

a un grupo de personas totalmente implicadas en su vocación. La especial satisfacción
de haber sido acogido por un
colegio que me ha cuidado,
me ha enseñado y me ha dado
la oportunidad de desarrollar
mi vocación docente a lo largo
de toda mi vida profesional.
Esta pandemia no puede
acabar con todo lo que hemos
hecho, y por lo que sigue valiendo la pena luchar. Empezando por mis predecesores, pasando por todos los alumnos y
acabando por mis excelentes
compañeros y gestores. De
verdad que os quiero a todos.
Fdo: J. Joaquín Alegre Juan.
Uno más en este proyecto
desde hace 37 años

22 de Diciembre de
2020. Discurso de mi
jubilación
No me imaginaba yo que un
día como hoy, en el que desde
que tengo memoria, he dedicado a obsequiar bombones a mis
compañeros, iba a estar aquí,
delante de vosotros, y dirigiros
unas palabras.
Nací un día como hoy.
Me casé un día como hoy.
Me jubilo un día como hoy.
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El mes pasado, en previsión
de que este momento no iba a
existir, preparé un escrito. A modo
de testimonio. Os invito a que lo
leáis en las páginas precedentes.
Pero, ya que estoy aquí, voy
a aprovechar para deciros unas
palabras: Solo tres cosas…
En primer lugar, quiero ofreceros una oración (que algunos
reconoceréis) que rezaba cuando siendo muy, muy joven inicié
mi andadura de servicio a los
demás:
“En el comienzo de mi juventud
voy hacia ti, Jesús.
Quiero marchar decidido
Por el camino que tú me
marques,
Para que mi vida sea
Lo que Tú esperas de ella.
Tú eres mi mejor amigo
Y juntos marcharemos en
equipo,
Para que partas conmigo el pan
de la amistad,
Y me enseñes a compartirlo
generosamente con mis
hermanos”.
Acababa con el Lema:
¡SIEMPRE UNIDOS!
Hoy, 50 años después, tengo
que reconocer que esta ha sido
mi filosofía de vida, en el trabajo,
en la familia, en los grupos
de amigos, y en las diferentes
iniciativas que he tenido…

Supongo que estaréis de
acuerdo conmigo en que todos
buscamos la felicidad, lo difícil es
encontrar el camino….
El maestro japonés, Toshiro
Kanamori desarrolló toda su
pedagogía en base al criterio
de que “EL SECRETO DE LA
FELICIDAD ESTÁ EN APRENDER
A PENSAR EN LOS DEMÁS”. Y yo
no puedo estar más de acuerdo,
ya que al anteponer el otro a
ti, el resultado siempre es más
satisfactorio.
En segundo lugar, quiero
daros las gracias a todos los
que estáis aquí, por vuestra
compañía y por vuestro trabajo.
Estos tiempos son difíciles, pero
no más difíciles que otros…son
distintos. Cada época ha tenido

sus momentos de dificultad,
y los hemos superado todos
hasta ahora. En los años 80, del
siglo pasado, tuvimos que salir
a la calle para reivindicar unos
derechos, y ahora tenemos que
salir a la calle para reivindicar
otros. Cambiamos el escenario
y el momento.
Es importante que sepamos
aprovechar las oportunidades
que esta situación tan extraña
y tan cambiante nos brinde.
Siempre para crecer.
Y en tercer lugar, hago
una petición a cada uno de
vosotros:
-Para los que ocupáis
puestos de Dirección, pido a

Dios que os proporcione la
sabiduría necesaria para prever
las situaciones y satisfacer las
necesidades de los alumnos y de
los docentes, dando siempre la
respuesta más justa.
-Para los que formáis parte del
equipo docente asumid vuestra
función con ilusión, alegría y
dedicación. A los compañeros de
siempre, no bajéis la guardia y a
los compañeros nuevos, recordad
que varias generaciones de
profesores os han precedido
y os han dejado un legado, de
CALIDAD, que estáis obligados
a mantener y mejorar. Y no me
cabe la menor duda de que
sois capaces de ello. Para que
podáis decir con orgullo, como
lo hago yo: YO SOY DOCENTE
EN EL COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DEL SOCORRO DE
BENETÚSSER.
Un colegio por el que vale la pena
luchar.
-Para el personal de administración y servicios, pido que
no dejéis de cuidarnos a todos.
Vuestro trabajo es fundamental
para el correcto funcionamiento de toda esta máquina, que
formamos entre todos. Y sobre
todo, no perdáis la paciencia con
los anteriormente nombrados.
Después de 37 años, me ha
llegado la hora pero mi corazón
sigue estando aquí. Pero como
dice la canción:
Página 26

“Si el grano de trigo no muere
en la tierra. Es imposible que
salga el fruto. Aquél que da la
vida para los demás. Verá al
Señor”
Y ahora sí…. (como veo
que vais mirando vuestros
relojes) recuerdo la canción de
despedida:
“Llegado ya el momento de
nuestra separación. Formemos
compañeros una cadena de
amor. No es más que un hasta
luego, No es más que un breve
adiós. Muy pronto frente al
fuego Nos reunirá el amor.”
Por vosotros

SIEMPRE UNIDOS
Chimo Alegre
Profesor

MEDIO AMBIENTE
De este modo
se puede calcular
el número de renovaciones de
aire por hora necesarias en las
aulas y espacios comunes, lo que
permite un mejor control de la
ventilación siguiendo el Protocolo
de protección y prevención frente
a la transmisión y el contagio
del

SARS-CoV-2

para

centros

educativos, elaborado por CSICIDAE.

NUESTRO ALUMNADO
SIGUE TRABAJANDO POR
EL MEDIO AMBIENTE
CALIDAD DEL AIRE

En este álbum hemos recopilado
todas las actividades relacionadas

Cumpliendo con los protocolos
antiCOVID y para conocer de forma
objetiva la calidad del aire que se
respira en el Colegio, desde hace
unas semanas se están midiendo
en diferentes espacios los niveles de
CO2 y otros parámetros ambientales
(partículas en suspensión).
Para ello se utilizan detectores
de la calidad del aire y se tienen en
cuenta variables como el número de
alumnos, hora, actividad realizada y

con “El árbol de las emociones”, en
continuidad con la campaña de
Reverdecimiento

de

Benetússer

propuesta desde el Ayuntamiento,
en cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030. En sus árboles han
expresado los mejores deseos para el
cuidado del entorno que nos rodea.
Ojalá
hacerse

estos
realidad

deseos
en

puedan

un

futuro

próximo.

volumen del aula.
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SEGUIMOS COMPROMEDITOS CON EL PLANETA
A lo largo de este mes, tanto en el
Centro de Infantil y Primaria como en
el Centro de Secundaria y Bachiller,
se han incorporado contenedores
de reciclaje. En cada patio hay
contenedores de color azul, amarillo
y negro, y van acompañados con
imágenes explicativas que sirven

ara ja sabem en quin contenidor
hem de tirar cada cosa que no ens
serveix perquè puga tornar a ser
utilitzada i conservar així el medi que
ens envolta i que tant ens importa.
Perquè, com ja sabeu... En 1r som
superherois i volem aconseguir un
món millor!!
El nostre lema: “Les 3 erres:
Recicla, reutilitza i redueix”.

para facilitar el uso correcto a la hora
de depositar los envases. Con esta
iniciativa se pretende concienciar a
los alumnos/as de la importancia de
cuidar el Medio Ambiente y reciclar
desde edades tempranas.
“Todos somos una família y el
planeta es nuestro hogar”.

APRENENT A CUIDAR EL
MEDI AMBIENT
En les classes de 1r tenim tres
nous amics que ens ajudaran a
cuidar el medi ambient: Plastichín,
Vidriolo i Cartúnez. Gràcies a ells,
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EXPERIMENT DEL CICLE
DE L´AIGUA
En les classes de 1r de Primària
estem

aprenent

quin

és

el

recorregut que segueix l’aigua en el
nostre planeta. I és que no plou per
art de màgia... si no que tot té una
explicació. I com per a creure cal
veure, hem decidit crear el nostre
propi mini ecosistema per a veure
en primera persona com l’aigua
líquida s’evapora amb la calor i es
transforma en gotetes que formen
els núvols i que, després, cauran una

ANUNCIOS QUE IMPACTAN:
EL CAMBIO CLIMÁTICO

altra vegada a la superfície. Ara ho
entenem perfectament!
Ens ho hem passat molt bé
aprenent el cicle de l’aigua com a
xicotets científics!!.

El alumnado de la asignatura de
Cultura Científica de 4º de ESO ha
diseñado varios anuncios de TV para
sensibilizar a la población sobre la
problemática
cambio

del

climático.

Los podéis ver aquí
¿Qué os parecen?

Página1933
Página

Juegos y actividades
para que los niños
aprendan a reciclar
¿Cómo enseñar a los niños
a reciclar de una manera
divertida y con la que
memoricen todos los pasos
que hay que seguir para llevar
a cabo un reciclaje efectivo?
¡Pues a través de los juegos!
Las siguientes actividades
lúdicas tienen como objetivo
que los más pequeños
aprendan a distinguir cada
uno de los contenedores
en los que se depositan los
residuos que se producen
en casa o descubrir cómo
transformar el uso de algunos
de los elementos reciclables
por ellos mismos.

también algún tipo de pegamento
o celo, témperas y unas tijeras. Para
construir la base, se debe pegar el
rollo de cartón a un plato por la parte
del dorso, para darle estabilidad a
la estructura. A continuación, se
recortan los platos para darles forma
de aro, quitándoles la parte central,
para después, pintarlos con las
témperas del color que se desee. El
último paso es disfrutar intentando
meter el aro en el rollo.

La competición del reciclaje
Una actividad para realizar en
familia que se plantea como un juego
en el que se proclama victoriosa la
persona que mayor cantidad de
objetos recicle. Se puede jugar de

El juego de los aros
Utilizando materiales reciclados
como el canuto de un rollo de papel
y platos de plástico o de papel
es posible construir un juego de
puntería con aros. Se necesitará

diferentes formas: que el objetivo
sea llegar a un número determinado
de objetos, establecer un periodo
de tiempo en el cual superar a los
demás, buscar un tipo concreto de
materiales para reciclar. A su vez, se
puede complementar con premios
una vez se alcance ese objetivo.
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Bingo del reciclaje
Este juego imprimible permite
familiarizarse con algunos objetos
relacionados

con

el

reciclaje.

Contiene un total de 24 opciones:
cajas, basuras, latas, botellas… Cada
jugador tendrá un cartón con el
número de casillas que se decida,
que deberán ir tachando según
vayan saliendo los elementos, como

designarlos

como

positivos

o

negativos para el medioambiente
y, de esta manera, fomentarlos o
rechazarlos en el día a día. Entre los
dibujos que contiene la actividad
se

encuentran

bañarse

en

vez

de ducharse, romper un vaso a
propósito, moverse en bicicleta o
tirar el cartón en el contenedor azul.

Eco Memory

si se tratase de un bingo tradicional.
Se hace con la victoria el primero en
tachar todas sus casillas. Y además,
se practica vocabulario en inglés.
Aquí lo puedes imprimir.

Promovido

por

Ecoembes,

consiste en que los niños jueguen
al clásico juego de cartas ‘Memory’,
pero con elementos del reciclaje:
las

42

cartas

(en

parejas

con

elementos

idénticos)
colocan

se
boca

abajo dándoles la
vuelta una a una
hasta
su

encontrar
pareja.

niño

Buenos y malos hábitos para
el medioambiente

que

El
haya

encontrado
más parejas es el que gana. La
peculiaridad

de

este

‘Memory’

personalizado es que cada una de
En esta actividad (que puedes
descargar aquí) se invita a identificar
una serie de hábitos que aparecen
representados con dibujos, para

las cartas cuenta con un borde de
color amarillo, verde o azul. De este
modo, los más pequeños pueden
asociar y memorizar sin apenas
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de la habitación de
los más pequeños.
¿Cómo?

Una

opción interesante
es

transformar

una caja de cartón
grande en un baúl
para guardar sus
juguetes
darse cuenta dichos colores con el
plástico, el vidrio o el cartón.

pintarla

(puede
con

bo-

nitos colores y ponerle su nombre,
por ejemplo) o construir una casa en

El juego de los bolos

la que ‘duerman’ todos los muñecos
o peluches a los que tenga más
cariño. Esto último con ayuda de un

¿Jugar a los bolos sin bolos? Es

adulto.

posible. Tan solo hay que guardar
todas

las

botellas

de

plástico

Parchís ecológico

(pequeñas y grandes), pintarlas de
distintos colores y colocarlas como
si se estuvieran en una bolera. Ya
solo falta una pelota vieja con la que
tirar todos los ‘bolos’ al suelo. De este
modo, los niños aprenden que los
elementos que se encuentran por
casa también pueden reciclarse de
otra forma: dándoles un nuevo uso.

