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editorial
CAMINANDO

Los dos ejes de la vida del Colegio en este curso son la celebración del AÑO
JUBILAR CALASANCIO y el proceso de modernización de las estructuras del
Colegio mediante las obras nuevas acometidas. Y podemos decir que vamos
caminando a buen ritmo.

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:

Víctor Arrufat
Pablo Aviñó
José Luís Ballesteros
Rubén González
Erica Monzón
Álvaro Moral
José Ortiz
Tania Pérez
Amparo Ribera
Yaiza Rodríguez
Lorenzo Rodríguez
José Luís Sánchez
Yaiza Vicent
Hugo Viñes

Bajo el lema de este curso
EDUCAR, ANUNCIAR,
TRANSORMAR
hemos
iniciado de forma oficial el
Año Jubilar el 27 de
Noviembre del 2016. En
enero celebramos el Día de
acción de gracias por la
vocación escolapia. El 6 de
febrero, festividad de Santa
Dorotea,
tuvimos
la
Jornada de Renovación de
nuestro Ministerio de la
Educación Cristiana, ya
que en la Iglesia dedicada a
santa Dorotea en Roma
inició Calasanz su obra. Y
el 6 de Marzo celebramos
el Aniversario de la
erección
de
la
Congregación Paulina que
luego pasaría a ser la Orden
de las Escuelas Pías. El
próximo 25 de marzo
esperamos celebrar en la
Catedral de Valencia el
Aniversario de la vestición de los primeros escolapios. Todos están invitados.
Y las obras llevan un buen ritmo. El edificio mayor entra en la fase de los
“detalles”. Ventanales, piso, instalaciones eléctricas… El edificio segundo que
albergará a los alumnos de tres años tiene la estructura terminada y el caravista
puesto. Vamos por los “detalles”. Y la Capilla tiene puestos los fundamentos y
parte de su construcción se está realizando en talleres externos. Todo hace
suponer que podemos usar y gozar de los tres edificios al inicio del próximo y
habiendo remodelado parte del interior de nuestro edificio actual.
Con satisfacción podemos decir que VAMOS CAMINANDO

ABRIL
2017

Vicente Climent López
Titular del Colegio
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REDES SOCIALES Y CONVIVENCIA
A finales del mes de enero dedicamos una semana en todo el colegio a las redes sociales, a su buena
utilización y a los peligros que pueden derivarse de un uso prematuro, poco meditado o
malintencionado.
Es innegable que las redes sociales son potentes herramientas que bien utilizadas nos abren
importantes posibilidades de acceso a la información y la comunicación, pero hay algunas preguntas
que creo deberíamos hacernos. ¿Tiene mi hijo la madurez suficiente para moverse en las redes sociales
de forma positiva? ¿Sé dónde entra y cómo lo hace? ¿Sé de qué manera se está relacionando a través
de ellas? ¿De verdad necesita mi hijo de 9, 10, 11 años un móvil? ¿Está capacitado para utilizarlo sin
supervisión?
Nuestros hijos e hijas son nativos digitales lo cual implica que muchos de ellos tecnológicamente
poseen grandes habilidades, en muchos casos, superiores a las nuestras, pero eso no significa que
sepan regular sus emociones y sentimientos, mantener su privacidad, que puedan prever determinados
riesgos, que actúen de forma meditada y no impulsiva; necesitan supervisión y orientación, necesitan
unos horarios y unas normas, necesitan nuestra presencia.
A través de la convivencia digital acontecen toda clase de intercambios que alegran y estimulan la vida
social, pero también, fenómenos de abuso, intimidación, falta de respeto y agresiones injustificadas.
Se establecen relaciones a través del
whatsapp o de otras redes sociales,
en la mayoría de los casos positivas,
pero también, como venimos
observando cada vez con más
asiduidad, se transmiten imágenes,
conversaciones y mensajes que
agreden, faltan al respeto y atentan
contra la dignidad de las personas.
Una de las fortalezas de las redes
sociales como es la inmediatez se
puede convertir y de hecho se
convierte en un problema cuando
llevados por la impulsividad no nos
concedemos tiempo para meditar nuestras intervenciones, y una vez enviado un mensaje o publicada
una imagen no hay marcha atrás, la huella que dejan nuestras acciones perdura en el tiempo y se
extiende de forma incontrolada.
El buen uso y disfrute de las redes sociales, el que estas favorezcan la comunicación y la convivencia
es cuestión de educación, de saber para qué están preparados nuestros hijos y para qué no, de poner
límites, de acompañarles y de conocer cómo y para qué utilizan los dispositivos que les hemos
proporcionado.
Son muchas las reflexiones que podemos hacer sobre unas herramientas que evolucionan
vertiginosamente, pero lo que me parece indiscutible es que para que favorezcan o al menos no dañen
el bienestar personal y la buena convivencia es necesario utilizarlas con respeto y prudencia, es
necesaria una madurez y es importante el modelo que transmitimos los adultos, la supervisión y la
orientación que damos a nuestros hijos.
Javier Arrufat

A.C.P.A.

EL INEFICIENTE SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL
Juan Ramón Ribera Senabre. Presidente ACPA Escuelas Pías Malvarrosa.
Hace un par de meses aproximadamente, cayó en mis manos una revista semanal de las que suelen
acompañar la prensa del domingo. Me llamó la atención que en la portada anunciaba un reportaje sobre la
educación en el año 2030 y me dispuse a leerlo con sumo interés.
El reportaje comenzaba indicando que nuestro sistema educativo está basado en el modelo que sirvió para
educar a los operarios de la primera revolución industrial, es decir, hace más de 200 años, y desde entonces
no ha cambiado mucho: alumnos separados por aulas, con mobiliario parecido en todas, sentados en sus
pupitres y atendiendo al profesor que escribe en la pizarra. Clases rutinarias de lunes a viernes, el día
lectivo dividido en asignaturas: Mates a las 9, Ciencias a las 10, bocata en el recreo y vuelta a clase para
dar Lengua en castellano, exámenes al terminar cada tema y al final de cada trimestre. Los alumnos están
“clasificados” por edades, sin tener en cuenta el nivel de aprendizaje ni madurez de cada uno, profesores
que muchas veces pasan más tiempo vigilando que enseñando, y así enumeraba un montón de
características del sistema educativo actual, que me hizo pensar que en realidad no ha habido prácticamente
cambios desde que yo empecé a estudiar hace más de 40 años, y la manera que siguen estudiando mis hijos.
Decía el artículo que los deberes son la prueba de que el sistema es tan ineficiente que los niños tienen que
trabajar en sus casas.
Lo que busca el sistema educativo del futuro es que el niño encuentre sentido a lo que hace, que investigue,
que busque, que emplee las mismas herramientas que emplearía trabajando en una empresa. Que se reúna
con sus compañeros para realizar proyectos, colabore con ellos o con cualquier alumno o alumnos de otros
países. Se podría enfocar a la manera en la que trabajan actualmente los miembros de una de esas empresas
emergentes llamadas start-ups que están revolucionando la manera de trabajar.
Imaginemos por un momento este futuro: ya
no existirán los cursos clasificados por edades
sino por grupos, grupos en los que se mezclan
las edades y que colaboran en proyectos. No
pasarás de 4º de la ESO a bachiller, previo
‘peaje’ obligatorio por unos exámenes que
hay que aprobar e incluso una temible
reválida en la que te juegas tu futuro en unas
horas. Ya no repites curso si suspendes, ya
que nadie suspende. El profesor no reparte
calabazas o sobresalientes, porque no es su
misión, su misión es asesorar y orientar. El
fracaso escolar ha desaparecido debido a que nos hemos replanteado el significado profundo de lo que
significa valorar, y el sistema ya no se basa en la administración más o menos justa de premios y castigos,
donde el 5 es la frontera entre seguir adelante o quedarte atrás. No existen las notas tal y como las
entendemos hoy porque, ¡!no hay asignaturas!!.
¿Nos extraña? Pues solo es el principio. Pensemos en nuestro estudiante. Imaginemos que es miércoles y
que toca ir a clase, lunes y martes no fue, no porque hiciera novillos; la asistencia diaria, en jornada partida
o intensiva, ya no es la obligatoria. El aprendizaje es semipresencial, gracias al modelo de flipped
classroom (aula invertida). Se trabaja mucho desde casa, conectado a las redes y orientado por el profesor.
Estoy seguro que los profesores están preparados para este cambio, y más seguro de que estarían a favor de
hacerlo cuanto antes y no esperar al año 2030, pero me pregunto, ¿estamos los padres preparados?
Recuerdo hace unos años, que se intentó implantar en nuestro colegio un sistema educativo algo diferente,
no había libros, prácticamente no había exámenes, la evaluación era continua y las notas evaluaban sobre
todo la implicación y el esfuerzo del alumno. La mayoría de los padres, entre los que me incluyo, pusimos
el grito en el cielo y exigimos que nuestros hijos tuvieran libros, que tuvieran exámenes, notas que se
evaluaran esos exámenes porque es la única manera que, nosotros los padres, entendemos si nuestros hijos
progresan adecuadamente o no, si son mejores que fulanito, el compañero de nuestro hijo.
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CONMEMORACIONES Y
CELEBRACIONES EN…

2017

HACE 500 AÑOS (1517)


Cinco siglos se cumplirán ya desde que Martín Lutero hiciera públicas sus 95 tesis sobre la
necesidad de cambiar a la Iglesia Católica. Criticaba la venta de indulgencias papales. Método que
sirvió para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, en Roma. Arremetió contra la
corrupción del Vaticano.
Consideraba que estas indulgencias eran una gran mentira, al no tener ningún sustento en la Biblia,
y un abuso de poder. Su denuncia inició la reforma protestante y puso en tela de juicio la autoridad
del Papa.



