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Finalizando el año jubilar
El tiempo pasa muy rápido para los mayores en contraste
con lo lento que pasa para los niños y los jóvenes. Y como
persona mayor tengo que decir que el Año Jubilar ha pasado muy rápido.
El 27 de este mes de noviembre será la clausura en Roma.
Aquí en Valencia tendremos una misa en la Catedral el día
23 a las 11:00 de la mañana con la presencia de alumnos
de los tres colegios escolapios de la ciudad y las personas
que tengan a bien acompañarnos.
Y creo que realmente ha sido un año de júbilo porque el
pasado día 15 de octubre fue declarado santo el P. Faustino Míguez, escolapio. Es bueno tener un intercesor más
en el cielo y un modelo más en la tierra.

Esta publicación ha sido
realizada en la Optativa
de Taller de Prensa
de 1º de E.S.O. por los
siguientes alumnos:
Jean-Carlo Ballesteros
Ricardo Barber
Elena Caminero
MªJosé Casinos
Óscar Galán
Iván Llorca
Esteban Llorens
Néstor Martínez
Alejandro Montalba
Leyna Roda
Dennis Olivares
Blanca Pérez
Arturo Pérez
Daniel Pizarro
Adrián Roig

DICIEMBRE
2017

Y en el Colegio hemos tenido motivos para estar contentos. Los alumnos de tres años han estrenado sus clases
nuevas, amplias y luminosas. Y hemos inaugurado un edificio nuevo que brinda clases para los alumnos del colegio:
es la sede de una nueva mediateca, servicios, vestidores y
nueva cocina y comedor. Estas nuevas instalaciones nos
han permitido iniciar el
pasado mes de septiembre el primer curso de
Formación Profesional
Básica de Cocina y Restauración,
enseñanza
concertada también.
Y esperamos a final del
año ver terminada la
Capilla del Colegio y la
urbanización de la calle
Gran Canaria.
Terminamos pues un
año de júbilo y estamos
contentos.
Vicente Climent López
Titular del colegio

DIRECCIÓN

Feliz encuentro
Las personas somos seres sociales puesto
que buscamos, porque lo necesitamos, vivir en sociedad. Y si nuestra forma de convivir es en gran medida causa de nuestro
bienestar o de nuestro malestar parece claramente deducible que hemos de cuidar
la manera de relacionarnos con los demás.
No solo con los demás sino también con
el entorno, con el escenario en el que nos
movemos.
No sé si es solo una apreciación mía, pero
tengo la sensación de vivir una época en la
que nos encontramos con excesiva agresividad, tenemos siempre preparada la defensa y esto solo nos genera daño.
Precisamente porque necesitamos de una
convivencia que nos haga sentirnos bien,
que nos ayude a vivir con paz, es importante acercarnos a buenos maestros de vida
como Jesús o Calasanz. De ellos aprendimos que la vida es un regalo que hay que
vivir de forma positiva; agradeciendo antes que censurando, escuchando antes que
juzgando, respetando antes que imponiendo, dialogando antes que agrediendo, sirviendo antes que esperando…
Convivir es encontrarse y el ser humano
necesita encontrarse, reconciliarse, valorar
y disfrutar los continuos regalos que recibe, necesita estar bien, tener paz. Convivir
no se concibe como una relación de fuerza en la que alguien gana, porque entonces
alguien pierde; se concibe como una relación humana y humanizadora que siempre ha de partir de la buena intención y del
diálogo. El diálogo es el punto de partida
para lograr un mundo mejor, distinto, revolucionario.
Si esto lo trasladamos a nuestra comunidad educativa son diversas las actitudes
que nos pueden ayudar. Nos puede ayudar
dejar enfriar nuestras emociones y no dar
respuestas en momentos de acaloramien-
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to. Nos puede ayudar buscar la verdad antes de juzgar, a veces, quien me transmite
su mensaje puede tener una visión subjetiva y por tanto no real. Nos puede ayudar
transmitir con palabras y actitudes que la
violencia verbal y física no resuelve los
conflictos, más bien genera más violencia.
Nos va a ayudar decir “no” a la indiferencia, al silencio o al pasotismo cuando ante
nosotros se presentan situaciones que no
debemos admitir y que podemos mejorar.
Nos va a ayudar el respeto de las normas y
los límites que no son fruto del capricho
sino del intento de respetar el bien común.
Nos va a ayudar vuestro cuidado del colegio, de sus instalaciones, porque lo que hay
en él es para disfrute de todos y un mal uso
también perjudica a todos. En todo nos va
ayudar, sin duda, tu buena voluntad.
Con la esperanza puesta en un futuro de
relaciones sustentadas en el respeto y con
la confianza de que la educación es la gran
oportunidad de transformación personal y
social, os deseo feliz Navidad.
Javier Arrufat

ACPA

Analfabetos digitales
Me gustaría poder meter la cabeza en los sacos
de regalos de los Reyes Magos y Papá Noel para
ver qué hay. Me pregunto cuántas videoconsolas, tabletas o móviles llevarán. ¿Serán estos
comparables al número de bicicletas, patines o
balones que piden los niños?
Desde hace ya tiempo me preocupa el efecto
que las pantallas tienen en nuestros hijos. Si a la
tele la llamábamos la caja tonta, por conocido,
ahora me parece lo menos malo.
Los expertos advierten lo nociva que es la sobrestimulación y la necesidad de respetar el
ritmo de nuestro cerebro. En este mismo colegio el año pasado disfrutamos de la charla de
Catherine L’Ecuyere1 que nos invitaba a tener
un plan respecto al uso de las pantallas en el
hogar. Y yo voy tomando nota, y la preocupación pasa a la ocupación, donde marco tiempos
y momentos para ver videos, buscar información, o simplemente surfear un rato. Siempre
acompañados, por supuesto. Por ahora, porque
luego habrá que dejarlos solos confiando en
que sabrán seleccionar contenidos.
Alterno pantallas con libros, que permiten a
mis hijos centrar su atención y sumergirse en
relatos, cada uno a su propio ritmo. Veo los ojos
del pequeño posarse en cada dibujo, leer y releer las frases que más le gustan. Disfrutar. La
mayor ya ha adquirido el gusto por la lectura.
Todo este proceso es imprescindible si luego
queremos que estudien, que memoricen y que
comprendan ideas complejas.
Si bien parece que esta batalla está más o menos ganada, aún me queda por enfrentarme a
una peor: las redes sociales.
¿Cómo enseñarles a utilizar Facebook, Instagram o el propio WhattsApp si aún nosotros no sabemos muy bien cómo manejarnos?
Aprendiendo a gran velocidad para huir del
analfabetismo digital, corriendo el riesgo de viciarnos con su uso. Por desconocimiento.
Aún recuerdo la entrada en el blog de Noelia
López-Chida “Me niego a ser la agenda de mi
hija por el whatsapp…”. Daba la señal de alarma,
hace ya tres años, de cómo una herramienta tan
útil puede perjudicar tanto a nuestros hijos impidiendo que se responsabilicen de su trabajo