Una nueva vida al cartón

Esta versión del popular juego
del parchís es un aliado ideal para
aprender más sobre el reciclaje y el
cuidado de la sostenibilidad. Para
llevar a cabo la actividad es necesario
descargar e imprimir la plantilla
que adjunta la página web, ya que
será el tablero que se utilizará para
que los participantes se muevan.
También incluye un manual con las
reglas que hay que acatar durante la

¿JugOtra manera de reutilizar
aquellos elementos susceptibles de
ser reciclados, como el cartón, es
convertirlos en parte del mobiliario

partida, por ejemplo: si un jugador
cae en la casilla de las dos bolsas de
basura, no podrá tirar durante dos
turnos por no reciclar.
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online es un joven
mono

que

se

desplaza por toda
la

ciudad

para

recoger la basura
que

encuentra

en el suelo. Tiene
que separar los
desechos en tres
contenedores
distintos: el verde
si la basura es
orgánica

y

descompone;

se
el

amarillo si el envase puede reciclarse;

Tres en raya

y el marrón si no se puede reciclar.
El jugador deberá elegir, junto al

Otra

idea

para

crear

una

manualidad sencilla y ecológica es

personaje del juego, dónde clasificar
cada residuo.

recoger las chapas o tapones que
se hayan utilizado en casa y darles
una segunda vida. En este blog se
propone hacer con ellos fichas para
jugar al tres en raya, para lo que las
tapas recogidas se deberán pintar
con cruces y con círculos. Mientras,
para crear el tablero se utilizará
cartón

reutilizado

o

cartulina.

También se necesitan tijeras, pintura
acrílica, pintura de uñas y pinceles.

Héroe del reciclaje
El protagonista de este juego
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¿Cómo mejorar la comunicación
con adolescentes?
Imagina
una
situación
idílica en la que comunicarte
con tu hijo adolescente es
totalmente posible. Te escucha,
es participativo, te sonríe y
no da una voz más alta que
otra. Hay una comunicación
bidireccional
con
flujo
constante
de
información
en la que se respira calidez y
bienestar. Pues bien, todo esto
puede ocurrir si sabes cómo
hacerlo…

cambios fisiólogicos y más son
algunas de las palabras clave
durante esta etapa de la vida.
A la vez que tu hijo madura,
tú lo haces con él. Ya no dispones
de la misma energía, y tus
destrezas van menguando. Y,
la recién forma de actuar de tu
hijo joven desafía tu autoridad,
provocando en ti las ganas
de esforzarte por controlar la
situación.

Ya no es un niño

¿Cómo conseguir que
te escuche?

Durante la adolescencia
suceden
cambios
físicos,
mentales y emocionales. Tu
hijo necesita su espacio y
autonomía; para continuar con
su crecimiento necesita esa
separación y transformar ese
vínculo o apego que siempre
ha existido. El proceso no es
sencillo ni para los padres,
ni para el adolescente en
cuestión, ya que éste también
sufre.
Autonomía,
privacidad,
necesidad
de
encontrar
su verdadero yo pasando
por diferentes identidades,

El niño que pedía que le
mirases mientras se tiraba por
el tobogán ha desaparecido
dando lugar a una nueva
persona que tú no llegas a
reconocer del todo y con la que
es muy difícil mantener una
conversación sin discutir.
Consulta esta serie de
ideas para conectar con la
nueva persona que es tu hijo:
Privacidad: en el momento
en que sale de la estancia
para ir a su habitación y se
encierra, ¡respétalo! Si percibe
que respetas su espacio y no
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eres intrusivo se sentirá más
dispuesto a contarte algo que
le ronde por la cabeza en un
futuro.
Sé un buen oyente: aprovecha el momento en el que tu
hijo sienta que quiere compartir
algo contigo. Escucha de forma
activa sin juzgar, deja que se
exprese y que dé su opinión.
Aumenta su autonomía:
confía en su juicio y dale
independencia. De esta manera
también incentivas que ante
un posible problema acuda a
ti en busca de ayuda. Dale a
tu adolescente algo que decir
en las decisiones importantes.
Hablar con ellos acerca de la
decisión y escuchar su opinión
le mostrará que respetas su
punto de vista. Con esto se
consigue que el cambio de
niño a pre-adulto sea menos
doloroso para el adolescente y
que lo ayude a adaptarse.
Acepta sus sentimientos:
siempre y cuando se transmitan
con respeto.
Aprende a guardar un secreto: lo que te ha confiado, te
lo ha confiado a ti. No lo reveles a los demás. Fomenta la
confianza entre vosotros manteniendo conversaciones confidenciales. Es decir, a menos
que haya un problema que
sientas que necesitas discutir

con tu pareja u otro adulto.
Si terminas compartiendo lo
que te ha confiado, esto puede
cerrar la comunicación. Es
posible que el adolescente no
quiera arriesgarse a ofrecerte
sus pensamientos u opiniones
íntimos nuevamente.
Evita gritar, culpar y poner
nombres: estas acciones agresivas probablemente matarán
cualquier conversación significativa. Recuerda que estás
tratando de hablar con tu hijo,
no gritarle o enfadarte con él.
Evade preguntas inquisitorias o situaciones que
culpabilizan: en lugar de decir
“¿de quién es esta ropa que
hay aquí tirada en el suelo?”
decir “he visto que hay ropa en
el suelo por recoger”.
Opina sin sermonear: evita
decir cosas como “eso me
parece una tontería” y cámbialo
por frases tipo “entiendo lo que
quieres decir, bueno si me lo
permites, yo hubiera hecho…”
En el coche: si tienes que
llevarle algún sitio, aprovecha el
momento “chófer” para hablar
de cualquier cosa. Enfócate
más en escuchar que en hablar.
Apaga el teléfono durante la
cena: así se centra la atención
en la conversación que surja y
se crea un tiempo de calidad
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en familia. Piensa preguntas
que todos puedan responder
y evita enjuiciar. Céntrate en
eventos del día, planes con
amigos, etcétera. Dale toda
tu atención y escucha lo que
tienen que decir, apaga el
televisor o cierra la puerta. Haz
que tu adolescente se sienta
escuchado.
Evita irrumpir en diferentes
momentos del día. Programa
un tiempo con ellos para limpiar
su habitación (por ejemplo). No
atrapes a tu hijo con la guardia
baja, ya que esto puede llevar a
una pelea.
Discúlpate cuando te equivocas, saber pedir perdón y
reconocer el error es muy valioso para la otra persona. De esta
manera, el adolescente ve que
eres humano y una persona
con la que se puede mantener
una relación. Escuchar “lo siento” de una figura de autoridad
como son los padres repercute
positivamente en el comportamiento del adolescente.
Interésate por sus gustos:
moda, amigos, música, qué le
gusta leer o hacer en su tiempo
libre. Comparte tus gustos e
intercambiad ideas. Intenta
siempre escuchar más que
hablar, y que se note que existe
un interés real por lo que estás
preguntando.

Antes de dormir: ve a su
habitación, toca la puerta y
pregunta si puedes entrar.
Luego charlad un poco acerca
de cómo ha ido el día, qué
ha sido lo mejor, o si tiene
alguna anécdota graciosa que
contar, alguna nota de clase,
algo que haya aprendido y le
ha parecido interesante y le
gustaría compartir contigo…
Al llegar de fiesta: si estás
despierta cuando llega a casa
después de haber salido a
tomar unas copas con los
amigos, ofrécele un refresco y
muéstrale que estás dispuesta
a escuchar lo que desee
contarte.

Comunicación positiva
Como ves, la comunicación
positiva con el adolescente
brinda la oportunidad de
conseguir el respeto y la
honestidad de éste, incluso
cuando hay puntos de vista
diferentes. Evita enjuiciar e
interésate por él de forma real
y significativa sin alardear del
hecho de que eres un adulto
y sabes cómo funcionan las
cosas. Así, te los meterás en el
bolsillo.
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Entrevista a JOSEP el nuevo
profe de Filosofía
1. ¿Qué características
crees que tiene un buen docente?
Amor por su materia, capacidad para comunicarla e
ilusión de que a otros se les
contagie esa entrega.
2. ¿Cuál es la metodología
y filosofía que empleas en
tu enseñanza?
Bueno, siendo mi primer
año, mi método es algo en
construcción. No obstante,
más allá de todas las recetas
que a día de hoy se venden
como si fueran la panacea
de la innovación, si tuviera
que suscribir un método sería
uno viejo, de casi 3000 años
concretamente. Me refiero al
invento de aquellos griegos
que puso los cimientos de la
cultura occidental: el diálogo.
3. ¿Cuál fue el motivo que
te impulsó a estudiar la carrera de filosofía?
De
adolescente
tenía
múltiples intereses: polítiPágina 41

cos, históricos, literarios, psicológicos y hasta religiosos.
La filosofía es una reﬂexión
simultánea de todas estas
cuestiones. Cualquier ciencia o disciplina, por exacta
o matemática que sea, es
una ciencia social, pues ocupa un lugar y una función
en la sociedad en la que reside. La filosofía, como pregunta general por el ser humano, necesita pasar por
todas ellas para generar una

panorámica del presente, y
si te interesa, puede ser apasionante. Cuando un alumno
la rechaza me gustaría que
se preguntara qué le ha llevado a sentir rechazo ante una
mirada tan única. Por otra
parte, pienso que eso sucede
porque el ser humano tiene
una tendencia natural a la
adaptación, al gregarismo,
y adaptarse suele ir peleado
con ser crítico.
4. ¿Por qué decidiste dedicarte a la docencia?
Si estudias filosofía es la
continuación lógica en el
99.9% de los casos. En el mío,
rechacé un doctorado porque
me iba a llevar a vivir fuera,
probablemente de por vida.
Por más que ame la filosofía,
vivo de otras muchas cosas
que no me apetecía arriesgar.
No obstante, cambié docencia universitaria por docencia
en secundaria, pero la docencia siempre fue mi plan A.
5. ¿Tienes algún referente en el mundo de la educación?
Mi profesora de inglés en
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el instituto, Alicia. Era brillante y disciplinada en su materia, sabía cinco o seis idiomas
y explicaba como nadie. Si la
interrumpías o molestabas
no le temblaba la mano para
quitarte puntos de examen
o lo que fuera que te mantuviese en tu sitio. Pero al mismo
tiempo, era con la que más
nos reíamos en los momentos
de distensión y había infinita
confianza. Dudo que alcance
su nivel, pero sin duda la tengo en el horizonte.
6. ¿Consideras que la etapa de bachillerato es mucho
más dura que la de la facultad, o al contrario?
Tal y como está pensado a
día de hoy, es el primer despertar a la vida adulta. Creo
que la dureza con la que se
vive depende mucho de la circunstancia personal de cada
uno, y de cuán despierto o
dormido ande.
7. ¿Quieres dedicarte toda
la vida a la docencia o tienes
en mente algún otro oficio?
Si es así, ¿cuál?

Ni lo deseo ni lo descarto.
De momento solo tengo planteado seguir en la docencia, y
si acaso, estudiar más cosas
que refuercen mi labor aquí
y que, ocasionalmente, podrían abrir otra puerta, pero
no voy a pujar mucho porque
como digo, estoy donde quiero estar.
8. ¿Cómo ha sido tu experiencia entrando como profesor nuevo y cogiendo una
tutoría?
En noviembre me subí a
un tren en marcha que todavía no ha parado. Hay días
que me levanto y me sigue
sorprendiendo
estar aquí, por
más que era
algo que sabía
que iba a pasar tarde o temprano.
En
cuanto a la tutoría,
creo que la que
me ha tocado
quizá me ha
puesto las coPágina 43

sas demasiado fáciles. Ojalá
me equivoque y siempre sea
así, porque por lo general solo
he tenido buenos momentos,
y los malos no son dignos de
llamarse malos. Quizá la ausencia de un tutorando que
se dio de baja fue el momento más triste.
9. Y para finalizar, ¿qué
consejo le darías a tus alumnos?
Como consejo a los alumnos les diría que tengan
cuidado y escojan bien los
consejos a los que hacer caso.

Pastoral
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Nuestro colegio presente
en Innovareli 2021
El sábado 16 de enero se celebró el
encuentro Innovareli 2021 en el que
participaron más de 1.000 profesores
de toda España y también de algunos
países de Iberoamérica. El encuentro,
organizado por la Fundación SM, se
celebra todos los años en Madrid. Este
año debido a las circunstancias se ha
celebrado de forma on-line.

2º de ESO y los personajes
del Antiguo Testamento
Los alumnos de 2º de ESO en la
asignatura de religión después de
haber conocido la Historia de la
Salvación se han caracterizado como
algunos personajes. A cada alumno
se le asignó un personaje y después
de haber investigado sobre su vida
compartió su historia con el resto de
compañeros. Tuvimos la suerte de
tener en clase a Sara, Abraham, Noé,
Moisés, Isaac, Rebeca, Raquel, Jacob.

