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editorial
CAMINANDO
El Colegio sigue caminando. No puede detenerse porque la vida no se detiene.
Seguimos soñando en dar un mejor servicio a nuestros alumnos y a sus familias, así
como a la zona de la Malvarrosa donde estamos ubicados y enraizados.
En ese soñar no dejamos de pensar en cómo mejorar tanto en la PIEDAD como en
las LETRAS.

REVISTA

DEL COLEGIO
ESCUELAS PIAS
MALVARROSA
Esta publicación ha
sido realizada en la
Optativa de Taller de
Prensa de 1º de E.S.O.
por los siguientes
alumnos/as:
ALCOVER, Gema
APARICIO, Ángela
BENALBA, Fco Javier
CARRERA, Gonzalo
DE ANTONIO, Alba
FORT, Luis
GARCÍA, Álvaro
MARTÍNEZ, Yaiza
MARTÍNEZ, Adrián
MARTÍNEZ, Alba
MARTÍNEZ, Sheila
MARTÍNEZ, Beatriz
MASIP, Natalia
MIÑANA, Aarón
PERALES, Antonio
SANCHEZ, Eva
SUAY, Vicente
TOMÁS, Agustín
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Nuestra Provincia Escolapia está inmersa en un repensar sobre toda nuestra
actividad pastoral intentando crecer en nuestra labor evangelizadora y fortalecer la
fe de todos los que formamos la Comunidad Educativa de nuestro Colegio.
Nuestros
profesores
animan
la
oración
continua
con
los
pequeños. Los y las
catequistas preparan y
cultivan la fe de los
alumnos que lo desean
preparándose
para
recibir sacramentos. Se
trata de iniciar a los
jóvenes y también se
atiende a los egresados.
Funciona un grupo de
Calasanz Adultos y se
tiene la Misa familiar
los sábados a las 19:00.
Esperamos
que
la
asistencia a esta Misa
siga creciendo en el número de asistentes para que sea centro de encuentro de los
que queremos seguir al Señor.
Nuestro profesorado sigue formándose en su labor educativa con el fin de integrar
nuevos métodos que ayuden a crecer a nuestros alumnos.
Y pensando en las necesidades de nuestros alumnos que egresan de la ESO y de
jóvenes de nuestra zona estamos estudiando la posibilidad de ofrecer Educación
Profesional.
Y para todo esto queremos mejorar nuestras instalaciones. Creemos que los sueños
de muchos años comenzarán a verse realizados a más tardar al inicio de este
verano.
SEGUIMOS CAMINANDO
Vicente Climent López
Representante de la Titularidad

DIRECCIÓN

CONVIVIR
El pasado 25 de febrero el Consejo Escolar, por unanimidad, aprobó un nuevo Plan de Convivencia
que se ha venido gestando a lo largo de un año de reflexión y trabajo1.
El Plan comienza afirmando que “convivir de forma pacífica, respetuosa y constructiva debe ser
pilar esencial sobre el que asentar nuestras relaciones, y aprender a convivir un objetivo clave de
nuestro proyecto educativo”.
Es verdad que tener previstas acciones que eduquen y favorezcan la convivencia en paz, tener
establecidas unas normas que la regulen o un
procedimiento para corregir las posibles
transgresiones es necesario, pero no basta con
un plan, no basta incluso con el trabajo que día
a día desarrollamos en la escuela.
Vivimos en un mundo con demasiada
violencia. La escuchamos, la vemos, la
sentimos cada día y no podemos ser
indiferentes; podemos transformar este mundo
construyendo fraternidad, y esa fraternidad
comienza en los pequeños detalles de cada
encuentro, en la relación positiva con las
personas con las que convivimos y nos
encontramos cada día.
Vivimos en un mundo donde se emplea
demasiado tiempo y dureza en criticar los
fallos, en vez de reconocer la entrega y la
generosidad. Un mundo de juicio fácil,
habitualmente
injusto,
de
amenazas,
descalificaciones y agresividad, que no sirve
sino para endurecer nuestros corazones.
Estoy absolutamente convencido de que el bienestar y la felicidad residen en actitudes de encuentro y
diálogo, de que se logran caminando junto a los demás y nunca desde posturas individuales, de fuerza o
indiferencia.
Más aún, creo que la mirada no debemos ponerla tanto en lo que hacen los otros sino en lo que
hacemos nosotros. Con frecuencia nos movemos por lo que juzgamos que merecen los demás o por
situaciones que encienden nuestras emociones más que por principios meditados y escogidos.
Lo que yo hago, siento y pienso, sí depende en gran medida de mí. Cada uno somos responsables de
nuestra manera de relacionarnos; de dejarnos llevar, o de comprometernos en actitudes pacíficas,
solidarias y de encuentro.
La buena convivencia, la convivencia en el respeto y la cordialidad, la sensibilidad para vivir cerca
del que está solo, del maltratado, del diferente, es algo que va más allá de un plan, es algo que hemos de
propiciar además de en el colegio, en nuestras familias y en cada uno de nosotros. Es cuestión de
humanidad.
Javier Arrufat

1

Página web del colegio http://www.escuelaspiasmalvarrosa.org/ (principios educativos).

A.C.P.A.

EL ACOSO ESCOLAR O BULLYING
Ascensión Soriano
Nos encontramos nuevamente ante un nuevo número
de nuestra revista escolar.
Desde el ACPA nos gustaría informaros y tratar con
todos vosotros un asunto que está de actualidad
desafortunadamente.
Como ya conocéis todos vosotros, la palabra inglesa
“bullying” esta desgraciadamente de moda debido a
los innumerables casos de persecución y agresiones
que se están detectando en los colegios. Estas
situaciones están llevando a algunos alumnos a vivir
situaciones verdaderamente aterradoras.
El bullying agrupa todas las formas de actitudes
agresivas, intencionadas y repetidas, que
ocurren sin motivación evidente, adoptadas por
uno o más estudiantes contra otro u otros.
Este maltrato no tiene que ser siempre físico ya que
también se puede desarrollar de forma verbal.
Los componentes claves del bullying
1. Un desequilibrio de poder entre el acosador y la
víctima. Este desequilibrio puede ser real o solo
percibido por la víctima.
2. La agresión se lleva a cabo por un acosador o un
grupo que intentan dañar a la víctima de un modo
intencionado.
3. Existe un comportamiento agresivo hacia una
misma victima que se produce de forma reiterativa.

Tipos de acoso escolar
Físico: consiste en la agresión directa a base de
patadas, empujones, golpes. O la agresión indirecta
cuando se producen esos daños sobre los objetos
personales de la víctima o robos.
Verbal: (es el más habitual). Este tipo de acoso solo
deja huella en la victima, ya que las palabras tienen
mucho poder y minan la autoestima de la víctima
mediante
humillaciones,
insultos,
motes,
menosprecios, rumores falsos, mensajes telefónicos
ofensivos, etc.
Psicológico: se realiza mediante amenazas para

provocar miedo, y de ese modo conseguir objetos o
dinero de la víctima. También obligarla a hacer cosas
que no quiere o debe hacer.
Social: consiste en la exclusión y en el aislamiento
progresivo de la víctima. Los acosadores impiden a
la víctima participar, bien ignorándola o no contando
con él/ella en las actividades normales entre amigos o
compañeros de la clase.
Si inculcamos desde la infancia a nuestros hijos en
los valores que enriquecerán su vida, podremos
evitar que se conviertan en escolares que puedan
hacer sentir mal a otro compañero.
Los valores más destacados
Los valores como ya sabéis son la esencia de una
educación. Un niño que no aprende y no aplica los
valores en sus actitudes y conductas, puede
convertirse en un niño sin seguridad en sí mismo y
sin autoestima.
Amistad: para que puedan aprender sobre el valor de
la amistad, es necesario formarles con nociones,
conocimientos,
habilidades,
emociones
y
sentimientos que le preparen para vivir en armonía y
respeto. Saber quién es un buen amigo y porqué, como
se comportan los buenos amigos y como mantener
esa buena amistad.
Amabilidad: ser amable significa ser digno de ser
amado, ser cariñoso, afable, gentil, incluso gracioso y
risueño. Ser amable también es ser atento y
respetuoso con los menos aptos, desvalidos y
necesitados.
Obediencia: es una actitud responsable de
colaboración y participación, importante para las
buenas relaciones. En la que acatan las normas,
reglas y comportamientos. La obediencia forma parte
del aprendizaje del control de conducta, asimilando
las reglas. El aprender a ser obediente consiste
también en explicar el porqué es necesario que se
hagan las cosas que se le piden.
Tendríamos mucho de lo que hablar y poderos
transmitir pero solo queremos deciros que ante una
posible situación así no estáis solos. Que desde el
colegio se está al tanto de cualquier situación que se
pueda producir, contando como ya sabéis con el
gabinete de psicólogos, tutores, directores de infantil,
primaria y secundaria y desde la dirección del centro.
También desde el ACPA queremos apoyaros en lo
que necesitéis como asociación activa en el beneficio
de todos y en especial de nuestros hijos.
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CONMEMORACIONES Y
CELEBRACIONES EN…
Hace 1300 años (711)

