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editorial
NUESTRO COLEGIO ES
COLEGIO CONCERTADO
Estas últimas semanas se está hablando mucho de los Colegios Concertados.
Y nuestro Colegio es Concertado.

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

Y ¿por qué se habla tanto de
este tema? Sin duda alguna el
tema de la libertad es uno de
ellos. Está claro que por un lado
se trata de la libertad de los
padres a elegir el centro que
quieren para la formación de
sus hijos, donde además de los
contenidos de los programas
oficiales se ofrecen una serie de
valores que pueden ser bastante
diferentes de centro a centro.
Pero también entra en juego la
libertad
para
impartir
educación. La historia nos
muestra repetidas veces las
acciones de gobiernos que han
querido
monopolizar
la
educación para convertirla en
un centro de adoctrinamiento
llamemos “político”.
El pasado domingo 22 de mayo una significativa manifestación le recordaba
al Señor Marzá que en la Comunitat hay 290.000 alumnos en la escuela
concertada y que un estudiante nuestro le cuesta la mitad al Estado.
Ahorramos cada año más de 6.000 millones al Estado.
No es casualidad que la gran mayoría de Colegios Concertados sea de
religiosos o de la Iglesia. Y si me preguntaran por qué sucede esto yo diría
porque siempre ha sido nuestra intención estar lo más cerca posible de los
desfavorecidos y por ello ponemos nuestros Colegios al servicio de la
Educación con el riesgo de que algunos señores que se llaman políticos
lleguen a querer ahogarnos y hacernos imposible mantener nuestras
propiedades “hipotecadas” por su uso actual.
Como se dijo en la concentración citada, la red pública de centros y la
concertada y la totalmente privada pueden y deben convivir para cumplir con
la libertad de enseñanza, derecho reconocido en el artículo 27 de la
Constitución.
Y ojalá nos permitan aulas concertadas para atender a nuestra comunidad de
la Malvarrosa en la Formación Profesional Básica.
Vicente Climent López
Representante de la Titularidad
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DIRECCIÓN

UN COLEGIO VIVO
Termina otro curso en el que de nuevo hemos intentado dar a nuestros alumnos lo mejor de nosotros.
Sin lugar a dudas todo lo que hacemos es pensando en ellos y solo desde ahí tiene sentido lo que nos
proponemos.
Somos un colegio vivo porque contamos con un grupo humano sensible a las diversas realidades que
se encuentra cada día. Un colegio que se esfuerza en atender la diversidad, que no es ni más ni menos
que buscar la forma de dar a cada alumno lo que le ayuda a aprender mejor y a desarrollarse como
persona equilibrada que se relaciona de forma positiva con los demás.
Somos un colegio vivo porque no vivimos de espaldas a nuestros errores, porque de ellos
aprendemos y desde ellos construimos.

Somos un colegio vivo porque tenemos ilusión en mejorar la manera de ayudar a nuestros alumnos
en sus aprendizajes, los académicos y los personales (especialmente relacionados con el
autoconcepto, las emociones y los valores) e interpersonales (habilidades sociales, gestión de
conflictos y sanas relaciones). La sociedad de hoy poco tiene que ver con la de hace quince años, ha
evolucionado tecnológicamente y también en la cantidad de información que genera. Esto requiere
nuevos planteamientos de aprendizaje-enseñanza. De ahí el aprendizaje por proyectos comenzado en
Infantil, el aprendizaje cooperativo que se está iniciando en todos los niveles o los grupos interactivos
que se han experimentado en segundo de Primaria.
Somos un colegio vivo porque queremos ser una oportunidad de formación continua para alumnos,
exalumnos, padres y madres, profesores… Queremos ser una oportunidad de transformación y
cambio social, de convivencia serena y enriquecedora; queremos ser una oportunidad de vivir los
valores cristianos desde los que construir una sociedad más justa y fraterna.
Y no son solo palabras, son intenciones en las que ya estamos embarcados y en las que hay muchas
personas trabajando. Muchos profesores y personas que voluntariamente, más allá de ninguna
obligación o recompensa material, hacen posible que muchos chicos y chicas de nuestro colegio
reciban una atención que necesitan.
Gracias a todas y a todos vosotros.
Feliz verano
Javier Arrufat

A.C.P.A.

LA GRADUACIÓN
Juan Ramón Ribera Senabre - Presidente ACPA Escuelas Pías Malvarrosa
Voy a hacer un año como presidente de nuestra ACPA y sigo descubriendo funciones y responsabilidades
que no sabía hasta ahora que tenía que cumplir. Hace unos días, durante la preparación de las mesas con
alimentos y bebida que compra el colegio y los padres para el convite de los asistentes a la confirmación,
una de las muchas actividades que realizan los miembros de la junta directiva de nuestra ACPA, y a
colación de cómo íbamos a preparar igualmente las mesas y demás para la fiesta de graduación, me enteré
por sorpresa que yo tenía que dar un pequeño discurso durante la celebración de la graduación. No es que
me disguste dar el discurso, la verdad es que “me pone” hablar en público, pero sí me resulta un poco
“acongojante” la responsabilidad de prepararlo y decir algo que pueda resultar significativo y de provecho
para los chicos y chicas que se gradúan próximamente sin caer en la trivialidad y las primeras palabras
que puedan venir a mi mente.
Desde nuestra ACPA llevamos varias semanas de ritmo frenético
preparando tanto el convite para la fiesta de graduación como la fiesta
de fin de curso que este año cae justo al día siguiente. Hubiera sido
muy fácil tirar de presupuesto, contratar un catering con camareros y
los miembros de la junta directiva “pringarnos” lo mínimo,
sinceramente era lo que yo propuse para no desgastarnos tanto los
compañeros y compañeras de la junta. Pero ellos y ellas, me han dado
una lección de dedicación e implicación con el colegio y las familias.
Hoy mismo nos hemos reunido en una “junta express” varios
miembros de la junta directiva, a petición del resto de compañeros de
la ACPA, para tirar marcha atrás con lo del catering programado,
tenemos que abaratar el presupuesto dedicado al convite de la graduación para que podamos aprovechar
el dinero para otras actividades que pueda organizar la ACPA. Esto implica que lo tenemos que hacer
nosotros todo, ir a comprar la bebida, el menaje para servir la comida y la bebida, pensar en qué viandas
podemos poner para los asistentes e ir a encargarlas, comprarlas y en muchos casos prepararlas también.
Y por supuesto el día de la celebración ir a montar las mesas, decorarlas, decorar también un poco el
entorno con farolillos y otros accesorios que se han comprado en años anteriores, etc. Pero esto no es
nuevo, ya lo llevamos haciendo desde hace varios años, al principio se piensa en implicarnos lo mínimo,
pero cuando las empresas de catering nos pasan sus presupuestos, acabamos organizándolo todo nosotros
(o los anteriores miembros de la ACPA que hubiera en ese momento), por ahorrar y que ese dinero que
ahorramos a la asociación, podamos destinarlo para otras de las muchas actividades que organiza la
ACPA y que muchos padres y madres desconocen, porque dicho sea de paso, nos tenemos que oír
demasiado a menudo que no se sabe lo que hace la ACPA con el dinero de las cuotas. Bien, pues esta es
una de las muchas cosas que realiza la ACPA, pagar tanto las orlas de los graduados, como organizar y
preparar el convite para las familias asistentes a la graduación y suelen ser celebraciones con una gran
asistencia. Una vez que acabe el convite, por supuesto nos tendremos que encargar de recoger todo y
dejarlo limpio porque al día siguiente tenemos que volver a la carga para preparar nada más y nada menos
que la fiesta de fin de curso, y todo esto lo realizamos de forma desinteresada y sin cobrar ni un euro, es
más, poniendo nuestro dinero para la gasolina, nuestro tiempo, etc. Valgan todas estas palabras que acabo
de escribir, para felicitar y dar la enhorabuena a mis compañeros y compañeras de la asociación por su
gran implicación, responsabilidad y ganas de hacer las cosas bien, sin pensar en su comodidad. Como he
dicho antes, me han dado una gran lección, y cada día sigo aprendiendo de ellos, realmente mi figura
como presidente es meramente representativa, ya que todo el mérito es del resto. Ellos y ellas (sobre todo
ellas) están todos los días al pie del cañón, atendiendo a los padres y madres, proponiendo, realizando,
pensando, y organizando. Desde aquí mis más sinceras gracias, seguro que este año también sale, una vez
más, una fiesta de graduación inolvidable y gastando lo mínimo de nuestro presupuesto. Mil gracias!!, y
también mil gracias a las familias asociadas al ACPA por pagar las cuotas, lo que nos permite tener
presupuesto para realizar todas estas actividades y ayudar también en muchas otras al colegio. Y a las
familias que todavía no están asociadas o se borraron en algún momento, decirles que recapaciten y
piensen que es por el bien común en el que están incluidos sus hijos.