Se conmemora el quinientos aniversario del fallecimiento del
cardenal Cisneros. Fue el impulsor de la biblia políglota.

HACE 450 AÑOS (1567)


Aniversario 450 del nacimiento de Claudio Monteverdi, uno
de los genios indiscutibles de toda la música, quien nació en
1567.

HACE 400 AÑOS (1617)


Se celebra el Año Murillo 2017 para conmemorar el cuarto
centenario del nacimiento del pintor. Bartolomé Esteban
Murillo nació en Sevilla y allí paso casi su vida al completo
hasta su fallecimiento en 1682.

HACE 200 AÑOS (1817)


Ramón de Campoamor fue uno de los poetas más populares en
España en la segunda mitad del siglo XIX. Nacido el 24 de septiembre de 1817 en Navia
(Asturias), este año se celebra su bicentenario. En el Principado de Asturias se han presentado
algunas propuestas para elaborar un programa de actividades que conmemore esta efeméride, la
cual coincide también con la del teatro ovetense que lleva su nombre desde hace ciento veinticinco
años.

HACE 150 AÑOS (1867)


Se celebra el 150 aniversario del nacimiento del escritor
valenciano Vicente Blasco Ibáñez.

HACE 100 AÑOS (1917)


En este año se cumplen los cien años del nacimiento de dos de
las figuras más conocidas y populares de las letras españolas
del siglo XX: Camilo José Cela y Antonio Buero Vallejo.



Primer siglo de la muerte de dos genios de las artes plásticas,
Degas, padre de la pintura moderna, y el gran escultor Rodin.



Una de las grandes efemérides de este 2017 es el primer
centenario la revolución rusa.
Este hecho marcó el devenir del mundo durante el siglo XX. Lo
dividió en dos bloques, el capitalismo frente al comunismo,
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Estados Unidos y la Unión Soviética, y estos se enfrentaron en la Guerra Fría.
La primera revolución fue la de febrero de 1917, acabó con el Zar Nicolás II, el último zar de la
historia, y daría paso a un gobierno provisional que quería instaurar una república de corte liberal.
La segunda, la de octubre, liderada por Lenin y organizada por Trosky, toma el poder mediante
una insurrección popular armada que consolida un Estado Obrero, bajo el control de la dictadura
del proletariado, siguiendo las ideas de Marx.


También se cumple este año el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes, poetisa y autora de
literatura infantil y juvenil (Madrid 1917- Madrid 1998).

HACE 75 AÑOS (1942)


El 28 de marzo de 1942 moría el poeta y dramaturgo Miguel
Hernández. Fallecía en una prisión de Alicante por
tuberculosis. Condenado a muerte por republicano, su pena
fue conmutada por 30 años de cárcel. Tenía, entonces, la
edad de 31 años.

HACE 50 AÑOS (1967)


1967 fue un año importante en la historia de nuestra
literatura. Hace 50 años vio la luz una de las obras
trascendentales como Cien años de soledad, de Gabriel
García Márquez.



Quincuagésimo aniversario de la muerte del Che Guevara. Mucho se ha escrito de ella y quienes
piensan que la orden la dio Estados Unidos y otros que fue el propio Fidel Castro. Sea como sea,
murió el 9 de octubre de 1967 en la Higuera, Bolivia, tras una emboscada del ejército boliviano.



Se conmemora también el 50 aniversario de la muerte de José Martínez Ruiz, Azorín (1873-1967),
escritor alicantino perteneciente a la Generación del 98 y uno de los más universales de las letras
españolas.

HACE 40 AÑOS (1977)


La saga creada por George Lucas llega a los 40 años de su
creación. Star Wars, estrenada en 1977, se erigió en una de
las películas más taquilleras de la historia.

HACE 25 AÑOS (1992)


25 Aniversario de la Expo’92 en Servilla y de las Olimpiadas
de Barcelona.

HACE 15 AÑOS (2002)