en el colegio, que maduren y aprendan de sus
errores. Como todos hicimos en su momento,
y seguimos haciendo.
Cuando por fin los niños consigan su ansiado
móvil, ¿sabrán utilizarlo sin sustituir las relaciones personales verdaderas? Corren el riesgo de
escudarse en los mensajes escritos sustituyendo
el trato personal. Para transmitir información
puntual puede ser válido, pero a los amigos hay
que mirarles a los ojos, decirles lo bueno y lo
malo controlando el tono de voz, las pausas,
percibiendo su reacción, para terminar la conversación a veces con un mohín, a veces con un
abrazo. ¿Cuántos emoticonos tienes que poner
para hacer sentir al otro igual que con un buen
achuchón?
Y el equilibrio entre la seguridad y la intimidad.
Enseñarles a relacionarse en un entorno tecnológico sin poner en peligro su autoestima o su
integridad física.
Me alegro de que la policía pueda seguir viniendo al cole cada año a ponernos los pelos
de punta contándonos los peligros de ceder
nuestros datos ante tanta aplicación supuestamente gratuita. Las pagamos, ya lo creo, y a un
precio muy alto. Cediéndoles los derechos de
nuestras imágenes, nuestra localización en cada
momento, o nuestros gustos y preferencias en
cuanto a tiendas o restaurantes.
Y en eso estamos. Escribiendo la carta a los Reyes en papel y lápiz. Y enviándola al correo, que
los Reyes quieren ver cómo mejoran las caligrafías y los dibujos que ponen al margen.
Para terminar un deseo: Que nuestras casas se
llenen de risas y juegos, y de gente mirándose
a los ojos y deseándose una muy feliz Navidad
con abrazos. Feliz Navidad a tod@s.
Soledad Bernal
Coordinadora de delegados ACPA
Educar en el asombro, Catherine L’Ecuyere. Disponible en
nuestra Biblioteca de Padres.
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Talleres formativos (curso 2017-18)
Este primer trimestre del curso, Orientadoras Malvarrosa ha continuado trabajando en la línea de los cursos anteriores: Te
necesito junto a mi.

el taller con una divertida dinámica donde repasamos todo lo que ya han dejado
atrás: papillas, chupetes, biberones, carritos, mordedores…

Te necesito junto a mi es el nombre de nuestro blog (https://tenecesitojuntoami.wordpress.com/) pero también es la filosofía
que está detrás del trabajo que hacemos.
Porque, como indica el encabezado del
blog, los educadores necesitamos a nuestro
lado a los padres. Los padres queremos estar en el mismo barco que los profesores.
Los niños nos piden que estemos a su lado.
Los compañeros trabajamos mejor cuando
estamos en la misma dirección.

Profundizamos sobre qué son los límites y
normas y la importancia de tenerlos presentes en nuestro día a día como padres y
como maestros. Pero no todo es tan fácil y
por eso hablamos de por qué a veces nos
cuesta tanto ser constantes y convertir esas
normas y límites en rutinas y hábitos.

Es por eso que hemos realizado distintos talleres formativos con las familias de
nuestro cole.
En el mes de octubre y de manera específica para las familias que acaban de empezar
(1º de Infantil), tuvimos un taller sobre Hábitos, rutinas, normas y límites. Para nosotras fue una alegría contar con un grupo
de 20 papis y mamis con muchas ganas de
ayudar a sus hijos a crecer. Comenzamos

Ofrecimos distintas recomendaciones sobre cómo poner en práctica todas estas
orientaciones, incluso vimos de manera
más detallada qué hábitos trabajar en la
edad de 3 a 4 años en las áreas de alimentación, sueño, orden e higiene.
A continuación estuvimos viendo diferentes técnicas para aplicar consecuencias,
tanto naturales como lógicas.
Para finalizar, cada participante escribió en
un post-it la idea “que se llevaba” del taller y
nos hicimos una foto que aquí os ponemos.
En el mes de noviembre, en esta ocasión
para todas las familias de
Educación Infantil y de Educación Primaria, se ofreció
un taller formativo sobre la
Atención. Fue el primer taller que hicimos en la mediateca, un fantástico espacio para compartir en el
edificio nuevo del colegio.
Estuvimos hablando sobre
atención, motivación, valores, inteligencias múltiples,
revisión de vida... Con muchas ganas de seguir creciendo juntos.
También en el mes de noviembre se ofreció para las
familias de ESO un interesante taller: Cómo sobre-
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vivir a la adolescencia y no morir en el
intento. Especialmente dedicado a las familias de 1º ESO que acaban de cambiar
de etapa. Quisimos conocer un poco más
qué es eso de la adolescencia…, comprender cómo funcionan nuestros hijos adolescentes, cómo se expresan, como piensan,
qué les mueve a actuar de la manera que
lo hacen… y cómo debemos ir modificando
nuestra forma de relacionarnos con ellos,
conseguir colaboración, etc. Fue tan interesante que se amplió con otra sesión “extra” la primera semana de diciembre.
Y para el mes de diciembre, en estas fechas
tan apropiadas, tenemos previsto un Taller
de juguetes educativos.
Núria
https://tenecesitojuntoami.wordpress.com/
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Campaña de ropa y calzado
En este año 2017-2018, el grupo de Acción
Social (DAS) compuesto por algunos alumnos de 3º y 4º de la ESO, contando con la
gran compañía de ex alumnos y con la coordinación de Clara Fuster y José París, hemos realizado la campaña de recogida de
ropa para La Casa Grande.
Nuestra experiencia a la hora de hacer esta
campaña ha sido muy satisfactoria. Al ver
la colaboración de todos los alumnos y
profesores, ya que se han recogido más de
400 bolsas de ropa y calzado. Estamos orgullosos de nuestro trabajo realizado y de
la actitud solidaria de la gente y, al ver tanto apoyo e interés, tenemos más ganas de
continuar nuestro grupo de Acción Social
con la finalidad de seguir realizando más
proyectos y campañas, para concienciar y
ayudar a las personas, ya que en ello consiste Acción social.
También, tenemos que agradecer la colaboración a nuestros coordinadores del grupo DAS y al director, porque sin ellos no
hubiéramos podido realizar esta campaña
y no hubiéramos tenido el apoyo suficiente
para efectuarla.
Os damos las gracias por haberos involucrado y aportado vuestro granito de arena
en esta exitosa campaña de recogida de
ropa y calzado. Esperamos recibir máximo
apoyo en los próximos proyectos.
Un saludo,
Grupo de Acción Social
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Contigo +
CONTIGO + Esta palabra tiene mucha
fuerza. Cuando alguien la pronuncia pone
toda su confianza en la otra persona, un
andar juntos, hacer juntos, compartir juntos…. es salir de uno para ser dos o más, es
el compartir algo mío con el otro y al revés.
Nuestros proyectos, las grandes empresas en la vida, los grandes caminos, nuestra historia (CONTIGO son tu familia, tus
amigos, tus compañeros, tus...) comienzan
con esa palabra. Sencilla, pequeña, humilde, pero que encierra todo un mundo de
posibilidades.
En este año se nos da la oportunidad de
acercarnos más a Dios, que es el primero
que nos dice CUENTO CONTIGO. Es un
contigo donde Él no falla y nos acompaña
cada día.
Que Dios nos diga “Contigo”, supone que
Él sigue confiando en nosotros, a pesar de
nuestros muchos fallos, infidelidades, caídas y tropezones. Él quiere hacer un camino con nosotros, que nace de la confianza y
que va hacia el amor y la entrega.
A lo largo de este nuevo curso tendremos
oportunidad de decir, muchas veces, “contigo+”. Pues contamos con todos, escolapios, profesores, personal, alumnos, familias... cada vez que pronunciemos esta
palabra, tendremos que tener presente, la