PEDAGOGÍA

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Las emociones forman parte de nuestro día a día, pero… ¿sabemos reconocerlas?, ¿sabemos
ponerles nombre?, ¿somos capaces de comprenderlas?, ¿sabemos regular nuestras propias
emociones y las de los demás?,…
Muchas veces hemos oído hablar de Inteligencia Emocional, pero…
¿Qué es esto?
Cuando hablamos de Inteligencia Emocional nos estamos refiriendo a la habilidad que
tenemos las personas para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y
las de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual.
Esta habilidad es la responsable de una adecuada relación con los demás: compañeros,
profesores, amigos y familiares. También está relacionada con la capacidad de plantearse
metas y objetivos personales, y de planificarse para lograrlos, de mantener la fortaleza hasta
su consecución, de tolerar frustraciones, aplazar recompensas y finalmente, encajar las
alegrías, tristezas, fracasos y triunfos.
Se puede decir que la inteligencia emocional es la que conduce a cada persona hacia su
bienestar psicológico y a su propia FELICIDAD.
En el caso de los niños el desarrollo de esta habilidad depende de diferentes factores:
•
•
•
•
•
•

El propio temperamento del niño o la niña.
El estado emocional de los padres.
Los lazos y características de las relaciones familiares y del ambiente del hogar.
La propia fortaleza del niño o la niña.
Los antecedentes familiares.
Los acontecimientos vitales que haya vivido el propio niño o niña.

Afortunadamente, la inteligencia emocional también se educa, se desarrolla y se estimula.
LA FAMILIA es el contexto privilegiado para hacerlo adecuadamente y para sembrar el
bienestar psicológico de los hijos.
En la familia es donde se inician los primeros vínculos afectivos. Los padres y madres sois
los motores del desarrollo de vuestros hijos, el modelo de su comportamiento. Gestionar
bien las emociones nos permite conseguir un hogar en paz, en calma.
Un buen desarrollo emocional supone que en el futuro tenga buen desarrollo académico.
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¿Qué podemos hacer desde la familia para fomentar la Inteligencia Emocional?
Tener una relación afectiva con vuestros hijos/as
Proporcionar afecto y apoyo. El afecto implica ser cariñoso, detallista, jugar con ellos,
dedicarles el tiempo necesario y saber que no se suple solo con objetos materiales.
Potenciar la comunicación
Buscar espacios para hablar y escuchar activamente.
Usar preguntas abiertas, por ejemplo:
 ¿Qué es lo mejor que te ha pasado hoy
en el colegio?
 ¿Qué es lo peor que te ha pasado hoy en
el colegio?
 Cuéntame algo que te haya hecho reír
hoy
 ¿Cuál es el mejor sitio de la escuela?
 ¿Has ayudado hoy a alguien? ¿Cómo?
 ¿Alguien te ha ayudado a ti? ¿Cómo?....
Poner nombre a las emociones
Ayudar a reconocer e identificar emociones,
por ejemplo:





“Estás contenta porque llegan las vacaciones…”
“Pareces nervioso por el examen…”
“Tienes miedo y por eso quieres dejar la luz encendida…”
“Estás alegre porque están aquí tus amigos…”

Desarrollar una autoestima ajustada
Que vuestro hijo/a sepa reconocer sus puntos fuertes y débiles. Resaltar sus cualidades, sus
pequeños logros, atender a sus progresos, evitar etiquetas negativas, proponerles
expectativas realistas y evitar juicios destructivos.
Felicitar los logros y esfuerzos
Jugar juntos
Favorecer emociones positivas: Pasarlo bien.
Disfrutar del tiempo juntos: juegos, música, cuentos, practicar deportes juntos…
LEER cuentos (¿Cómo crees que se siente el personaje? ¿Por qué se siente así? ¿Qué crees
que puede estar pensando?)
Ayudar en momentos difíciles
Transmitir seguridad.
Ayudar a gestionar la emoción.
Ayudar a afrontar la situación o solucionar el problema.
Enseñar a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida
Disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, ayuda al bienestar emocional.
Para ello, podéis darle ejemplo, saborear las pequeñas cosas de cada día, disfrutar de la
compañía de las personas queridas o ayudarles a comprender, en situaciones concretas,
cómo no es necesario tener ni mucho, ni lo mejor, para disfrutar.
Ana Martínez

Orientadora Educación Infantil

PASTORAL

LA ALEGRIA
DEL AMOR
“Amoris laetitia” (La alegría del amor), sobre el amor en la familia, es el título de la nueva
Exhortación apostólica del Papa Francisco, que fue presentada en el Vaticano el viernes 8 de abril.
El documento repasa una serie de "nuevos desafíos" que comprometen actualmente al núcleo
familiar.
En un lenguaje simple y directo, y de a tramo s, también poético -cita a Jorge Luis Borges, Octavio
Paz, Mario Benedetti, Martin Luther King, Erich Fromm y la película La fiesta de Babette-, el Papa
habla como un pastor que escuchó durante sus más de 50 años de sacerdote y obispo en Buenos Aires
historias reales de todo tipo. Reflexiona sobre el amor y, también, sobre sus sombras, y sobre las
dificultades concretas de las familias del mundo de hoy, marcado por la "cultura de los provisorio", el
narcismo, el ritmo frenético, las dificultades económicas, la falta de trabajo, las guerras, las
migraciones, la violencia, la explotación.
Y, con inmensa humanidad,
da consejos prácticos y
concretos para que las
familias, gracias al amor de
Dios, puedan superar los
innumerables desafíos y
crisis que viven.
El
documento
también
recuerda la belleza de la vida
familiar, a pesar de todos los
problemas que conlleva.
Francisco escribe sobre
cómo formar una familia
significa ser parte del sueño
de Dios, uniéndose a Él en la construcción de un mundo "donde nadie se sienta solo".
Como ya hizo en sus catequesis, Francisco recuerda que "nunca hay que terminar el día sin hacer las
paces en la familia" y que hay tres palabras claves para usar en la familia: "permiso, gracias, perdón".
Como se aprecia en sus páginas, los lectores verán que Francisco, con un corazón de pastor, entra
simple pero profundamente en las realidades cotidianas de la vida familiar.
Este es uno de los tantos apartados que hablan directamente a los esposos, pero que podemos
aplicarnos cada uno de nosotros en nuestras relaciones con los demás.
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113. Los esposos que se aman y se
pertenecen, hablan bien el uno del otro,
intentan mostrar el lado bueno del cónyuge
más allá de sus debilidades y errores. En
todo caso, guardan silencio para no dañar su
imagen. Pero no es sólo un gesto externo,
sino que brota de una actitud interna.
Tampoco es la ingenuidad de quien pretende
no ver las dificultades y los puntos débiles
del otro, sino la amplitud de miras de quien
coloca esas debilidades y errores en su
contexto. Recuerda que esos defectos son
sólo una parte, no son la totalidad del ser del
otro. Un hecho desagradable en la relación
no es la totalidad de esa relación. Entonces,
se puede aceptar con sencillez que todos
somos una compleja combinación de luces y
de sombras. El otro no es sólo eso que a mí me molesta. Es mucho más que eso. Por la misma razón,
no le exijo que su amor sea perfecto para valorarlo. Me ama como es y como puede, con sus límites,
pero que su amor sea imperfecto no significa que sea falso o que no sea real. Es real, pero limitado y
terreno. Por eso, si le exijo demasiado, me lo hará saber de alguna manera, ya que no podrá ni
aceptará jugar el papel de un ser divino ni estar al servicio de todas mis necesidades. El amor
convive con la imperfección, la disculpa, y sabe guardar silencio ante los límites del ser amado.
Además, este documento ofrece esperanza en abundancia. No es una lista de reglas o de condenas
sino un llamamiento a la aceptación y al acompañamiento, a la participación y a la integración.
"El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de
Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero”.