Una fecha que ha marcado el día a día de los españoles fue el
1 de enero de 2002. En ese momento, se instalaron, sin
piedad, los euros. Durante un tiempo, convivieron ambas monedas,
las pesetas y los euros.
El euro fue fruto del Tratado de la Unión Europea de 1993 que
preveía la creación de una moneda única en los países miembros,
llamada ECU. El 15 de diciembre de 1995 se fijarían los requisitos
económicos para poder adoptarla. Cambió de nombre y en vez de
ECU pasó a denominarse euro. Su símbolo está inspirado en la letra
griega epsilón, ε, en honor a la primera letra de Europa.
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CÓMO AYUDAR A MI HIJO CON
LA ATENCIÓN
Para todos aquellos que tantas veces tenéis pensamientos como "lo hace adrede, no puede ser, se lo he
dicho ya diecisiete veces" o "mi hijo está empanado", o "siempre está aburrido, nada le consigue
entretener", "se despista con el vuelo de una mosca, siempre está distraído" tuvimos durante este
trimestre un interesante taller.
Comenzamos reflexionando sobre ese etiquetado inconsciente: el niño despistado es fantasioso,
manifiesta un gran mundo interior, tiene capacidad de ir saltando de una cosa a otra (multitarea), tiene
poca memoria, su concentración es inadecuada, está desmotivado y su atención es inconstante.
Frente a él, describíamos un niño atento, realista, sencillo, quizás un poco rígido cognitivamente, con
mucha memoria, que manifiesta una concentración adecuada, motivado y con una atención constante.
Llegados a este punto, vimos que quizás no son tan insalvables las diferencias, puesto que, además,
descubríamos características muy interesantes en ambas descripciones: disfrutar con el propio mundo
interior, tener una capacidad multitarea, presentar una concentración adecuada y estar motivados.
A partir de ahí nos aproximamos al concepto de
MOTIVACIÓN como proceso de aprendizaje vital
y afrontamos el reto de procurar pasar de la
motivación extrínseca (externa: si haces pronto los
deberes te dejo ver la tele, si apruebas matemáticas
te compro un juego para la videoconsola, si te
comes toda la sopa te puedes acostar un poco más
tarde, .. ) a la motivación intrínseca (interna, esa
que te mueve, que te hace hacer lo que haces
porque sabes que es lo que tienes que hacer, lo que
te ayuda, lo que te hace crecer, lo que te da un
sentido pleno y llena tu vida).
Presentamos cuatro pistas para acercarnos a ese proceso: sustentarnos firmemente en nuestros valores
(invitación a la coherencia y a una "revisión de vida"), cultivar en casa la interioridad (la reflexión, el
silencio, el autoconocimiento, la trascendencia...), trabajar las emociones (fantástica ocasión para tener
un tiempo compartido de calidad con nuestros hijos e ir creando un idioma común) y tener presente la
teoría de las inteligencias múltiples.
Brevemente nos "iniciamos" en la teoría de Howard Gardner: ya no se entiende una única inteligencia
con una propuesta lineal de tareas lógicas y lingüísticas, sino que se combinan hasta ocho inteligencias
múltiples, que cada uno presenta en distintas proporciones, y que va descubriendo y potenciando. La
propuesta, por tanto, se puede hacer diversa, contextualizada, formando parte de un proyecto global.
Estas inteligencias múltiples son la lingüística, la lógica-matemática, la visual-espacial, la corporal o
kinestésica, la musical, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. La última parte del taller
consistió en cómo intentar aterrizar todo esto en casa: buscando equilibrio (importancia de hacer un
buen diagnóstico de qué debemos mejorar) y contemplando el medio y el largo plazo.
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Vimos cosas muy concretas que podemos aplicar, desde cómo decir las cosas (órdenes precisas,
lenguaje claro y positivo, mantener contacto visual, asegurarnos que el mensaje ha sido recibido y
entendido,..), cómo organizar el trabajo (orden y organización, supervisión frente a dependencia,
utilizar ayudas externas, visuales: cronómetros, calendarios, posits, alarmas, ..), cómo disponer el
entorno (notar que existen los distractores y tomarlos en cuenta, anticipar los cambios, ..) cómo
proponerles el trabajo (combinar actividades manipulativas con otras más intelectuales, posibilitar
movimientos que desahoguen la tensión contenida, no ser inflexibles sino estar abiertos a adaptar
cantidades a sus capacidades, facilitar estrategias de reflexión,. ..) y cómo corregir el comportamiento
inadecuado (formular límites y normas claros, precisos y estableciendo las consecuencias, mantener
unidad de criterio desde los adultos, utilizar el verbo "estar" más que el verbo "ser", no castigar en
exceso, pactar señales secretas que puedan recordarle la norma establecida...)
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“EDUCAR EN EL ASOMBRO”
Conferencia a cargo de Catherine L’Ecuyer.
Catherine L’Ecuyer, en su conferencia titulada “Educar en el asombro” del 3 de febrero,
de una manera sencilla, directa y amable nos ofreció alternativas deliciosas en nuestra
labor de educadores, de padres, de maestros; buscando lo esencial: la belleza, la bondad
y la verdad. Fue un verdadero regalo poder disfrutar del presente, y volver a ser como
niños.
Como un grito en la
montaña, que pasa el
tiempo y todavía sigue
resonando…
Os
dejamos
algunas
reflexiones que han
compartido
con
nosotros algunos de
los asistentes.
Sensaciones, eso fue lo
que causó en mi con su
conferencia. Sensaciones
al principio de “me he equivocado, lo he hecho mal con mis hijos” pero después a medida q la
escuchaba otra sensación de “aún estoy a tiempo”, ” no es tarde”. Viviendo en esta sociedad, en
plena era de la comunicación en la que nos vemos literalmente asfixiados por el uso de las
tecnologías, de internet, los móviles, el wasap, el hecho de asistir a esta conferencia ha supuesto
una bocanada de aire fresco, un momento para parar literalmente este ritmo acelerado en el que
vivimos y reflexionar. Y la sensación cuando terminó la ponencia que el tiempo había volado.
VANESA
El viernes tuvimos la oportunidad de disfrutar de la ponencia «Educar en el asombro» de la mano
de la autora del libro homónimo, Catherine L’Ecuyer. Fue maravilloso ver cómo pudo transmitir
tanta información de una forma tan amena, pese a que duró alrededor de una hora, se hizo corto.
Creo que no fui la única a la que no le hubiera importado seguir escuchando un rato más. Sin
duda leeré el libro para poder conocer algo más de este tema e intentar que el mundo me siga
asombrando. Y ante todo, respetando el asombro sincero de mis hijos.
ALBA
Fue una velada maravillosa. Por dos motivos principales, primero porque Catherine habló de los
grandes retos a los que me enfrento como madre, como son las pantallas, el “me aburro”, el
consumismo y tantos otros. Habló de ellos con calma, identificando así a los enemigos y
dándome sosiego y ánimo para seguir luchando contra ellos. Y el segundo motivo por el que esa
tarde me sentí dichosa es porque sentados junto a mí, escuchando estas palabras, estaban los
padres de los niños que comparten aula con mis hijos, y sus profesores, los que han tenido y los
que tendrán. Me sentí comprendida y apoyada. Gracias a tod@s los colaboradores por ofrecernos
esta oportunidad de sentirnos fuertes ante la difícil labor de educar.
SOLEDAD
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Que buena manera de acabar la semana. Que buena manera de pararse a pensar en lo que ocupa
la mayor parte de mis días…la educación de mis hijos. Me quedo con muchas cosas: primero la
placentera sensación de escuchar la conferencia. Segundo con la revisión de mí misma que
inevitablemente surgía ayer mientras Catherine hablaba. Me llevo también ganas e ilusión de
seguir amando a mis hijos, de seguir acompañándoles y ayudándoles a crecer en una vida llena de
sentido. Y por supuesto la idea clara de respetar el asombro…de los niños y también en los
mayores. Gracias por ayudarnos en nuestra tarea de hacer personas más felices.
ANA
¡¡¡Muchas gracias a vosotr@s!!!! Por hacer posible la presencia de Catherine L’ Ecuyer. Me gustó
mucho, muy interesante para reflexionar la necesidad de redescubrir el tiempo, la paciencia, lo
sencillo y la belleza de lo que nos rodea. La importancia de educar a nuestros hijos desde el
asombro. Necesitan nuestra mirada. Seguid con estos proyectos.
MÓNICA
La mezquindad es lo opuesto al misterio. Esta fue la frase que resonó ayer en mi corazón tras
escuchársela a la ponente. Catherine abrió mis ojos a lo pequeño, a lo sorprendente que esconden
las pequeñas cosas. Fue una llamada a abrir los ojos a aquello que a nuestros hijos sorprende, y
que a nosotros, padres, hoy aún puede causarnos admiración. Fue maravilloso.
LORENA

Esto va muy rápido, las cosas pasan muy rápido y parece un típico tópico, pero es cierto y ayer

durante un rato escuchando a Catherine, ese tiempo se hizo un poquito más lento. Durante unos
momentos pude parar, pensar y reflexionar. Catherine habló de algo que todos vemos, pero que
no nos paramos a pensar de manera consciente, quizá porque todo va demasiado rápido y es esa
capacidad de los niños de asombrarse de manera tan increíble, tan primitiva, tan básica, tan
brutal, esa capacidad que como adultos perdemos y que deberíamos de cuidar y respetar.
Respetar sus tiempos, respetar su silencio, respetar sus intereses, su espacio, en definitiva
respetarlos a ellos y acompañarlos a lo largo de ese viaje tan apasionante que es descubrir el
mundo, un mundo que para ellos es emocionantemente asombroso. Y mientras volvía en el coche
con esa prisa de adulto que me hizo salir antes, de puntillas, sin que la conferencia llegara a su
fin, me di cuenta de algo realmente increíble que me ha pasado como madre y es el recuperar esa
capacidad de asombrarme de cosas que para mí ya no eran emocionantes. El sentir esa emoción
de sacar piedras que brillan de los bolsillos de mis hijos mirándolas a través de sus ojos y no a
través de los míos. He de decir que lo realmente emocionante es sacar esas piedras del filtro de la
lavadora.
PAULA

PASTORAL
CUARESMA 2017

Este año hemos comenzado el viaje por la Cuaresma con Jesús, para ello hemos colocado en el
corcho de la entrada una locomotora, que representa a Jesucristo que es nuestra fuerza y nuestro guía.
Contamos con unos vagones que nos ayudan a llegar a Él a través de las cinco semanas de Cuaresma.
Motivaremos a los alumnos a vivir la Cuaresma como un viaje en el que iremos descubriéndonos
y descubriendo cómo parecernos a Jesús. Cada uno de los vagones es un ANUNCIAR a través de la
Palabra (evangelios) la cual nos quiere ayudar a TRANSFOMAR nuestra vida y nuestra realidad
cercana.
Queremos que nuestros alumnos descubran la belleza de ser llamados hijos queridos de Dios y de
la importancia de anunciar el mensaje de Jesús a aquellos que están a nuestro lado.
La Cuaresma es un camino con Jesús para llegar a Jesús. Vamos a construir su nombre en los cinco
domingos de Cuaresma y vamos a descubrir quién es aquel HOMBRE, Hijo de Dios, DIOS mismo
que nos sacia con su AGUA viva, nos da LUZ en nuestra ceguera y nos regala VIDA en plenitud.
Primer domingo de Cuaresma, LAS TENTACIONES (Mt 4, 1-11)
Jesús es hombre. Jesús acude al desierto, un lugar sin caminos, donde es fácil
perderse, para encontrar su camino, un lugar:
Jesús decide ser fiel, alimentarse de la Palabra del Padre y a Él sólo adorar, servir
y por eso, opta por ser alimento, ser Pan:






en el que cada uno puede encontrarse, y encontrar a Dios.
en el que uno puede ver lo que es importante.
en el que ante tantas opciones de poder, vanidad, idolatría, codicia, egoísmo,
envidia… uno decide discernir lo que es bueno para él y para los demás, compartir, ayudar, dar,
escuchar, amar, sonreír, repartir, alegrar…
en el que poder rezar.
en el que ver tu historia.