2016

23 de enero
Quinto centenario de la muerte de Fernando el Católico.
Fernando II de Aragón, llamado “el Católico” (Sos, 10 de marzo
de 1452 - Madrigalejo, 23 de enero de 1516), murió cuando
viajaba de Plasencia a Guadalupe, donde iba a asistir a un capítulo
de las órdenes militares de Calatrava y Alcántara.
Fue regente de la corona castellana entre 1507 y 1516, debido a la
inhabilitación de su hija Juana I de Castilla, tras la muerte de
Felipe el Hermoso.
500 aniversario de la muerte del pintor El Bosco (1450-1516)
2016 será el Año El Bosco pintor originario de los Países Bajos.
En Holanda, para celebrar el 500 aniversario de la muerte de
Jerónimo Boch, conocido como El Bosco se montará la exposición
más grande dedicada a él en el Museo Noordbrabant.
22 de abril
400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra
El creador de “Don Quijote de la Mancha”, una de las primeras y
más importantes novelas de la Literatura Universal, falleció el 22 de
abril de 1616 en Madrid, por lo que este año se cumplirán 400 años
de su muerte. Fue enterrado el 23 de abril, adoptado como Día
Mundial del Libro en su recuerdo y el de otro gran nombre de la
literatura, William Shakespeare.
3 de mayo
400 aniversario de la muerte de William Shakespeare
William Shakespeare. Nació el 26 de abril de 1564 y murió el 3 de
mayo de 1616. Shakespeare es considerado el escritor más
importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la
literatura universal. Actor, dramaturgo y poeta, su talento le situó en
el centro de la edad de oro de la literatura que floreció en Inglaterra a finales del s. XVI y principios
del XVII.
20 de enero
Tricentenario del nacimiento de Carlos III de España.
Carlos era hijo de Felipe V, el primero que tuvo con su segunda mujer,
Isabel de Farnesio, por lo que fueron hermanastros Luis I y Fernando VI,
quienes sucedieron a su padre en un primer momento.
Frankenstein nació hace 200 años en Suiza
Hace dos siglos nacía uno de esos personajes literarios que trascienden a
su autor; autora en este caso. Mary Shelley, esposa del poeta Percy
Shelley y amiga de Lord Byron, estaba compartiendo unos días de
descanso con ellos en Suiza. Para matar el tiempo organizaron un
concurso de historias macabras. Shelley inventó la historia de
Frankenstein (el nombre del doctor, no del monstruo) y la criatura a la
que le da vida, así nació una leyenda.
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El 11 de mayo
Centenario del nacimiento del escritor español Camilo José Cela
Este año se recordará al premio Nobel de Literatura Camilo José Cela en el
centenario de su nacimiento. Falleció en el año 2002.
Fue académico de la Real Academia Española y galardonado, entre otros,
con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, el Premio Nobel
de Literatura en 1989 y el Premio Cervantes en 1995.
17 de julio
Ochenta años del inicio de la guerra civil española
El 17 de julio de 1936 –hace 80 años- se iniciaba la trágica Guerra Civil
española, con el levantamiento de la guarnición española de Melilla contra
el gobierno republicano y como reacción al asesinato de Calvo Sotelo, un
referente de la derecha monárquica, cuatro días antes.
17 de diciembre
El Papa Francisco cumple 80 años
Este año se festejará el nacimiento, hace 80 años, un 17 de diciembre de
1936, en Buenos Aires, de Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, en
el seno de una familia originaria del Piamonte italiano. A los 21 años siente
la llamada de la fe e ingresa al Seminario de la Compañía de Jesús. Es
ordenado sacerdote doce años después... y el resto de la historia ya la
conocemos...
7 de diciembre
75 años desde el ataque a Pearl Harbor, EE UU
El 7 de diciembre de 1941, las fuerzas japonesas lanzaron un ataque
sorpresa contra la flota del Pacífico de los EE UU anclada en el puerto
hawaiano de Pearl Harbor. Después del ataque y de los miles de
estadounidenses que perdieron la vida, EEUU entró en la II Guerra
Mundial.
15 de diciembre
50 años de la muerte de Walt Disney
Nadie ha ganado más Oscar que el creador de Mickey Mouse, que consiguió 22 estatuillas. Todo el
mundo conoce también películas como “Fantasía”, “El libro de la selva” o “Blancanieves”. El 15 de
diciembre de 2016 se cumplirán 50 años de la muerte de Walt Disney en Burbank, cerca de Hollywood.
26 de abril
30 aniversario de la tragedia nuclear en Chernóbil,
El 26 de abril se cumplirán 30 años de la explosión de uno de los reactores de la planta nuclear de
Chernobyl, Ucrania, cuyas ondas radiactivas afectaron a buena parte de Europa, acortaron la vida de
miles de ciudadanos soviéticos y dejaron inutilizados varios miles de kilómetros cuadrados de tierra.
Fue la mayor tragedia nuclear ocurrida en el mundo hasta entonces.
El Papa Francisco declaró que este año es el Año de la Misericordia
con motivo del 50º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II.
5 de agosto
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (Brasil)
Los Juegos Olímpicos se disputarán del 5 al 21 de agosto y tendrán un
calendario de competición integrado por 28 deportes.
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DALE LA VUELTA
A LA TORTILLA
¿Estáis cansados de perder los nervios? ¿Hay veces que te da la sensación que tus hijos se han
salido con la suya? ¿Te centras en corregir las conductas no deseadas y muchas veces olvidas
reconocer las adecuadas?
Juntos podemos aprender a utilizar en momentos concretos de tensión maneras distintas de
comunicarnos. Por ejemplo:
Cuando es por la mañana y te empiezas a poner nerviosa porque es bastante probable que lleguéis
o justo o tarde al cole, no pierdas la calma: “Cariño, por favor, ves al mueble de los zapatos y
elige qué zapatillas quieres hoy, las blancas o las azules”. Seguramente hasta se las ponga ;)
Ese momento que tu hijo de tres años decide recoger la mesa después de cenar y además por
propia iniciativa necesita de un gran reconocimiento: “me he dado cuenta que te estás haciendo
mayor, tengo que felicitarte”.
Para poder ofrecer una alternativa a las horribles y desproporcionadas quejas de tu hija porque la
merienda que amorosamente le has preparado no le gusta: “venga, ahora piensa otra manera de
decirme lo mismo, recuerda que siempre hay al menos dos maneras de decir lo mismo”.
O cuando ves a tus hijos pequeños cansados pero es imprescindible que pases por el supermercado
porque tienes la nevera vacía, dales responsabilidades y se sentirán partícipes del momento:
“Marta, necesito que tú te asegures que compramos tres tipos distintos de fruta; y tú, José, serás
el encargado de comprar galletas y cereales para desayunar”.
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Y cuando estás hablando con otra persona y te
interrumpe constantemente, se claro y concreto
con tu hijo. En lugar de decirle agriamente “no
seas pesado” puedes decir “espérate a que
termine de hablar”. O cuando vais por la calle
ese “pórtate bien” queda demasiado amplio,
procura precisar “coge mi mano para cruzar”.
El tema de la ironía en ocasiones no funciona. A
un niño que corre por el pasillo en lugar de
decirle “¿qué te crees, que el pasillo es una pista
de atletismo?” puede ser más efectivo indicarle
la norma “no se puede correr por este pasillo” y
ofrecerle alternativas “puedes jugar en la
habitación o en el patio”.
Intenta evitar “quiero que”, porque sin darte
cuenta puedes crear una lucha de poder. Así que
en lugar del autoritario “quiero que apagues la
tele ya” puedes reconvertirlo a “es hora de
apagar la tele e irse a dormir”.
Al salir del cole una buena costumbre puede ser describir cómo va a ser la tarde. Nada podrá pillarle
por sorpresa, porque ya se lo habrás anticipado: “primero iremos un poquito al parque, después a
inglés y cuando lleguemos a casa y te hayas duchado podrás jugar un rato”. Claro, porque ese niño
ya tenía hechos los deberes.
Funciona muy bien mostrarle exclusividad a tu hijo. Deja el móvil, olvida la tele, apaga la tablet. Le
encantará tenerte para él, aunque sea por pocos minutos.
Porque aunque tu hijo no te lo diga, todos los días te necesita junto a él.
Nuria Llop Donet

PASTORAL

L´ALEGRIA ÉS LA
HUMANITAT DE DÉU
Som persones nascudes per a viure l´alegria i la felicitat. L´alegria és una clau per a reconèixer que
Déu és amb nosaltres, amb tota la Humanitat.
Quan som persones joioses, estem en harmonia amb Déu, amb la Vida, amb la Humanitat. No
obstant això, quan altres sofreixen, la nostra felicitat pot semblar no va d´acord amb el seu patiment.
Pateres, immigració, explotació infantil, falta de diàleg, corrupció, integrisme... només cal veure
qualsevol noticiari i tot açò es fa palès. I, més a prop
nostre, trobem depressions, atur, enveges, rancúnies.
Tristesa.