¿Cuál es el mayor desafío de “Amoris laetitia”?
El mayor reto es que se lea
sin prisas y se ponga en
práctica. El texto formula
propuestas a la Iglesia y a sus
pastores para que acompañen
a la familia, la integren,
permanezcan
cerca
de
cualquier persona que haya
sufrido los efectos del amor
herido. Por encima de todo,
desafía a ser comprensivos
frente a situaciones complejas
y dolorosas.
El Papa Francisco quiere que
nos acerquemos a los frágiles
con compasión, y no con
juicios, para "entrar en
contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura”.
Mª Ángeles Izquierdo

ENTREVISTA

Entrevista a …
ÁNGELA
Ed. INFANTIL
1. Nombre completo y fecha de nacimiento.
Ángela Vera Ríos. El 21 de mayo de 1972.
2. ¿Dónde naciste?
En Valencia.
3. ¿Cuáles eran tus asignaturas favoritas?
Me gustaban mucho las matemáticas y la química.
4. ¿Qué querías ser de pequeña?
Quería ser arqueóloga, ya que en aquella época estaba de estreno Indiana Jones y sobretodo maestra.
5. ¿Cómo era el colegio en tu época?
En mi época, lo que más recuerdo eran las 45 personas que estábamos en clase, era una verdadera
locura para el maestro, era la época del baby boom de los años 70 y 80, también recuerdo a una gran
maestra que tuve en 7º de EGB, me hizo ver que podía conseguir lo que quisiera con trabajo y
constancia.
6. ¿Nos puedes contar algo sobre tu familia?
Cuando tenía 15 años conocí en el instituto al que es hoy mi marido y desde entonces estamos juntos,
tenemos un hijo de 16 años al cual adoramos. Son pilares fundamentales en mi vida junto a mis
padres, hermana y sobrino.
7. ¿Por qué decidiste ser profesora?
Desde pequeña era lo que deseaba ser y es una profesión que me apasiona. ¿En qué trabajo te
piropean todos los días? ¿En qué trabajo se enfadan por sentarse a tu lado? ¿En qué trabajo te
recuerdan a menudo con besos y abrazos que te quieren? En el de maestra. Por todo esto ser maestra
es un trabajo en el que cada día aprendo algo nuevo.
8. ¿Eres tutora en algún curso?
Sí, soy tutora de 3 años B
9. ¿Cómo es tu experiencia en este colegio?
Mi experiencia está siendo maravillosa, estoy encantada con la oportunidad que se me ha brindado y
estoy disfrutando mucho de mi clase y el colegio.
10. Cuando estudiabas, ¿cuánto tiempo más o menos dedicabas a cada asignatura?
La verdad es que siempre he sido muy constante, pero a la asignatura que más tiempo le he dedicado
era Historia
11. ¿Eras buena estudiante?
Si, aunque en la adolescencia me relaje un poco, pero luego retomé con fuerzas.
12. Para terminar… ¿Nos puedes dar un consejo?
Desde mi humilde opinión, que enterremos el “no puedo”, creo que es muy importante seguir
siempre hasta el final y así, con ganas y esfuerzo, lograrás lo que te propongas.

ALUMNOS

ALUMNOS

EN LA HORA DE LA
DESPEDIDA
4º ESO
A continuación vais a leer una redacción creada por todos los alumnos de 4º C sobre su experiencia
en este cole:
Mi paso por los escolapios ha marcado mucho mi vida, ya que he pasado 14 años en este colegio, en
este segundo hogar.
El objetivo de mis padres era sencillo: hacer de mí una buena persona, estudiosa y educada y este
objetivo se ha cumplido.
Hemos pasado mucho tiempo en el colegio, en él hemos caído (literal y metafóricamente) y nos
hemos levantado, o mejor dicho nos han ayudado a levantarnos, hemos reído, llorado… Hemos
aprendido a leer, escribir, sumar, perdonar, a no juzgar, en definitiva, a ser personas. Pero la mejor
enseñanza que el colegio me ha dado es que de todo lo malo podemos sacar algo bueno.
Mi etapa en infantil fue muy movida, yo era muy feliz, no tenía que preocuparme por los deberes o
por si había llegado un whatsapp al móvil y no había contestado. Jugaba a las tres mellizas y
nuestras mayores discusiones eran por ver quién tenía más tiempo la única muñeca que había en la
clase.
Unos de los recuerdos que más me emociona fue el día que fuimos a la granja escuela donde pasamos
una noche, todavía conservo las fotos y recuerdo esos días con gran felicidad.
La impaciencia es el sentimiento que recuerdo de primaria junto al deseo por cambiar de etapa,
esperaba subir “las escaleras de los mayores”. Qué bonita la vida. Es en este momento cuando tu
vida da un giro de 180° , conoces el primer amor y el primer desamor, y desarrollas la capacidad de
dialogar, sentir, pensar por ti mismo y ser consciente de lo que haces.

Lo curioso de mi estancia en este colegio es que mis mejores momentos los he vivido sin darme
cuenta, los partidos de futbol, Boris, la ilusión de construir la falla, las risas con la globotá, el buen
rollo el día de San José de Calasanz…
Recuerdo también esas tardes de invierno a la hora de la salida, cuando ya es prácticamente de noche
y te das cuenta que has pasado un buen día o la tímida morriña que tienes cuando estás en vacaciones
y echas de menos el cole.
Me enorgullece ser la persona que soy y haber vivido circunstancias y experiencias difíciles, bonitas
e intensas, de las cuales siempre he podido aprender algo y me han hecho ser consciente de la
necesidad de no rendirme nunca. Cuando uno se equivoca, aprende y recapacita.

ALUMNOS
Yo me he equivocado y he recapacitado por eso pido perdón a mis compañeros y profesores por
algunos errores del pasado, gracias a vosotros he podido levantarme y retomar el camino.
Durante la trayectoria de la ESO vives experiencias fantásticas como el viaje al Delta del Ebro y los
juegos de multiaventura o la excursión a Jaca donde hicimos todo tipo de juegos y donde además pude
compartir habitación con mis mejores amigos.
La etapa acaba con el famoso viaje a Italia, en el cual adquieres nuevas amistades, recorres el
Trastevere, la Fontana di Trevi, los canales de Venecia, las carreras hasta el bus, siempre sintiendo la
confianza y cercanía de Paco, Marian y Jose.
Como dice la canción de Pocahontas “hay colores en el viento” y hoy agradezco a todas esas personas
que me han enseñado a verlos, convirtiéndome en parte de sus vidas. Agradezco las risas, los apodos
cariñosos, los abrazos, las bromas, nuestras canciones, los consejos desinteresados…
Profesores, monitores, tutores, sustitutos, PAS, gracias por habernos ayudado a recorrer este largo
camino, por haber sido nuestros acompañantes. Todas las experiencias y momentos en este colegio han
hecho de mí la persona que soy ahora. Gracias por todo, me voy satisfecho de este colegio.