Por eso esta semana le hacemos llegar a Dios en nuestras peticiones que nos ayude
a soportar las tentaciones que nos separan de Él, que nos alejan de los otros, que no
nos permiten AMAR y ser fieles.
Segundo domingo de cuaresma: LA TRANSFIGURACIÓN (Mt, 17, 1-9)
Jesús es Dios se nos revela tal cual es y nos invita a transfigurarnos y transformar
nuestra vida desde el mensaje y las palabras que Jesús nos da en el Evangelio:

PASTORAL
que nosotros también somos hijos amados de Dios, que Él nos quiere como somos, que nos invita a
amar, y a ser amados. Nos invita también a cambiar cosas de nuestra propia vida.
Les enseñaremos a los chicos la Oración de San Francisco de Asís: “Hazme instrumento de tu paz”.
Tercer domingo de Cuaresma: LA SAMARITANA (Jn. 4, 6.42)
Jesús es agua. Jesús es el torrente inagotable de felicidad. Estamos sedientos.
Vamos y venimos caminando continuamente en nuestras vidas con una mochila llena
de cacharros (juegos, televisión, la Play, el móvil…) y experiencias que no nos sacian,
(que solo nos sacian la sed un ratito y luego necesitamos más). Bebemos a sorbos,
vivimos a medias. "Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed".
Jesús le ofrece a la Samaritana otra agua. La mujer entendió que el agua de Jesús es
lo que le sacia no la sed física sino la sed del corazón. Él permite y nos permite
sentirnos queridos, amados y nos da las herramientas para poder Amar, para poder dar gracias a Dios
cada día por todas las cosas que nos da: familia, amigos, colegio…
Les haremos ver a los chicos lo importante que es saciar esa Sed profunda.
Cuarto domingo de cuaresma: EL CIEGO DE NACIMIENTO (Jn 9, 1-41)
Jesús es luz que ilumina nuestra oscuridad. Vivimos como ciegos, viendo no
vemos. No somos capaces de entender muchas de las cosas que suceden en nuestra
vida y a nuestro alrededor. Jesús llega, enciende el alma y vemos.
Quiere quitarnos nuestras cegueras, que aprendamos a vivir en la bendición, a
decir bien de todo y de todos; entendemos que vivir desde Jesús es entender dónde
está la verdad.
Hemos de aspirar a ver nuestra vida cada vez con más luz. No empecinarnos con nuestras, cegueras,
negar las evidencias (como los fariseos que ponían en duda la curación del ciego), para ello, habremos
de buscar cuál es el mejor camino a seguir.
A los chicos les haremos ver lo importante que es la LUZ
Quinto domingo de cuaresma: LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO (Jn. 11, 3-45)
Jesús es vida y quiere danos vida para lo cual necesita nuestra cooperación.
Primero, invita a unos a “quitar la piedra”, Jesús quiere de nuestra colaboración
para ayudar a los que tenemos cerca a salir de sus oscuridades, de aquello que les hace
mal.
Segundo, Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Nos dice “Levántate y Anda, Sal fuera”.
Nos rescata de la desesperación, de la tristeza, de los distintos tipos de violencia, de la ira, de la soledad,
del vicio, de la impaciencia, de la pasividad… Nos arranca del llanto, del temor y nos da su Paz, nos
dice sal fuera, disfruta de la vida, se luz.
Tercero, Jesús les dice: «Desatadlo y dejadle andar.» pide de nuestra colaboración para que
todos podamos andar. Necesita de nosotros para que ayudemos a los que tenemos cerca a través de
nuestras palabras, nuestros gestos...
Estas son diversas maneras para cooperar con Dios en el milagro de volver a la vida y
revivirnos como individuos.
Les entregaremos a cada clase una planta, para que vean primero lo bonito de la creación y lo
importante de cuidarla.

ENTREVISTA

Entrevista a …

ALEJANDRO
Ed. INFANTIL
1. Nombre completo y fecha de nacimiento.
Alejandro Pizcueta Gans. El 9 de mayo de 1989.
2. ¿Cómo llegaste a este colegio?
Conocí el colegio hace 3 años, cuando estuve haciendo
prácticas de magisterio. Pero fue a raíz de mi
experiencia en los colegios escolapios en República
Dominicana cuando acabé de conocer a algunos
profesores y especialmente el carisma escolapio.
3. ¿Qué cualidades ha de tener para ti un buen colegio?
La principal es que ha de ser un colegio en el que no
solo se enseñe sino que se eduque, un colegio con un carisma propio, comprometido con la sociedad
y con la intención de que la educación contribuya a crear un mundo mejor.
Con un buen ambiente, que no solo sea un lugar de paso donde se vaya por obligación sino que dé
gusto ir y estar.
4. Si te dieran a elegir un curso para ser tutor, ¿cuál elegirías?
Por mis estudios puedo ser profesor de infantil y primaria, y la verdad es que todas las edades tienen
su lado bueno así como sus dificultades, pero al final lo importante es que te guste lo que haces y a
mí me encanta, por lo que no me importa el curso en el que esté.
Aunque en infantil que estoy ahora estoy muy contento, me encanta y disfruto mucho.
5. ¿De pequeño pensabas que ibas a ser profesor?
La verdad es que no, siempre me ha gustado la educación pero no me lo empecé a plantear hasta
bachiller. En un inicio me decanté por informática otra de las carreras y profesiones que me
gustaban, pero al final me di cuenta de que mi vocación era la enseñanza.
6. ¿Observas que tus alumnos muestran cierta confianza contigo?
Sí, como profesor intento crear ese clima de confianza, no solo conmigo sino entre todos los
compañeros, y la verdad es que en infantil los niños son especialmente sinceros, cariñosos y
agradecidos.
7. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Me gusta mucho hacer deporte, correr, jugar al pádel, baloncesto,… También me gusta ir al cine y
la magia. Cuando tengo algo más de tiempo como en verano, me gusta ir a la montaña.
8. Si no te dedicaras a la enseñanza ¿a qué te dedicarías?
Supongo que a informática que es para lo que estudié anteriormente y que también me gustaba.
9. ¿Nos puedes dar un consejo para el futuro?
Que aprovecharais cada momento, que luego pasa el tiempo muy rápido y se echa de menos. Hay
tres palabras que aprendí cuando estaba haciendo el camino de Santiago que me marcaron mucho y
son: conócete, acéptate y supérate.

ALUMNOS

ENCUESTA A… 3º y 4º de ESO

¿CICLOS FORMATIVOS O
CARRERAS?
1- ¿Qué tienes pensado hacer cuando acabes 4º de la ESO?
23% Módulos

77% Bachillerato

Incorporarme al mundo laboral

2- En caso de que tu elección sea hacer ciclos formativos, ¿qué familia profesional vas a
seleccionar o ya has seleccionado?
Mecánica, medicina, educación física e
informática han sido las más elegidas
3- ¿En caso de que tu elección sea
realizar una carrera universitaria, qué
modalidad vas a seleccionar o ya has
seleccionado?
33 Ciencias

41 Letras

4- Tu elección está condicionada por:
10% Padres

0% Amigos

78% Personal

5- ¿Piensas que necesitarás hacer algo más aparte de la carrera o módulo que elijas, como por
ejemplo un máster?
34% Sí

12% No

6- ¿Si te incorporaras directamente al
mundo laboral, seguirías estudiando?
69% Sí

8% No

23% No lo sé

7- ¿Cómo ves las opciones laborales para
el futuro?
22% Bien
sé

50% Mal

28% No lo

8- ¿Te gustaría pasar una temporada en
otro país antes de empezar a trabajar?
90% Sí

10% No

54% No lo sé

ALUMNOS
Somos osos
pero no perezosos,
me gustan los amorosos
pero no los celosos.
Soy bajo
pero no como un ajo.
Me llamo Arturo
pero no soy ningún puro.
Me gustan los peces,
pero no las hélices.

Marta Mateo – 4 años A

Arturo Pérez Esteban - 6º A
POESÍA DE LA ALEGRÍA
Qué bonita es la alegría
cuando me dura todo el día.
Por las mañanas me levanto
siempre de un gran salto.

Ainhoa – 3º B Infantil

Paso todo el día feliz
igual que una perdiz.
Cuando mi madre se enfada
yo me disfrazo de hada.
La vida es como un lacasito
que dura muy poquito.
Aprovecha todo el día
para vivir con alegría.
Ana Gilva – 4º A
ALEGRÍA
Vaya alegría me dio
cuando mi tío me sorprendió
con su perrito enano
que además era vegano.
Yo no me lo creía
pero igual me alegró el día.
El perro no paraba de saltar
y yo me reía sin parar.
Después llegó mi hermano
y alucinó con el perro enano.
Mi hermano se llenó de felicidad
al ver al perrito conmigo jugar.

Ángela Sequedo – 2º B

El día estaba por terminar
y yo no me quería marchar.
Al final el perrito enano
me lo regaló mi primo hermano.
Gina Oravbrere - 4º A
Antonio Martínez – 4º A

ALUMNOS
LA IMAGINACIÓN
La imaginación es un mundo
que te va a gustar,
donde puedes viajar por todo el mundo
o puedes volar.
Cuando te vas a dormir
usas la imaginación,
imaginas una forma de vivir
y te diviertes un montón.
Puedes estar imaginando
que te puedes transformar,
que a un avión subes saltando
o que se te da muy bien cantar.
Con la imaginación tienes el poder
de estar en un concurso
y nunca perder
o que terminas antes el curso.
Andrés Ferrandis – 6º A
LA PAU AL COL.LEGI!