“ESTIGUEU
SEMPRE
ALEGRES, QUE
TOTHOM
NOTE EL
COMPRENSIUS
QUE SOU”
(Filipencs 4, 4-5).

La nostra felicitat pot ferir aquelles persones que no la
tenen? La satisfacció de qui ha aconseguit alguna cosa, fa
mal als que han fracassat o pateixen injustícies? El goig
dels que s´estimen fa penar als desemparats? Pau escriu:
“Estigueu sempre alegres” (Filipencs 4, 4). Quan estic
trista i abatuda, no espere que les persones properes a mi
m´atabalen amb les seves tristeses, afegint el seu malestar
al meu. Què fer llavors quan altres sofreixen? Viure
alegres, a risc de ferir amb la nostra felicitat a aquells que
no són feliços? O estar tristos, a risc que la nostra tristesa
augmente un malestar que ja de per si és difícil de
suportar?

“Estigueu sempre alegres”. Pau continua: “Que tothom
note el comprensius que sou” (Filipencs 4, 5). Aquesta alegria en qüestió radia sempre bondat,
dolçor. Aqueta alegria és en primer lloc fruit d´una immensa font d´alegria interior. A vegades, és
gairebé imperceptible i no es pot veure exteriorment. És una alegria que es deixa sentir
delicadament. Igual que en el fred hivernal va bé estar a prop d´una estufa que irradie calor, en
moments de desgràcia, s´agraeix estar a prop d´alguna persona que amb la seua alegria profunda
irradie bondat.
Quin és el secret d´una felicitat que
no ofenga, sinó que pose en peu a
les persones que pateixen? Que
siga una alegria “de persona
pobra”, una felicitat compartida.
No permetre´m ser feliç quan altres
sofreixen podria conduir-nos a un
desànim comú, col·lectiu i global.
Podem fer alguna cosa millor per
aquelles persones que pateixen i
són desgraciades. Una de les coses
són desgraciades. Una de les coses
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més valuoses que podem oferir, és la nostra lluita oculta per mantenir l´Alegria, l´alegria que irradia
bondat i comunica força i coratge.
L´alegria és la cara visible de la misericòrdia de Déu, es la humanitat de Déu.
Francesc ens encoratja aquest 2016 a viure de manera especial la misericòrdia. Per què no fer-ho des
de l´Alegria? Per què no ser fonts de joia? La tristesa sembla inevitable en l´actualitat i estem veient
molt d´això. La tristesa ens pot portar a la ira, la venjança, la
desesperació i la por. Potser també ens pot portar a un més
profund i més difícil i desafiant sentit d´humilitat, compassió,
“EL QUE
alegria i misericòrdia.
El que més profundament ressona enmig del món a dia
d´avui és la lluita entre l´amor i l´odi, entre la humilitat i
l´arrogància, entre acceptar la responsabilitat i culpar a
l´altre, entre la tristesa i l´alegria.
Ens trobem en uns moments sense precedents i davant una
oportunitat sense precedents per donar-li a això un nou
enfocament.

PRACTICA
MISERICÒRDIA,
QUE HO FAÇA
AMB ALEGRIA”
(Rom 12, 8)

Creem, construïm i visquem amb Cercles d´Alegria. Irradiem des dels nostres xicotets cercles i
creem-ne nous. T´apuntes? Llancem-nos!
Com diu Lewis Carrol “En un món en constant moviment, el que es queda al mateix lloc
retrocedeix”.
Empar Moreno Parejas
Grup Calassanç d´adults d´Algemesí

ENTREVISTA

Entrevista a …

BEATRIZ

Ed. PRIMARIA

1. Nombre completo y fecha de nacimiento
Beatriz Navarro Tarazona. El 22 de julio de 1981.
2. ¿De pequeña te gustaba estudiar? ¿Cuáles eran tus
asignaturas favoritas?
A medida que fui creciendo me iba interesando más por los
estudios.
Me apasionaban las matemáticas y el inglés.
3. ¿Qué querías ser de pequeña?
Quería ser maestra o veterinaria.
4. ¿Por qué te fuiste el año pasado del colegio?
Siempre quise vivir una experiencia internacional para
mejorar mi inglés. Estuve en Holanda donde tuve la
oportunidad de trabajar en el colegio Europeo de la Haya,
por lo que aproveché al máximo la experiencia para
continuar formándome como maestra.
5. ¿Te sientes a gusto en este colegio con tus compañeros, alumnos, etc...?
Me siento muy a gusto. Siempre he recibido mucho cariño.
6. ¿Qué tal los alumnos que has tenido por el momento, es duro trabajar con ellos?
He tenido la oportunidad de ser tutora en diferentes ciclos de primaria, lo cual ha sido muy
enriquecedor a nivel personal y profesional. He disfrutado mucho en cada uno de ellos.
7. Cuando tú le dices a un niño que debe de repetir curso ¿cómo te sientes?
Quizás sea el momento más complicado para un profesor pero ha de verse como una oportunidad.
8. ¿Qué haces si un alumno se aburre en clase?
Trato de realizar actividades variadas, en las que los alumnos interactúen, siempre con actitud
positiva y buen humor.
9. ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres? ¿Qué aficiones tienes?
Me gusta practicar algo de deporte, bailar. Me encanta viajar y conocer otras culturas. También
disfruto dando largos paseos por la playa o la montaña con mi perra Bimba.
10 ¿Nos puedes contar algo sobre tu familia?
Mi familia es un pilar fundamental es mi vida y estamos muy unidos. Tengo un hermano mayor y una
hermana gemela, con la que tengo una relación muy especial. Además tengo dos sobrinas, una de
ellas nació hace tan solo 6 meses.
11. ¿Nos podrías dar un consejo para el futuro?
Cree en ti mismo y conseguirás todo aquello que te propongas.

ALUMNOS

ALUMNOS
Yo me crié con los 151 Pokémon, los Supercampeones, los tazos, Dragon Ball y las televisiones más
anchas que largas, los Gogos, los trucos malos del Magia Borrás, los odiosos cuadernillos Rubio,
Crash Bandicoot, Ramón García y el Gran Prix. Todo ello sin olvidar los globos de agua, los CDs y la
luz que reflejaba en la Nintendo.
Por las mañanas veía como Goku salvaba de nuevo la Tierra y como Ash intentaba ganar todos los
torneos. En clase viví el drama de la cera blanca, de los Carioca y la impasible furia de Rubio. En casa
me enfrentaba a los bordes de plástico del flash, a los palitos de pica-pica llenos de saliva, a mi
primera bici, e intentaba sorprender a mi familia con un truco de magia “arrancándome el dedo”. Amé
a mi “play” más que a mi hermano; sobreviví al Crash, el dragón Spyro y Ratchet and Clank. Por aquel
entonces “La Macarena” aún era el himno nacional y Bisbal lo estaba dando todo con su “Bulería”. Mi
mayor presión diaria era que me saliera el truco con la peonza. La mayor recompensa era ver que ese
cromo no era “repe”, mis trabajos para clase, el juego de la serpiente en el móvil de mi padre y el
mayor castigo, de cara a la pared y con menestra para cenar.
Las generaciones evolucionan, es ley de vida, no son mejores ni peores, pero esta generación que viene
tiene prisa por crecer, y Peter Pan me dijo que eso es malo; no os hagáis viejos nunca, vivid de manera
distinta y de modo intenso, dejando vuestro legado en este mundo.
Carlos Uraga – 4º ESO
Guillem Alcanys – 3º Infantil A
CHISTES
Jaimito le pregunta a su papá:
- Papá, ¿qué se siente al tener un hijo
tan guapo?
- No lo sé hijo. Pregúntale al abuelo.
- Jaimito… ¿Cómo se dice perro en inglés?
- Muy sencillo profesora, se dice dog.
- Muy bien. ¿y veterinario?
- Dog Tor.
Jaimito entra en el autobús y pregunta:
- ¿Cuánto cuesta el bus?
- Pues es 1,5 €.
Jaimito se pone en medio del pasillo y grita:
- ¡Bajen todos que me lo quedo!