Conocemos las religiones del
mundo en Bachillerato
Los alumnos de religión de bachillerato

Como siempre nuestros alumnos
demostraron ser muy creativos y que
se puede aprender pasándolo bien

han estudiado las grandes religiones
del mundo. Conocer es imprescindible
para respetar y para ser más tolerantes,
por eso durante unas semanas se
han dedicado a profundizar en el
Hinduismo, el Budismo, el Judaísmo
y el Islam. Aquí tenéis a nuestros
alumnos poniéndose en la piel de los
budistas practicando una meditación.
.
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Celebración Día de la Paz
Edificio Bachillerato

Almuerzo Solidario Manos
Unidas 2021

Este año, aunque de una forma Nuestro colegio al completo celebró
diferente a la habitual, también se el tradicional almuerzo solidario a
ha celebrado el Día de la Paz en el beneficio de la campaña contra el
edificio de Bachillerato. Se ha hecho hambre de Manos Unidas. Todos los
una celebración sencilla en cada niveles del colegio, desde infantil
clase con la lectura de un manifiesto. hasta bachillerato, participaron en
En el manifiesto se reflexionaba esta actividad que lleva muchos años
sobre los conflictos armados que hay siendo una tradición en nuestro centro
actualmente activos en el mundo educativo. Este curso las restricciones
y

también

sobre

los

momentos de la pandemia impidieron realizar el

cotidianos de nuestro día a día en los almuerzo de la forma habitual, pero el
que no somos constructores de paz. equipo de pastoral buscó alternativas
Hemos reflexionado también con las para adaptarse a la situación. Los
palabras del Papa Francisco en su alumnos aportaron el donativo como
mensaje de la Jornada Mundial de siempre, y en vez de entregarles el
la Paz en el que nos recuerda que bocadillo solidario, se les entregó una
debemos ser artesanos de la paz y pegatina con el logo de Manos Unidas
que el camino para la paz pasa por que recordaba la importancia de ser
fomentar la cultura del cuidado. solidarios. Los alumnos trajeron de
Cuidar a los demás y cuidar el planeta casa su bocadillo de pan con aceite
es la mejor forma de sembrar paz. y sal para simbolizar esa solidaridad
con las personas que pasan
hambre.

Pero

la

campaña

no se centra únicamente en
el día del almuerzo solidario.
Previamente, se había trabajado el tema en las tutorías, en
la asignatura de religión y en
las oraciones de la mañana.
Además, se entregaron los
sobres para que las familias
que lo desearan hicieran sus
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donativos.

Un año más, nuestro

colegio se ha esforzado por transmitir
a los alumnos el valor de la solidaridad
y por sensibilizarles ante el drama del
hambre que viven muchos de nuestros
hermanos. Puedes ver en el álbum
a todos los cursos de nuestro colegio
celebrando esta actividad.
¡CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA
ACABAR CON EL HAMBRE!
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Los móviles de las oraciones
Los alumnos de religión de 1º de

Miércoles de Ceniza 2021
Un año más, todo nuestro colegio

ESO después de haber conocido los al completo comenzó la Cuaresma
diferentes tipos de oraciones que con la celebración de la imposición
existen han creado unos originales de la ceniza. Desde infantil hasta
“móviles de las oraciones”. Cada bachillerato, los alumnos participaron
alumno ha escrito una oración de cada en la celebración del Miércoles de
uno de los tipos que haya aprendido: Ceniza presidida por nuestro párroco
intercesión,

petición,

acción

de D. Javier. Este año las celebraciones

gracias y alabanza. Las ha colocado fueron diferentes por las restricciones.
en unos móviles que posteriormente En el edificio de Primaria se realizaron
han colgado en sus clases para que en los patios al aire libre y no en
las oraciones les acompañen durante la capilla como se hace de forma
todo el curso. Esta vez se han utilizado habitual. En el edificio de bachillerato,
las manualidades y la expresión donde los grupos son más reducidos
plástica para trabajar de una forma por la asistencia en alternancia, sí que
más dinámica los contenidos de se celebraron en la capilla. No hubo
la asignatura. Como siempre los gestos ni dinámicas como otros años,
alumnos han respondido muy bien y pero a pesar de ser unas celebraciones
han sorprendido con su creatividad.

sencillas nos sirvieron para reflexionar
y

tomar

camino

conciencia

que

del

comenzamos.

Como dice el Papa Francisco,
la Cuaresma es camino de
vuelta a lo esencial. Y eso
es precisamente lo que se
recalcó en las celebraciones
de

todos

oportunidad

los

cursos,

que

la

tenemos

durante estos cuarenta días
de volver a lo importante, a
lo esencial. El miércoles de
ceniza fue el pistoletazo de
salida a un camino que se va a
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ir recorriendo a través de las oraciones
de la mañana, de las tutorías y de la
asignatura de religión. Esperamos
que esta Cuaresma sea para todos un
verdadero tiempo de conversión y de
vuelta a lo esencial.
¡Feliz y provechosa Cuaresma
para todos!
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Conocemos
la historia
de nuestro
colegio
Los

alumnos

de 2º de ESO en la
asignatura de religión han investigado la historia
de nuestro colegio. Han conocido
los detalles de su
creación, su vinculación con la parroquia, los sacerdotes
que lo han dirigido, los momentos
más

importantes

de su historia y sobre todo la gran labor social que lleva
haciendo durante ya sesenta años en
Benetússer y en los pueblos de la comarca.

Un buen grupo de alumnos de
ESO y Bachillerato han celebrado
sacramento

confesando a los alumnos. Es toda una
alegría para nuestro colegio que haya
alumnos que hayan decidido celebrar

Nuestros alumnos celebran
el sacramento del perdón

el

durante varios días en nuestro colegio

del

perdón

para

el gran regalo de la reconciliación.

Cuaresma 2021: De camino a
la Pascua
En las tutorías de ESO y Bachille-

prepararse para vivir la Semana Santa rato se está trabajando el tiempo de
y la Pascua de una forma auténtica. Cuaresma. Cada tutoría ha elaboDon Javier, nuestro párroco, ha estado rado su camino de Cuaresma en el
que cada semana van colocando una

semana van colocando una señal que conocido los pasajes del evangelio
corresponde con el valor que se está en los que se cuentan esos milagros.
trabajando durante esa semana. Ya Después se han imaginado que son
han trabajado la fortaleza, la empatía farmacéuticos e investigadores y han
y el servicio. Este trabajo se refuerza creado sus propios medicamentos
en las oraciones de la mañana que milagrosos. Han inventado remedios
siguen la misma temática y en la muy
asignatura de religión.

interesantes

para

poder

perdonar con facilidad, para tener
empatía, para ser felices... Hemos

En 1º de ESO hacemos
milagros
Los alumnos de 1º de ESO en la
asignatura de Religión han estado
conociendo los milagros que hizo
Jesús. Han visto la película “El hombre
que hacía milagros” y además hemos

concluido que nosotros no podemos
hacer los milagros que hacía Jesús
pero sí que tenemos la capacidad de
hacer pequeñas acciones (ayudar en
casa, ayudar a un compañero, alegrar
el día a alguien...) que para las vidas
de algunas personas pueden suponer
un milagro.

Un año más apadrinamos
a dos niños de República
Dominicana
Desde hace ocho años los alumnos
de religión de 2º de ESO ponen en
marcha una campaña para conseguir
recursos para apadrinar a dos niños
de República Dominicana. Gracias
al apadrinamiento estos dos niños
tienen

la

oportunidad

de

poder

asistir al colegio, de recibir asistencia
sanitaria y ayuda alimentaria para
ellos y sus familias. Los niños que
estamos

apadrinando

se

llaman

3º de ESO ayuda a una
misionera de Mozambique
Los alumnos de 3º de ESO en la

Bonisa y Darling y viven en el batey asignatura de religión han organizado
“Bienvenido”,
en
Manoguayabo, una campaña para ayudar a una
una localidad a las afueras de Santo misionera en Mozambique. Después
Domingo. La encargada de los de haber trabajado en clase el tema
apadrinamientos allí es la misionera “Darse a los demás” pusieron en
española Lidia Alcántara, religiosa práctica lo que habían aprendido.
claretiana.
prepararon

Nuestros
carteles

alumnos La misionera a la que han ayudado
informativos es María Elisa Verdú, una Hija de la

y dieron a conocer el proyecto en Caridad de Alcoy que es médico y
todas las clases de Primaria. Como dirige el Hospital El Carmelo en el sur
todos los años la campaña tuvo una de Mozambique. Se trata del hospital
gran acogida y conseguimos los más importante del país en la lucha
recursos suficientes para realizar el contra el Sida y contra la tuberculosis
apadrinamiento. La misionera Lidia resistente. La misionera manifestó
nos ha enviado una carta desde Santo la necesidad de conseguir recursos
Domingo para dar las gracias a todo el para poder realizar pruebas PCR en
colegio, la podéis leer aquí. Queremos su hospital. La Fundación Ad Gentes
dar las gracias a los profesores y del Arzobispado de Valencia puso en
alumnos de Primaria por apoyar este marcha una campaña para ayudarla
y nuestros alumnos se han sumado a
proyecto un año más.

ella. Los alumnos prepararon carteles Bachillerato se ha colocado en el rincón
para sensibilizar a la comunidad de pastoral la imagen de la Virgen
escolar e implicaron también a sus para tenerla presente especialmente
familias. Se recaudaron 410 euros, pero durante todo este mes.
más allá de la cantidad recaudada lo
importante es que nuestros alumnos

Proyectos de vida en 1º
Bachillerato

dedicaron su tiempo a hacer algo por
los demás y tomaron conciencia de
los problemas que hay en el mundo
y de como los misioneros trabajan de
forma incansable para que todas las
personas del mundo tengan una vida
digna.

se aplica a la vida? Con esa intención
se estructura y plantea siempre la
asignatura de religión en secundaria
y Bachillerato. Dentro de ese marco
en 1º de Bachillerato se trabaja el

Mes de María en ESO y en
Bachillerato
Los

¿De qué sirve una asignatura si no

alumnos

de

1º

de

proyecto de vida. Durante un trimestre
se

realizan

diferentes

actividades

para reflexionar e ir trazando las

ESO, líneas sobre el que cada uno quiere

aprovechando la celebración del mes que sea su proyecto de vida. Como
de María, en la asignatura de religión conclusión
están

conociendo

las

cada

alumno

hace

diferentes una presentación exponiendo sus

advocaciones de la Virgen de María: inquietudes. Han sido momentos muy
Ntra. Sra. de los Desamparados, Ntra. enriquecedores ya que los alumnos
Sra. de Lourdes, la Virgen de Fátima... han

compartido

sueños,

anhelos,

Además en todas las tutorías de ESO y miedos e incertidumbres. Todos han
hecho presentaciones muy
interesantes pero merecen
una

mención

especial

las que podéis ver en las
fotografías. María Medina
nos

conquistó

a

todos

con la representación de
su proyecto a través de
diferentes dibujos. Lo hizo
con una delicadeza y una

sensibilidad

excepcionales.

Daniel sus reflexiones. Alejandro Meca utilizó

Estellés nos llevó de ruta a través de su pasión por los realities televisivos
un museo en el que las obras de arte para darnos a conocer su proyecto.
eran los diferentes aspectos de su Antonio García nos dio un concierto
proyecto de vida. Laura Parejo, igual para mostrarnos su pasión por la
que María March, elaboraron un libro música y Pau Donat y Mafer Reese
para plasmar su proyecto. Alejandra nos tocaron a todos el corazón con su
Torrecilla utilizó unos discos de vinilo actuación conjunta. Ojalá nuestros
de su abuelo que los transformó en alumnos puedan cumplir sus sueños
álbumes de fotos para representar y sus proyectos de vida.

AMPA - Nuestra Señora del Socorro
Termina un curso atípico
Comenzó con muchas incertidumbres y más miedos. El mantra
“la escuela es segura” nos llegaba por
todas partes y, efectivamente, durante
el curso se ha confirmado que “la
escuela es segura”.
Y es segura porque hemos hecho
que así sea, cada uno de nosotros y
nosotras lo ha hecho posible, dirección,
profesorado, padres, madres y, sobre
todo, el alumnado.
Podemos estar orgullosos de
nuestros hijos e hijas, muchas
veces nos han dado lecciones de
comportamiento y han aguantado los
cambios de hábito. Y como no han
podido disfrutar de excursiones, de
viajes y de estancias fuera de casa,
el AMPA les ha programado unas
actividades lúdicas como premio por
su buen comportamiento.
El AMPA ha seguido dotando de
libros de lectura las bibliotecas de
aula, pero los forrábamos para que
su desinfección y uso no estropeara
el libro. Hemos repartido detalles,
monas en Pascua y, recientemente,
una portamascarillas y un portagel
hidroalcohólico, en los patios, evitando
así el acceso a las aulas.

Los Reyes Magos no pudieron llegar
y nos enviaron un vídeo felicitando
a los niños y niñas por su buen
comportamiento.
Las graduaciones son también
diferentes ya que los padres y madres
no podemos estar presentes, pero
las grabamos y colgamos en el canal
youtube del colegio para, en diferido,
poder ver graduarse a nuestros hijos.
El AMPA les va a regalar las fotos
de graduación al alumnado asociado
como recuerdo de este memorable
día. Estos son los tiempos que nos
tocan vivir, diferentes y “atípicos”.
Seguiremos adaptándonos y esperando nuevos tiempos.
Feliz verano, enhorabuena a los
graduados y graduadas y salud,
mucha salud, para todo el mundo.