Irene – 1º B

L´anterior dilluns, dia 6 de febrer, el col·legi Escoles Pies Malvarrosa va celebrar el “Dia de la Pau” a
causa d´uns problemes el dia 30 de gener. La festa va tindre lloc dins del recinte escolar, des de les 10
del matí fins al migdia.
Van participar tots els cursos des d´infantil (3 anys) fins als de quart de l´ESO; a més, també van
participar els professors explicant i ajudant a fer les proves entre tots.
Las festa va transcórrer de manera normal i favorable sens qualsevol tipus d´imprevist. “Tots estem
molt contents i feliços de poder haver celebrat aquest dia amb la participació de tot el col·legi” ens
aclareix el director del centre.
Es va celebrar amb un conjunt de proves cooperatives
adaptades per a totes les edats i per a no provocar una
aglomeració d´alumnes en un mateix joc, els van dividir per
números i colors, de tal manera que cadascú dels grups feia
un circuit de jocs i es creara d´aquesta forma un equip
variat.
Per a finalitzar la celebració, dos alumnes de quart d´ESO
van llegir uns textos: “tractaven de què és la pau i de com
poder nosaltres mateixos fer per a aconseguir-la al nostre
voltant” ens informen. Després de la lectura han eixit per la
porta principal del col·legi dos coloms blancs ensinistrats.
Amb açò, es va donar per finalitzada la jornada festiva al
col·legi Escoles Pies Malvarrosa. Després d´açò he
preguntat a alguns alumnes què els havia agradat més: “la
part del discurs”, han contestat.
Marta Tormo – 3º B ESO
Paula Moral – 4º B

ALUMNOS
RAP 5º B
Somos quinto B
que no vamos a perder
así que vais a ver
lo que podemos hacer .
Nuestro profe Marco
lo peta mazo
si queréis ver que
es guay pues
venir a vernos
que vais a alucinar.
Jorge Jiménez - 5º B
LOS ANIMALES

Paula Mora – 1º B

Los animales son muy bonitos,
pero hay animales graciosos como los monitos.
Mis animales favoritos son las ardillitas,
que corren por las ramas y comen piñitas.
Los delfines surcan los mares.
Buscando dónde jugar, encuentran nuevos lugares.
Los caballitos de mar cabalgan sobre las olas;
así les gusta jugar, mientras pasan las horas.
También surcan en el aire los gorriones,
de todos los pajaritos son los más juguetones.
Las gaviotas vuelan en el aire y nadan por el mar;
cuando buscan a su presa nada les puede parar.
Leila Gómez – 5º A
Esto es un hijo que le pregunta a su padre:
-Papá ¿me puedes ayudar a estudiar historia?
-Pues claro que si hijo ¿de dónde venimos?
-Del Carrefour.
Pau López – 6º A
Con tristeza y con temor,
van por la vida sin amor.
Las estrellas les iluminan
para que no se depriman.
Las estrellases hacen comprender
el sentido de la vida,
que les hace ver
que es más importante la vida que la huida.
Laura Cristiá – 4º A

Margarita
Tartaj
4º A

Sergio Torán – 4º A

ALUMNOS
PREMIO DE CUENTOS “EN MI BARRIO SÍ A LA IGUALDAD”
María Marín Muñoz (4ºA Primaria), ha ganado el 1er concurso de cuentos
“En mi barrio SÍ a la igualdad”.
Queremos felicitar a María e invitaros a todos a leer este cuento que nos
anima a fijarnos en los demás y a hacer lo que esté en nuestra mano por
ellos.
Gracias María.

En un lugar de la Malva
Bueno, me gustaría contaros un cuento, pero para eso antes me tengo que acordar. A ver, ¿cómo era?...
En un lugar de la Malva, un día lluvioso de mayo del año pasado, mi prima y yo esperábamos ansiosas
que parara de llover para poder ir a jugar a la playa y hacer castillos de arena. La espera se nos hizo
eterna, intentamos entretenernos haciendo figuras de plastilina, pintando, jugando a las muñecas…
Cuando nuestro deseo se hizo realidad, la abuela, que nos cuidaba gritó:
-¡Hurra, por fin se marcharán y podré ver la tele tranquila, hurra! No creáis que nos enfadamos,
comprendíamos a la abuela, le habíamos estado dando la tabarra todo el rato. Pero al darse cuenta de
que era tarde y no podíamos salir, la pobre se decepcionó.
Al día siguiente después de desayunar unos churros con chocolate calentito, emprendimos el trayecto
que el día anterior no pudimos recorrer, y a mitad de camino encontramos a una chica en silla de
ruedas llorando, parecía muy disgustada, decidimos acercarnos a ella. No sabíamos por qué lloraba,
pero en la vida hay que ser amable, entonces le preguntamos curiosas: -¿Te podemos ayudar en algo?
La chica nos respondió con una
sonrisa y empezó: - Gracias por
pensar en mí, la verdad es que sí,
me gustaría ir a la playa, pero no
hay pasarela para acceder hasta el
agua y no puedo pasar, ¿os
importaría llevarme?
Nos quedamos patidifusas ¿cómo
podíamos acercarla a la playa?
No podíamos con ella, así que le
pedimos ayuda a un seños mayor,
pero no nos hizo caso. Y cuando
ya estábamos a punto de
rendirnos, apareció un chico
joven, alto y fornido queriendo
ayudar.
Nosotras nos ilusionamos tanto, tanto que nos pusimos a llorar de alegría, ¡podríamos hacer los sueños
de una niña realidad! Estuvimos toda la tarde jugando con ella, e hicimos una gran amistad con Noelia.
Por eso, para terminar pido a las autoridades que para hacer los sueños de nuestra amiga Noelia y de
mucha gente minusválida realidad, faciliten el acceso a todos los lugares de Valencia y que los
obstáculos que les impiden moverse ya no lo hagan.

ALUMNOS

DIFERENTES MODOS DE HACER SLIME
ADVERTENCIA: siempre se debe fabricar el slime acompañados de un adulto.
El slime (antiguo blandiblú) se puede fabricar de forma casera. Se utiliza como un juguete. Desde hace
algún tiempo, el slime ha salido del ámbito de las manualidades infantiles, y ahora lo utiliza gente de
todas las edades. Hay slimes de los más variados colores. Algunos prueban a fabricarlos transparentes,
otros mezclan varias tonalidades y otros les añaden bolitas.
Slime con detergente líquido:
Ingredientes:







2 recipientes de plástico.
Unos 150 ml de agua.
Tres cucharadas de detergente líquido.
Cola sintética o de carpintero.
Colorante alimenticio.
Cucharita para remover.

Procedimiento:
Paso 1.- Lo primero que hay que hacer es colocar en uno de los recipientes aproximadamente dos
cucharadas de cola sintética blanca, luego a esto agregar tres gotas de colorante alimenticio del color
que prefieras, luego tienes que remover bien hasta mezclar todo y se vea uniforme, y si deseamos que
el color parezca más intenso es momento de agregar unas gotas más de colorante alimenticio.
Paso 2.- En el otro recipiente agregamos dos cucharadas de detergente y una cucharada de agua y
remover hasta que se mezcle los dos componentes.
Paso 3.- Luego juntar las dos mezclas y remover sin parar hasta que se forme una masa, luego se
procede a amasar en las manos, al principio se tornará un poco pegajosa y conforme vas amasando
tomará mejor consistencia y ya tienes tu slime.
Slime con maicena:
Ingredientes:






1 tercio de taza de maicena o harina de maíz.
1 tercio de taza de champú o jabón líquido.
Colorante alimenticio.
dos recipientes.
una cuchara.

Procedimiento:
Paso 1.- Lo primero que hay que hacer es mezclar la maicena con el champú hasta que se disuelva
bien. Al cabo de un tiempo, agregas el colorante artificial o si deseas un color más fosforescente
puedes usar colorante para cuerpo, la cantidad que tienes que usar es poca, más o menos unas seis
gotas. Sigue moviendo mientras vas agregando más maicena hasta que obtengas la masa de textura
deseada, le puedes agregar un poco de aceite si lo deseas, para que te quede más suave.
Paso 2.- Esta mezcla la dejas reposar unos minutos, luego lo pones en una superficie suave y lo sigues
amasando hasta que no se pegue en tus manos.
Tu slime estará listo para que te diviertas jugando con tus amigos.