Isabela Ribelles – 3º A

Claudia Mata – 5º B
LA NIÑA QUE DESEABA SER GUAPA
En un pueblo muy lejano de 300 habitantes
vivía Kika y su hermano Diego. Kika era una
niña fea, alta y muy bondadosa.
Una noche 3 deseos fueron volando por el pueblo de Kika y uno de los deseos fue para ella. Era tan
buena persona que se lo merecía. Ella lo que más deseaba era ser guapa.
Al día siguiente, Kika se mira en el espejo y era bellísima. Así se fue contentísima al colegio. Por la
calle todas y todos la saludaban y la admiraban por su belleza.
Estaba así de contenta hasta que un día decidió que prefería ser fea como antes y que no la admiraran
por su belleza.
La noche de luna llena le volvieron a conceder a Kika el deseo de ser como antes. Al día siguiente se
volvió a mirar en el espejo y cuando vio que era como antes volvió a sonreír.
María Marín – 3º A

ALUMNOS
CLOFLOTOS
Cloflotos vive entre los cojines, entre el algodón blandito. Su cuerpo es chiquitito y blandito como la
gelatina. Cloflotos es un bichito que anda dando saltitos muy chiquititos. Tiene las patas muy delicadas y
los ojos como los de una rana. A Cloflotos le encantan los algodones, se alimenta de ellos, pero también
le gustan las telas, por ejemplo la tela del mantel.
BRACLOTOS
Braclotos es de color gris, negro, blanco, rojo y azul. Se alimenta de insectos, especialmente de moscas.
Vive en las macetas de las casas, y a veces puede habitar en los jardines. Su comida preferida son los
mosquitos, luego le gustan las cucarachas. Anda dando pasitos pequeñitos como si estuviera dando
saltitos.
RALOPE
Ralope es un bichito muy, muy pequeño. Tiene unas mini orejas de elefante y también tiene unas alas de
murciélago para poder desplazarse. Vive en las lámparas de la casa, lo que más le gusta es tomar el sol y
come motas de polvo.
BRAFIO
Es un bicho bastante grande con patas de cebra y ojos de gato. Vive en los charcos que se hacen cuando
llueve. Lo que más le gusta es chapotear en ellos y su comida favorita son los chicles que se caen al suelo.
MELOSI
Melosi es muy pequeñito y gordito, está todo el día jugando, es muy divertido y cariñoso, le encanta
comer y jugar, le encanta estar por el jardín y saltar como si fuera una rana, y puede volar. Vive en las
esquinitas pequeñas que se encuentra, y le gusta revolotear y averiguar cosas interesantes. Se alimenta de
bolitas de algodón, aunque su comida favorita son los trocitos de goma de borrar.
CHOSILA
Chosila es muy pequeñita, es muy divertida y delgadita, tiene dos coletitas y una faldita, le encanta ir en
moto ya que es suya y rosita, es deportista, siempre lleva sus zapatillas de deporte, juega a fútbol. Vive en
una casita rosita, muy, muy pequeñita, tiene florecitas de todos los colores y muy bonitas. Se alimenta de
papelitos pequeñitos y de los pétalos pequeños de las flores.
Borja Gans, Alicia Moreno y Zaira Martínez - 2º ESO
La montaña es alta
Salvador Añó – 1º Infantil A
y el sol está muy cerca,
sus puntas son blancas
y las nubes alcanzan.
Desde abajo se contempla
y desde arriba se ven árboles
de color almendra
donde recorren los caracoles.
El volcán echa humo,
pero cuando entra en erupción
echa lava
que es la que te quita la calma.
El cielo azul
es único
porque te da alegría
cuando tienes un mal día.
Belén, Álvaro y Patri – 6º A

Angie Sánchez – 1º Infantil B

ALUMNOS
En la ciudad de Valencia hay una fiesta conocida por mucha gente llamada Fallas de Valencia.
En el barrio de Patraix, una niña le preguntaba a su abuelo que cuánto faltaba para poder vestirse de
“princesita”, es decir de fallera. Su abuelo fue presidente de una comisión fallera. El abuelo, que se
llamaba Vicente, le contaba a su nieta un montón de historias sobre las fallas.
Un día que en su comisión tenían una junta, Vicente se llevó a su nieta para que viera cómo se respiraba
el aire fallero a pocos meses de que llegara la fiesta. Esa noche hablaron de muchos temas, entre ellos
ver dónde harían las mascletaes porque al lado de la falla tenían un descampado pero el ayuntamiento lo
había reformado y lo había convertido en un parque.
Al llegar el 1 de marzo Valencia se iba inundando de pólvora, ya que también se le conoce como la
ciudad de la pólvora. Vicente llevó a su nieta a una mascletá en el ayuntamiento, pues era a la que más
gente acudía.
En un abrir y cerrar de ojos llegó la semana fallera. Vicente llevó a
su nieta para que viera cómo era la nit de la plantà. A la niña le
gustó mucho ver tantos muñecos o como se dice en valenciano
“ninots”. Cenaron junto a los demás falleros en la carpa.
Al llegar el día 18 fueron a ver desfilar a los de su falla en la
Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, también conocida como
la Cheperudeta.
El día 19 es uno de los más bonitos ya que se hace la misa a San
José y es el último día de fallas. Vicente le dijo a su nieta: “que hoy
sea el último día de esta gran fiesta no significa que haya que estar
tristes, hay que estar contentos porque este año se ha cumplido el
sueño de muchos/as valencianos/as y lo acabarán con la gran Nit
de la Cremà”.
Yaiza Martínez – 1º ESO
María Mirón
La mona Ramona y el mono Ramón tuvieron un hijo muy juguetón.
3º Infantil B
Un día se metió en un camión y aprendió a comer un melón.
Airin Coret – 4º B
Érase una vez un trol que vivía bajo un puente hecho de
piedra y hormigón. El trol cobraba una fortuna a cada
viajero que quería pasar por su puente que partía el mundo
en dos partes.
Un día se acercó una familia de músicos que, después de
ver lo que les cobraba al resto de personas, intentaron pagar
Claudia Franch
al trol de otra forma: tocando para él.
3º Infantil B
Se acercaron al trol muy lentamente (para no hacer ruido y
despertarlo.) Entonces el hijo menor pisó una rama “¡CRAAACK!” El gran y terrorífico trol se levantó de
golpe gritando -“¡QUIEN HA OSADO DESPERTARME
DE MI SIESTA!” La familia aterrorizada dijo al unísono –
“Lo sentimos mucho pero debemos cruzar el puente” El
trol rugió –“Son 100000 monedas de oro” Entonces el
padre de la familia dijo -“¿Podemos pagarle con un
concierto privado?” A lo que el trol respondió -“Hace más de 1000 años que no oigo un buen concierto.
De acuerdo, pero solo si me emociona como el último concierto que oí.” La familia, ilusionada,
comenzó a tocar sus instrumentos.
Nada más empezar a tocar el gran trol se puso a llorar a moco tendido. Al acabar, el trol dijo con voz
temblorosa- “En toda mi vida había oído música tan buena, podéis pasar, pero antes construiré más
puentes y dejare de cobrar a la gente que quiera pasar, gracias, me habéis abierto los ojos”.
Luis Saul Fort – 1º ESO

ALUMNOS
MI MEJOR AMIGO
Aún me acuerdo como si fuera ayer…
Yo era pequeño con unos cuatro años, y tenía un pastor alemán llamado Yoc. Mi madre dice que lo
tuvimos al poco tiempo de nacer, pero claro, yo no me acuerdo de eso.
Mi perro era blanco tirando a beige, grande, fuerte, pero sobre todo fiel, protector y cariñoso.
Cuando nos mudamos enfrente de casa de mis abuelos, mi abuelo y yo nos pasábamos el día con él. Lo
sacábamos cuatro o cinco veces al día, y eran los mejores momentos del día.
Fui creciendo, y el perro conmigo, y cuando nos dimos cuenta, yo ya iba para 9 años, y él igual.
Éramos inseparables, como hermanos…
De repente un día por la noche, lo oí llorar muy fuerte, y le pasaba algo, llamé a mis padres, y ellos al
médico. Efectivamente le pasaba algo. Se había envenenado con un trozo de pizza, con algo de veneno
que tiraron al descampado.
Esa misma noche murió, y fue horrible, aún me duele no tenerlo al lado. Me marcó mucho, ya que en
ese mismo mes falleció mi abuelo, que junto a mi perro, era lo que más quería.
He vuelto a tener mascotas, algún pájaro, perros…
Actualmente tengo un chihuahua y dos American Stanford, y los quiero mucho, pero nada ha vuelto a
ser lo que era antes…
Víctor Molner – 2º ESO
Me tocó la primitiva,
Marcos Calabuig – 1º Infantil B
me fui de viaje,
subí a una barca
y moló bastante.
Yo llegué al aeropuerto,
destruí la barca
y me fui de paseo.
Cogí una palanca,
abrí la puerta
del centro comercial
y vi un coche por allá.
Pablo Triviño – 4º B
LA PLAYA
La playa es hermosa
como una mariposa.
Tiene lugares sorprendentes
donde va mucha gente.
Las personas van en compañía,
con toda su familia.
Dejando las horas pasar
mientras se divierten sin parar.
En la playa hay mucha arena,
donde juegas y te revuelcas.
También está el mar
donde te puedes bañar.
Y en el agua puedes jugar,
pero si estas mucho rato te puedes quemar.
Te aseguro que te lo pasarás genial,
si no contaminas el lugar.
Lucía Giménez y Andrea Gilva – 6º A