MI PASO POR EL COLEGIO
El motivo principal por el que he desarrollado mis estudios en Escuelas Pías Malvarrosa es debido, por
un lado a que mis hermanos mayores, del mismo modo, cursaron sus estudios aquí, y principalmente,
porque a mis padres, por el carácter religioso del centro y por el nivel académico, siempre les ha
gustado este colegio.
De mi etapa en Infantil, por mi corta edad y por los años que han pasado, tengo pocos recuerdos como
algunas excursiones, los recreos y algunos momentos con los profesores en el comedor o por ejemplo,
en la hora de la siesta, los cuales nunca olvidaré. De este ciclo también me falta destacar los grandes
amigos que tuve y con los cuales tengo una muy buena relación a día de hoy.
En la siguiente etapa, Primaria, me gustaría dedicarles unas palabras a mis antiguos profesores, los
cuales me han ayudado a seguir mis estudios mediante el cariño y el respeto.
Otra de las cosas que recuerdo positivamente es el taller de cerámica con Pascual o el coro con Miguel,
ya que de esta forma desarrollábamos cualidades que muchos, no estábamos acostumbrados a realizar.
En aquella etapa viví tanto cosas buenas como malas. Una de ellas fue la pérdida de algunos amigos
que se cambiaron de centro escolar; otra positiva y a la que recurríamos diariamente, es la guerra de
bolitas de papel, la cual afectaba de manera negativa a nuestros estudios.
En mi última etapa y la más dura para mí, la ESO de la que me llevo cosas fantásticas como son los
conocimientos adquiridos y momentos especiales de excursiones con mis compañeros y profesores y
momentos malos como algún que otro suspenso.
Yo como alumno de segundo ciclo de la ESO y estando en la recta final de mi formación obligatoria,
aconsejaría a todos los chicos que empiezan esta etapa, que adquieran buenos hábitos de estudio como
es la organización en horarios, planificación del trabajo, presentación de trabajos, atención especial a la
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caligrafía y a la ortografía. Llevad al día los deberes y tareas para casa, prestad atención en las clases
y sobre todo poner voluntad para hacer las cosas bien. Al final, la superación depende del trabajo y el
esfuerzo que uno pone. Para finalizar este texto, es justo resaltar el buen trato y el cariño de todos los
profesores, desde Infantil hasta la ESO.
Jacobo Fandos - 4º B

Este año estoy en 4º de la E.S.O, el último curso en este colegio. Llevo desde los tres años en este
colegio y ahora que me marcho, me viene a la mente todo tipo de recuerdos, que son inolvidables,
que siempre estarán en mi corazón.
Muchos de ellos son de mi infancia. Por ejemplo, cuando correteaba alegre por el patio del colegio,
impulsados por una inmensa felicidad. El primer día de colegio, mi cuerpo estaba invadido de
diversas sensaciones, miedo, ilusión, nervios, por explorar un mundo nuevo y desconocido como la
“escuela”.
Otros tantos recuerdos, tengo de primaria. En esta etapa aprendí a leer con fichas uniendo sílabas
como si de un puzle se tratara y a sumar con bolsitas de maíz. Mi cerebro se estaba formando y
llenándose de conocimientos. Mis ganas de aprender y descubrir cosas nuevas no cesaban. No solo
aprendimos matemáticas, lengua, historia y ciencias también hice el belén de cerámica que se expone
todos los años. Yo estaba emocionado porque iba a hacer una obra de arte que todo el mundo iba a
contemplar.
En la E.S.O empezaron a surgir mis primeras dificultades a la hora de estudiar: muchos deberes,
exámenes, preocupaciones… pero esto se debía a que mes estaba haciendo mayor y como
consecuencia de ello tenía más responsabilidades. En 1º de la E.S.O fui a la optativa de prensa del
colegio y de mi dependía una sección que todos podían leer. ¡Qué responsabilidad!
Para concluir quiero enviar un mensaje a todos los lectores: en la vida aprendes muchas cosas pero
gran parte de ellas en el colegio. No solo me refiero a las matemáticas, lengua, geografía… si no
valores más fundamentales como la convivencia, el amor y compartir. Por eso quiero decirles a los
profesores que han estado conmigo y me han ayudado ¡gracias!
Santiago Millán - 4º A
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EL QUIJOTE EN 2016
Un día de verano, un señor llamado Quijote estaba
ojeando unos libros antiguos. Él deseaba con todas
sus fuerzas volver años atrás para poder luchar contra
malvados y salvar a una doncella. Quijote llamó por
teléfono a su gran amigo Sancho para comunicarle su
gran idea. Quijote al ver que su amigo no quería
acompañarle, estuvo 3 horas hablando y al final con
su gran pesadez lo convenció.

Izan Rodrigo
4º A

Quedaron en el centro de Toledo, Quijote como
siempre iba montado en un sidecar. Al llegar se
sentaron en un banco pero, de repente, se levantó
Quijote pegando un gran salto. Escuchó unos gritos y
salió corriendo. Sancho se quedó sorprendido y lo
siguió. Quijote se detuvo en una casa donde salía
humo de una ventana. Quijote no se lo pensó ni un
momento y entró en aquella casa en llamas. Sancho
cogió su teléfono y llamó a los bomberos. Mientras
tanto Quijote se dirigía a salvar a aquella persona que
no paraba de gritar. Quijote echó la puerta abajo y
cogió a la chica en brazos. Al sacarla de la casa le preguntó su nombre y ella le contestó que se
llamaba Dulcinea. El alcalde al enterarse de los hechos ordenó que le hicieran una estatua a Quijote.
Gema Alcover – 1º ESO
¿Quién es más mayor la luna o el sol?
-La luna, porque le dejan salir de noche.

María Espinar
3º B

¿Qué le dice el 1 al 10?
-Para ser como yo tienes que ser sincero.
Diego García – 4º A
Las hojas caen,
la brisa vuelve.
Los días cortos,
las noches largas.
Brilla la luna y el Sol se apaga.
¿Cuándo volverá la primavera
con las hojas que bailan?
Elena Caminero - 5º A
La madre y la hija se van a misa.
La madre pisa paja y la hija la paja pisa.
Pancha plancha con ocho planchas.
¿Con cuántas planchas planchó Pancha?
Alba Marín - 2º A
Salvador Añó - 1º A Infantil
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CHISTES
¿Qué le dice un árbol a otro?
Hey… ¿qué pasa tronco?
¿Qué le dice un semáforo a otro?
No me mires que me estoy cambiando.
Gabriel Ursu - 2º A
¿Sabes inglés?
Si
¿Cómo se dice puerta en inglés?
Door
¿Y cómo se dice vendedor de puertas?
Vende door.
Javier Fontana – 2º A

María Mirón – Infantil 5 años B

En Activa, la última semana de abril hemos organizado la semana de la animación a la lectura tras la
pasada celebración del día de San Jorge el 23 de abril. Comúnmente conocido como “el día del libro”.
Para ello hemos animado a nuestros alumnos a leer, a que lean libros en inglés de cualquier temática
que les guste. En clase les hemos hablado de algunos grandes títulos que seguro harán volar su
imaginación.
Hemos querido también introducirles en el mundo de la poesía y por ello hemos leído y practicado con
ellos algunos poemas.
¡Esperamos que os gusten!

Lucía Ibaseta – 2º B

GOD
God is very great and strong.
He listens to us all day long
and teaches us to do what´s right
but nobody knows what He does at night.
by Grace Andreacchi
for my daughter, Sarah.
OSO CON SORPRESA
Esto era una familia muy humilde que vivía en una pequeña casa de un pueblo de Castilla-La Mancha.
El se llamaba Juan, la mujer se llamaba Clara y la hija, que tenía 8 años, se llamaba Alba.
Un domingo, que era el día del mercadillo en el pueblo, fueron a comprar comida y ropa, ya que su
calidad de vida no les daba para ir a otro lugar a por ello. Mientras paseaban por aquel mercado, la
niña se enamoró de un oso de peluche, un oso grandísimo, de un metro y medio, desgastado, de
segunda mano, que había en un puesto. Costaba diez euros y los padres le dijeron que no, que con diez
euros se podía comprar una camisa y algo más que les sería más útil. Después de que Alba les llorara
un poco a sus padres, se lo compraron, pero no le compraron nada más.
Pasaron los días. Alba todos los días jugaba con el oso, incluso dormía con él. Hasta que un día, estaba
fuera de la casa con él y vino el perro del vecino y lo mordió. La niña se puso a llorar, ni siquiera se
dio cuenta de que en el interior de su peluche no había relleno, si no miles y miles de billetes de 500
euros. Cuando los padres la escucharon llorar salieron de la casa y se dieron cuenta que aquel oso que
les había costado 10 euros les había hecho ricos, posiblemente los más ricos del pueblo.
Alba de Antonio – 1º ESO
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LA VIDA EN EL FUTURO