DIRECTIVA DEL A.M.P.A.
COLEGIO NTRA.SRA. SOCORRO
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AHORA QUE LLEGA EL VERANO…
Videojuego saludable versus
videojuego problemático
Llegan las vacaciones y nos
encontramos con niños y adolescentes que pasan más
tiempo en casa y con más
tiempo de ocio. Su generación es la generación de la
tecnología, los videojuegos,
las redes… pero, ¿Qué consecuencias, beneficiosas o perjudiciales, tiene la práctica del
videojuego en nuestros hijos?
Incluiremos en videojuegos
el uso de redes sociales.
Los efectos neurobiológicos de los videojuegos son
heterogéneos y dependen
de cuatro factores interrelacionados: tiempo de uso,
patrón de uso, déficits neuropsiquiátricos previos y tipo
de videojuego.
Muchos autores han investigado el impacto de los videojuegos cuando se usan
como vía de aprendizaje (p.ej.,
Griffiths 2017) y han indicado varias características que
pueden hacer muy útil el uso
de videojuegos desde el punto de vista educativo:

- Los videojuegos pueden
ser divertidos y estimulantes. Pueden proporcionar elementos de interactividad que
estimulen el aprendizaje.
- En cuanto al aprendizaje,
se han demostrado como herramientas potencialmente
potentes porque apoyan el
aprendizaje
multisensorial,
activo, experimental y basado
en problemas.
- Los videojuegos han
sido destacados en la investigación como herramienta
clave de aprendizaje debido
a su capacidad de refuerzo,
su énfasis en la práctica distribuida de habilidades, la motivación del alumno y la participación activa en la tarea.
Ayudan a las personas a establecer objetivos y al logro de
los mismos dado que pueden
proporcionar feedback de su
consecución, aplicar refuerzo
de manera inmediata y contribuir a mantener registros
fiables de cambio de comportamiento.
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Pueden también brindar
oportunidades de autoevaluación y, a menudo, constituyen entornos importantes
de aprendizaje social, que
estimula el aprendizaje desde diferentes perspectivas.
- Los videojuegos tienen
la capacidad de atraer la participación de individuos muy
heterogéneos desde el punto de vista demográfico (por
ejemplo, edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel educativo, etc.)
- Ante un nuevo aprendizaje, permiten a las personas experimentar la novedad,
la curiosidad y la sensación
de desafío.
- Además, pueden usarse
como simulaciones seguras
que dejan a los individuos llevar a cabo experiencias poco
comunes sin consecuencias
reales (conducir un coche en
un circuito de rally, pilotar un
avión o un helicóptero, realizar una operación quirúrgica, etc.).
- Los videojuegos familiarizan desde temprano a las personas con tecnología punta y
le ayudan a desarrollar habilidades de manejo en esas TI,
que le serán útiles en ámbitos
menos lúdicos y más serios.

Pero, ¿todo es positivo?
¿Cuándo el uso de videojuegos pasa a ser problemático?
Factores de riesgo valorados respecto al TIEMPO DE
JUEGO:
- Jugar 4 o más días a la semana
- Jugar 2 o más horas de
media al día
- Tener “atracones” de jugar de 5 o más horas
- Descuidar el sueño para
jugar a videojuegos
Factores de riesgo valorados respecto TIPO DE VIDEOJUEGO:
- Jugar a videojuegos inadecuados para su edad (consultar la edad recomendada
PEGI para los juegos que ha
escrito)
- Jugar a un MMORPG
- Jugar a juegos online habitualmente
Factores de riesgo valorados:
- Jugar en 4 o más dispositivos
- Jugar en un ordenador
- Ordenador/videoconsola
instalados en el dormitorio
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Objetivos:
La responsabilidad no sólo
es de los niños y adolescentes,
- Comprobar si la normatilos padres también tenemos va en casa ha sido la adecuanuestra parte:
da
- Comprobar si la normativa iba acompañada de métoSUPERVISIÓN DE LA
dos para hacerla cumplir
NORMATIVA EN CASA
- Comprobar la contingenSupervisión de los límites cia de las consecuencias en
caso de incumplimiento
temporales:
- Hacer entender a los fa- ¿Hay normas respecto a
los días que está permitido miliares lo importante de una
normativa efectiva para un
jugar?
- ¿Hay normas respecto a uso adecuado de los videolas horas que está permitido juegos
- Hacer entender a los fajugar?
- Supervisión del conteni- miliares que hay videojuegos
do de los videojuegos a los con contenido para adultos y
que está expuesto, en caso de que los videojuegos ya no son
un entretenimiento sólo para
ser un menor de edad:
- ¿Juega el menor a juegos los más jóvenes de la casa
inapropiados para su edad?
Os deseo un feliz verano y
Supervisión del cumpli- mucho ánimo para gestionar
la importancia de una buena
miento de la normativa:
- ¿Existen
consecuen- utilización de las tecnologías.
cias si el menor incumple las El juego en sí no es malo, lo
normas? ¿son claras y pre- malo es un mal uso, un excedecibles estas consecuen- so de tiempo y una falta de
adecuación de contenidos.
cias?
- ¿Existe la posibilidad de
Un saludo
comprobar que el menor
cumple las normas? (ej. no
Inma Lafuente González
se puede comprobar porque
Psicóloga-Orientadora
Ed.
está solo en casa por las tardes, tiene el ordenador insta- Infantil, Ed. Primaria, 1º y 2º ESO
lado en el dormitorio, …)
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Saber gestionar el estrés
tecnológico
Cada vez más en nuestras
vidas tenemos que convivir con
las nuevas tecnologías lo que
conlleva una nueva mirada en
la educación familiar tomando
parte para así fortalecer los
valores claves para la familia
como son la comunicación, el
respeto, la confianza que son
de vital importancia para una
interacción familiar saludable.
Algunas de las múltiples
propuestas para autogestionar
el estrés que generan las
tecnologías y tener mayor
calidad familiar podrían ser:
• Se recomienda establecer
en la familia, de manera
consensuada, entre adultos
y adolescentes, un horario de
acceso a la tecnología.
• Los
adultos
deben
supervisar el tiempo que
dedican los menores a la
tecnología, así como las páginas
que visitan, el contenido al que
acceden e intercambian o el
tipo de videojuegos en los que
invierten su tiempo de ocio.
• Es recomendable tratar de
evitar el uso de los diferentes
dispositivos tecnológicos en
las horas previas al descanso
nocturno, ya que produce
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una sobreestimulación que
entorpece el descanso de
calidad.
• Facilitar otras alternativas
de ocio frente a las tecnológicas.
• En la medida de lo posible,
se recomienda retirar del
alcance de los menores la
tecnología no imprescindible,
en función de la tarea lectiva,
mientras
se
encuentran
haciendo tareas escolares.
• Bloquear parentalmente,
y
durante
determinados
periodos,
las
aplicaciones
de redes sociales para evitar
consultas compulsivas.
Recomendaciones para el
uso óptimo de la tecnología
de difícil aplicación en los
adolescentes, pero de gran
importancia el de enseñar a
TOMAR CONCIENCIA sobre
el empleo que se hace de
la tecnología para evitar el
estrés generado por un uso
no adecuado y empezar
un proceso de maduración
tecnológica.
Mª Jesús Torres Medina
Psicóloga /Orientadora
2º Ciclo Secundaria y Bach.

ADOLESCENTES / COVID19
Las medidas de aislamiento
por coronavirus han dejado
huella en todos nosotros y
nos ha impactado a todos
los niveles. No es fácil de la
noche a la mañana vivir con
unas normas diferentes y una
privación de nuestra libertad.
Para los adolescentes, que se
encuentran en una etapa de
transición hacia la vida adulta, con una serie de cambios
físicos, emocionales y mentales, esta situación les ha resultado complicada, sobre todo
porque la escuela representa la
relación con sus iguales y una
faceta importante en su desarrollo social. Se han tenido que
amoldar a una nueva forma de
estudiar y de conectarse con
los demás. No les ha resultado
nada fácil y no todos lo han sabido aprender.
Han pasado y tienen secuelas
de estrés, cansancio, agobio
y han tenido que luchar
para aprender a saber cómo
gestionar su tiempo de estudio
y libre.
Así su tiempo libre ha
quedado mermado al uso
de las nuevas tecnologías
abusando de ellas para compensar
su
incertidumbre
académica y sus restricciones

en la comunicación y a veces
han encontrado otros aspectos
suyos que no conocían dando
lugar a favorecer su creatividad
desarrollando aspectos nuevos
de su personalidad.
Sus relaciones familiares se
han incrementado en estos
tiempos vividos en detrimento
de las que pudiera desarrollar con su grupo de iguales,
ha sido una tendencia inversa
a la natural durante el periodo de la adolescencia. Se han
generado situaciones de roce
en la convivencia familiar. Se
han refugiado como en un
abuso de las nuevas tecnologías
generando patrones alterados
de sueño y una inactividad que
no es habitual en ellos.
Ante el camino hacia la
normalidad aprendida y vivida
anteriormente tenemos que
aprender de la situación vivida
y ser la FAMILIA el apoyo y
guía para estos adolescentes
que ya de por sí suelen estar
desorientados.
Mª Jesús Torres Medina
Psicóloga /Orientadora
2º Ciclo Secundaria y Bach
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Día Escolar de la No Violencia
y la Paz 2021
Hemos celebrado en nuestro enfermedad, la discriminación, los
colegio el DÍA DE LA PAZ. Cada

prejuicios... Hemos hecho desapa-

clase se ha encargado de prepa- recer un virus cubriéndolo con sus
rar las vacunas para eliminar todos

vacunas de amor, cariño, alegría y

los virus que, por desgracia, nos ro-

sobre todo, PAZ. Con una única fi-

dean día a día: virus de la violencia, nalidad:
la avaricia y el egoísmo, el orgullo

CONSEGUIR UN MUNDO

y la soledad, la tristeza, el enfado y

MEJOR DONDE LOS VIRUS

la rabia, el hambre, la pobreza, la

DEJEN DE EXISTIR
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Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia
Desde 2016, el

11 de Febrero

impulsando la sensibilización de

se celebra el Día Internacional

nuestros alumnos/as mediante la

de la Mujer y la Niña en Ciencia,

realización de actividades en las

una

la

aulas y la exposición de carteles

Asamblea General de Naciones

sobre mujeres científicas, lo que

Unidas para promover el acceso, el

nos ha permitido darles visibilidad

empoderamiento y la participación

y hablar de ellas en clase. Todo el

fecha

establecida

por

plena y equitativa de las mujeres material que hemos utilizado ha
y las niñas en la Ciencia. Nuestro

sido facilitado por el Ayuntamiento

colegio se suma a esta iniciativa de Benetússer.

Página 66

Sigue estos consejos y tus hijos harán un
uso seguro de Instagram
La ciberseguridad en las redes
sociales va más allá de configurar la
privacidad de una cuenta.

Las reglas son las mismas, online y ofﬂine.

Para garantizar un uso seguro
y responsable de redes sociales
con Instagram por parte de los
menores, es importante que los
menores tengan en cuenta ciertos
factores. Pero no es únicamente
responsabilidad suya: igual de
importante es que los padres
conozcan lo que sus hijos hacen en
la Red y que sepan darles pautas
para evitar situaciones de acoso,
intimidación, robo de datos y abusos,
entre otros incidentes. Estos son
algunos de los consejos que pueden
seguirse para conseguirlo.

Se recomienda explicar a los
menores que deben pensar antes
de compartir contenido online o
aceptar la petición de amistad de
un desconocido, por ejemplo. La
precaución que tienen en la vida
real la deben mantener cuando
están conectados.

Entablar una conversación antes de utilizar
una red social.
Es imprescindible tener en cuenta las restricciones de edad. Legalmente, hasta los 14 años no se puede
tener una cuenta en plataformas
como Facebook o Instagram. Sin
embargo, se recomienda hablar sobre las redes sociales antes de que se
adentren en el mundo virtual para
que sepan dónde se meten y cómo
tienen que actuar. Si ya tienen una
cuenta, una posibilidad es seguirlos
o hacerse amigos suyos para poder
vigilar el tipo de contenido que publican y cómo interactúan con los
demás seguidores.

Pedirles que nos
enseñen.
Muchos
padres
desconocen
las redes sociales o servicios que
usan sus hijos en Internet. Pedirles
que enseñen cómo funcionan es
una buena forma de iniciar una
conversación
sobre
seguridad,
privacidad o protección de datos.

Establecer unas reglas
básicas.
La administración del tiempo que
pasan conectados es esencial para
un uso adecuado, principalmente
porque reduce el riesgo de adicción.
Los padres son modelos a seguir,
por lo que si se pide que no chateen
después de las 22:00 de la noche, es
importante predicar con el ejemplo.
Una forma sana de establecer
reglas es formular un contrato
escrito en el que se establece lo que
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pueden o no hacer y durante cuánto publicaciones que pudieran ser
tiempo al día.
ofensivas. En ese caso, se avisa al
usuario que el lenguaje utilizado
es similar al que se ha denunciado
Revisar y organizar
previamente como acoso escolar
la conﬁguración de
y tendrá la posibilidad de editar
el texto o comentario antes de
privacidad
publicar. Han demostrado así que se
Existen múltiples herramientas reducen las publicaciones ofensivas
para
ayudar
a
administrar y garantizan una mayor seguridad
las
cuentas.
Facebook
tiene en esta comunidad virtual.
configuraciones de privacidad para
controlar quién puede ser su amigo,
quién puede ver sus publicaciones
y si comparte detalles como su
ubicación de forma predeterminada.
Instagram también ofrece filtros
de acoso, advertencias y pantallas
de sensibilidad. Los adolescentes
pueden restringir las interacciones
no deseadas en sus perfiles y
denunciar
fácilmente
cuentas,
comentarios y mensajes de acoso.