confianza, las ganas de caminar los unos
con los otros, y nuestro más profundo deseo de amar y entregarnos, como Dios hace.
Dios quiere hacer con nosotros una historia de Amor.
Todas las grandes historias comienzan
con una palabra, también nuestra historia
de amor y de encuentro con Dios. Porque
Dios quiere trazar una nueva historia.
Juan Pablo
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 Nos lleva a abrir las puertas a los demás.

 Nos da la esperanza de un encuentro, de una mirada, de un compartir, de
un somos uno.
 Nos lleva a caminar la vida en compañía.

 Nos lleva a la novedad de cada día, de un contigo cada día, de un “te
necesito cada día”; por eso al comenzar el día nos ponemos de cara a
Dios para que camine con nosotros.

 Nos lleva a ayudarnos después de cada caída, de cada tropiezo, de cada
sufrimiento, a superar las dificultades.
 Nos lleva a confiar, a sentir que tú me quieres.

 Nos lleva a abrir el corazón, nuestra vida, a salir del yo para ser un
nosotros.
 Nos lleva a cambiar lo cercano.

 Nos lleva a romper barreras que nos distancian, a mostrarnos como
somos y a abrir puertas en lugar de cerrarlas.

 Nos lleva a no fijarme sino a fijarnos nuevas metas y fines en los que nos
alegremos juntos.
 Nos lleva a mirar con mirada diferente, con la tuya, con la de Jesús,
donde no tenemos miedo en arriesgarnos.

 Nos lleva a darnos cuenta de que todos tenemos un lugar, no un lugar
para mí sólo sino para todos nosotros.
 Nos lleva al ánimo, al confiar, al compartir, al amar, al ayudar, al
respetar…
 Nos lleva a vivir una historia diferente.

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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ENTREVISTA

entrevista a…

Belén
4

5
6
1
2
3
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¿Cuántos años tienes?
Tengo 29 años.
¿Cuánto tiempo tardaste en sacarte
la carrera?
4 años que dura el grado de
preparación.
¿Tienes alguna anécdota de cuando
ibas a la universidad?
La verdad es que sí. Tenía un
profesor de historia antigua que cada
vez que sonaban los altavoces para
comunicar algo, él decía que eran los
extraterrestres, que venían a buscarlo.

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa

ed. secundaria

¿Cómo te gustaría que te recordaran
tus alumnos?
Como una profesora que se
preocupara por ellos y que más que
importarme los buenos resultados
hubieran aprendido algo de mí.
Cuando eras pequeña, ¿tenías claro
qué querías ser?
Si, la verdad es que de jovencita lo
tenía claro, ya que mi abuelo y mis
padres fueron profesores también.
¿En qué colegio estudiaste?
En el Carles Salvador, que está en
Benimaclet.

7

¿Cual es tu comida favorita?
Arroz al horno.

8

¿Tienes algún hobbie?
Leer y viajar, es algo que me encanta.

9
10

¿Qué es lo que más te gusta de tu
trabajo?
El trato personal con el alumno.
¿Qué sentiste la primera vez que
entraste en una clase?
Muchos nervios, al enfrentarme yo
sola ante niños súper atentos a lo que
yo tenía que explicar.

ALUMNOS

Paula Moral Marco
5ºB Primaria

¿Por qué viajamos?
Hoy en día las personas buscan cualquier
hueco para escaparse y ver mundo. Solos,
con la familia, con los amigos… Pero, ¿Por
qué viajamos?

Carmen
2ºA Primaria

En mi opinión, viajamos para evadirnos y
desconectar del trabajo y de la rutina, y así
conseguir paz y tranquilidad, aunque muchos de nosotros hacemos viajes llenos de
actividades. A mí me gusta mucho viajar
porque puedo conocer diferentes culturas,
ver distintos lugares y probar comidas nuevas, además de desconectar del día a día.
Por otro lado, los científicos aseguran que
las personas que viajan son más felices,
tienen menos estrés y un mayor bienestar
emocional. Además el cerebro lo agradece, consigues una autoestima sólida por
la suma de desafíos (conseguir transporte,
alojamiento…) y una mayor amplitud para
afrontar los problemas.
La mayoría de las personas estamos de
acuerdo en que viajar es bueno, aunque no
todo lo sea, es costoso y no todos se lo pueden permitir.
En definitiva, la mayoría pensamos que
viajar es positivo y que gracias a ello obtenemos muchos beneficios.
Lucía Giménez Parra - 2ºA ESO

Sergi - 2ºA Primaria

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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ALUMNOS

Adriana Boscá - 2ºB Primaria

Los 3 cerditos
Érase una vez tres cerditos.
Se llamaban Juan, Pedro y
Pedrito. Y les encantaba hacer cosas.
Un pajarito los avisó de que
había un lobo. ¡En el bosque! Los tres cerditos hicieron tres casas: una casa de
ladrillos, otra de madera y
una de paja.
Un día el lobo fue a las tres
casitas y los dos cerditos
se fueron a la casa de Juan
y como era de ladrillos no
pudo entrar. Tuvo una idea:
hizo una escalera y entró
por la chimenea.