Claudia Mata – 5º B

Un día soleado de invierno, Dana se levantó triste, se acordó de
que ayer el ejército raptó a su mejor amigo Kai. El ejército era
intrépido, ágil y muy sigiloso y ella una niña frágil e indefensa,
¡qué podía hacer!
Dana nació en la España futura, en el reinado del príncipe Alex,
Kai también. Alex tenía 20 años, lo nombraron rey tras la muerte
de su padre, cuando tenía 18 años. Dana se iba haciendo mayor,
crecía, disfrutaba de su vida pero, siempre extrañaba a su gran
amigo Kai. Este estaba encerrado en una gran prisión, donde
todos los días llegaban niños nuevos, Kai tenía 17 años y Dana
acababa de cumplir 18.
En dicha prisión a los niños mayores de 18 años les obligaban a
formar parte del ejército, Kai no quería y Dana, lo sabía.
El día 86 del reinado del príncipe Alex, dicho príncipe mandó
raptar a todos los niños y niñas mayores de 18 años y como no,
raptaron a Dana. Ella estaba contenta porque iba a ver a su gran
amigo Kai pero, sabía que iba a echar de menos a toda su
familia.
Al llegar no fue donde estaba su gran amigo sino a un módulo de
chicas. Como ella quería estar con su amigo Kai, tuvo una idea.
Se disfrazó de chico con la intención de que la cambiaran de módulo. Y en una de las visitas del
príncipe, (Dana aún no disfrazada), Alex la vio y repentinamente, se enamoró de ella. Ordenó que los
guardas liberaran a Dana y, a continuación, dijo que la llevaran a hablar con él.
Al cabo de unos años de relación entre el príncipe Alex y Dana, este le pidió matrimonio, a Dana le
parecía buen chico. Dana se casó con él pero, a cambio, le pidió al príncipe que el ejército liberara a su
gran amigo Kai, a cambio, ella se casaría con él, y así fue, el príncipe liberó a Kai y le ofreció trabajo
en el castillo.
Sheila Martínez – 1º ESO
ADIVINANZAS
Con mi cara roja,
mi ojo negro
y mi vestido verde,
a todo el campo alegro.

Daniella Erro – Infantil 5 años B

La amapola

En las manos de las damas a veces estoy,
unas veces estirado y otras veces encogido.
El abanico

Nace en el monte,
muere en el mar
y nunca regresa a su lugar.
El río

Marcos Santágueda – 3º B
Por los mares de la China, de la China de Pekín,
una china chincha mucho con un junco chiquitín.
Al que pilla machaca y le chafa el peluquín.
Le pincha con chinchetas y le roba su botín
o le plancha los chichones mientras choca con chinchín.
Marta Serer - 2º A
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¿Qué le dice una uva verde a otra morada?
Respira, hombre, respira.
Alba Franch
Infantil 5 años A

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
Nereida Gutierrez – 1º B
EL DÍA PERFECTO
Era 16 de febrero, era el cumpleaños de Ro, una niña rubia con los ojos
verdes. Ella desde hace tiempo quería un anillo que le gustó muchísimo.
Cuando se lo pidió a sus padres estos le dijeron que no llegaría. Pero lo que
ella no sabía que sus padres ya se lo habían pedido hace tiempo.
Cuando se levantó para desayunar se encontró su pastel favorito con un
delicioso zumo de naranja y dos tostadas. Cuando fue a vestirse se encontró
con un precioso vestido dorado y un collar en forma de corazón con su
inicial grabada en él. Cuando se fue al colegio sus amigas le felicitaron y su
madre le dejó que su mejor amiga se fuera a comer a su casa. Comieron
pizza. Después hicieron los deberes y se pusieron a jugar. La amiga de Ro
se quedó a cenar.
Llegó la hora de los regalos, primero su
amiga le regaló un marco de fotos con una
foto de ellas cuando eren pequeñas, luego
sus padres le dieron una pequeña caja de
color morado. Cuando la abrió vio el anillo
que ella quería. Luego le dieron otra caja
un poco más grade en la que ponía frágil.
Y era un perro, le puso Harlem. Cuando
terminó la fiesta se dio cuenta de que lo
material no le hacía falta porque había
pasado un estupendo día, el día perfecto.
Ángela Aparicio - 1º ESO
Víctor Bueno – 1º A Infantil
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BIBLIOTECA DE FAMILIA
El miércoles 18 de mayo
tuvimos
en
el
Gabinete
Psicopedagógico del Colegio un
sencillo acto con el que quedó
oficialmente inaugurada la
Biblioteca de Familia de
Escuelas Pías Malvarrosa.
Actualmente contamos con 9
títulos que han sido pagados por
la ACPA, a la que le
agradecemos su colaboración:
- ADOLESCENTES, MANUAL DE INSTRUCCIONES. UNA GUÍA IMPRESCINDIBLE PARA
CONOCER A TU HIJO. Fernando Alberca.
- CÓMO HABLAR PARA QUE LOS NIÑOS ESCUCHEN Y CÓMO ESCUCHAR PARA QUE LOS
NIÑOS HABLEN. Adele Faber y Elaine Mazlish.
- EDUCACIÓN EMOCIONAL. PROPUESTAS PARA EDUCADORES Y FAMILIAS. Rafael Bisquerra
(coord.)
- LA EDUCACIÓN INTELIGENTE. TU HIJO SIGUE TUS PASOS, CONVIÉRTETE EN SU MEJOR
GUÍA. Bernabé Tierno.
- EMOCIONARIO. DI LO QUE SIENTES. Editorial Palabras Aladas.
- HERMANOS, NO RIVALES. AYUDAR A LOS NIÑOS A CONVIVIR PARA PODER VIVIR MEJOR.
Adele Faber y Elaine Mazlish.
- LUZ DE ESTRELLAS.MEDITACIONES PARA NIÑOS I. Maureen Garth.
- NI RABIETAS NI CONFLICTOS. SOLUCIONES FÁCILES Y DEFINITIVAS PARA PROBLEMAS
DE COMPORTAMIENTO DE 0 A 12 AÑOS. Rosa Jové.
- PADRES BRILLANTES, MAESTROS FASCINANTES. NO HAY JÓVENES DIFÍCILES SINO UNA
EDUCACIÓN INADECUADA. Augusto Cury.
Aprovechamos para recordaros que en el blog están publicadas, en la sección de Biblioteca de Familia,
una entrada para cada uno de los libros, con una breve reseña, el contenido o el índice y porqué las
Orientadoras os recomendamos su lectura.
Al acabar la lectura, os pedimos que
dejéis un breve comentario, opinión,
experiencia de la lectura...
Esperamos que os guste este recurso y
podamos juntos continuar compartiendo
y aprendiendo esta hermosa tarea de
educar a nuestros alumnos y vuestros
hijos.
Por último, la Biblioteca de Familia está
abierta a donaciones tanto de profesores
como de familias que queráis aportar
algún libro que tengáis por casa y os
haya resultado interesante.
¡GRACIAS!
Ana Martínez, Marian Guasp y Núria Llop
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RECICLANDO TUBOS DE CARTÓN
LANZAR DISCOS
Materiales
- 1 plato de cartón de 27cm
- 3 platos de cartón de 22cm
- 1 tubo vacío de papel de cocina
- pinturas tipo temperas de 4 colores distintos
- pincel
- metro
- tijeras
- cel.lo
- lápiz
Paso a paso de nuestra manualidad
1° Cogemos el plato grande, lo ponemos boca abajo y con el metro marcamos el centro, hacemos una
cruz un poco más grande que el tubo de papel.
2° Recortamos la cruz e introducimos el tubo de cartón de abajo hacia
arriba.
3° Fijamos la parte de abajo con cel.lo.
4° Pintamos del color que queráis y dejamos secar.
5° Recortamos los platos pequeños (con el lápiz le hacemos un pequeño
agujero para poder meter la tijera)
6° Coloreamos cada disco de un color distinto, dejamos secar y ya está
listo para jugar
¡Ya lo tenemos listo para jugar! ¿Qué os ha parecido la manualidad?