Denunciar contenido
inadecuado
La empatía y el respeto es
fundamental tanto en la vida real
como en las redes sociales y es de
vital importancia recordárselo a los
jóvenes. En estos servicios existen
enlaces para denunciar de forma
anónima
abusos,
intimidación,
acoso y demás incidentes para que
se elimine cualquier contenido que
viole los estándares aceptados por
estas redes.
Además, para prevenir el acoso
y la intimidación, Instagram usa
Inteligencia Artificial, gracias a la
que detecta
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Un año más de Club
Deportivo del Colegio
Día tras día, desde hace ya 30
años, continúa el Club Deportivo
del Colegio dando la posibilidad a
nuestras familias de complementar la educación de sus hijos con
actividades deportivas de diferentes tipos. Son distintas las disciplinas deportivas que ofertamos
aunque todas ellas están impregnadas por la esencia que trasciende de las aulas. Educar desde el
respeto, fomentar el compañerismo y el juego limpio, enseñar que
el esfuerzo es el camino hacia el
éxito personal y colectivo, etc. Sería
impensable desarrollar cualquier
actividad deportiva sin tener presente que somos un instrumento
para fortalecer los cimientos que
se construyen en las aulas.

pueda ser utilizado por ellos tanto
para competir el fin de semana
como para afrontar los problemas
o dificultades que se encuentren
a lo largo de su vida.
Esta temporada deportiva ha
sido muy complicada. Nos hemos visto obligados a suspender
algunas de nuestras actividades
deportivas y a cerrar nuestras
puertas obligados por el Covid-19.
Algunos de nuestros deportistas
han dejado de practicar deporte
con nosotros y sus familias han
vivido momentos, cuanto menos,
difíciles.
Por todo ello y para finalizar,
aunque demos la enhorabuena,
por su esfuerzo a lo largo de esta
difícil temporada, a todos nuestros deportistas, hemos de destacar el compromiso de todas las
familias porque han demostrado
que se identifican con nosotros y
que entienden el Club como una
parte fundamental para complementar la formación de sus hijos.

Llevamos muchos años compitiendo y siendo referentes en
algunas disciplinas deportivas y
esto no se consigue trabajando
sólo los aspectos técnico-tácticos del deporte en sí; sino que
entendemos al deportista como
una persona en formación y
tomamos el firme compromiso
Deseando que continuéis apode hacer que nuestros esfuerzos y yando al Club Deportivo y podáis
nuestras acciones repercutan en disfrutar de los éxitos venideros,
esas personas a todos los niveles. recibid un afectuoso saludo:
Que todo lo que transmitimos en
José Vicente y Rafa.
las sesiones de entrenamiento
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Estamos de enhorabuena
Desde el Colegio queremos
dar la enhorabuena a nuestro
alumno Quique Acosta Vila
porque, el pasado domingo,
fue proclamado Campeón
de frontón Provincial de
la Comunidad Valenciana,
en la categoría Alevín por
parejas.¡Ánimo y a seguir
disfrutando con el deporte

la Selección Valenciana de
fútbol sala.
Aunque estos jugadores ya
saben lo que es ser convocados
por la Selección, desde el Club
y el Colegio les deseamos lo
mejor y mucha suerte en esta
gran experiencia

Además, tres de nuestros
jugadores de la categoría
Infantil,
Pablo
Sánchez,
David Gómez y Nathan
Pessoa, están participando
en los entrenamientos de
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Cuando un amigo se va…
Muchas son las ideas, las
anécdotas,
las
frases,
los
recuerdos
que
acuden
a
nosotros cuando perdemos a
un ser querido. Pero tal vez el
sentimiento más profundo que
pueda despertarse en nosotros
es el del agradecimiento.
Gregorio Fenoll Tronch, nació en Torrente en 1937 en plena guerra civil española. Circunstancia que con frecuencia
mencionaba en sus conversaciones. La dura posguerra marcó
su infancia y su personalidad y
en 1964 recibió su ordenación
sacerdotal en Valencia. Ese mismo año fue nombrado vicario
parroquial de San Pedro Apóstol
de Buñol y en 1968 fue nombrado vicario parroquial de San Pedro Apóstol de Massanassa.
Tiempos en los que sus
actividades con los jóvenes
dejaron huella de su paso.
Su afición por el teatro, su
bondad, su rebeldía y sus ganas
de acercarse a la juventud
le permitieron desarrollar su
actividad docente como profesor
de religión en nuestro colegio
desde 1970, hasta 2001. Más de
30 años.
En paralelo, en 1975 toma
posesión de la Parroquia de
Montserrat, como Párroco de
la Asunción de Nuestra Señora,
hasta que en 1979 asumió la

titularidad de la parroquia
Nuestra Señora del Rosario de
Llocnou de la Corona.
Igualmente, entre 1979 y 1981,
fue vicario parroquial en Nuestra
Señora del Don de Alfafar.
En Llocnou permaneció hasta
2011, cuando alcanzó su edad de
jubilación. Más de 30 años.
Durante estos últimos 10
años ha estado ayudando en la
Parroquia de La Sagrada Familia
de Torrent, próxima a su domicilio
y asistiendo a los ancianos de la
residencia que a última hora ha
sido su hogar .
El pasado 31 de marzo, día de
su cumpleaños no me cogió
el teléfono. Y preocupados
iniciamos su búsqueda. En su
domicilio no nos supieron dar
razón hasta que lo encontramos.
A pesar de su estado de salud,
el pasado 30 de abril tuvimos
ocasión de visitarle mi mujer y yo:
¿Com esteu?... ¿I els xiquets? …
¡Voler-vos molt… es lo mes bonico!
Y en animada conversación nos
emplazó a una nueva visita, 15
días después para traerle algunos
libros… Esa segunda visita, ya no
se pudo producir.
El pasado 11 de Mayo , Martes,
falleció a los 84 años a causa de
diversas afecciones que han ido
debilitando su fortaleza.
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La misa exequial por su
eterno descanso tuvo lugar
en la parroquia de la Sagrada
Familia de Torrent, el día 12. Le
acompañaron los familiares y
muchos amigos. Y concelebraron
19 sacerdotes con el Ilmo. Sr.
Arzobispo de Valencia, Cardenal
D. Antonio Cañizares Llovera.
Gori, como así te gustaba que
te llamásemos…
Como tú sabías, la Biología
estudia la vida, pero la muerte es
inherente a la vida y ambas están
profundamente unidas. Primero
una y luego la otra.
Pero yo te digo que hay
más… están el recuerdo y el
agradecimiento.
Nuestro agradecimiento debe
perdurar en el tiempo. Damos
gracias a Dios por habernos
regalado todos estos años de tu
vida, Gori. Damos gracias a Dios
por habernos hecho partícipes de
tus proyectos, de tus alegrías, de
tus frustraciones. Damos gracias
a Dios por habernos dejado
seducir con tus obras de teatro,
tus ensayos con los grupos de
jóvenes, tus iniciativas solidarias
hacia el tercer mundo Damos
gracias a Dios por tu bondad, tu
proximidad y tus conversaciones
alrededor de una ensalada:
Ximet, avui no hi ha més. Damos
gracias a Dios por tu indignación
frente a las injusticias. Damos
gracias a Dios por tu sencillez, tu
humildad y tu discreción.

Damos gracias por tu recuerdo
que nos permite tener presente
tu contagiosa sonrisa.
Gori no ha pasado desapercibido para los que lo hemos vivido, pero sí que ha querido pasar
de puntillas y sin molestar frente
a todos aquellos cuyas aspiraciones estaban lejos de lo que
Dios y su conciencia le dictaban.
“Gori, un hombre bueno,
donde estás ahora, intercede por
nosotros”. D.E.P.
Tu amigo, Chimo Alegre
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Infantil y
Primaria
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Animals en perill d’extinció.
Una vegada finalitzat el repte dels

Carnaval en Infantil
Los

alumnos

de

Educación

animals en perill d’extinció, els alumnes Infantil han celebrado el Carnaval
d’infantil de 5 anys A i B han realitzat disfrazándose
una activitat d’exposició oral a l’aula. cionados

con

de
los

personajes

rela-

proyectos

que

Aquesta activitat, consistia a elaborar estamos trabajando en el colegio. Los
un mural a casa després d’investigar niños y niñas de 3 años se convirtieron
sobre un animal en perill d’extinció i en cavernícolas de la prehistoria, los
explicar-li’l als companys. Ha resultat de 4 años en faraones de Egipto y
ser un treball molt enriquidor i complet los alumnos de 5 años fueron reyes,
que ha suposat un gran repte per als reinas, princesas, caballeros, bufones
nostres alumnes ja que ha sigut la y juglares de la Época Medieval.
primera vegada que parlaven en públic Este

año

las

tutoras

adaptamos

sobre un tema que havien preparat. la celebración del Carnaval y los
Tots s’han esforçat molt i han aprés més alumnos vinieron disfrazados todo el
sobre aquests animals; com i on viuen, día, dada la imposibilidad de que los
què mengen, com es reprodueixen i familiares entraran en las aulas. Las
que han de fer per a cuidar d’ells i del maestras de Infantil queremos dar las
seu hàbitat. En conclusió, han aprés a gracias a nuestras familias por la gran
estimar i respectar la naturalesa. Bon implicación que han tenido y su ayuda
treball!

para llevar a cabo esta celebración.
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Mascletà ecológica

repte molt interessant i ens ha permés

de viatjar en el temps per tal de conéixer
Educación Infantil, después de trabajar cóm vivien (coves, caça…), quins
Los

alumnos

de

tres

años

el ritmo y la coordinación, han realizado animals hi havia (mamut, tigre dents
una pequeña mascletà ecológica. de sabre…), els principals invents (roda,
Hemos usado el cuerpo y reutilizado foc, armes…) o algunes manifestacions
botellas de plástico, que luego hemos de l’art com les pintures rupestres.

reciclado en el contenedor amarillo Per tal de mostrar a tots el que han
aprés, hem fet un xicotet documental
del colegio.

on ells són els principals protagonistes.

Documental de la
Prehistòria 3 anys
Al llarg del segon trimestre, els
alumnes de 3 anys han investigat al
voltant de la Prehistòria. Ha sigut un

Esperem que us agrade i que aprengau
moltes coses de la Prehistòria com han
fet ells. açí el teniu.

Hi havia una vegada...
L’ Edat Mitjana
Aquest trimestre els alumnes de
5 anys han investigat l’Edat Mitjana.
Com eren els castells i les seues
estàncies, qui hi vivia i treballava, com

quina era la seua forma de vida... Les
classes s´han convertit en un castell
de veritat en vidrieres i tot! Les nostres
xiquets i xiquetes han sigut reis, reines,
cavallers, bufons... Fins i tot, hem aprés
una dansa medieval.

es divertien. Hem aprés els oficis, la

Día de la Madre en Infantil

cultura medieval, com anaven vestits i

Este

año

diferentes

estamos

técnicas

trabajando

plásticas

en

Educación Infantil. Una de ellas es una
técnica innovadora que aprendimos
las maestras en un curso de Violeta
Monreal, escritora y licenciada en
Bellas Artes. Esta técnica consiste en
hacer gurruminos (trozos rasgados
de

papel

de

diferentes

tamaños,

grosores y colores), ponerlos sobre una
cartulina para crear una composición
y finalmente pegarlos con pegamento
de barra. Así se favorece la creatividad
sin la necesidad de usar material de
pintura y la mejora de la fuerza en los
dedos. Con motivo de la celebración
del Día de la Madre, cada clase ha
usado una técnica plástica para crear
un regalo muy especial. Los alumnos
y alumnas de 3 años, han rasgado
papel pinocho, lo han pegado en
una cartulina y luego han añadido
pegatinas. Los alumnos y alumnas de
4 años, han pintado un corazón con
la técnica del pincel y han pegado
brillantes para decorarlo.
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Los alumnos de 5 años, han usado
la técnica del gurrumino para crear
ramos de flores sin usar pinturas.
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Día Internacional de las
Mujeres y las Niñas en la
Ciencia en Primaria
Como cada año, el 11 de febrero,
celebramos el Día Internacional de

trayectoria de algunas científicas de la
historia y juegos interactivos online.