ALUMNOS
EXPERIMENTOS PARA HACER EN CASA
Aquí os presentamos tres experimentos sencillos pero científicos. Esperamos que con ellos se despierte
la curiosidad de los niños y ayude a preguntarse el porqué de las cosas. Son experiencias para realizar
con algún adulto9, aunque no son nada peligrosos. Al final de cada uno se encuentra la explicación del
fenómeno.
EL MENSAJE EVAPORADO
¿Cómo? Mezclar en un vaso agua y sal. Con un
pincel o con el dedo empapado en esa mezcla, escribe
o dibuja sobre una hoja de papel. Déjalo secar. Si
quieres ir más rápido, pon la hoja sobre un radiador o
al sol.
¡Observa! Cuando la hoja esté seca, tu mensaje se
habrá vuelto invisible. Pasa entonces un lápiz de color
sobre la hoja y podrás volver a leer lo que has escrito.
¿Por qué? Al cabo de un rato el agua se evapora, y sólo quedan pegados al papel los cristalitos de sal,
que son los que reaparecerán coloreando el papel.
EL CUBITO DE HIELO PINCHADO
¿Cómo? Pon un montoncito de sal sobre un cubito de
hielo. Pínchalo con el alfiler. Mantenlo así cosa de un
minuto. Clávalo un poco más.
¡Observa! El alfiler será apresado rápidamente por el
hielo.
¿Por qué? La sal hace fundir el hielo. El alfiler penetra
pues más fácilmente y, a medida que lo hace, el hielo
vuelve a formarse por arriba y lo aprisiona más y más.
BEBER CON DOS PAJITAS A LA VEZ
¿Cómo? Mete las dos pajitas en tu boca; pero una sola
de ellas en el vaso. La otra debe quedar en el exterior.
Luego aspira y vuelve a chupar.
¡Observa! Es imposible beber una sola gota de agua, ya
que ésta no sube.
¿Por qué? Para beber con una pajita, primero se aspira
con gran fuerza. El aire contenido en la pajita llega
entonces a tu boca. El líquido llena entonces el espacio
vacío creado por la subida del aire. Cuando aspiras con
dos pajitas, la que ha quedado fuera impide que haya un
espacio vacío y, por tanto, que el aire pueda subir.

NOTICIAS DEL COLEGIO

VISITA AL BIOPARC

El pasado jueves 26 de enero, los alumnos del primer ciclo de Primaria visitamos el Bioparc.
Como si de una expedición se tratase, nos adentramos en la sabana africana, los bosques de África
ecuatorial, Madagascar y los humedales africanos. Aprendimos muchísimas cosas de los animales, y
además pudimos verlos de muy cerca. Por ejemplo, en los bosques del África ecuatorial descubrimos
que los gorilas son animales muy inteligentes ya que pueden aprender muy rápido y usar
herramientas para conseguir comida.
Fue una gran experiencia, ya que incluso pudimos ver al pequeño cachorro de leopardo y al bebé gorila
que nació el pasado mes de agosto.
En esta fantástica aventura los niños se lo pasaron genial. Además, aumentaron su curiosidad por
conocer y cuidar a los animales y su hábitat, a ser más ecológicos y proteger así el medio ambiente.
Después, para acabar el día, nos fuimos al parque de cabecera para pasar un tiempo de convivencia
todos juntos. ¡Fue un día fabuloso!

NOTICIAS DEL COLEGIO
A CHRISTMAS CAROL
El lunes 12 de diciembre los alumnos de 2º de ESO realizaron una salida extraescolar organizada
desde el Departamento de Lenguas de Secundaria al teatro Flumen para ver la adaptación de “A
Christmas Carol”, de Charles Dickens.
Este autor es uno de los más representativos de la novela inglesa de la época victoriana. Destaca por
su labor por la lucha contra la explotación infantil. Os recomendamos esta película.

NEVERLAND
The story is about Peter Pan, his friend Wendy and Tinker Bell. One night, Wendy meets Peter in her
bedroom and he invites her to Nerverland in the hop she will tell her stories to the Lost Children.
Meanwhile, Tinker Bell becomes very jealous of Wendy and her relationship with Peter, so she
betrays Peter and helps the horrible Captain Hook to capture Wendy. Afterwards, Hook tries to kill
Peter when he rescues Wendy. At the end of the story, Peter, Wendy and Tinker Bell scapes from
Captain Hook and they go back home.
Los alumnos de educación infantil de cinco años fuimos el miércoles 8 de febrero a ver la obra de
teatro en inglés, de Peter Pan. Nos lo pasamos muy bien, con los personajes, cantamos y bailamos y
algunos también salimos y participamos en la obra de teatro. Después al terminar nos hicimos fotos
con ellos. Fue una mañana muy divertida.

FESTIVAL DE DANZA
El día 24 de Enero se organizó un festival en el cole con las niñas de Gimnasia rítmica y de Danza
infantil. Fue todo un éxito. Las alumnas nos mostraron el aprendizaje de estos 3 meses.
Fueron muy aplaudidas por todos los asistentes al festival. Damos las gracias a las monitoras por su
dedicación y trabajo.

NOTICIAS DEL COLEGIO

WONDERLAND
El pasado martes, 21 de
febrero, los alumnos de 1º y
2º de primaria nos fuimos al
auditorio de Paiporta, donde
pudimos disfrutar de la obra
de
teatro
en
inglés
“Wonderland”, de Alicia en
el País de las Maravillas.
Disfrutamos mucho de los
efectos especiales, de la
historia y de todos sus
personajes. Además, algunos
de nosotros subimos al
escenario y formamos parte
de la obra.
Para acabar, pudimos hablar
con los protagonistas y hacerles varias preguntas.
¡Fue una mañana fantástica!

JORNADA DE CIENCIAS
Como en años anteriores, el pasado viernes día 3 de febrero, se
celebró en el colegio Calasanz la décima edición del "Día de las
Ciencias".
Su departamento de Ciencias, preparó para los alumnos de la
ESO y 1º de Bachiller distintas actividades científicas, adecuadas
a la edad y capacidad comprensiva de los alumnos.
Los alumnos de 4° ESO de nuestro colegio participaron en la
jornada, conviviendo entre colegios, disfrutando y aprendiendo.

NOTICIAS DEL COLEGIO
EL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL
María Moya y María Molina, miembros del equipo DAS Alumnos
El departamento de Acción Social del colegio (DAS) es un medio impulsado por algunos profesores
tanto de Primaria como de Secundaria y por un grupo de alumnos de 3º y 4º de la ESO.
La intención y el objetivo del DAS es de cambiar el mundo empezando por nuestro propio colegio.
Los alumnos de Secundaria se reúnen regularmente para proponer ideas, proyectos e iniciativas que
engloben temas como la desigualdad o la pobreza y para luchar contra ellos. Algunas de nuestras
iniciativas más significativas son el almuerzo solidario, donde todos los beneficios obtenidos suelen
ser destinados a las campañas propuestas por ITAKA. Estas campañas guardan una relación directa
con la educación, al proponer la creación de nuevos centros educativos en países subdesarrollados.
También tienen un especial protagonismo en nuestro centro las campañas de recogida de alimentos o
de ropa y/o calzado. La campaña de alimentos llevada a cabo este año permitió que Cáritas repartiera
los alimentos a familias de la Malvarrosa mientras que en la campaña de recogida de ropa todo lo
obtenido fue entregado a la Casa Grande. El año pasado además también colaboramos con FEDER
(Federación de enfermedades raras) participando en la recogida de teléfonos móviles.
Acción social es una buena manera de educar a grandes y a pequeños en la conciencia social y
transformadora de la realidad, siguiendo los pasos de San Jose de Calasanz.
Desde el DAS creemos firmemente en las palabras de Eduardo Galeano cuando afirma que: "Mucha
gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo".

Puri López Ojeda, responsable de Cáritas de la parroquia de Vera,
agradece la gran contribución que, año tras año, hace nuestro colegio a
esta organización a través de las campañas del Kilo-Litro.
Gracias a nuestra ayuda muchas familias del barrio de la Malvarrosa
pueden pasar unas navidades más agradables.
ENHORABUENA A TOD@S POR LA COLABORACIÓN.

NOTICIAS DEL COLEGIO
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ

El pasado lunes día 6, después del aplazamiento por mal
tiempo, el colegio celebró el Día de la Paz.
Todo el colegio celebró una gran Gymkana por la Paz. Nada menos que 50 equipos formados por
alumnos de todos los cursos, desde 3 años a 4º de ESO. Pruebas divertidas en las que tod@s
aportaron su granito de arena. La idea era que trabajar por la PAZ es aprender a convivir con el otro,
donde el otro también es importante, y por ello, nos ponemos al servicio unos de otros. De la mano
de unos personajes muy especiales viajamos a Kamda, lugar donde los Escolapios centramos nuestra
campaña de Acción Social.
Terminada la actividad, todo el colegio se reunió frente a la puerta principal y se leyó un manifiesto
por la paz escrito por los alumnos de 4º ESO. Para
concluir, se soltaron unas palomas blancas.
La actividad resultó un éxito acompañado, esta vez,
por el buen tiempo.