MUÑECOS DE CARTÓN
¿Nunca os habéis planteado qué hacer con los
tubos del papel higiénico? En lugar de echarlo
a la basura, podemos reciclarlo divirtiéndonos
haciendo unos originales muñecos de cartón.
Esta es una manualidad muy fácil y el
resultado final nos puede servir como
elemento de decoración de la habitación.
Materiales:
- Varios tubos de cartón de papel higiénico
- Témperas de colores
- Un pincel
- Rotuladores
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¿Cómo hacer estos divertidos muñecos de cartón?
Una vez contamos con todos los materiales necesarios nos ponemos manos a la obra. Cogemos los
tubos de cartón y los pintamos con una base de color uniforme. Una vez secos, comenzamos a
dibujarles con un rotulador los detalles de la cara, brazos... y después lo coloreamos con temperas del
color que más nos guste y los dejamos secar. Una vez secos podemos añadirle los complementos que
queramos, como por ejemplo unas antenas hechas con espuma de colores.
¡Seguro que lo pasáis genial con esta manualidad!

ESFERAS DE FRUTA
Tiempo de preparación:
15 minutos
Necesitarás lo siguiente:
 Sacabolas para melón
 Kiwis
 Sandía
 Melón
 Mango
 Uvas
 Arándanos
Instrucciones:
1. Corta las frutas de mayor tamaño por la mitad y retira las semillas.
2. Extrae bolitas de fruta con el sacabolas y colócalas en cuencos.
3. Intenta obtener una mezcla de diferentes colores y tamaños para hacer este postre o desayuno
llamativo y variado.
4. Otra forma de presentarlo es como una brocheta combinando los distintos colores.

EL JUEGO DE LAS CANICAS
El Juego de las Canicas es uno de los juegos tradicionales más
antiguos. Las canicas son pequeñas esferas de vidrio, arcilla,
metal, alabastro o cerámica que se utilizan en muchos juegos
infantiles, por lo que se consideran como un juguete.
Para jugar a las canicas es preferible hacerlo sobre suelo de
tierra. Porque como estas son de cristal, metálicas, o de
cerámica rebotan mucho sobre una superficie dura. Se
comienza haciendo un hoyo de unos 8 centímetros de
diámetro y 3 centímetros de profundidad aproximadamente. El
juego de las canicas lo pueden jugar 2 o más jugadores.
En el juego de las canicas necesitamos un hoyo o gúa, como
también se le conoce, debe estar separado un metro de la pared más próxima como mínimo. Luego se
pinta en el suelo una línea a unos cinco metros del hoyo. Desde esta línea es de donde los jugadores
lanzaran sus canicas en dirección al hoyo. Para saber el orden en que cada jugador comienza lanzando
sus canicas. Los jugadores se colocan cerca del hoyo y lanzan hacia esta línea que está a 5 metros. El
que más cerca que quedo de la línea será el primero y así sucesivamente.
El objeto del juego de las canicas es ganarle canicas a los oponentes. Hay varias formas de jugar a las
canicas. Una es lanzar la canica y procurar introducirla en el hoyo con el mínimo número de
lanzamientos. Los lanzamientos son por orden rotatorio. El jugador que con menos tiros logra meter la
canica en el hoyo gana y recibe una canica de los otros jugadores.
Otra forma de jugar es dibujar un círculo, colocar cada jugador un número determinado de canicas
dentro y jugar a sacarlas golpeándolas. Cada canica que sacas te la quedas.
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GRANJA ESCUELA PLA DE ESTIVELLA
El día 21 de abril nos fuimos todo el
ciclo de Infantil a la granja escuela,
fue un día muy emocionante.
Pudimos ver muchos animales como
caballos, gallinas, cerdos, vacas,
cabras ¡ah! y también vimos el burro
más viejo de los alrededores.
Después
realizamos
talleres,
montamos en un tren que nos dio un
paseo por el campo, bailamos y
cantamos.
Nos lo pasamos bomba!

AVENTURA EN CALVESTRA
El jueves 21 de abril fuimos 4º de Primaria de excursión a Calvestra. Allí hicimos muchas actividades
de multiaventura y algunos talleres. Algunas actividades fueron tiro con arco, tirolina, rocódromo y
“apocalipsis zombie” por la noche. Dormimos en cabañas de madera, cada pareja en su litera. Fue muy
divertido.
La actividad que más me gustó fue el puente mono y el puente tibetano. También me gustó el taller de
atrapasueños y la excursión al campo.
La comida estaba muy buena y sana. Nos pasábamos el día jugando y pasándolo bien.
Fue muy divertido, una de las excursiones más divertidas.
María Andrés - 4º B
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1º ESO VISITA LA FERIA DEL LIBRO
El pasado viernes 29 de abril, los alumnos de 1ª de la ESO, junto a sus dos profesores de lengua
castellana y un grupo de madres voluntarias, fueron a visitar la feria del libro a los jardines de Viveros
de Valencia. Pasaron una mañana de lo más entretenida conociendo las más de noventa casetas
montadas para la ocasión.
Un gran número de alumnos aprovecharon la ocasión para comprar la últimas novedades de sus libros
favoritos, siendo las novelas juveniles ‘blue jeans’, cómics de Naruto, o Star Wars, algunos de los
títulos más solicitados a lo largo de la mañana.
Sin duda una gran mañana en la que todos disfrutamos del ambiente y pudimos aprender un poquito
más de la cultura del libro en un entorno bonito y muy agradable.
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ALUMNOS DE 4º ESO EN “EXPERIMENTA 2016”
El pasado domingo 24 de
abril estuvimos en el
evento
“Experimenta
2016”, organizado por la
Universidad de Física de
Valencia junto a otros
colaboradores. En esta
feria alumnos de ESO,
Bachillerato
y
Ciclos
Formativos
presentan
proyectos tecnológicos o
demostraciones de física
construidos
por
ellos
mismos.
Nosotros construimos un
patín eléctrico que hace
uso de placas solares para
fomentar el uso de energías
renovables. Además tiene
una pantalla controlada
mediante un Arduino, y
aunque se puede mejorar
aún con algunas funciones,
es muy operativo y llama
mucho la atención ya que
está “decorado” con una
tira de luces led.
No
ganamos
ningún
premio, aunque llegamos a
la fase final de entre 52 proyectos. Ver como tanta gente se interesó por nuestro proyecto y muchos
visitantes probaron el patín es una gran recompensa al trabajo hecho y las horas invertidas.
Israel Carrión y Diego Barea – 4º ESO
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VISITA AL CASTILLO DE BENISANÓ
El pasado día 26 de abril, los niñ@s de
1º y 2º de Ed. Primaria visitaron el
castillo de Benisanó.
Pudieron ver el cuarto de castigo, el
foso, las habitaciones de las hijas del
Rey y conocer algunas de sus vivencias
e historias.
Todos debíamos conseguir convertirnos
en caballeros y para ello Don Quijote
nos enseñó a realizar diferentes pruebas,
como carreras de caballos, juegos de
puntería, pasar el puente mono, etc.
Realizaron sus propias espadas y
disfrutaron de la representación del Quijote.
¡Una gran diversión entre caballeros y princesas!