La botellà 2021
El alumnado de 5º y 6º de Educación

la Mujer y la Niña en la Ciencia. El Primaria, ha realizado una singular
objetivo principal de este día, es lograr “botellà” en el colegio. Lo han pasado
mayor participación e inclusión de las en grande siendo pirotécnicos y
mujeres y las niñas en el mundo de la pirotécnicas por un día.
Aunque
ciencia y la tecnología. Por ello, desde no oliese a pólvora, sentíamos que
nuestro Colegio, hemos realizado estabamos en una mascletà.
diversas actividades con el fin de
promover, motivar y despertar en ellas
una actitud positiva frente al mundo
de la ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas (STEM). En Primaria,
hemos realizado diferentes actividades
por ciclos: creación de cuadros con
algunas de las mujeres científicas más
relevantes, visualización y debate de la

El placer de leer
En
el

nuestro

placer

que

afán

por

Día del libro 2021

transmitir

por

la

lectura,

comienza

el

buen

Este año con motivo del Día del

ahora Libro, el Departamento de Lengua,
tiempo, ha decidido realizar un “Audiolibro”

sembraremos esta semilla en nuestros para el colegio. Consta de seis cuentos
alumnos de quinto, saliendo al patio a de Gianni Rodari y en su elaboración
disfrutar del sol y de un buen libro. Os han partipado los alumnos de Infantil,
dejamos una muestra de la actividad. que han pintado las imágenes y los
Esperamos que surta el efecto deseado de Primaria, que han grabado los
y cada vez seamos más.

audios. Os animamos a escucharlos,
esperamos que os gusten y continuéis

6º de Primaria nos cuenta
cosas del pasado
Recientemente

hemos

estado

disfrutando del mundo fantástico de la
lectura. Agradecemos a todos vuestra
participación y colaboración.

trabajando el ‘Past Simple’ en nuestras
clases de inglés. Los alumnos de 6º de
Primaria han grabado videos contando
lo que han hecho en algún fin de
semana del pasado. Son muchos los
videos que muestran el magnífico
nivelazo de nuestros alumnos.
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Olimpiadas escolares en 3º y
4º de Primaria.
Los alumnos/as de 3º y 4º de Primaria
han realizado a lo largo de todo el

En Ciencias Sociales han estudiado
la celebración de los juegos olímpicos
a lo largo de la historia.
En Arts & Crafts se han elaborado los

interdisciplinar símbolos olímpicos más importantes:
sobre los juegos olímpicos donde aros, antorcha y medalla.
En
Competencia
comunicativa
han investigado acerca de su origen
curso

un

proyecto

e historia, los deportes que incluyen y oral en valencià, cada alumno/a ha
investigado acerca de un deportista
sus símbolos más característicos.
En Lengua Castellana y Valenciana o deporte olímpico y ha realizado un
han
realizado
descripciones
de Lapbook el cual ha expuesto en clase.
ciudades, deportistas y materiales
olímpicos.

En Música han diseñado y cantado
un rap sobre los hábitos saludables

En Matemáticas se han enfrentado que todo deportista debe cumplir.
Y como no, en Educación Física
a problemas y retos matemáticos a
través de juegos interactivos (Plickers). han practicado saltos de longitud,
En Ciencias Naturales se ha trabajado lanzamientos, carreras de relevo y
la relación que hay entre la práctica del velocidad, pruebas de resistencia,
deporte y los hábitos de vida saludable bádminton, baloncesto, balonmano,
entre otras actividades deportivas.
de un buen deportista.
Para finalizar con el proyecto, hemos
realizado

unas

mini

olimpiadas con todos
los alumnos/as con las
disciplinas practicadas
en la clase de Educación
Física.
A

continuación,

os

dejamos una muestra
de sus trabajos y de
lo

mucho

que

han

disfrutado los alumnos/
as a lo largo de todo el
curso.
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1º Primaria C
A pesar de las particularidades de
este curso nuestros alumnos han
trabajado mucho y muy bien, como
demuestran nuestros alumnos de 1º C.
Han

participado

en

diferentes

actividades como San Amiguín, el
día del arbol, la infancia misionera,
reciclando, el día de mujer, clasificando
animales, el día de la madre y el padre,
realizando experimentos, trabajando
ABN, el sistema solar, los músculos y
huesos, el Día de la Paz, etc.

Preparación de la graduación
de 6º A de Primaria
¡Los alumnos de 6º son todos unos
artistas! Están preparando un súper
videoclip con una canción positiva. Han
puesto a prueba su ingenio y ganas
de bailoteo ¿Cuál será el resultado
final? Tendremos que esperarnos a su
graduación para descubrirlo.
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INFANTIL 3 ANYS
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INFANTIL 4 ANYS
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INFANTIL 5 ANYS
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PRIMÀRIA 1º A - B
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PRIMÀRIA 1º C - 2º A
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PRIMÀRIA 2º B - C
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PRIMÀRIA 3º A - B
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PRIMÀRIA 3º C - 4º A
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PRIMÀRIA 4º B - C
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PRIMÀRIA 5º A - B
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Mi experiencia en este centro...
Mi experiencia en este centro, el colegio
Ntra. Sra. del Socorro, la verdad
es que se podría considerar
mágica o al menos a mí me
gusta creerlo. Hace 10 años yo
era un poco como Hermione,
con mi pelazo y viniendo de
un mundo para nada mágico en muchos sentidos.
El primer día de clase,
siguiendo un poco más con
este frikismo de la saga de
Harry Potter, yo pensaba
que aquello era Hogwarts
por lo menos. Yo venía de un
centro muy pequeño donde
había una clase por curso y
allí, en cambio, cuatro clases
por curso, laboratorios, clase
de arte, salón de actos con
proyector… Se me aparece
la Virgen y alucino menos.
Increíble.
Pero toda la magia de
este colegio no radica en sus
muros sino en los corazones
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de todas aquellas personas
que lo custodian. Entre estas
personas hay un grupo muy
numeroso que marcó un
antes y un después en mi
vida escolar. Os daré una
pista, suelen decir aquello de
“No corráis por los pasillos”.
En efecto, estoy hablando
de los profesores. Como
ya he dicho, yo venía de un
mundo para nada mágico en
el que la docencia se basaba
en los buenos resultados
académicos y en ignorar
todo lo demás. Por ello, me
resultaba un poco raro que
gente que no conocía, me
ofreciera a mí y a los que
éramos nuevos su ayuda
desinteresada. Además, fui
delegada los dos años de
Bachillerato que cursé y
entre unos y otros hicieron mi
labor mucho más fácil para
no ir como pollo sin cabeza.
Y vosotros diréis “¿entonces
te gustaba ir a clase?”. La
mayoría de veces, sí, pero no
se me fue la manía que le

Mi experiencia en este centro...
tenía a los comentarios de
texto. Lo siento Mayca y Juanjo, pero es así. Pero oye, aun
así sobreviví por la dedicación
que tenían en explicarlo las
veces que lo necesitáramos,
por el buen ambiente en las
clases de Castellano y en el
resto de clases y, cómo no,
por las ganas y el esfuerzo
que puse para conseguir uno
de mis mayores sueños, ser
enfermera. Además, en mi
defensa diré que las clases
de morfología me gustaron
mucho y me sirvieron en la
facultad para poder descifrar tanto tecnicismo que
en-vuelve a mi profesión (y a
otras muchas).
En este año 2020 hace
10 años que estas personas
con tanta luz en sus almas
entraron en mi vida, al igual
que compañeros de varios
colegios de nuestra comarca
(No la del Anillo, l’Horta Sud.
Dejemos al pobre Frodo
descansar) con algunos de

los cuales tengo y he llegado
a tener amistades de varios
años. Hace 10 años que el
Colegio Nra. Sra. del Socorro
llegó a mi vida y cada vez
que paso por allí, incluso
en puertas abiertas, siento
como si volviera a casa. Me
cambiasteis la vida. No os
imagináis toda la luz que
me disteis y que me ayudó a
seguir mi camino personal y
profesional.
Queridos profesores y
equipo, faltan palabras para
decir todo lo que os agradezco estos dos mágicos
e inolvidables años. Ojalá
la vida os devuelva todo el
amor que dais e incluso más
durante el resto de vuestras
vidas. Un fuerte abrazo.
Sandra Olmos Tarazona.
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Secundaria y
Bachillerato
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Participación en la 60ª
Edición del Concurso Literario de Jóvenes Talentos
El sábado 6 de marzo, varios de
nuestros alumnos participaron en el
ya tradicional concurso literario patrocinado por la Fundación Coca-Cola, de la que estamos agradecidos de
recibir su invitación año tras año. Este
curso, debido a la situación actual, el
concurso se ha realizado de forma on
line a través de una plataforma creada por la misma organización. Nuestros alumnos, en un plazo máximo de
dos horas y partiendo de un personaje

creado como estímulo creativo, tenían
que realizar un texto narrativo de un
máximo de 800 palabras. Además,
como medida extraordinaria, han podido participar aquellos alumnos que
no lo pudieron hacer el curso pasado debido al confinamiento. Por ello,
nuestra representación la han formado alumnos de 2º y 3º de ESO: Paula
Alfaro, María Iglesias, Diana Chioveanu, Laura Martínez, Germán Herraiz,
Nerea Moraga, Nuria Casañ, Lara
Martínez, Miguel Ángel Camacho,
María Estellés, Daniel Jiménez y Jimena Tarín.
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An amazing adventure
through science!
AN

AMAZING

muy didáctica y amena, donde
hemos

ADVENTURE

THROUGH SCIENCE! Our 2nd ESO
C students have just written some
scientific articles for this English
magazine. They have chosen the
topics they are interested in and they

consolidado

contenidos

de la materia. Para poder realizar
esta

actividad

tan

motivadora

hemos contado con los dispositivos
pertenecientes

al

proyecto

de

tablets que está desarrollando el
colegio.

have looked for information before
writing their articles. It has been not
only a great experience but also a
creative learning adventure too!
UNA

AVENTURA

MARAVILLOSA

A TRAVÉS DE LA CIENCIA Y LA
NATURALEZA.

Nuestros

alumnos

de 2º ESO C acaban de escribir unos

Las primeras ‘cartas
mágicas’ de “Els
Troballibres”

artículos científicos para esta revista
inglesa. Ellos han elegido los temas
que les interesan y han buscado
información antes de escribirlos. Esta
iniciativa ha sido una gran experiencia
tanto a nivel creativo como una
aventura que les ha adentrado más
en el mundo del conocimiento.
AQUÍ la puedes ver y al final de esta
revista también.

En

Educación

Plástica

Visual

y Audiovisual de 3ºESO estamos
trabajando este curso de una manera
diferente. Estamos inmersos dentro
de una “aventura fantástica” en la
cual vamos a ir realizando proyectos
que

harán

que

l@s

alumn@s

desarrollen sus habilidades plásticas

Kahoot Historia en 2º ESO

y superen las diferentes misiones
que se les plantean. Esta aventura

Los alumnos de 2º ESO hemos se llama “Els Troballibres”, una idea
hecho

un

Kahoot

sobre

el para trabajar la asignatura a base

descubrimiento de América y la de proyectos y gamif icación. Esta
Europa del s. XVI. Ha sido una clase surge de la necesidad de acercar y
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volver más dinámica la asignatura
además de fomentar la lectura, ya que
cada uno de los proyectos está basado
y desarrollado en diferentes novelas
juveniles. Todo el contenido del curso
lo tienen disponible vía web (aquí)
y se irán desvelando los proyectos
conforme vayamos avanzando en la
historia. En la foto que acompaña la
noticia podéis ver a un@s alumn@s

Ciudades Invisibles en
Plástica 4º ESO

que han conseguido superar los dos
primeros proyectos/misiones y han
recibido

como

recompensa

unas

‘cartas mágicas’.

Los alumnos de plástica de 4ºESO
interpretan con maquetas el libro
de

Ítalo

Calvino,

“Las

Ciudades

Invisibles”. El libro evoca una idea
atemporal de la ciudad y describe
un último poema de amor a las
ciudades en las que cada vez es más
dif ícil vivir.

FÍSICA-QUÍMICA:
construcción de un
electroscopio
Algunos alumnos de 3ºA y 3ºB
han construido un electroscopio
a f in de comprobar la naturaleza
eléctrica de la materia. Hemos visto
su funcionamiento en clase y esto
nos ha servido de introducción para
comenzar a estudiar las partículas
que constituyen el átomo.
Página 101

Ajustando reacciones con
Lacasitos
de Ciencias Aplicadas de 4º de

Podemos MEDIAR si
ambos queremos: “Quiero
esa naranja y los dos la
queremos”.