Sara Perales – 2º A

ALUMNOS
A caballo yo iba por la orilla,
las olas rompían contras las rocas mojadas.
El agua transparente tentaba mis ojos
y en el horizonte bellos barcos de vela
navegaban por ese agua de cristal.
Caballos salvajes paseaban
por la orilla burbujeante
y felices de su vida se adentraban
en la arena brillante.

Adrián Fernández - 1º B

Cristina Barrio – 4º B
Quiero que sepas que tus ojos
brillan más que el sol.
El pelo con mechas de color oro,
tu boca sonriendo como diamantes relucientes
Ven aquí gatito,
ven aquí bonito.
Katia Slyzyk – 4º B

Elena Caminero – 5º A

¿Cuál es el animal más viejo del mundo?
La vaca porque está en blanco y negro.
Oscar Antúnez – 6º A
¿Qué le dice un tomate a otro en la carretera?
- ¡Plof! ¡Plof!
- ¡Adiós amigo!
¿Qué le dice una pared a otra?
- Nos vemos a la vuelta de la esquina.
Julia Gorriz – 5º B
¿Qué le dice una impresora a otra?
-Ese papel es tuyo o es impresión mía.
Andreu Ortega – 4º A.
CATÁSTROFE EN LA FIESTA DE PIJAMAS

Laura estaba preparando las invitaciones porque quería invitar a todas sus amigas a una fiesta de
pijamas. El viernes les iba a llevarles las invitaciones para que a sus madres les diera tiempo a pensar si
podrían ir. En las invitaciones ponía toda la información necesaria. El sábado las chicas acudieron a la
fiesta.
Lo primero que hicieron fue hacer palomitas porque iban a ver una película. Después, pusieron
canciones y empezaron a bailar. A continuación cogieron un juego de mesa y se pusieron a jugar una
partida de parchís muy larga y divertida.
La fiesta iba espectacularmente hasta que: ¡¡¡¡PUM!!!!! Marta una amiga de Laura se calló de la silla.
La madre de Laura, Olga, fue enseguida a ver lo que había pasado. Esta ayudo a Marta pero ella era
incapaz de levantarse. Olga cogió a Marta en brazos y la llevo al médico.
Marta se había hecho un esguince en el pie; debería llevar unas muletas durante toda la semana. Sus
amigas, desesperadas, intentaron animarla pero no conseguían una sonrisa en la cara de Marta.
Laura se sentía un poco mal porque ella pensaba que si no hubiera hecho la fiesta de pijamas Marta no
se habría caído. Marta fue a hablar con Laura y comenzó a explicarle que no había sido culpa suya,
entonces Laura entendió lo que había pasado.
Cuando a Marta le quitaron las muletas todas sus amigas se alegraron, incluso Laura sonrió más de lo
normal. Marta estaba tan contenta que se imaginó a ella misma corriendo muy muy rápido. Todas sus
amigas le preguntaron cómo se encontraba y les dijo que se encontraba genial.
Belén Zapata - 4º B
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Bueno, yo he tenido bastantes animales, peces, tortugas, gatos, periquitos, almejas, gusanos de seda y
ahora tengo un perro. Son muy divertidos cada uno de ellos.
Mi perro es un yorkshire y se llama Goliat. Tiene 6 años y el 27 de abril cumplirá los 7. Nos lo regalaron
mis padres a mi hermana y a mí. Lleva con nosotros desde que tenía un mes. Es pequeñito, de color gris y
muy simpático, siempre que llega alguien a casa va corriendo a saludar. Es muy cariñoso, pero a veces un
poco pesado. Se pone nervioso cuando hay mucha gente en casa. Es divertido y muy juguetón.
A veces, cuando no tiene agua en su bebedero, lo coge con la boca y lo trae a donde estamos para que
veamos que no tiene agua. ¡Es muy listo! También te da la patita, se sienta y si quiere bajar a la calle
empieza a llorar y te lleva hasta la puerta. Siempre que él quiere algo se pone a llorar y te lleva al sitio
donde esté.
Me alegro mucho de tenerlo, me alegra los días y es un buen perro, se porta muy bien. Cuando estás triste
y te pones a llorar se acerca a ti y empieza a lamerte las manos, la cara, e intenta consolarte. Cuando
alguien falta y nos vamos a dormir se pone triste porque sabe que no está.
Las ventajas de tenerlo es que te sientes acompañado, te lo pasas bien con él,… Sus inconvenientes son
que tienes que bajarlo y da igual el tiempo que haga, si se pone malo tienes que llevarlo al veterinario y es
muy caro,…
Una de sus costumbres es que prefiere dormir en una sillita de niño antes que en una cama de perro.
Mi familia y yo nos turnamos para bajarlo una vez al día cada uno: mi padre por la mañana, mi hermana
al mediodía, yo por la tarde y mi madre por la noche.
Anécdota: Un día de primavera, estábamos en la playa jugando con mi perro a lanzarle piedras. Una de
ellas fue a parar al agua y el perro fue detrás de ella. Cuando él se dio cuenta que estaba dentro del agua
puso cara de espanto. Al ser un cachorro no supo qué hacer y mi padre tuvo que entrar a sacarlo.
Zaira Martínez – 2º ESO
Patricia Simarro – 6º A
¿Qué le dice una uva verde a otra morada?
-Respira, hombre, respira.
Va un globo por el desierto y le dice a otro:
-“Mira un cactusssssssssssss”
¿Qué le dice un tendedero a otro?
-Se me va la pinza.
Se abre el telón y se ven dos mandos gigantes,
¿Cómo se llama la película?
Superman-dos.
-Por favor, ayúdeme, mi hija se ha perdido.
-¿Cómo se llama?
-Esperanza
-Imposible, la esperanza es lo último que se pierde
Si dos panaderos se llevan bien,
¿se puede decir que han hecho buenas migas?
Beatriz Martínez – 1º ESO

Caridad Añó – 2º B

ALUMNOS

IDEAS CON BOTELLAS RECICLADAS
SOPLO CON UNA BOTELLA:
Solo necesitáis:
 una botella de plástico de agua vacía.
 una pajita o tubito hueco.
 unas tijeras.
 unas bolitas de papel.
Primero tenéis que cortar la parte superior de la botella, después hacéis
un agujero al tapón del tamaño de la pajita o tubito, cuando terminéis
cortad un poco los extremos de la pajita, introducid la pajita por el agujero y después colocad la pelota
dentro.
El juego consiste en, soplando por la pajita o tubito, mantener la bolita en el aire sin que caiga. ¿Quién
es capaz de mantenerla en el aire más tiempo?
FLORES:
Para las flores necesitamos botellas de agua de 0,5 litros o de 1,5 litros,
según la dimensión que se desee y palos de brochetas.
Cortar las botellas por la parte superior y hacer 6 cortes del mismo
tamaño de manera que te permita abrir y dar forma a los pétalos.
Decorarlas con papel o pintura, poner plastilina en la boquilla y pinchar
un palo de pinchito (brocheta) de madera coloreado.
Recorta la base de la botella, rellénala de piedrecitas o semillas y clava
las flores formando un bonito florero para decorar.
HUCHA CERDITO:
Materiales
 1 botella y la tapa a rosca de la botella
 4 tapas de plástico
 Papel de colores
 Pegamento
 Cutter
Primero, coged la botella y enjuagarla bien. Luego, recortad los
papeles de colores en forma de ojos, nariz y orejas. También podéis
recortar un rectángulo de color para usar como cuerpo del cerdito.
Cuando la botella esté bien seca, cerradla con la tapa a rosca y
posteriormente, pegad cada una de las partes del cuerpo en papel de
color con pegamento. Dejad secar.
Coged un cutter y realizad un corte un poco más grande que el
tamaño de las monedas en el lomo del cerdito (pedir ayuda a un
adulto). Hacedlo en forma rectangular, para que las monedas entren
sin problemas tanto de ancho como de largo.