SEMANA DE ANIMACIÓN LECTORA
Durante la Semana de Animación Lectora, Don
Miguel de Cervantes y Saavedra visitó a los niños de
las clases de Infantil y de Primaria.
Muchos niños conocían su obra más famosa, Don
Quijote de la Mancha, y don Miguel les contó que
nació en un pueblecito cerca de Madrid, Alcalá de
Henares, que su papá era médico pero que a él de
pequeño le gustaba mucho jugar y corretear. Cuando
aprendió a leer y a escribir le gustó tanto que se
dedicó a eso, con poesías, novelas, etc.
Llevaba una pluma y un tintero, y algunos niños
pudieron comprobar cómo se escribía antiguamente.
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CROSS ESCOLAR POBLATS MARITIMS
El sábado día 30 de abril, en la playa de la Malvarrosa se corrió el Cross Escolar Poblats
Maritims 2016. Pese a algunos problemas en la admisión de corredores, fue un éxito la participación
de alumnos de nuestro colegio, unos 60. Al terminar las carreras subieron al podio alumnos de
secundaria y primaria. Como Colegio obtuvimos el tercer puesto en participación. Gracias a todos.
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CAMPAÑA DE ANIMACIÓN LECTORA Y FERIA DEL LIBRO
Por quinto año, hemos realizado durante la semana del 25 al 29
de mayo, la Semana de Animación Lectora en el colegio.
El objetivo fundamental de esta actividad es impulsar, animar y
emocionar a nuestros alumnos con la lectura. Que lleguen a
convertirse en buenos lectores y que la lectura sea una gran
afición que les proporcione muchos y buenos momentos a lo
largo de sus vidas.
El hilo conductor fue el
400 aniversario de la
muerte de Miguel de
Cervantes. El lema elegido
fue: En un lugar de la Malva... Esto fue el inicio de un sinfín
de actividades. El colegio se llenó de color con dibujos, lemas y
carteles; se trabajaron cuentos, visitaron la biblioteca y tuvieron
teatro de marionetas; se memorizaron poesías y se dramatizaron
fabulas; se realizó un concurso literario; descubrieron libros a
partir de pistas e hicieron juegos… y muchas actividades más.
Después de esta emocionante semana nos quedaba el colofón
final: la tarde del 2 de mayo celebramos nuestra Feria del
Libro.
Esa tarde fue la culminación de todas las actividades llevadas a
cabo durante la semana. Con la colaboración de padres,
alumnos, profesores,… instalamos nuestra Feria bajo la pinada
del Colegio. Conseguimos una tarde lúdico-festiva llena de
juegos y diversas actividades: marcadores para libros, pintacaras, caretas, una estupenda merienda de horchata y fartons
y… sobre todo, un puesto lleno de libros para cada ciclo de Infantil, de Primaria y de la ESO en
los que nuestros alumnos/as pudieron disfrutar en contacto con la literatura infantil y juvenil. Resultó
una experiencia estimulante, motivadora y llevada a cabo con mucha ilusión.
Gracias a todos por vuestra asistencia y participación y… ¡Hasta el año que viene!
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MESA REDONDA F. PROFESIONAL Y VISITA AL IES CABANYAL
El objetivo de las actividades era la de conocer algunas de las familias profesionales que existen en la
Comunidad Valenciana. Han conocido tanto en las que tienen que ver con administración, frio y
calor, instalaciones electrónicas, peluquería y estética, auxiliar de enfermería,...
El día 2 de mayo realizamos
una mesa redonda para que
nos contarán lo que son los
ciclos formativos de grado
medio y superior, qué
materias se trabajan, salidas
profesionales, etc. En la
misma
participaron
profesionales
de
los
Institutos Xavier y Xabex, y
antiguos alumnos del colegio
que nos contaron sus
experiencias en los ciclos
formativos que cursan en la
actualidad.
El día 18 de mayo, visitamos el IES Cabanyal para ver las instalaciones de diferentes ciclos
formativos. Los profesores de diferentes módulos nos informaron de lo que se estudia en cada uno
ellos, de las prácticas en empresas, etc. En esta ocasión también participaron alumnos de 2º ESO y de
3º ESO para conocer de primera mano la Formación Profesional Básica.
Las actividades resultaron muy interesantes para los alumnos y pudieron resolver dudas que tenían
sobre los diferentes ciclos formativos presentados.