NOTICIAS DEL COLEGIO
EXCURSIÓN A LA ALBUFERA.
El pasado jueves 2 de marzo, los alumnos y alumnas de 3º de infantil realizamos una excursión a la
Albufera de Valencia. Fuimos en un autobús muy grande y bonito, de color rojo, todo estaba nuevo.
Cuando llegamos al embarcadero de la Albufera, nos estaban esperando los dos barqueros, Luis y
Vicente, que nos atendieron muy
bien. Subimos a las barcas, algunos
con miedo, pero enseguida se nos
pasó y navegamos por la Albufera
hasta llegar al embarcadero del
Saler. Durante el viaje vimos
garzas reales, garzas, patos y
algunos peces.
En el embarcadero nos estaba
esperando el conductor del autobús
y nos llevó al bosque del Saler. Allí
estuvimos jugando hasta que se
hizo la hora del volver al colegio.
Fue una mañana diferente y
entretenida, además salió un día
precioso.

VIAJE A ITALIA DE LOS ALUMNOS DE 4º ESO
Los alumnos de 4º de Secundaria se han marchado de Viaje de Fin de Curso a Italia. Salieron el día 9,
jueves, y volvieron el día
14 de marzo, martes. El
viaje, tanto la ida como la
vuelta, se realizó en avión.
El viaje consistió en visitar
las ciudades de Roma,
Florencia, Siena y Pisa.
En el viaje visitaron entre
otras cosas: el Coliseo, la
Basílica de San Pedro, el
Panteón, San Pantaleón
(casa madre de la Escuela
Pía), la Plaza de España y
la Fontana di Trevi en
Roma; el Duomo y el
Ponte Vecchio
en
Florencia; la catedral y la
torre de Pisa;…
El viaje fue una magnífica
ocasión
para
poder
convivir
fuera
del
ambiente escolar y conocer muchísimas cosas. Estamos seguros que se lo pasaron muy bien y que
han vuelto con muchas cosas que contar.

NOTICIAS DEL COLEGIO
TODOS OLÍMPICOS
Los alumnos de 6º han participado en la actividad "Todos olímpicos", donde los atletas Javier García
(esgrima) y Laura Gómez (judo) han transmitido la importancia de los valores en el deporte con
exposiciones y demostraciones de diferentes disciplinas olímpicas.

VIAJE A LA NIEVE
El martes 7 de marzo, después
de un primer intento fallido,
partimos con ilusión todo el
segundo ciclo hacia la
anhelada ¡NIEVE! Tras un
laaaaaargo viaje y unos
trescientos cuarenta y siete
¿ya llegamos?, atisbamos los
primeros montoncitos y el
agua helada calentó nuestro
corazón. Fue un día fantástico
donde pudimos convivir y
disfrutar con los compañeros.
Hicimos un montón de juegos
entretenidos, muñecos de
nieve (espectacular el muñeco
Rodolfo), nos caímos con el
sky cooperativo y por
supuesto, nos tiramos en
trineo por la rampa. Un gran
día de convivencia.

VISITA DEL LEVANTE UD
Esta tarde hemos tenido la suerte de recibir a los jugadores del Levante dentro de la actividad "el club
de los niños", donde los alumnos de 4º de Primaria han podido conocer la historia del Levante y
entrevistar a los futbolistas a modo de rueda de prensa. Al acabar, se han fotografiado con las mascotas
y jugadores, entre autógrafos y regalos.

NOTICIAS DEL COLEGIO

LA FALLA DEL COLEGIO
El pasado martes, día 14 de marzo, por la tarde, se realizó en el
colegio la Fiesta de Fallas.
Este año el tema elegido para la falla fue “Los Cuentos”. La
figura central fue un gran castillo sobre un libro de cuentos.
La falla ha contado con una torre central y cuatro plataformas
alrededor
para
albergar muñecos. Las
plataformas estaban
distribuidas por etapas
y ciclos. Entre los
muñecos aparecían un
montón de personajes
y objetos relacionados
con los cuentos: los
tres cerditos y el lobo,
Willy Fogg, la casita
de chocolate, …
Además
de
los
alumnos y profesores,
se contó con la
participación de un
grupo de padres y madres que pusieron su granito de arena, sobre
todo con el chocolate.
Como en años anteriores antes de la “cremá” se realizó la
Ofrenda de Flores a la Virgen, se repartió chocolate y
valencianas a todos los presentes y se disparó un castillo
pirotécnico.
Sin duda, el éxito de esta actividad colegial es el resultado del
trabajo y colaboración de todos.

DE TODO UN POCO

Valencia (29-1-1867) - Menton (Francia) (28-1-1928)
Vicente Blasco Ibáñez nació en Valencia, el 29 de enero de 1867. Sus padres poseían un pequeño
comercio de ultramarinos en las proximidades del Mercado Central. Cursó estudios en Valencia y en
1888 se licenció en derecho. Desde muy joven sintió su vocación literaria, colaborando en distintas
publicaciones, algunas de ellas fundadas por él mismo, y escribió diversas obras literarias.
Simultaneó su vocación literaria con su activismo político, participando activamente en las
movilizaciones estudiantiles de la época.
En 1887 se publica su primer libro, Fantasías. Al año siguiente obtiene un premio en los Juegos
Florales por su Biografía de don Hugo de Moncada, y es nombrado vocal de la Junta Directiva de Lo
Rat Penat. En 1889 funda el semanario La Bandera Federal, órgano de expresión del republicanismo
federal.
En 1890 tuvo que huir a París a consecuencia de la manifestación que promovió contra Cánovas del
Castillo, conociendo a los principales impulsores del naturalismo en la literatura francesa. Tras
regresar a Valencia en 1891 fue designado Presidente del Consejo en la Asamblea Regional del
partido Federal. Ese mismo año contrae matrimonio con Dª María Blasco del Cacho.
En 1892 publica su novela “La araña negra”, desarrollando una frenética actividad política.
El 12 de noviembre de 1894 se publica el primer número del diario El Pueblo, fundado y dirigido por
Blasco Ibáñez. En ese primer número se adjunta como folletín la novela “Arroz y Tartana”.
En agosto de 1896 El Pueblo publica el primer artículo de una violenta campaña contra la guerra de
Cuba “Que vayan todos: pobres y ricos”. Blasco es detenido y condenado a dos años de prisión. En
marzo de 1897 se le conmuta la pena de prisión por la de destierro, por lo que marcha a Madrid. En
septiembre regresa a Valencia, amnistiado.
Su figura política se consolidó, siendo elegido por primera vez Diputado a Cortes por Valencia por el
Partido Republicano. Poco después los Estados Unidos declaraban la guerra a España, con la excusa
de la voladura del Maine en el puerto de La Habana, y se elevaba el primer suplicatorio para procesar
a Blasco Ibáñez por su artículo “La paz deshonrosa”. Ese mismo año Blasco Ibáñez marcará un
nuevo hito en su obra literaria con la publicación de su novela “La Barraca”.
El año 1900 publica su novela “Entre naranjos” con gran éxito, por lo que recibió un homenaje al que
asistió Pérez Galdós.
En 1902 Blasco Ibáñez inaugura su chalet en la Malvarrosa. En diciembre se publica otra de sus
novelas más representativas “Cañas y barro”.
En septiembre de 1903 Blasco obtiene su quinta nominación como Diputado. El mismo día, en
Valencia, la comitiva que le acompañaba es tiroteada, registrándose varios heridos. Este hecho
marcará el fin de una etapa en la actividad política de Blasco Ibáñez, renuncia a su acta de diputado
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y por extensión a su actividad en la política activa. En diciembre de 1906 es nombrado Comendador
de la Legión de Honor de Francia, junto a su gran amigo Joaquín Sorolla, y recibe un homenaje en
Valencia, nombrándole hijo adoptivo de la ciudad.
En 1908 se publica su novela “Sangre y Arena”. En mayo de 1909 inicia su primer viaje a la
Argentina donde es recibido con un apoteósico recibimiento. En agosto de 1910 emprende su
segundo viaje a la Argentina, y en diciembre formaliza la adquisición de una gran hacienda en
Corrientes. En mayo de 1912 Blasco vuelve a embarcar rumbo a la Argentina en el que será su último
viaje. Durante 1913 está volcado en la colonización de sus posesiones argentinas, abandonando su
actividad creativa. La conjunción de diversas circunstancias provoca el fracaso del proyecto,
quedando prácticamente arruinado.
A principios de 1914 Blasco Ibáñez regresa a París. El 21 de julio estalla la Guerra Europea. De
inmediato Blasco Ibáñez se pone al servicio del gobierno de Francia, escribiendo una serie de
crónicas de la guerra que darán lugar
a la “Historia de la guerra europea”.
Al año siguiente escribe su novela
“Los cuatro jinetes del Apocalipsis”.
En 1917 Blasco Ibáñez emprende
una
nueva
aventura,
la
cinematográfica, y estrena en París la
versión cinematográfica de Sangre y
Arena, constituyendo un gran éxito.
En agosto visita Valencia para
ambientar su próxima película Flor
de Mayo. Escribe “Mare Nostrum”,
que se publica en 1918.
En octubre de 1919 embarca rumbo a
Nueva York, iniciando así su viaje a
los Estados Unidos, donde acude para dar una serie de conferencias. En 1920 es nombrado doctor
honoris causa por la Universidad de Washington. A principios de 1921 se proyecta la versión
cinematográfica de Los cuatro jinetes del Apocalipsis.
A pesar de que gozaba de una posición económica envidiable, de que residía habitualmente fuera de
España, en su finca de Menton (Francia), y de que ponía en peligro su candidatura para optar al
Premio Nobel de Literatura, Blasco Ibáñez no pudo permanecer impasible ante la situación por la que
atravesaba España tras la proclamación de la dictadura militar de Primo de Rivera, y se unió a los
intelectuales españoles exiliados en París para denunciar la situación política de nuestro país. Como
consecuencia el Ayuntamiento de Valencia retiró la placa de la plaza que le había sido dedicada y
persiguió a su familia en Valencia.
El 28 de enero de 1928, un día antes de cumplir 61 años, falleció en su villa de Fontana Rosa a
consecuencia de una neumonía, agravada por la diabetes que arrastraba desde hacía años.
El 29 de octubre de 1933, dos años después de la proclamación de la II República española, sus
restos regresaron a Valencia desde Menton, siendo recibidos en un acto multitudinario presidido por
el Presidente del Gobierno. El Ayuntamiento de Valencia diseñó un grandioso mausoleo, rematado
por un grupo escultórico realizado por su gran amigo, Mariano Benlliure, para dar cabida a los restos
de Blasco Ibáñez, sin embargo el estallido de la Guerra Civil en 1936 frustró el proyecto. A pesar de
todo ello, sus restos se conservaron, y reposan en la actualidad en un nicho ordinario, casi anónimo,
en el cementerio civil de Valencia.
Datos basados en el libro “Vicente Blasco Ibáñez”,
biografía escrita por D. José L. León Roca