ALUMNOS
SALTAR A LA COMBA
Saltar a la comba es un juego tanto para niños como para niñas. Con el juego de saltar a la comba los
niños mejoran su rapidez, coordinación y agilidad. Además si participan varios jugadores deben aprender
a compartir y trabajar en equipo, inventando nuevas variantes de este popular juego para distinto número
de jugadores. El único material que se necesita es una
cuerda gruesa y muchas ganas de saltar.
Hay muchas formas de jugar, a veces se salta de uno
en uno y otras veces saltan todos juntos. Eso depende
de las reglas que se pongan cuando se va a empezar a
jugar.
Otros juegos con la comba
Juego del reloj
Se colocan todos los jugadores formando un círculo y
uno de los jugadores estará en el centro con una
cuerda que hará girar a ras del suelo. Los que conforman el círculo deben saltar para que la cuerda no los
toque.
La barca
La cuerda se balancea de un lado a otro Cada jugado a de entrar, saltar una o varias veces y salir sin tocar
la cuerda con los pies. Cada vez que todos los jugadores pasan se va elevando la altura de la cuerda del
suelo.
Seguir a la madre
El primer jugador que entra a saltar es el modelo a imitar. El resto de jugadores cuando salten tienen que
imitar los gestos y acciones realizadas por el primero.

TORRIJAS DE SEMANA SANTA
Cocinar con los niños siempre es una actividad divertida y muy lúdica. Para que paséis un rato
entretenido en la cocina durante la Semana Santa, te explicamos cómo preparar unas deliciosas torrijas de
leche con canela. ¡Buen provecho!
Ingredientes:
 1 litro de leche
 Una barra de pan duro
 2 huevos
 Corteza de un limón
 1 taza de azúcar
 Canela en rama
 Una cucharadita de canela en polvo
 Aceite para freír
La preparación de las torrijas es muy sencilla y rápida. Antes de empezar, lo mejor es que dividís las
tareas, es decir, determinéis quién hará qué. La organización es muy importante a la hora de cocinar.
1- Poner a calentar la leche con dos cucharadas de azúcar, la corteza del limón y la ramita de canela, sin
dejar de remover, hasta que empiece a hervir.
2- Dejar enfriar la leche y luego colarla para quitar los restos de la canela y del limón.
3- Mientras tanto, cortar las rebanadas de pan, aproximadamente de unos 2 centímetros cada una.
4- Empapar, una a una, las rebanadas de pan en la leche fría y batir dos huevos para cada barra de pan.
Luego, pasar las rebanadas de pan por el huevo batido y freírlas en abundante aceite caliente.

NOTICIAS DEL COLEGIO

VISITA AL OCEANOGRÁFICO
Los alumnos de 3º de Primaria visitamos el Oceanográfico. Allí, tuvimos la oportunidad de hacer un
recorrido para conocer en profundidad a los delfines y las belugas. También, disfrutamos del
espectáculo de los delfines y realizamos un taller para diferenciar a los distintos animales según sus
características. Fue un día maravilloso en el que pudimos aprender y disfrutar de nuestros amigos, los
animales marinos.
Los alumnos de 3º de Primaria.

TODOS HACEMOS MÚSICA
Este año, los alumnos prepararon con gran ilusión desde su
asignatura de música, el “Festival de Música de Secundaria”.
Emplearon varios meses en aprender a interpretar con la flauta
dulce y distintos instrumentos sus canciones favoritas, a tocar
juntos y a experimentar el goce de vivir la música en primera
persona. Durante la preparación del evento, algunos alumnos,
descubrieron su inclinación hacia las artes y alzaron de forma
espontánea sus propuestas para cantar, bailar, e incluso recitar
poesías.
La participación e implicación de todos los cursos fue total, y la
emoción y nervios, fueron parejos al grado de satisfacción que
experimentaron al salir al escenario y comprobar como sus
familiares y amigos, esperaban ver impacientes y emocionados su
actuación.
Su comportamiento fue excepcional y el resultado de su trabajo,
sobresaliente.

NOTICIAS DEL COLEGIO

A VORE L'OBRA TIRANT LO BLANC
El dilluns, 1 de febrer, els alumnes de 3r d’ESO, vam
anar al Teatre El Micalet, a vore una obra de teatre on
van representar Tirant lo Blanc, una novel·la del s. XV,
Segle d’Or de la literatura valenciana.
Era una oportunitat única, ja que els 487 capítols de
l’obra anaven a ser representats en 1 hora.
Quan vam anar, em vaig quedar sorpresa, a soles hi
havia dos actors que representaven tots els papers,
canviant la veu i posant-se una bufanda d’una manera o
d’una altra: canviant les expressions corporals,
canviaven de personatge.
Em va paréixer admirable tot l’esforç i treball que han
hagut de fer per a aprendre tots els canvis que en el text
hi havia. L’obra tenia un toc humorístic que la feia més
amena.
Ha sigut una experiència molt bona poder vore una
representació que porta tant de treball.
Claudia Ponce – 3er ESO
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ
El jueves 28 de enero, nuestro colegio celebró el día de la PAZ.
A las 4´15 h., en orden de más pequeños a más mayores, todo el colegio salió al patio. Todos
teníamos que vestir camiseta o jersey de uno de los colores de los aros olímpicos, en señal de
fraternidad y unidad de todas las personas.
Abrió el acto Javier Arrufat, director del colegio que, con unas breves palabras, explicó el motivo de
la celebración.
Luego los niños del coro cantaron la canción “Los
niños queremos la paz”.
A continuación, dos alumnos de 4º de la ESO
leyeron el manifiesto por la Paz que habían
preparado.
Después, el P. Vicente Climent, titular del colegio
realizó una oración y rezamos el Padre Nuestro.
Al terminar, comenzó a sonar la música y todo el
colegio bailó una coreografía de la canción “Hacer
un mundo nuevo” de Unai Quíros, que habían
preparado durante las últimas semanas con sus
profesores. Los alumnos de 4º de ESO ayudaron a
los demás, realizando el baile en versión espejo,
junto con la profesora Paloma.
Para concluir, se soltaron unas palomas blancas y
globos de colores. También se desplegó en la
fachada del colegio un mural confeccionado con las
manos de todos los alumnos de los distintos cursos y
el lema elegido para este año: “Al encuentro por la
paz”
Todo el acto resultó muy vistoso y contó con la asistencia y participación de muchos familiares.
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MURAL DE LA PAZ
Entre las actividades realizadas en el colegio con motivo de la Jornada Mundial por la Paz, los
alumnos de 4º de la ESO realizaron una especialmente significativa para ellos: un graffiti en el muro
interior del Colegio.
Es una iniciativa propuesta
desde la asignatura de
Educación Plástica y Visual
que se lleva a cabo por
segundo año consecutivo.
La idea surge con la finalidad
de dejar a los alumnos de 4º
de la ESO un espacio de libre
expresión sobre temas que
nos preocupan a todos y se
realiza en la parte interior del
Colegio como símbolo de
algo nuestro.
Este año, como primera fase
del proceso de diseño, los alumnos realizaron una serie de bocetos a modo de propuesta personal para
ocupar el espacio indicado. De esas propuestas se eligieron dos:
Una que aportaba la idea principal que consiste en mostrar el símbolo de la Paz a partir de
dibujos de personas unidas por una misma causa.
Otra que plasma el mensaje principal del mural, “All we need is love” (Todo lo que necesitamos
es AMOR). “All you need is love” (todo lo necesitas es amor) es una frase mundialmente conocida por
ser el título de una canción de los Beatles y cambiando el pronombre personal “you” (tú) por “we”
(nosotros) queremos indicar que la Paz en el mundo es algo que nos incumbe a todos, es
responsabilidad de todos nosotros y sólo desde la UNIÓN de todos, como muestra el símbolo de la Paz
(“O” de la palabra “LOVE”), podemos conseguirla.
El mural lo han pintado los alumnos que cursan la asignatura pero lo han “firmado”, voluntariamente,
todos los alumnos y profesores de 4º de la ESO, aportando su granito de arena al incluir alguno de los
personajes que aparecen en la parte central del mismo, unidos por una misma causa, la Paz en el
Mundo.
Jose Vizcaíno Batllés - Profesor de Ed. Plástica

NOTICIAS DEL COLEGIO
EDUCACIÓN INFANTIL EN EL PLANETARIO

El día 26 de enero los niños de Educación Infantil nos encontramos una gran sorpresa en el salón de
actos, era un planetario lleno de estrellas y donde viven el Sol y la Luna.
Por clases fuimos entrando en ese mundo espacial y descubrimos junto a la Familia Topo que el
Sol es una estrella que está muy cerca de nosotros. Nos da luz y calor y gracias a él los animales y las
plantas crecen.
La noche sucede cuando el Sol se va, y aparecen las estrellas. La luna no es una estrella y no da luz ni
calor y va cambiando de forma.
Después conocimos las estrellas y que estas hacen dibujos y que esos dibujos se llaman
constelaciones. Vimos al león, el dragón, la osa mayor, etc.
Por último, para finalizar, fuimos al patio y lanzamos nuestro propio cohete hasta el espacio y más
allá.
Fue una mañana muy mágica y espacial.