Raúl - 5 Años B
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Andreu Ribelles
2º A Primaria

ALUMNOS

Adrián Chiner - 3ºA Primaria

La música

Juan Luis
5 Años B

Todo el mundo escucha Música pero cada
persona tiene un gusto.
En la música hay muchos tipos de estilos como: POP, Rock, Clásica; Reggaetón,
Electrónica, Trap, Latina, etc.
El trap es un estilo de música que no muchos conocen. El trap es mayormente escuchado por preadolescentes, adolescentes,
jóvenes y más. Los artistas más conocidos son Bad Bunny, Daddy Yanki, Arcangel, Ozuna, Bryan Mayers, Farruko, etc. Y,
cómo no, J. Balvin.
Otro estilo es el reggaetón: es una música
con mucho ritmo que se pone en las discomóviles. Es primo hermano del Trap ya
que muchos cantantes de reggaetón también lo son de Trap.
Muchas canciones que escuchamos tienen
remix.
Los remix habitualmente son con varios
cantantes.
Las colaboraciones son varios cantantes
que se juntan para interpretar un tema
porque la discográfica les ha dicho que se
tienen que unir para realizarla.
Paula Chicano - 6ºB Primaria

Andrey Palomino - 3ºA Primaria

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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Las tertulias
dialógicas
Las tertulias dialógicas son
clases muy divertidas en las
que se fomenta el interés
por la lectura. Las tertulias
son muy enriquecedoras ya
que se trabaja el respeto entre compañeros y los distintos puntos de vista que cada
uno tiene sobre un tema en
concreto. Ayudan a potenciar el aprendizaje a través
del diálogo y sobre todo
facilitan el acercamiento entre el profesor y los
alumnos. Las tertulias están
distribuidas en dos grupos
por orden de lista. La mitad
de la clase se va con José París y la otra mitad con Juan.
En definitiva, es una forma
diferente de aprender vocabulario y despertar el interés por la lectura.

AitanaEstivalis - 5ºB Primaria

Mireia Villegas Ferrer
2ªB ESO

Carla - 5 Años B
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Leire - 3ºA Primaria

ALUMNOS

Daniela Villaverde - 5 Años A

Tertulias dialógicas
Una tertulia dialógica es un sitio donde se
reúnen varias personas para hablar de un
mismo tema como por ejemplo: un libro,
una novela… De normal suele ser de algún
libro.
Aquí, en Escuelas Pías Malvarrosa, lo que
hacemos es que la profesora, en este caso
Teresa, nos manda un libro como por
ejemplo El Quijote, que es el que nos estamos leyendo nosotros y viene un señor
( Juan) que sabe hacer tertulias dialógicas.
Nosotros nos leemos un capítulo o menos
en casa y seleccionamos la frase que más
nos ha impactado o impresionado, y luego
la comentamos y damos nuestra opinión
en clase. Nosotros nos dividimos en dos
grupos para realizar las tertulias, porque si
no seríamos muchos.
A mí la tertulia me gusta bastante porque
siempre es muy divertida y todos podemos
hablar y dar nuestra opinión.
Jean-Carlo Ballesteros - 1ºA ESO

Iago Coret - 3ºA Primaria
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Cuatro niños en la casa
antigua
Cuando entraron los cuatro niños empezaron a buscar cosas por todas partes.
– Aaaaah, una araña! –dijo Margarita.
Todo el mundo la miró inmediatamente.
Mientras tanto, en la casa de su padre. El
padre viendo la tele vio que por la mañana
iba a haber una tormenta en el bosque.
– ¡Si no están mañana los niños en casa se
van a chopar! –dijo el padre.
Por la noche los niños tuvieron gran dificultad para dormirse. Por la mañana, Roberto se dio cuenta de que llovía muy fuerte. Entonces se lo dijo a sus hermanos. La
casa se iba deformando poco a poco. Al
llegar a casa, sus padres les castigaron por
llegar chopados.
Marcos García Ampuero
3ºA Primaria

Marina Martín - 5 Años A
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Joel

ElenaCabot - 5 Años B

ALUMNOS

El diario de Laura
Me acabo de levantar. Hoy es 16 de noviembre de 1935.
Voy hacia el comedor para desayunar junto a mis padres y mis hermanos. Desayuno
todos los días unas tostadas y un vaso de
leche, igual que todos los presentes.
Cuando terminé me dispuse a ir a trabajar. Yo me dedico a repartir periódicos por
un barrio frío y oscuro de Valencia. No era
muy bien pagado pero me servía para estudiar. Como mamá me dice: “Algo es algo”.
Paso, como siempre, delante de la farmacia
del señor Ferrandis, un viejo amigo de mi
padre en los tiempos en los que no podían
fiarse de nadie, como tiempos de guerra,
los cuales hicieron que mi familia se desmoronara porque mi hermano mayor tuvo
que ir al ejército.
Nos enviaba cartas contando sus proezas y
torpezas. Hasta que no recibimos ninguna
carta y mi padre decidió ir a hablar con correos. Allí le dieron una carta del ejército
donde decía que había fallecido en combate.

Isabela Ribelles Betancur - 5ºA Primaria

Todos habían superado aquello menos yo,
que le sigo echando de menos en secreto.
Nada más pensar en ello una tristeza me
inunda haciéndome resbalar de la bicicleta
y ponerme a llorar por mi hermano de 18
años, el mayor, que tenía solo dos años más
que yo.
Por suerte caí delante de un hombre que
me dijo que me levantara y dejara de llorar.
Por un daño de nada, pensando que me había hecho algo. Después de seguir sus instrucciones me dijo:
-Puedes caerte mil veces, lo importante es
que te levantes mil y una veces.
Elena Defez Juárez - 6ºB Primaria

Irene Moya - 4ºB Primaria
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Ideas para hacer…

en NAVIDAD

HUEVOS DE DINOSAURIO
DE HIELO
Materiales:
• Figura de plástico (dinosaurio).
• Globos.
• Hielo.
Instrucciones:

• Busca una figura de plástico de algún animal que te guste, por ejemplo, un dinosaurio.
• Infla un globo de boca ancha con agua
hasta obtener la forma de huevo e introduce el dinosaurio o animal de plástico.
• Ata el globo y colócalo en el congelador.
• Cuando el agua se convierta en hielo, quita el globo y observa al dinosaurio encapsulado.