ESO han realizado una experiencia

En sesiones de tutoría de 3º Se-

Los alumnos/as de la asignatura

para aprender a ajustar reacciones cundaria continuamos con el Proyecquímicas con Lacasitos. La ciencia to de MEDIACIÓN, realizando una ac-

puede ser entretenida... seguimos tividad lúdica para que los alumnos
buscando estrategias para hacerla aprendieran la técnica de la mediamás atractiva para nuestros alumnos. ción intentando solucionar una pro-

puesta de cómo resolver un conflicto
de nuestra vida . La dinámica grupal
se llamaba “Quiero esa naranja y los
dos la queremos” ¿Cómo lo solucionamos? Os lo explicamos. La idea consistía en presentar a dos participantes
del grupo una situación de conflicto
que solo se resolvía mediante el diálogo, para después observar y comentar

Anuncios que impactan: el
cambio climático
El alumnado de la asignatura de
Cultura Científica de 4º de ESO ha
diseñado varios anuncios de TV para
sensibilizar a la población sobre la
problemática del cambio climático.
Los podéis ver aquí.

hasta qué punto han sido capaces de
tener un encuentro. Voluntariamente
se realizaba la actividad por parejas y
el resto de alumnos eran observadores para analizar cómo cada pareja resolvía el conflicto para posteriormente
experimentar esa misma situación de
conflicto vivida por sus compañeros.
Antes de comenzar la dinámica se les
decía que se enfrentarían a una situación en que ambos necesitarían una
naranja, y la necesitarían entera, pero
que solo existía una en el mundo.
Esto hacía que cuando se les ponía
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la naranja delante, ambos querían
cogerla rápidamente, o discutían
con

argumentos

necesitaban

la

sobre
naranja.

por

qué

Ambos

participantes discutían con tan solo
parte de la verdad, tal y como solemos
hacer cuando no nos abrimos a los
demás. Su objetivo era conseguir
la

naranja

y

luchaban

por

ella

aferrándose a cualquier argumento,
pero nunca se les ocurría pensar para
qué la necesitaba el otro y para qué
la necesitaba cada uno. Seguiremos
formando a nuestros alumnos y
poco a poco al equipo de profesores
para comprender que si QUEREMOS,
PODEMOS solucionar nuestros conflictos.
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GRUPO DE MEDIADORES
DINÁMICA “El OVILLO”
El grupo de alumnos de mediadores de 3º Secundaria continúa realizando actividades para formarse,
esta vez con la dinámica del OVILLO.
Se colocaron los alumnos en círculo.
Un alumno tenía sujeta la madeja y
explicó qué es lo que podía aportar
al grupo. Después lanzaba la madeja
a otro compañero sin soltar el hilo.
El compañero que recibía la madeja
hacía lo mismo y así sucesivamente
con

todos

los

compañeros

que

formaban el grupo. Cuando acabaron
habían

formado

como

una

tela

de araña y estaban unidos con un
mismo objetivo. Si uno del grupo se
desplazaba hacia un lado, todos le
seguían, nadie podía soltar la madeja.
La

dinámica

terminó

cuando

la

madeja volvió a estar completamente
recogida.
Se divirtieron y aprendieron la
importancia de ser grupo, de estar
cohesionados

con

una

misma

finalidad.
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Dibujando a David

tación en la que una antigua alumna

En la asignatura de Dibujo Artístico de nuestro colegio les dará una charde 2º de Bachillerato de Artes, los la de sus estudios en la U.P.V. Gracias
alumnos aprenden a realizar retratos por compartir. Animaos a compartir
del natural en claroscuro. Como vuestras inquietudes de estudios a
podéis ver, han observado muy bien nivel grupal.
a “David”.

Preparando el concurso del
Consell Valencià de Cultura
Los alumnos de arte han realizado

Futuros ingenieros
trabajando en tutoría
En sesiones de tutoría , los futuros
ingenieros de Primero Bachillerato
A han investigado y trabajado sobre
sus futuros estudios buscando información de las salidas profesionales,

unas preciosas ilustraciones para
el concurso que convoca todos los
años el Consell Valencià de Cultura.
Este año el tema propuesto invita a
los jóvenes a expresar cómo se han
sentido durante el confinamiento.
Esperamos que tengan mucha suerte.

requisitos, características de acceso… de cada grado de Ingeniería y
han compartido las informaciones
obtenidas entre ellos y con la orientadora. Una muestra de trabajo en
equipo y colaborativo. Sus ideas se
van aclarando y van viendo su futuro
profesional. Un buen trabajo que se
completará con una sesión de orienPágina 105

Libros de Artista

aplicación de LaLiga Sports TV, y que

Para celebrar el 23 de abril, los ha vuelto a poner de manifiesto la
alumnos de 1º Bachillerato de Arte importancia del Baile Deportivo en
nos muestran sus “Libros de Artista”. nuestro país.
Es un placer poder comunicar que
En ellos desarrollan los contenidos

de nuestro alumno Marco López Pla se
Fundamentos del Arte de una forma ha proclamado Campeón Nacional
de Baile Deportivo por Parejas en la
muy especial.
categoría Junior 2. Desde el Colegio
teóricos

de

la

asignatura

le damos la enhorabuena a Marco
y a su compañera Sofía Madrid y le
deseamos que continúe cosechando
muchos más triunfos deportivos.

Marco López, Campeón de
España de Baile Deportivo
En el marco de la Dancesport
Challenge, organizada por el CBD
Elegance

en

colaboración

con

la Federación Española de Baile
Deportivo, y que se ha disputado
en el Centro de Tecnificación de la
ciudad de Alicante, ha acogido los
Campeonatos de España 10 Bailes de
todas las categorías, poniendo sobre
la pista a las parejas más versátiles del

Si pulsáis aquí, veréis el vídeo de su
actuación

panorama nacional. Una competición
que se ha podido seguir por la
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Tutorías Bachillerato
“Buscando nuestro futuro”
Nuestra querida ex alumna ROSA
CALPE que ha realizado sus estudios
de Ingeniería, se ofreció a venir a la
tutoría de 1º Bachillerato de Ciencias
para contar su experiencia en la Universidad y las salidas profesionales
que ofrecen los estudios en esta área.
Una actividad muy enriquecedora
para nuestros alumnos de Bachillerato que realizaron muchas preguntas mostrando gran interés por su futuro profesional y sus estudios en la
Universidad. Y, una gran satisfacción
para nosotros de tener unos ex alumnos tan maravillosos y comprometidos con nosotros.
GRACIAS, ROSA
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Artistas en 1º ESO

Técnica empleada para conseguir

Este difícil curso 2020-2021, en fotografías creativas, en las que se
1ºESO hemos disfrutado de verda- recogen en un instante imágenes que

der@s artistas. En la asignatura de suceden durante unos 20 – 30 seguneducación Plástica, visual y audiovi- dos. Gracias al tiempo de exposición
sual (EPVA) hemos trabajado estos elevado, se consiguen efectos exprediferentes aspectos de la plástica y al sivos y además resulta una actividad
final del curso l@s alumn@s han des- divertida.
plegado sus capacidades creativas en
estos campos.
A principio de curso se trabajaron
los conceptos del trazado geométrico, más tarde los trazados artísticos,
la forma, el color, el sombreado, conceptos básicos de fotografía, el cómic,
etc. Después de asimilar todos estos
conocimientos, en el último trimestre, han usado estos aprendizajes para
desarrollar su creatividad en aspectos
como los siguientes:
-Lightpainting:

-Encuadres fotográﬁcos:
Se

han

realizado

encuadres,

ángulos de cámara y direcciones de
la luz, dentro de la fotografía, aunque
también válidos para el cine, el stopmotion. L@s alumn@s lo han aplicado
con elementos de su entorno, como
juguetes, mascotas, etc.
(sigue...)
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-Ideograma:
Una de las aproximaciones a la creatividad y el desarrollo de la imaginación ha sido el ideograma. Literalmente es la representación gráfica de

-Claroscuro:
Han
de

una idea o palabra, aunque en plásti-

demostrado

comprensión

volumétricas

y

su
de

capacidad ca lo que hacemos es mezclar objerelaciones tos reales con dibujo, para cambiar el

líneas

principales significado propio del objeto en sí. Es
de un dibujo, así como el uso del decir, se trata de encontrar en los obclaroscuro en un ejercicio de bodegón jetos cotidianos una “segunda forma”
de prismas sencillos.
o significado,
siempre

des-

de un punto
de vista lúdico.
(sigue...)
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han trabajado los elementos propios
de este lenguaje, las expresiones faciales, la creación de personajes, etc.
Aquí han vertido l@s alumn@s toda
su capacidad creativa y expresiva.

-Cómic
Una de las últimas

actividades

ha sido la creación
de un cómic de
al menos 6 viñetas. Para ello, se
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NUESTROS ALUMNOS
DE 2º DE BACHILLERATO
SE GRADÚAN

sionista, actuación subvencionada
por la Ampa. Emotivo punto final
para un curso diferente.

Enhorabuena a nuestros graduaEn la hora del recreo del jueves 27
dos y graduadas.
de mayo algo llamó la atención de la
gente en la plaza del Ayuntamiento
de Benetússer. Grupos de jóvenes
llegaban con vestimentas propias
de una importante celebración.
Trajes y vestidos salieron del
armario
para
que
nuestros
alumnos y alumnas los lucieran
en la ceremonia de graduación
de segundo de Bachillerato. El
año pasado nos quedamos sin
la entrega de diplomas por la
pandemia, y este año el Colegio
ha optado por celebrar una
graduación solo con los alumnos y
el profesorado, manteniendo todas
las medidas de higiene marcadas
por la situación sanitaria.
Eso sí, la ceremonia se ha
grabado en vídeo para que
las familias puedan disfrutarla.
El salón de actos acogió los
discursos del titular del Centro, de
la representante de la Ampa, del
director y de los representantes de
todos los bachilleratos.
Los alumnos recibieron con
emoción sus diplomas conmemorativos y sus becas de graduados.
Amenizó la ceremonia un gran ilu-
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ESO 3º - A
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ESO 3º - B

Página 117

ESO 3º - C
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ESO 4º - A
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ESO 4º - B
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ESO 4º - C
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BACH. 1º - A
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BACH. 1º - B
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BACH. 1º - C
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BACH 2º - A
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BACH 2º - B
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BACH. 2º - C

Página 127

Proyecto de MEDIACIÓN
Volvemos a despertar y activar nuestro Proyecto de MEDIACIÓN, en unos tiempos
donde los conﬂictos siguen
apareciendo como siempre
pero viviéndolos con una gran
susceptibilidad y encontrándonos más vulnerables por los
tiempos en que nos ha tocado
vivir. Qué mejor que aprender
a resolver nuestros conﬂictos
de “cara” afrontándolos y no
dejándolos pasar.

activa y empatizando con el
otro. Para ello, no solo han
conocido los aspectos teóricos
de la mediación, también han
realizado vídeos y powers que
se han compartido en sesiones
de tutoría.

Se ha completado con una
actividad práctica a nivel
grupal, donde de forma lúdica
han entendido que si “ambos
queremos, podemos mediar”
y resolver nuestros conﬂictos.
Así en los grupos de 3º Ya os la contaremos para que
Secundaria
ya
se
están entendáis que en la vida diaria
formando los alumnos en es posible aplicarlo.
esta técnica de resolución de
conﬂictos, en las que todos
Seguiremos adelante con la
son partícipes de una forma formación en los diferentes
presencial activando la escucha grupos.
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INNOVACIÓN - TERCERA JOVE
Seguimos adelante
con nuestro proyecto
Tercera Jove con los
ancianos de la Residencia de Benetússer.
En las fiestas de Pascua, de forma online,
les felicitamos e intentamos que abran su
mirada al exterior
y ahí nos encuentran. Les hemos
entregado unos
vídeos
realizados con mucho
cariño para estar
presentes con ellos. Estamos de
forma diferente,
pero ellos saben
que seguimos con ellos
y con ilusión de continuar y empezar nuevas
experiencias.
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Proyecto de Alto Rendimiento
Este
curso,
dada
la
situación sanitaria, todo ha
sido diferente. Tras darle
muchas vueltas, llegamos a la
conclusión que no podíamos
llevar a término el Proyecto,
puesto que no respetaríamos
los grupos de convivencia
estables y aún menos en el
alumnado de 4º ed. Primaria,
el grupo burbuja. La seguridad
ha sido para nosotros lo más
importante.

y la Inclusión se basa en el
Principio de Equidad, por el
cual, pretendemos que cada
niño y cada niña, tenga la
oportunidad de desarrollar
al máximo sus capacidades.