NOTICIAS DEL COLEGIO
EL MURAL DE EDUCACIÓN INFANTIL POR LA PAZ

El mural consistía en:
Unos niños cogidos de la mano y abrazados a nuestro planeta, la Tierra. Un cañón de nuestro barco
pirata disparando corazones y palabras llenas de afecto y amor y un lema: “al encuentro de la paz”.
Este bonito mural estuvo expuesto en el patio de Educación Infantil durante la última semana del
mes de enero, la semana de la paz. Se preparó con mucha ilusión, cariño y dedicación por parte de
todos los alumnos y profesores.
Todos los alumnos participaron en la realización de este bonito mural. Los niños y niñas de las
clases de tres años pintaron corazones, los de cuatro años pintaron corazones, las letras del lema y el
cañón, los de cinco años pintaron y recortaron corazones y los niños que abrazan a la Tierra.
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SALIDA AL PALAU DE LA MÚSICA DE 1º y 2º ESO
El pasado martes 23 de Febrero,
los cursos de 1º y 2º de la E.S.O.
fueron al Palau de la Música a
escuchar a la Banda Municipal de
Valencia.
Como el tiempo
acompañó, aprovechamos antes
de la actividad, para dar un paseo
por los alrededores y almorzar
tranquilamente al sol.
Una vez en la sala, la Banda
Municipal nos deleitó con la
interpretación de obras tan
conocidas como Carmina Burana, La Bella y la Bestia o Star Wars entre otras. El director se dirigió en
todo momento a los estudiantes para explicar de modo muy didáctico las cualidades del sonido,
presentar los diversos instrumentos que forman la agrupación y solicitar la colaboración en el
escenario de algunos de los estudiantes en una de las actividades.
Finalmente, el auditorio en pleno
interpretó con flauta dulce y junto
a la banda, la pieza musical “En
un Mercado Persa” de Ketèlbey.
Todos los estudiantes, sin
excepción, disfrutaron del goce
que supone hacer música juntos,
sintiéndose inmersos en la gran
masa sonora que se consiguió ante
la fusión de la banda sinfónica y
las 900 flautas que sonaban al
unísono. Ha sido sin lugar a
dudas, una experiencia muy enriquecedora y gratificante.