ÁRBOL DE NAVIDAD DE
GALLETAS
Un árbol de Navidad de galletas es una de las
recetas más divertidas para esta Navidad.
Ingredientes:
• 250 g de azúcar.
• 200 g de mantequilla.
• 2 huevos.
• 500 g de harina.
• Colorante alimentario verde.
Pasos:
• Mezclar el azúcar y la mantequilla.
• Cuando estén bien mezclados, añadir los
huevos y continuar mezclando.
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• Añadir la harina y amasar bien.
• Añadir el colorante verde y continuar
amasando.
• Después de que la masa haya adquirido
el color deseado, dejarla descansar en la
nevera. De esa manera, se endurecerá y
será más fácil extenderla.
• Utilizar cortadores de galletas en forma
de estrellas de distintos tamaños para recortar las galletas.
• Hornear las galletas en un horno precalentado a 180°.
• Cuando las galletas se hayan cocido, dejarlas enfriar en una rejilla.
• Para montar el árbol de Navidad, se debe
empezar con la estrella de mayor tamaño
hasta la de menor tamaño.
• Decorar el árbol con azúcar glass (como si
fuera nieve) o con bolitas de colores.

MUÑECO DE NIEVE DE
QUESO
Los muñecos de nieve también pueden introducirse en el mundo de la cocina. El resultado es
realmente delicioso.

tidora. Se debe reservar una cucharada de
queso crema para el sombrero del muñeco.
• Congelar durante 30 minutos o hasta que
esté firme la mezcla.
• Formar tres bolas y hacerlas rodar sobre
el queso rallado que ha sobrado.
• Congelar durante una hora o hasta que
estén firmes.
• Apilar las bolas y asegurarlas con palillos
de dientes.
• Con un pelador de vegetales, hacer una
tira de apio para la bufanda.
• Asegurar la bufanda con un clavo de olor.
• El pan se debe cortar en círculos para hacer el sombrero.
• Unir los panes con el queso crema y asegurarlos con un palillo.
• Con un cortador de pastas, saca puntos de
las aceitunas y ponlos como ojos y botones del muñeco.
• Recorta el final de una zanahoria para la
nariz.
• Acompaña al muñeco de nieve con galletas saladas.

Ingredientes:
• 450 g de queso crema.
• 1 y 1/2 taza queso rallado especial para
gratinar.
• 1 diente de ajo finamente picado.
• Sal y pimienta molida fresca.
• Apio y clavo.
• 1 rebanada de pan integral de centeno.
• Aceitunas negras y .
• Zanahoria.
Pasos:
• Mezclar el queso crema, media taza de
queso rallado, ajo, sal y pimienta en la ba-
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del COLEGIO

FP BÁSICA
Saber mirar “…con los ojos de Calasanz”
Me piden desde la redacción del Sacapuntas que presente una colaboración sobre el
nuevo ciclo de Formación Profesional Básica que en la modalidad de Cocina y Restauración ofrece nuestro colegio. Han pasado
ya tres meses desde el inicio del curso, han
pasado ya tres meses desde que se materializó en nuestro colegio el proyecto de un
nuevo recurso educativo; un proyecto por
el que las Escuelas Pías de la Malvarrosa
apostaron fuerte. La Formación Profesional
Básica. Un proyecto de formación inclusiva
al estilo de Calasanz.
El otro día tuve la oportunidad, con motivo de la semana de Calasanz, de asistir a
una actividad en la que nuestra entrañable dinamizadora Bea Tomás presentaba a
nuestr@s alumn@s de FP la figura de José
de Calasanz, y lo hacía, –de forma entrañable y magistral–, con un texto que
no deja lugar a dudas sobre el carisma de nuestro Fundador. Tanto
me cautivó que no puedo dejar la
oportunidad de que aquellos que
no lo conozcáis lo podáis disfrutar.
El texto es el siguiente:
ELLOS
“Pasando por una plaza vio un grupo
de muchachos marginales que hacían
mil barbaridades a pedrada limpia.
Y oyó como una voz le decía ‘Mira,
mira’”. Es el momento mágico en el que
concurrieron un olvido de siglos y este
pecho sensible. Se le nubló la frente,
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le brillaron los ojos. Se descubrió y las alas del
sombrero se le posaron en un saludo a la juventud que se pierde y se rebela. Los chicos se le quedaron mirando porque era el único que no huía
de su pedrera.
“Reflexionando sobre la frase del salmo ‘tú eres
responsable del pobre’, consideré esta sentencia
como dicha a mí mismo.”, diría después.
Nuestro José conoció durante seis u ocho años
toda Roma como visitador de la Cofradía de los
doce apóstoles. Montones de niños no podían ir
a la escuela por la pobreza de sus padres. Se hacían polvo corporal y espiritualmente al darse a
todos esos vicios que la necesidad y el ocio suelen
enseñar. Muchos niños inteligentes se perdían y
podían haber tenido en la vida un gran éxito.
Calasanz analizaba minuciosamente cada impacto del abandono de los chicos de Roma. La
enseñanza popular no existía. La cultura era
sólo para ricos y monjes, para el resto del pueblo
bastaban cuatro nociones muy simples de índole religioso-moral; entonces, la opinión de todos
era que para el pobre bastaba la catequesis. Pero
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mientras que la catequesis del domingo los pulía
e instruía, la vida del lunes los devolvía al barro.
Aquellos muchachos no eran pilletes sin padre ni
madre. Tenían su gente y su casa. No eran golfantes atracadores de calles. Al menos por el momento. En el siglo XVI estaba naciendo el pobre.
Llegaba de los pueblos a las ciudades, dejaba sus
raíces lugareñas que heredaban un apellido y esa
sencillez sin holgura pero con lo suficiente que
da el trabajo duro del campo. Acababan anónimos, amontonados, reídos por los de la ciudad,
explotados por los listillos urbanos agentes de
usureros, comerciantes, señorones burgueses que
montaban el primer capitalismo. El proletario es
aquel al que no le queda otro bien que su prole y,
además lo sabe. Esa prole, esos hijos de pobres
perdidos en la ciudad es la que está cercando a
Calasanz en su corro que gira y gira y le marea
de inquietudes y cariños, caras rotas que le sonríen y le miran esperando. Le habían atrapado.
La Escuela del Sol
Estamos en tiempo de Adviento, tiempo
de esperanza, tiempo de preparación para
la venida del Salvador, –Él nunca falta a su
cita–. Pues en este periodo de esperanza,
nada mejor que reflexionar sobre nuestra
disposición a servir a los caras rotas que hoy
nos sonríen y nos miran esperando, nada mejor
que reflexionar sobre si somos capaces de mirar con los ojos de Calasanz, nada mejor que
reflexionar sobre si este año nos vamos a dejar
atrapar por sus miradas… como sin duda hizo
Calasanz. La Navidad nos vuelve a dar esa
oportunidad. Aprovechémosla.
Tiempo tendremos de mostrar la realidad
de este nuevo proyecto educativo, habrá
otros números de Sacapuntas. En este momento lo único que se me ocurre es mostrar
lo que nos ha movido a promoverlo y tratar de llevarlo adelante con ilusión, –nuestra motivación–. Y esto queda recogido de
manera magistral en el texto transcrito.
¡¡FELIZ NAVIDAD!!
Miguel Ángel Belenguer Galindo
Tutor FPBásica