Mediante este proyecto,
pretendemos, dar respuesta
a nuestro alumnado con una
buena capacidad, pero principalmente, pretendemos valorar y potenciar el esfuerzo y
un hábito de trabajo y estudio
Pero con la esperanza de adecuados.
volver a la normalidad, tal y
como en cursos anteriores,
Esperamos el curso 2021vamos a proseguir con la 22 poder retomar el Proyecto
detección
y
diagnóstico donde
lo
dejamos,
la
de nuestro alumnado con situación sanitaria nos dará
posibles Altas Capacidades.
la respuesta.
Por nuestra
parte, la identificación del
La selección del alumnado alumnado, que, si podemos
se realiza en base a (pueden realizarla en unas condiciones
darse los dos criterios o solo sanitariamente seguras, va a
continuar.
uno de ellos):
- Resultados valoraciones
cognitivas colectivas.
Un saludo y feliz verano
- Nota media obtenida por
el alumn@ al finalizar el curso
Inma Lafuente González
2020-21.
Psicóloga Orientadora Ed.
Infantil, Ed. Primaria, 1º y 2º ESO
El Proyecto Alto Rendimiento desde la Motivación
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“La rueda de la vida, una herramienta
de coaching para el aula”
Considerando la gran importancia que tiene el coaching en el ámbito escolar
os hago partícipe de una actividad ‘La rueda de la vida’
y las claves para aplicarse,
según el nivel educativo pondremos los contenidos en
cada apartado.
En el proceso de enseñanza y aprendizaje se puede
considerar como un proceso de ida y vuelta, en el que
todos tenemos algo que enseñar y todos tenemos algo
que aprender. La magia se
produce cada vez que comprobamos que los estudiantes (de la edad que sean)
encuentran soluciones que
nosotros no habíamos imaginado.
LA RUEDA DE LA VIDA es,
probablemente, una de las
herramientas más populares
en el mundo del coaching.
Consiste en dividir un círculo en varios espacios que
representan,
respectivamente, distintos ámbitos de
la vida de las personas (por

ejemplo, salud, trabajo, dinero, relaciones personales,…).
Cuando se aplica a otros contextos, como puede ser el caso
de la educación, esos ámbitos pueden reemplazarse por
otros que nos interese valorar
(por ejemplo, relación con los
docentes, participación en
clase, capacidad de atención
y concentración, relación
con los compañeros, capacidad para pensar por sí mismo, calificaciones, etc.). Una
vez seleccionados los ámbitos, se trata de evaluar cada
uno de ellos con una puntuación de 1 a 10, siendo 1 la
puntuación más baja. Cuando se han puntuado todos
los ámbitos se trazan líneas
para unirlos y comprobar los
resultados.
Además de reflexionar y
comprobar cómo valoramos
cada ámbito, el dibujo resultante representa el equilibrio
(o la falta de equilibrio) entre
las distintas áreas. De ahí el
nombre de la herramienta y
la analogía con una rueda.
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Al igual que una rueda, si
la forma es regular será más
fácil “rodar”. Si, por el contrario es demasiado irregular será más difícil rodar.
Una vez completada la
rueda, podemos pensar en
cuál sería el estado óptimo
en cada ámbito y en las acciones de mejora que podríamos emprender. No se
trata de intentarlo todo a la
vez, y la buena
noticia es que
cuando mejoramos
en
uno de esos
ámbitos
los
efectos probablemente tendrán un impacto en los

otros.
Al trabajar coaching en la
escuela el primer paso es
ayudarles a tomar conciencia. De hecho, nadie puede
emprender un proceso de
cambio si no sabe qué quiere
o necesita cambiar.
Rueda de la vida de un
adulto. (Ver imagen)

Mª Jesús Torres Medina
Psicóloga /Orientadora
2º Ciclo Secundaria y
Bach
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Rabbits are small mammals with fluffy,

Rabbits sleep between six and seven

short tails, whiskers and distinctive long

hours a day.

ears.

They live between eight and ten years at

There

are

more

than

thirty

species

around the world. Some of them are

home and in freedom from six to seven
years.

about the size of a cat and others can
grow to be as big as a small child.

When rabbits are happy they purr like

However, there are also dwarf rabbits.

cats.

Their size is just 20 centimeters in
length.

Rabbits are not good pets so if you are

Rabbits are known for their reproductive

interesting in getting a pet, you should

habits. They breed three or four times

have

each year.

animals before you are ready to take

Rabbits are herbivores, so they have a

care of a rabbit.

plant-based diet and do not eat meat.
They are very social creatures and live in
large groups called colonies.
Rabbits are very curious. They love to
explore everything around them. They
usually

play

with

other

rabbits

or

humans run after them. They are also
very intelligente, affectionate, funny and
sociable with us.

enough

experience

with

other

by Sandra Muñoz & Laura Pulido

Rabbits and
their
curiosities

DOLPHINS
By Adriel Miranda
and Claudia Martínez

Dolphins´ intelligence
Despite advances in
science and researches,
scientists studies found
out exactly how
dolphins intelligence is.
Since humans only use
10% of our brains,
dolphins use 20%.

Dolphins´abilities
Dolphins can
understand and follow
the instructors orders.
These animals have an
extraordinary talent to
solve problems.
They can work in a
cooperative way and
help each other.

Bottlenose dolphins.
Two bottlenose
dolphins in Florida had
to remove the cap from
a PVC tube filled with
fish.
They realised that the
only way to do it was to
work together.

Dolphins, a
psychological help
Scientists have studied
dolphins because they
are good to help people
psychologically.
Many studies give
positive dates about
dolphins help.
This therapy doesn't
avoid medicine but can
be an excellent
complement.
Many people should live
this experience.
When dolphins are in the
water, they make waves
and let humans relax.
Dolphins theraphy has
amazing results against
stress.
In the USA scientists
have better results in the
last years and they think
dolphins can learn fast
and easier than other
animals.

WILL POLAR
BEARS
BECOME
EXTINCT?
By Nerea Moraga
Unfortunately, polar bears are
endangered because the climate
change is destroying their habit in the
Arctic Ocean and reducing the number
of species in our planet.

The extinction of the polar bear has several causes but
the main one is the loss of their habitat, due to global
warming, which causes the melting of the poles and it
makes many species die.
Climate change also affects their food source. They
depend on several species of seals and they move to
oher places to find their own food, so polar bears have
less to live on.

What can humans do to solve this problem
and avoid the extinction of these species?
There are several ways to reduce climate change and
also to stop letting more species to disappear.
Citizens shouldn't go by car and go by bike or by foot.
People can also save electricity, reduce plasctic
consumption, consume local goods and services,
preferibly from sustainable practices to contribute to
reduce the greenhouse gases.
In conclusion, polar bears have been in danger of
extinction for some years. Humans are destroying their
habitat, and if they keep going this way, more species
will disappear soon.
But if they care more about the environment and these
animals, the extiction of the polar bear will stop.

Pigs in the mud

By Celia Albiach

Pigs, amazing
truffle hunters

ARE PIGS MORE
INTELLIGENT THAN
WE THINK?
One of the most intelligent animals in the world are pigs. Their
cognitive level is in the same level as a three-year-old child.
Popular thinking makes us think of pigs as dirty animals, crammed in
their own excrement or just living their herd. However, this is only a
consequence of the captive breeding conditions of these creatures,
which in no way represents their natural behaviour. In fact, if we give
pigs an opportunity, these creatures would not choose to defecate
where they eat and sleep.

Smart pigs can
solve puzzles

Pigs love to roll in the mud because of their hairless skin. It helps
them cool off and protect themselves from the sun, just like
elephants and rhinos.
In addition, these creatures manage to their enclosures alone,
develop their own routine and can be trained, just like a dog, to hunt
for the prized truffles, but not only that, but they are also capable of
doing some amazing things like the following ones :
- They are able to memorize long journeys in search of something
that they already know. It shows that they have a great memory.
- They can solve puzzles through a mirror that reflects an image.
-They are able to manipulate a keyboard to achieve the desired
result.
- They can fool other pigs to get a full reward and not to share it with
anyone.
Over the past few years, several studies have tried to quantify the
intelligence of a pig. Some of those studies have even discussed that
pigs are even more intelligent than dogs or have a greater abilitiy to
understand commands when trained so they would be more like
chimpanzees in intelligence.

FERRETS AS EMOTIONAL
SUPPORT ANIMALS
by andrea tamarit

ferrets are the best help
for those who suffer
from anxiety or stress

Service animals need to be

Surprisingly, ferrets are

extremely high trained and

even able to be trained to

perform specific tasks for

perform service-related

their owners to help them

tasks that compliment

live with their disability.

their therapeutic
personalities. They can be

Ferrets are small, friendly,

calmed down and coaxer

quiet, social and litter-

others to go to sleep by

trained! They´re also

holding them closely or

incredibly easy to carry

keeping them in a

around with you and they

comfortable space, love to

don´t get stressed out with

be nuzzled into the

moving around all day and

owner´s arms.

not being able to go

This is an excellent

outside much.

therapy for those who
suffer from anxiety or
stress.

CAN CATS PREDICT
NATURAL DISASTERS?

by Adrian Tomás
Cats can predict natural disasters since they have better hearing than humans.
Cats can hear things we cannot because they have a very high auditory sensitivity
that amplifies the sounds coming from inside the Earth to their nose. It lets them
feel changes in the environment.

THE ELEPHANT SOUL
by rosa Mª bonora

Elephants can comfort and support other elephants by
putting their tube in their mouths
Elephants feel empathy. When a herd has lost one of its members, all the
group is affected. They visit the

place where the elephant died. When a

mother has lost her baby, she acts sadly for days.
When a group of elephants visited the site of a matriarch in Africa who died
weeks earlier. They stayed next to the body, touching it and standing
silently around it with tears in their eyes.

B A B Y
D O L L S
A T H E R A P Y
F O R
O L D
P E O P L E

The
therapy
with
dolls
in
nursing homes
is working in
Europe.
In
nursing
homes
workers
discovered
that
old
people
liked hugging dolls. Therapists
recommended to use realistics
ones.

Nowadays it is easy to
find them and you have
to pay attention to
realise that it is a doll
and not a real baby.
Ruth Ablett, a therapist
is using this therapy for
eight years .

by Lucía Sereno

SOPHIA,THE
HUMANOID
ROBOT
Sophia is a humanoid robot and has been
designed to learn, adapt and work with a
human behaviour successfully.
She has been interviwed all around the world
and in October 2017, she became a Saudi
citizen, being the first robot with citizenship
of a country.
Sophia has artificial intelligence (AI), visual
data processing and facial recognition.
Sophia also imitates gestures and facial
expressions. It uses the latest advances in
perception machinery which allows to
identify and recognize human faces as well
as emotions and gestures, not only of the
face, but also of the hands.
Sophia is also able to answer certain
questions and have simple conversation
about predefined topics.
This robot uses speech recognition
technology and is designed with learning
capabilities.
Her AI software analyses conversations and
extracts data that allows her to improve her
responses over time.
At first, Sophia was designed to help elderly
people who were in nursing homes but it is
intended to achieve a greater expansion of
the product.

by Natanaël Selas

ARE VIDEO GAMES
ADDICTIVE?
BY KIKE SÁNCHEZ

Video games addiction can affect
individuals on a biological, personal and
social level since the addiction can
present neuronal damage, obesity,
depression, poor academic performance
and isolation,
At times, the individual is creating a
fanciful idea about the dominance that a
person can exercise over others, generating
in them violence, paranoid and superiority
attitudes.
Video games addicts are characterized by
being anxious, impulsive, with little
tolerance for criticism and insecure to
enter into a social relationship.

Although video games cause greater
neurochemical damage in infants,
adolescents and adults, there are also
affectations, since by becoming an
excessive playful activity, it interferes in the
personal life of the individual.
Video games addiction falls in particular in
a line of gambling called technopathy,
which is a vice of video games and is
found in impulsive disorder where the
person is immersed in that world and falls
within the obsessive network compulsive.

POLLUTION
by Adrián Valldecabres
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MUSIC THERAPY

by Joan Rico & Jorge Navarro
When everyone thinks of going to a psychologist, they usually understand that a psychological therapy is based
on a dialogue, but it is not the only tool that psychologist use. Other therapies are based on drawing, breathing,
doing exercise and in listening to music.

HOW CAN MUSIC HELP PEOPLE WHO HAVE ALZHEIMER'S
DISEASE?
Music can also benefit caregivers by reducing anxiety and distress, lightening the mood, and providing a way to
connect with loved ones who have Alzheimer's disease — especially those who have difficulty communicating.
If you'd like to use music to help a person who has Alzheimer's disease, consider these tips:
Think about the person´s preferences.
What kind of music does your the ill person enjoy? What music evokes memories of happy times in his or her
life? Involve family and friends by asking them to suggest songs or make playlists.
Set the mood. To calm the sick person during mealtime or a morning hygiene routine, play music or sing a song
.
Avoid overstimulation. When playing music, turn off the TV. Shut the door.
Encourage movement. Help the old person to clap or tap his or her feet to the beat. If possible, consider
dancing.
Sing along. Singing can help stimulate unique memories.

HUMAN BRAIN
Our brain relates something as simple as a geometric shape,
a colour, a name or a voice.

Our brain has the ability to understand the shape, size, colour and distance of the objects.
Many times, our brain can get used to the sound of the objects and it is able to interpret its
meaning.
For example, when we see a gun, we understand that it is a dangerous object but if it is an apple
we don´t see the danger.
This can also happen with animals.
When a sheep hears the sound of a bell, it knows that its shepherd is going to take it out to
pasture.
On the other hand, when a dog hears a bell of the house, he starts barking, trying to drive away
the possible intruder and protecting its owner
.When a person see a circle, what is the first that comes to mind? A soccer ball, perhaps? The
moon? The sun? You will have automatically thought of something related to your day-to-day
life.
If you play basketball, you will think of a basketball. However, if you usually play soccer, you will
think of a fooball.
By this we mean the way in which our brain interprets a geometric shape, as it also happens
with colour.
It is clear that our brain associates everything with what we usally see and do every day, that is
why an old man who lives in the country will answer something different than a city boy on a
question of colour.
Going further, we can also associate a certain hair colour with the name of a person or his or her
look.

PINUS
HALEPENSIS

BY JOSE VICENTE PÉREZ

In all the Valencian Community, currently the most common trees are "El Pino
Carrasco"in Spanish language ,Pinus halepensis in Latin or "Pi Blanc" in Valencian
language.
It is the most common tree in 28 regions of the 34 that make up the Community
and occupies more than 280.00 hectares.