VISITA AL PALAU DE LES ARTS DE 3º ESO
Los alumnos de 3º de E.S.O hemos
ido al Palau de Les Arts para asistir
a la actividad didáctica llamada “La
ópera en construcción". Nos han
explicado a pie de escenario, qué
es un equipo técnico y artístico:
producción, vestuario, escenografía,
iluminación…, cuan necesarios son
para llevar a cabo una ópera, y la
preparación que llevan a cabo para
la representación que tiene lugar
actualmente, Aída de Verdi.
La actividad concluyó por la tarde,
en que los alumnos tuvieron la oportunidad de asistir a ver la ópera “Aída” como público al Palau de
Les Arts y ver el resultado práctico de todo lo que les han estado explicando desde el mismo corazón
de la Ópera.
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CITIUS, ALTIUS y FORTIUS: Más rápido, más alto y más fuerte
El jueves pasado nos visitaron los deportistas olímpicos valencianos Javier García (Esgrima), Ana
Carrascosa (Judo) y Pablo Cantero (Atletismo paralímpico), en una iniciativa del Comité Olímpico
español y FER PLAY, Fundación Trinidad Alfonso.
Nos contaron la historia de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia (776 A.C.) y los nuevos Juegos
olímpicos de Atenas (1896) hasta nuestros días con los únicos parones provocados por las dos guerras
mundiales.
Llamamos Juegos olímpicos al periodo de 16 días de competiciones y olimpíadas al periodo de 4 años
entre los juegos olímpicos, siendo la ceremonia de apertura, el encendido del pebetero con la antorcha
olímpica, la bandera olímpica y la ceremonia de clausura, los hechos más significados en los juegos.
Nos hablaron también de los valores olímpicos y de la trayectoria de nuestros deportistas valencianos
en los juegos olímpicos y paralímpicos.
Al final, en la parte práctica y de exhibición alguno de nuestros alumnos se animó a participar.
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(Alcalá de Henares, 1547 - Madrid, 1616) Escritor español,
autor de Don Quijote de la Mancha (1605 y 1615), obra
cumbre de la literatura universal. La inmensa fama de este
libro inmortal, que parte de la parodia del género
caballeresco para trazar un maravilloso retrato de los
ideales y prosaísmos que cohabitan en el espíritu humano,
ha hecho olvidar la existencia siempre precaria y azarosa del autor, al que ni siquiera sacó de la
estrechez el fulgurante éxito del Quijote, compuesto en los últimos años de su vida.
Cuarto hijo de un modesto médico, Rodrigo de Cervantes, y de Leonor de Cortinas, vivió una infancia
marcada por los acuciantes problemas económicos de su familia, que en 1551 se trasladó a Valladolid,
a la sazón sede de la corte, en busca de mejor fortuna. Allí inició el joven Miguel sus estudios,
probablemente en un colegio de jesuitas.
Cuando en 1561 la corte regresó a Madrid, la familia Cervantes hizo lo propio, siempre a la espera de
un cargo lucrativo. La inestabilidad familiar y los vaivenes azarosos de su padre (que en Valladolid fue
encarcelado por deudas) determinaron que su formación intelectual, aunque extensa, fuera más bien
improvisada. Aun así, parece probable que frecuentara las universidades de Alcalá de Henares y
Salamanca, puesto que en sus textos aparecen copiosas descripciones de la picaresca estudiantil de la
época.
En 1569 salió de España, probablemente a causa de algún problema con la justicia, y se instaló en
Roma, donde ingresó en la milicia, en la compañía de don Diego de Urbina, con la que participó en la
batalla de Lepanto (1571). En este combate naval contra los turcos fue herido de un arcabuzazo en la
mano izquierda, que le quedó anquilosada.
Cuando regresaba de vuelta a España tras varios años de vida de guarnición en Cerdeña, Lombardía,
Nápoles y Sicilia (donde había adquirido un gran conocimiento de la literatura italiana), la nave en que
viajaba fue abordada por piratas turcos
(1575), que lo apresaron y vendieron
como esclavo, junto a su hermano
Rodrigo, en Argel. Allí permaneció
hasta que, en 1580, un emisario de su
familia logró pagar el rescate exigido
por sus captores.
Ya en España, tras once años de
ausencia, encontró a su familia en una
situación aún más penosa, por lo que se
dedicó a realizar encargos para la corte
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durante unos años. En 1584 casó con Catalina Salazar de Palacios, y al año siguiente se publicó su
novela pastoril La Galatea. En 1587 aceptó un puesto de comisario real de abastos que, si bien le
acarreó más de un problema con los campesinos, le permitió entrar en contacto con el abigarrado y
pintoresco mundo del campo que tan bien reflejaría en su obra maestra, el Quijote.
Don Quijote de la Mancha
La primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha apareció en 1605; el éxito de este libro fue inmediato y
considerable, pero no le sirvió para salir de la miseria. Al año
siguiente la corte se trasladó de nuevo a Valladolid, y Cervantes
con ella, para poder seguir mendigando favores. Mientras los
grandes poetas del Siglo de Oro, empezando por Francisco de
Quevedo o Luis de Góngora, gozaban de una sólida posición o
de la protección de aristócratas, y el mejor dramaturgo de la
época, Lope de Vega, podía incluso vivir de su obra, la justa
fama que le había dado la difusión del Quijote sólo sirvió a
Cervantes para publicar otras obras que ya tenía escritas: los
cuentos morales de las Novelas ejemplares, el Viaje del Parnaso
y las Comedias y entremeses.
En 1615, meses antes de su muerte, envió a la imprenta el
segundo tomo del Quijote, con lo que quedaba completa la obra
que lo sitúa como uno de los más grandes escritores de la
historia y como el fundador de la novela en el sentido moderno
de la palabra. A partir de una sátira corrosiva de las novelas de
caballerías, el libro construye un cuadro tragicómico de la vida y explora las profundidades del alma a
través de las andanzas de dos personajes arquetípicos y contrapuestos, el iluminado don Quijote y su
prosaico escudero Sancho Panza.
Así, entre el 22 y el 23 de abril de 1616, murió en su casa de Madrid, asistido por su esposa y una de
sus sobrinas; envuelto en su hábito franciscano y con el rostro sin cubrir, fue enterrado en el convento
de las trinitarias descalzas, en la entonces llamada calle de Cantarranas. A principios de 2015, un
grupo de investigadores que se había propuesto localizar su tumba encontró un ataúd con las iniciales
"M.C.", pero el examen de su contenido reveló que no podía ser el del
escritor. En marzo del mismo año, los estudiosos concluyeron que sus
restos mortales se hallaban en un enterramiento en el subsuelo de la
cripta, mezclados tras un traslado con los de otras dieciséis personas.
Las fuentes del arte de Cervantes como novelista son complejas: por un
lado, don Quijote y Sancho son parodia de los caballeros andantes y sus
escuderos; por otro, en ellos mismos se exalta la fidelidad al honor y a
la lucha por los débiles. En el Quijote confluyen, pues, realismo y
fantasía, meditación y reflexión sobre la literatura: los personajes
discuten sobre su propia entidad de personajes mientras las fronteras
entre delirio y razón y entre ficción y realidad se borran una y otra vez.
Pero el derrotero de Cervantes, que asistió tanto a las glorias imperiales
de Lepanto como a las derrotas de la Invencible ante las costas de
Inglaterra, sólo conoció los sinsabores de la pobreza y las zozobras ante
el poder. Al revés que su personaje, no pudo escapar nunca de su
destino de hidalgo, soldado y pobre.
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De orígenes poco precisos, podemos decir que es uno de los instrumentos más antiguos de los que se
ha valido la humanidad tanto para comer, como para servir, aunque en un principio contase con formas
muy dispares. Algunos expertos opinan, que desde el Paleolítico los hombres ya utilizaban diferentes
tipos de utensilios para poder tomar los alimentos (sobre todo alimentos pastosos o líquidos). Unas
veces con forma de pala y otras con un poco más de concavidad. Pero todas tenían la misma función,
poder tomar ciertos alimentos que no era posible tomar pinchándoles.
Dependiendo de la zona geográfica donde estas primeras comunidades estaban asentadas, estos
utensilios podían ser de diferentes materiales. Las comunidades asentadas al lado del mar, solían
utilizar conchas de moluscos. Las comunidades del
interior se valían de cortezas, huesos y algunas otras
materias primas que les eran más fáciles de
conseguir.
Para encontrar algún vestigio de utensilios
fabricados por el hombre, nos tenemos que remontar
al Neolítico, según afirman los expertos, donde las
comunidades asentadas en medios rurales, que
vivían de la ganadería y la agricultura, elaboraban ya
utensilios que les servían para cocinar, para llevarse
líquidos a la boca o trasvasarlos, etc.
Muchas de estas sociedades, tenían como dieta básica alimentos esenciales como harinas, tomadas en
forma de gachas, sopas o purés. El diseño de estos primeros utensilios, aunque todavía bastante
rudimentarios, debido a la falta de herramientas de precisión, empezaban a tener una forma bastante
parecida a la actual: una pala cóncava y un mango; los materiales más utilizados eran tallas de hueso,
algunos tipos de piedra y arcilla cocida.
Muchos de los útiles, considerados como cucharas, no tenían una función expresa para la alimentación,
sino que eran utilizadas para diversas actividades médicas, productivas o ceremoniales. Unos tres mil
años antes de Cristo, en el rico eje Mesopotamia - Siria - Egipto, se producían estupendas cucharas,
con mangos tallados y otros adornos de fantasía, logrando una gran variedad de modelos y formas.
Más que cubiertos eran auténticas piezas de joyería, elaboradas por los más destacados artesanos de la
época.
Las cucharas más ricas y preciadas, fundidas en metales nobles, oro y plata, y a veces decoradas con
piedras preciosas, se utilizaban en los oficios religiosos de los templos, para aplicar cosméticos a las
estatuas de las divinidades o en la persona de los reyes divinizados. Convertida en objeto sagrado, la
cuchara formaba, a veces, parte del ajuar funerario de monarcas y altos dignatarios.
El uso de la cuchara en las culturas antiguas parece restringido a la alimentación de las clases altas y al
trasvase de líquidos y preparación de alimentos en las cocinas. En la Grecia clásica se fabricaron
cucharas de oro, plata, bronce y hueso con fines semejantes a los ya expuestos. Ahora bien, aunque el
instrumento era conocido, rara vez se utilizó como cubierto de mesa debido al tipo de comida que
tomaban. La base de la alimentación eran platos a base de harinas de trigo y cebada principalmente,
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amasadas en forma de torta o preparadas como gachas, se empleaban los dedos o escudillas para
llevarlas a la boca.
Las clases más altas del Imperio romano dispusieron ya de complejas vajillas con múltiples tipos de
cucharas, destinadas a alimentos muy específicos; había tres tipos de cucharas principalmente: la
cuchara pequeña y puntiaguda que se empleaba para vaciar y recoger huevos, mariscos y caracoles;
la lígula, algo mayor, usada para tomar sopas y purés; y la trulla, especie de cazo, con capacidad de
un decilitro, que tenía como función trasvasar líquidos.
Las cucharas de palo llegaron a conocer una amplia difusión en Al-Andalus, así como también en los
reinos cristianos del norte de la península Ibérica, donde se utilizaba para designarlas el término
latino cochlear.
Durante el siglo XII, clérigos ilustrados escribieron libros en
latín sobre normas de comportamiento durante las comidas. Al
conjunto de buenos modales que debía observar el caballero se
denominaba en castellano cortesía o cortesanía. La mayor parte
de los textos de la época muestran que era todavía costumbre
tomar las comidas de la fuente común con los dedos, por lo que
se recomendaba lavarse las manos antes de las comidas y no
tocarse las orejas, la nariz o los ojos durante las comidas. De
comer con las manos, viene la costumbre de lavarse las manos
antes de comer, porque se tocaban los alimentos con las
mismas.
Por lo que se refiere a las sopas y purés, los manuales de
buenas costumbres del siglo XIII aconsejan ya servirse de la
cuchara para tomarlos y no beberlos directamente de la sopera
o la escudilla, costumbre que paulatinamente fue desterrándose
de las mesas de la alta nobleza cortesana, y extendiéndose a
otras clases sociales.
Hasta el siglo XV fue bastante infrecuente disponer de servicios
individuales para las distintas comidas, por lo que los comensales se servían del mismo vaso, cuchillo
y cuchara. A principios del XVI, comenzó a difundirse la costumbre de que cada uno tuviese de su
propio juego de cubiertos y su correspondiente servilleta para utilizar a lo largo de la comida.
Pero no fue hasta finales del XVII que se optó por crear un modelo de gran tamaño, cuya única
misión era servir la sopa o las salsas de la fuente en los platos, evitando la utilización de muchos
cubiertos distintos.
Hacia 1720 se consideraba ya imprescindible, en las mesas de la aristocracia y la alta burguesía, que
cada comensal tuviese su propio plato, copa, servilleta, cuchara, cuchillo y tenedor. A este servicio
mínimo se sumaban los instrumentos diversos para servirse de las fuentes. Esto dio un gran impulso a
la utilización de los cubiertos por parte de los comensales.
A finales del siglo XVIII, en vísperas del estallido de la Revolución francesa, las clases altas
europeas, y sobre todo la francesa, muy refinada, habían alcanzado ya la pauta de comportamiento en
la mesa que, durante el siglo XIX, acabaría por darse por supuesta en el conjunto de la sociedad
civilizada.
Desde luego, durante los siglos XIX y XX, se produjo un alto nivel de diferenciación de los utensilios
de mesa, dando lugar a diseños muy variados. En muchas ocasiones, tal y como se hace en la
actualidad, no sólo se cambian los platos entre servicio y servicio, sino también los cubiertos (tanto
hayan sido utilizados como no). Ya no basta con emplear la cuchara, el tenedor y el cuchillo en lugar
de las manos, sino que, en las mesas de las clases altas, para cada tipo de comida se emplea un
cubierto distinto (lo mismo que ocurre en la actualidad).
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