ELECCIONES AL CONSEJO
ESCOLAR
El Consejo Escolar es el órgano de participación en el control y gestión del centro
de los distintos sectores que constituyen la
comunidad educativa.
El 23 de noviembre se realizaron las elecciones del consejo escolar de Escuelas Pías
Malvarrosa con una amplia participación
de todos los sectores de la comunidad educativa.
Los resultados de las elecciones se muestran a continuación:
Representantes de la titularidad:
Vicente Climent López, Montse García
Guirao y Mª Ángeles Izquierdo García.
Representantes del profesorado:
Javier Arrufat de la Torre, Cristina Balanzá Josa, Teresa Guillot Hevia, Víctor
Soler Blázquez y Juan A. López Maiques.
Representantes de padres:
Soledad Bernal Pérez, Ángela Vidal Salazar, Rosa Rodríguez de Guzmán Pruñonosa y Manuela García Muñoz.
Representantes de PAS:
Mª Carmen Ramírez Saiz.
Representantes de alumnos:
Sergio Llorens Seminario y María Hernández Peris.
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CAMINO DE SANTIAGO
PORTUGUÉS (Julio 2017)
Cuando al inicio del curso, el Coordinador
de Pastoral del colegio me propuso acompañarla en los Grupos Calasanz de 3º de
ESO, yo ya sabía que la tradición es hacer el
Camino y peregrinar a la tumba del apóstol
Santiago. Conocedora de mis limitaciones
físicas me preguntaba: ¿cómo vas a estar
todo el curso con estos jóvenes y después
no acompañarles en esta experiencia que,
según todos los que la han hecho, supone
un antes y un después en la vida de todo
caminante?
Y con ese deseo nos fuimos todos. Muchos
de nosotros sin conocernos, de diferentes
colegios y, sobre todo, cada uno con sus
circunstancias personales, los jóvenes y los
catequistas, TODOS
Desde el primer momento han aparecido
las dificultades: las horas de autobús, las
interminables cuestas, la sed, el cansancio,
las heridas en los pies y torceduras…pero
todos con un deseo enorme de llegar a la
meta, de estar a la altura; pero el Camino
nos pone a cada uno en nuestra realidad y
es asombroso ver como los de una mayor
complexión empiezan a “romperse”, los
más fuertes a flaquear, y aquellos que aparentemente “no van a poder”, sacan fuerzas
de un día para otro para seguir adelante.
En todo ese maremágnum de situaciones, lo
impresionante es que ves a los jóvenes cargando con las mochilas de los que ese día
no pueden, o esperando a los que van a la
cola de la expedición, o con la tristeza en la
cara a los que les hemos tenido que decir
por la mañana: Tú hoy no caminas, vas en la
furgoneta; mañana ya veremos.
En mi caso, no me he sentido sola. Salía la
primera, en la noche, antes del amanecer,
y conforme el grupo me iba alcanzando,
todos los que pasaban por mi lado, incluso los que no eran de mi Colegio y de los
cuales no recordaba su nombre, me pre-
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guntaban: ¿Cómo vas, Lucía? Acompañada y
querida en la debilidad.
Quedan en la memoria algunos recuerdos
como los bocadillos de pimientos con tortilla, los rodeos con kilómetros de más, el
padre Salvador ejerciendo de enfermero o
aquel momento tan especial en que se palpaba la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma planeando sobre nuestras
cabezas… Y en el corazón aquellas personas
que regalan abrazos, que se ofrecen a servir, que dan generosamente algo para que
otro lo disfrute, o las lágrimas al despedirse…
Pero sobre todo queda la ocasión de educar fuera de las aulas, entre riachuelos,
fuentes y bosques; y queda el anunciar el
amor de Dios mientras se canta a través
del profeta Elías que el Señor quería seducirnos, llevarnos al desierto y allí hablarnos
al corazón como en los días de la juventud.
Y el transformar, porque a pesar de ser los
mismos, todo lo vivido queda grabado a
fuego en el alma. La Eucaristía, que ha sido
la fuente y el culmen de la peregrinación.
La común-unión entre todos nosotros: catequistas, jóvenes, grupo.
Solo podemos decir gracias: porque ha
sido un regalo poder ir, poder conocernos,
poder serviros, poder reír y llorar con vosotros, y poder abrazar al Santo.
El equipo de atención básica: ha sido esa
brisa suave que recibe el profeta Elías cuando está debajo del enebro y desea morir del
cansancio. El Señor pagará vuestra entrega
y servicialidad.
Y ahora, ¿qué? Pues Contigo +; no podía ser
un lema mejor. Contigo sé que lo puedo
todo como dice San Pablo, cuando soy débil,
entonces soy fuerte.
El próximo Camino nos dará muchísimos
regalos más y otros que quedarán en el
secreto para aquellos a los que todavía os
queda por vivir esta experiencia.
Lucía Miralles
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FESTIVIDAD DE
CALASANZ
El día 27 de noviembre celebramos la festividad de San José de Calasanz.
Durante la mañana las diferentes etapas
realizaron actividades lúdicas.
Los más pequeños tuvieron una mañana
musical con la celebración de un festival y
por la tarde disfrutaron de su feria infantil.
Los alumnos de primaria dedicaron la mañana a jugar en las aulas con varios juegos
preparados por sus profesores, y por la tarde salieron al patio a jugar en los puestecitos de la feria preparados por los alumnos
de secundaria, y así ganar puntos para recoger chuches.
En secundaria, 1º y 2º pasaron la mañana acabando de preparar la feria para sus
compañeros de primaria.
3º y 4º, en cambio, programaron salidas.
Los alumnos de 3º fueron con las bicicletas
hasta el rio. Pasaron una jornada lúdicodeportiva muy gratificante.
4º de la ESO realizaron una ruta por el centro de Valencia y visitaron algunos centros
de voluntariado y de servicios sociales.
Para todos los alumnos y profesores fue
una jornada muy divertida y de convivencia.
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CREACIÓN DE LA JUNTA DE ALUMNOS
La mediación es un proceso cuyo objetivo
es la resolución de un conflicto en base a
los intereses y necesidades de las personas
involucradas.
• Supone la intervención de un tercero
imparcial, la persona mediadora, que
ayuda a las partes a restablecer la comunicación, a comprenderse y a trabajar
conjuntamente hasta alcanzar un acuerdo mutuamente satisfactorio.
• Las partes, voluntariamente, aceptan la
asistencia del mediador en la búsqueda
de soluciones.
• Es una herramienta más al servicio de un
modelo de convivencia positivo y pacífico.
• Ha de contemplarse en el marco de un
programa de convivencia más amplio.
• Tiene carácter preventivo y educativo.
En el curso 2017-18 se ha puesto en marcha La Junta de Alumnos de la que formará parte el grupo de MEDIADORES, y que
pertenece a la parte
preventiva del Plan
de Convivencia del
Centro.
Todos los lunes de
13’15 a 14’15 un grupo
de alumnos, dispuestos a colaborar en la
promoción y mejora
de la convivencia en
el colegio, se reúnen
con tres profesores
(Fernando
Górriz,
Marian Guasp y Teresa Guillot) para
formarse en aspectos
que favorecerán a la
convivencia pacífica
en el centro.
En este proceso, tratarán aspectos como
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la escucha activa, los tipos de mediación,
la resolución dialogada de los conflictos…..
Para en último término llegar a resolver
los conflictos que se den en el centro entre ellos mismos o con otras personas. Se
trata de dar a los alumnos las herramientas
necesarias para que desde su visión y desde su mundo sean capaces de entender y
resolver los conflictos que se puedan dar
entre los compañeros, o entre estos y otros
agentes de la comunidad escolar.
La Junta de alumnos también trabajará en
la realización de actividades y/o campañas
en fechas destacadas destinadas al resto del
alumnado, como el dia de la paz, festividad
de Calasanz, dia de la dona…
En definitiva, lo que se pretende es permitir la participación de los miembros de la
comunidad escolar en la solución de sus
propios conflictos y enseñar habilidades
de resolución de conflictos a los colectivos
implicados en el programa para finalmente
mejorar la convivencia y fomentar la cultura de la paz.
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CONVIVENCIA A
SANT VICENT DE
LLÍRIA
Los alumnos y tutores de 1ª y 2º de la E.S.O.
fueron de excursión a Sant Vicent de Llíria
el jueves 5 de octubre para pasar un día de
convivencia.