SALIDA AL DOMUS BAEBIA DE SAGUNTO.
La mañana del 6 de mayo mis compañeros de 4º B, 4º C, Cultura Clásica de 3º y las profesoras Clara
y Lucía fuimos a Sagunto.
El motivo del viaje era saber
cómo vivían los romanos en el
pasado, su arte, su manera de
ver el mundo, etc. Por otro
lado también fuimos para ver
la estupenda actuación de
teatro del grupo de Latín del
cole con la adaptación de “El
juicio de Paris”.
Cuando llegamos al taller de Cultura Clásica Domus Baebia nos atendieron dos profesoras de Latín,
las cuales nos explicaron que el lugar donde se situaba el “Domus Baebia” era la recreación de una
casa (en latín domus) de un senador (Baebia) muy importante en el Sagunto de aquella época.
A continuación pasamos a una sala donde todo estaba decorado con mosaicos, bustos y cuadros. Allí
nos enseñaron las técnicas del arte del mosaico y los diferentes tipos que existían. Después de la
charla hicimos una actividad que consistía en colocar las teselas en un tablón de 10x10 cm para hacer
un bonito dibujo, a todos nos encantó esta actividad y nos la llevamos a casa.
Posteriormente nos dirigimos al teatro romano de Sagunto para que los alumnos de latín interpretaran
“El juicio de Paris” que habían estado ensayando los meses anteriores. El teatro era inmenso y la obra
estuvo muy chula. Cuando finalizó nos dejaron ver todo el recinto.
Todas estas experiencias hicieron que ese día fuera estupendo, volviéndonos a casa todos juntos en el
tren con una gran sonrisa.
David García Martínez - 4º ESO
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(27/12/1822- 28/09/1895)
Pocas personas han salvado más vidas que Louis Pasteur. Las vacunas que desarrolló han
protegido a millones de personas.
Al entender que los gérmenes causan enfermedades revolucionó la atención médica.
Y encontró nuevas formas para hacer que los alimentos que consumimos no nos hicieran daño.
Pasteur empezó su carrera en química con un empleo en la Universidad de Estrasburgo y pronto hizo
un descubrimiento revolucionario: demostró que moléculas idénticas podían existir como imágenes
espejo (o versiones "zurdas" y "diestras"). Notó que las moléculas producidas por los seres vivos
siempre eran zurdas.
El descubrimiento fue un avance fundamental para la microbiología, que apuntaló el desarrollo
moderno de las medicinas y hasta nuestra comprensión del ADN.
A los 25 años de edad, Pasteur ya había hecho lo que se puede considerar como su contribución más
profunda a la ciencia.
Los conocimientos de química le ayudaron a Pasteur a resolver una de las más grandes cuestiones de
la biología del siglo XIX.
Durante 2.000 años la gente había creído que la vida aparecía espontáneamente, de manera que -por
ejemplo- las pulgas salían del polvo y los gusanos de la carne muerta. Además, que las enfermedades
brotaban de adentro del cuerpo, cuando los humores se desequilibraban.
Pasteur finalmente comprobó que esa teoría era errada por medio de un elegante experimento: expuso
un caldo recién hervido al aire, pero con filtros, para que no pasara nada más que el aire limpio, y
nada creció en el caldo.
Demostró que la comida se pudría debido a la contaminación de los microbios que estaban en el aire.
Y argumentó que estos podían causar enfermedades.
Esa teoría microbiana de la enfermedad fue controvertida, entre otras razones porque Pasteur no era
un médico sino un químico, pero llevó al desarrollo de antisépticos y cambió la asistencia médica
para siempre.
Pasteur se había dado a conocer con la teoría microbiana. Fue entonces cuando Napoleón III lo
consultó debido a un problema complejo que tenía la industria vinícola francesa.
El vino francés era muy apreciado en toda Europa. Pero los productores estaban perdiendo dinero
cuando las botellas se dañaban en tránsito.
Pasteur se dio cuenta de que eso se debía a la contaminación, pero si se hervía el vino para matar a
las bacterias, sabía horrible. En una serie de cuidadosos experimentos, Pasteur descubrió que calentar
el vino a 55º, mataba a las bacterias sin arruinar el sabor.
Ese proceso, que después se conoció como la pasteurización, salvó a la industria vinícola y consolidó
la fama de Pasteur. Hoy en día es usada extensamente para evitar que la comida se contamine.
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Las nuevas ideas de Pasteur sobre las
enfermedades infecciosas lo llevaron a él y su cada
vez más grande equipo a estudiar el cólera del
pollo. Fue entonces cuando hizo otro
descubrimiento histórico.
Tras estar ausente durante un mes de su
laboratorio, Pasteur les inyectó a sus pollos un
viejo cultivo de bacterias.
Las aves se enfermaron, pero no murieron como se
esperaba. Además, se volvieron inmunes a la
enfermedad.
Pasteur se dio cuenta de que las cepas debilitadas
de una enfermedad podían ayudar a que los
animales desarrollaran inmunidad contra ellas.
Pasteur había encontrado la manera de crear
vacunas en el laboratorio. Fue un momento crucial
en la lucha contra las enfermedades infecciosas.
También concentró su atención en la rabia, una enfermedad mortal con síntomas horribles que causa
una muerte lenta y dolorosa.
Pasteur había ensayado una vacuna en perros, pero le preocupaba hacerlo en humanos. Se enfrentó a
ese dilema con Joseph Meister, un niño al que lo había mordido un animal rabioso.
No estaba seguro de que Joseph desarrollaría la versión humana de la rabia, pero ensayó el
tratamiento de todas maneras. Joseph sobrevivió.
El primer ensayo en humanos de una vacuna artificial fue otro hito, aunque cuando Pasteur escribió
sobre sus experimentos después, exageró diciendo que había hecho más pruebas en animales de los
que había hecho en realidad.
La gente estaba desesperada porque la inocularan contra la rabia. Si Pasteur quería satisfacer esa
demanda y continuar con sus investigaciones sobre nuevos tratamientos, requería de ayuda.
Por ello, hizo una llamada internacional para que le donaran fondos y estableció una organización de
caridad, el Instituto Pasteur, cuyo propósito era continuar la investigación sobre las enfermedades
infecciosas. La labor que empezó a hacer el instituto salvó muchas vidas.
Uno de los primeros éxitos del Instituto Pasteur fue un
avance en la lucha contra la difteria, una gran amenaza a la
vida de los niños.
Dos de los primeros científicos que Pasteur contrató fueron
sus antiguos asistentes Emile Roux y Alexandre Yersin.
Los dos hombres identificaron cómo la difteria causaba la
enfermedad inundando el cuerpo con toxinas.
Ese trabajo fue clave para encontrar un tratamiento y
eventualmente una vacuna.
La lucha contra la difteria es una de las grandes historias
exitosas de la medicina: hoy en día, alrededor del 85% de
los niños de todo el mundo son inmunizados.
A través del trabajo de científicos como Roux y Yersin, el
legado de Pasteur perdurará.
Pasteur continuó dirigiendo el Instituto en París, pero su
salud se fue deteriorando. Tras un derrame, su parálisis
empeoró y murió a los 72 años de edad.
Francia lo trató como un héroe nacional. Fue enterrado en la catedral de Notre-Dame.
El año siguiente trasladaron sus restos a una cripta construida especialmente en el Instituto Pasteur.
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La necesidad de ponerse al fresco durante el verano no es una novedad. Ya los ricos romanos huían
de la Ciudad Eterna en los períodos caniculares (adjetivo que designa el período del 24 de julio al 24
de agosto, cuando sube al firmamento la estrella Sirio, también llamada en latín: canícula).
A imagen de sus emperadores, como Adriano que se hizo construir una espléndida villa en Tivoli, los
romanos querían escapar de la malaria y otras enfermedades propagadas por los mosquitos en la
región pantanosa del Lacio.
La Edad Media no practica las vacaciones en el sentido del farniente (en italiano, no hacer nada).
Había muchos días de reposo, pero eran para la buena causa, a saber, orar y recogerse.
A imagen de los rabinos judíos, que prescriben el reposo semanal del Sabbat (sábado) a fin de que el
hombre evite caer en la esclavitud del trabajo, los clérigos de la Iglesia recomiendan a todos
abstenerse de todo trabajo en la medida de lo posible el día del Señor (en latín, "dies Dominicus", lo
que dio origen a la palabra domingo).
Como nosotros, incluso más que
nosotros, nuestros antepasados se
desplazaban mucho. Pero era más por
necesidad que por placer.
No eran solamente los mercaderes y
los soldados los que se movían. Del
campesino al gran señor, muchos, de
un día al otro, eran poseídos por el
deseo de ir a recogerse ante la tumba
de una gran santo, en Tours,
Compostela o incluso Jerusalén. En
estos peregrinajes, la motivación
religiosa es indisociable de la sed de
aventura y de la curiosidad.
Durante el Renacimiento nobles y
artistas inventan los viajes "turísticos" o "culturales". Se dirigen a Roma y al resto de Italia, en
búsqueda de los esplendores de la Antigüedad.
Esta práctica se generaliza en el siglo XVIII bajo influencia de los británicos: los hijos de las grandes
familias son enviados a Italia –además de Roma, Pompeya se vuelve una etapa inevitable- para
completar su formación, es la "gran gira" que, con frecuencia es también ocasión para la jarana.
En paralelo, los británicos inventan el turismo termal. El primer destino es, en Inglaterra mismo, la
estación de Bath, maravilla arquitectónica de estilo georgiano, inspirada en los romanos que ya
habían desarrollado termas en esta ciudad. La sociedad "decente" se pasea por allí, va al teatro y
sobre todo a jugar. Se lanza así a una moda que durará hasta comienzos del siglo XX: la de las
ciudades de aguas.
En el continente, la primera estación termal –y la más célebre- es Spa, cerca de Lieja, en las Ardenas
belgas. Su nombre va a designar por extensión el termalismo en inglés y los baños de remolino en la
mayoría de los idiomas modernos. Desde fines del siglo XVIII, la alta sociedad europea ama darse
cita en esas estaciones.
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Es también en el siglo XVIII –decididamente gran momento de la prehistoria del turismo- que se
desarrolla la costumbre de los baños de mar con fines terapéuticos, cuyo gran modelo es Brighton.
A mitad del siglo XVIII, la alta montaña, hasta entonces repulsiva, empieza a fascinar a la Europa
cultivada, sensible a las descripciones de Jean-Jacques Rousseau en La Nueva Eloísa.
A partir de 1815, los ricos británicos toman la costumbre de dirigirse en invierno a Hyères o a Niza
(de ahí el famoso nombre de Paseo de los Ingleses) para disfrutar de la suavidad del clima
mediterráneo.
Arrastran detrás de sí a toda la Europa acomodada, con el auxilio de médicos que consideran que el
cambio de aire permite curar más o menos cualquier enfermedad. Cabezas coronadas, aristócratas y
rentistas se precipitan a las nuevas estaciones climáticas, termales o balnearias.
Estas estaciones anuncian una nueva era del turismo: lanzadas gracias a importantes inversiones, se
vuelven accesibles a un mayor número de turistas gracias al ferrocarril.
Las primeras "vacaciones pagadas" nacieron hace 80 años con la semana laboral de 40 horas. La
necesidad humana de descansar de la rutina se explica en la existencia misma del vocablo
“vacación”.
Deriva del latín vacatîo o vacatîonis, y se refiere al descanso temporal de una actividad habitual,
principalmente del trabajo remunerado o de los estudios, según cita el Diccionario de la Lengua
Española.
El primer gesto gubernamental de que el trabajo exhaustivo merecía una recompensa se dio en julio
de 1936, cuando el socialista francés Léon Blum instituyó en Francia la semana laboral de 40 horas.
El escenario político y social de ese país, ante la acometida nazi, era entonces muy complejo; la
política social de Blum despertó el optimismo de los trabajadores.
Los empresarios, que temían el estallido de una revolución socialista, negociaron con el gobierno, y
el 20 de julio de ese mismo año, el parlamento otorgó a los trabajadores 15 días de vacaciones
pagadas. A ello se sumó un descuento en el “boleto de vacaciones anuales” para el ferrocarril,
transporte que movilizó a los primeros 600 mil trabajadores turistas de la historia. Un año después, en
1937, la cifra se triplicó.
El 10 de diciembre de
1948, en el artículo 24
de
la
Declaración
Universal de Derechos
Humanos, el derecho a
las vacaciones fue
consagrado:
“Toda
persona tiene derecho al
descanso, al disfrute del
tiempo libre, a una
limitación razonable de
la duración del trabajo y
a vacaciones periódicas
pagadas”.
Ese aliento trajo también una nueva visión sobre el ocio, que a lo largo de la historia se había
satanizado como sinónimo de pereza. Se le asoció entonces con la actividad en libertad o el tiempo
en el que uno hace lo que quiere.
Tras el paréntesis de la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno se extendió hasta llegar, en los años
60, a la explosión del turismo de masas. En 2006, el número de turistas en el mundo se acercó a los
850 millones.

PASATIEMPOS
Si deseas resolverlo, es preciso colocar estas fichas
de dominó formando un cuadrado perfecto, pero
de modo que sumados los puntos de cualquiera
de sus cuatro lados den, en todos los casos, el
mismo resultado.

Encuentra las 5 diferencias:

Encuentra el camino:

Busca y colorea en el dibujo completo las figuras
que se encuentran a la derecha:

HUMOR