DE TODO UN POCO

Olor a pólvora, color y fuertes ruidos rítmicos, además del querido estruendo o “terratrémol”,
aquel que llena de emoción y consigue arrancar cientos de aplausos en su final. Así podríamos
definir lo que hoy en día se vive en la plaza del Ayuntamiento de Valencia: la Mascletà.
Si fuéramos preguntando a cualquier persona por la calle que nos explicara “¿qué es una Mascletà?”,
bien seguro que la gran mayoría nos daría como respuesta lo anterior mencionado. Pero la realidad es
que muy pocos saben que lo que se vive hoy en día en la plaza no es propiamente dicho una
“Mascletà” en origen, además de que no deberían de ser simples espectadores, sino también partícipes.
Esto bien lo saben gran parte dels “Vells” y “Mestres Traca”, que en realidad son, muchos de ellos, los
que prefieren llamar lo vivido hoy en la plaza durante la fiesta fallera con el nombre de “pirotecnia”.
Podría decirse, acertando de lleno, que el origen de la actual Mascletà en Valencia nace en los años 40,
en el siglo pasado, una vez ya acabada la Guerra Civil y en tiempos de posguerra. Hasta entonces,
incluido 1944, se disparaba durante la semana fallera, del 13 al 19 (aproximadamente) al mediodía,
una “traca” que solía recorrer numerosas calles. Fue al año siguiente, 1945, cuando se da el origen de
la primera Mascletà de la historia en Valencia capital, tal y como la conocemos hoy en día. Aquella
Mascletà, un 11 de marzo de 1945 a las 13:00 horas, la disparó un tal Antonio Caballer, de Moncada,
que puede que os suene el apellido.
Cabe destacar que esta primera Mascletà nace por querer trasladarse una idea, que ya existe, a la actual
plaza del Ayuntamiento. Hecho que ya se vive en localidades como Godella o Burjassot, entre otras.
Pero aquello, que no era nuevo, nace distorsionado. Por entonces, era muy común en Valencia que los
hombres corrieran bajo una hilera de “Trams de Tro”, como si acompañaran al fuego (disparo de la
traca) siendo partícipes y no simples espectadores como lo hoy vivido. De manera errónea en la
historia, esto se ha reconocido como “traca correguda” o “corre traca”, cuando en realidad es una
“Mascletà de Trams de Tro”.
Pero para entender todo esto, debemos viajar en el
tiempo para comprender que es lo que originó
aquella explosión de sonido, pólvora y “sentiment”
que hoy en día podemos disfrutar: la Mascletà
actual, o pirotecnia para los puristas. La traca
valenciana tiene su origen en el siglo XVIII (170714) donde la localidad de Almansa está presente,
debido a una historia un tanto curiosa fruto del
castigo que los Borbones infringieron a Valencia. A
partir de esta fecha, principalmente 1714, se
producen una serie de hechos que propician que la
antigua fábrica de armas del Reino de Valencia,
entre otras, sea desarmada, donde todas las “bombardas”, entre otros instrumentos de guerra, fueron
vendidas a herreros de poblaciones cercanas para fundirlas.
También hay que diferenciar diversas etapas durante la traca valenciana, siendo pues la primera etapa
(desde los años 1714 al 1814) llamada época Traca; la segunda etapa (desde 1814 hasta los
años 1907-14, influenciada por la Exposición Regional de 1909), llamada Couetera; y la tercera y
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última etapa (desde 1914 hasta la época actual, el presente día), llamada Pirotecnia. Así pues, con esto
establecemos que el nacimiento de la traca comienza desde lo ocurrido con los borbones, donde el
pobre de Felipe V, el que cuelga boca abajo en Xàtiva, seguramente nunca se imaginaría que esa
decisión propiciaría el nacimiento de la traca valenciana.
Cuando los herreros compran aquellos cañones, y las bombardas que se situaban en la antigua muralla
de Valencia, muchos de estos artefactos se salvan de ser fundidos, pasando a manos de los “traquers”,
quienes bautizan las bombardas con un nombre que a muchos pirotécnicos de hoy en día les sonará:
“Canterella” o “Cantarella”, debido a que cuando son disparadas, “cantan”.
Estas “Canterella” son disparadas, de manera habitual, tanto a las puertas de alquerías y casas, como
en las fiestas de los pueblos, así como en las canteras, lugar donde se considera a los “pedrapiquers”
como los maestro traca en origen. Pues son estos, “els traquers”, los únicos que saben cargarlas y
darles sentido, además de saber darles armonía y ritmo, música más bien diríamos. Solo cuando en
acompañamiento son disparadas tras varias cargas, se le llama entonces disparar traca, donde según se
cargue ésta última, la Canterella, se le da un nombre u otro: si se carga en salva, es Mascle, disparado
por hombres; si se carga en aleluyas, Femella, disparado por mujeres. Nombre que recibe la traca
según quien la dispare: si lo hacen las mujeres, con Canterella Femella, será disparà Femella o
Femellà; y si lo hacen los hombres, con Canterella Mascle, se dice disparà Mascle, o Mascletà,
nombre origen este último de lo que hoy conocemos. También se dice “disparà de traca” a todo el
conjunto de fuegos cargados con pólvora.
Son decenas las formas y nombres
que comprenden el vocabulario de la
traca valenciana, así como sus
variaciones, aunque todas ellas, en
referencia a la Mascletà, con un
mismo patrón: son todas después de
las misas mayores de las fiestas
patronales de todos los pueblos
valencianos, a las puertas de las
iglesias y de las ermitas, donde se
plantaban en el suelo las tracas que se
podían permitir en pago en dinero,
para ser disparadas.
Impensable hoy para muchos la
imagen de correr en ella, aunque en algunos lugares, muy pocos, se sigue disparando este tipo de
Mascletà, tanto la de “Trams de Tro” como la “Engraellà”. Durante las fallas 2016, se disparó una
pequeña Mascletà de “Trams de Tro” en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, aunque la gente no se
animó mucho a correr bajo ella, además de ser llamada “traca correguda”.
Una de las costumbres también que hoy conocemos es el llamado “avís” (aviso), que no es otra cosa
que los tres disparos justo antes de comenzar la Mascletà. El origen de estos disparos tienen su
nacimiento en los llamados “Tro Toc”: los cuales eran tres antes de comenzar los fuegos; los que
fuesen necesarios durante estos; y tres al final (puede que os suene la composición actual, 3 avisos
antes de empezar, la Mascletà y los tres finales para darla por concluida).
Tampoco se conocía, por entonces, esa costumbre de “Senyor pirotècnic, pot començar la Mascletà”,
quien, como norma general, hoy en día la da la Fallera Mayor de Valencia. Iniciada en tiempos
actuales, desvirtúa en origen el “permís al Vell”, pues es aquel el que como “Mestre de Traca”,
jubilado y sabedor de todos los ritos traca, da permiso al pirotécnico. ¿Qué cómo? Pues es el
pirotécnico, bajo la pregunta dirigida al Vell de “puc”, siendo éste el que le autoriza con un “pots”,
pudiendo incluso suspenderse la Mascletà si el Vell lo considera oportuno, cosa que se ha llegado a
producir en la historia.
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