Sobre las 13’30h. se hizo la comida, cada
uno llevaba su bocadillo y alguna cosa para
compartir con los demás. Además se habían llevado bebidas para todos, y algo de
dulce para el postre.
Ya por la tarde cada curso realizó alguna
actividad más con su tutor. Y al acabar se
dirigieron a los autobuses para la vuelta.
Fue una jornada divertida y en la que los
alumnos pudieron compartir experiencias
y juegos.

La salida se realizó a las 9:00h. en autobús,
y el regreso al colegio fue a las 17h.
Una vez llegaron al parque los alumnos se
dividieron por cursos, ya que primero de la
E.S.O. tenía la Celebración de la palabra en
primer lugar. Vicent Climent y Lucía Miralles los acompañaron para la ocasión. Los
alumnos habían preparado algunas ofrendas en la semana previa. Una vez acabaron
entraron los de segundo, los cuales habían
estado realizando actividades con sus tutores y almorzando.
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Salida al Hemisfèric

El 19 de octubre el primer ciclo de
primaria nos fuimos de excursión al
Hemisfèric, en la Ciudad de las Artes y
las Ciencias de Valencia. Fuimos a ver
un planetario en directo, y aprendimos
muchas cosas sobre los planetas, las
constelaciones, los eclipses, los anillos de
Saturno y las estrellas.
Fue un día muy especial, porque
aprendimos y vimos muchas de las cosas
que hemos experimentado en el proyecto
del Sistema Solar. ¡Fue una experiencia
increíble! Begoña

Visita al taller de
cerámica

Los alumnos de primer ciclo de primaria
visitamos en noviembre el museo y el
taller de cerámica, en Manises.
Nos explicaron la historia de la cerámica
valenciana, viendo de cerca muchas
piezas. Además, pudimos experimentar
la cerámica con nuestras manos creando
nuestro propio azulejo.

Visita al Observatorio
del Cambio Climático

En octubre en 1° ESO comenzamos un
proyecto entre diversas materias: Aquí
planeta Malva y visitamos el observatorio
del cambio climático en el Cabañal.
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Excursión
al Mercado
Central

Hace unas semanas los
alumnos de 4 años fueron
de excursión al Mercado
Central de Valencia, como
actividad inicial del nuevo
proyecto de este trimestre
Malvachef.

Visita a la
Escuela de
Ciencia

El miércoles 25 de octubre
los alumnos de 6ºB
estuvieron en la Escuela
de Ciencia diseñando y
programando su robot.
Fue una experiencia
fantástica.

Excursión al
parque Gulliver

El 20 de octubre 4º de
Primaria pasaron una
mañana fantástica de
convivencia y juego en el
parque Gulliver.
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biografía de…

Faustino MÍGUEZ

El papa Francisco ha proclamado santo al sacerdote español Faustino Míguez (1831-1925),
fundador del Instituto Calasancio Hijas de la
Divina Pastora”, durante una ceremonia en la
Plaza de San Pedro en el Vaticano el 15 de octubre de 2017.
Francisco utilizó como es habitual la fórmula en
latín para proclamar la santidad del sacerdote y
pedir que fuese inscrito en los libros de los santos
de la Iglesia.

Nació en 1831 en Xamirás, aldea de Acevedo, en el municipio de Celanova (Orense),
y fue bautizado con el nombre de Manuel.
Era el cuarto hijo de una familia cristiana y
trabajadora. A los siete años se marchó a estudiar latín y humanidades al Santuario de
Nuestra Señora de los Milagros, en Orense, para hacerse sacerdote; allí estará desde
1847 hasta 1850, y decide dedicar su vida a
la enseñanza siguiendo el carisma de San
José de Calasanz.
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Ingresa en el noviciado de los escolapios de
Madrid en 1850 y toma los hábitos el 5 de
noviembre, tomando el nombre de Faustino de la Encarnación Sch. P. El mismo año
es ordenado diácono, y el 8 de marzo de
1856, sacerdote en San Marcos de Madrid,
por el obispo de Burgos.
Fue enviado a Cuba, a la casa de los escolapios, donde se formaban buena parte de
los futuros maestros de la entonces colonia
española. Desde el colegio de Guanabacoa
(Cuba), regresa a España en 1860, al colegio
de Madrid, Getafe (1861) y Celanova. Será
bibliotecario del Monasterio de El Escorial,
y pasará por los colegios de de Monforte
de Lemos (Lugo), donde es rector, y al de
Sanlúcar de Barrameda (1879). En ellos fue
profesor de latín, historia, álgebra, geometría, retórica, geografía, agricultura, física y
química, historia natural, higiene y francés.
Destaca especialmente en les ciencias naturales y su didáctica.
Es libre en la enseñanza convencido de la
bondad del aprendizaje continuado y dedica especial atención a los más pequeños
y necesitados. Concibe la escuela como un
lugar de encuentro con Dios y como un lugar de formación de la sociedad. Para él la
educación es la obra más noble, la más grande y la más sublime del mundo porque abraza a
todo el hombre tal como Dios lo ha concebido.
Dedica especial atención a las niñas, de las
que piensa que son las esposas y madres del
mañana y la parte más interesante de la sociedad, la portadora de paz y el alma de la familia.
Por tanto, promueve la educación humanocristiana de las niñas, trabajo entonces
más abandonado que el de los niños.
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el análisis de las propiedades de las aguas
de la localidad. Elabora unos preparados
medicinales que son registrados en 1922
con el nombre de “Específicos Míguez”,
origen del futuro Laboratorio Míguez.
En 1888 retorna a Getafe (Madrid) y allí
permanecerá hasta su muerte, durante 37
años. Jubilado como maestro, sigue su actividad científica y como director espiritual.
Muere a los 94 años en Getafe en 1925.
Fue beatificado por san Juan Pablo II, el
25 de octubre de 1998 y canonizado por el
papa Francisco, el 15 de octubre de 2017.
Piensa entonces en fundar una congregación que, siguiendo el carisma escolapio,
se dedique preferentemente a la educación
de las niñas. Nace así el Instituto Calasancio
Hijas de la Divina Pastora o Hermanas Calasancias el 2 de enero de 1885.
Al mismo tiempo desarrolla su faceta científica. En Guanabacoa (Cuba) observa el uso
tradicional que sus habitantes hacen de las
plantas para el tratamiento de enfermedades y decide estudiar de forma científica
las plantas medicinales y la fitoterapia. De
regreso a la península, el ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda le encarga en 1872

Las niñas son las esposas
y madres del mañana, el
apóstol de la familia, la
parte más interesante de la
sociedad, las portadoras de
paz y el alma de la familia.
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historia de…

El cepillo dental

Antes de la invención del cepillo, se había utilizado una gran variedad de cepillos de dientes.
Estas técnicas antiguas se han podido verificar
por las diferentes excavaciones que se han realizado en distintos lugares del mundo y por encontrar ciertos utensilios que antes se usaban.
Los objetos que se pudieron recuperar fueron
los palos de mascar, ramas de árboles, plumas
de pájaros, huesos de animales y espinas de
puercoespín.
Los primeros registros que hay sobre la higiene dental datan de alrededor del año 3000 a.C.
En las tumbas egipcias se han hallado ramitas
en forma de lápiz, las cuales tenían en uno de
los extremos un tacto blando y fibroso para poder llevar a cabo una limpieza dental. A estos
primeros utensilios rudimentarios que servían
para el cuidado dental se les denominó palos o
varas para masticar y se fabricaban a partir de
ramitas de los árboles, machacando uno de
sus extremos hasta ablandarlos. Los extremos
de estas varitas se moldeaban en forma de filamentos para que fueran aptos para las encías,
teniendo más o menos la forma del palillo de
dientes. En la actualidad, algunas tribus nativas
de África y Australia todavía usan estas herramientas para su cuidado dental.
Otro ejemplo que hay
sobre un utensilio anterior al cepillo de dientes
y que aún se usa hoy para
obtener una buena limpieza dental es el miswak
procedente del mundo
islámico. El miswak se
obtiene de una planta llamada Arak, que también
es conocida como el árbol
del cepillo dental. Se utiliza
masticándola hasta deshilacharla y a partir de
ahí, se obtienen grandes
penachos que contienen
flúor.
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Sin embargo, la creación y primera aparición
del cepillo de dientes se atribuye a los chinos
hacia el año 1498 o 1500 más o menos, en el
siglo XV. Aunque se piensa que el cepillo de
dientes puede ya haber existido desde antes del
año 1498, pues en Japón ya andaba circulando
dicho artefacto para el cuidado de los dientes,
ya que un maestro zen japonés llamado Dōgen,
al viajar a China, vio a algunos monjes limpiar sus
dientes con cepillos hechos de cerdas de caballo cosidos a mangos de hueso de buey. La manera en la
que se fabricaban estos cepillos era extrayendo
manualmente las cerdas de los cuellos del jabalí de los climas fríos de Siberia y China, ya
que al vivir estos animales en bajas temperaturas su pelaje se volvía duro y crecía con mayor
consistencia. Al extraer las cerdas de los cuellos
del jabalí, se cosían a mangos hechos de huesos
o de bambú. Tiempo después se empezaron a
crear otros cepillos dentales, utilizando pelajes
de animales diferentes como el del cerdo, del
caballo y de tejón y al mismo tiempo, se utilizaban también diferentes mangos hechos de
marfil y de madera.
Más tarde en el año 1600, es introducido el
cepillo de dientes a Europa, por parte de los
mercaderes ingleses que viajaron a China, más
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o menos cuando ya estaba acabando el Renacimiento. Sin embargo,
en aquellos tiempos los
europeos no recibieron
con muy buen agrado
este utensilio, porque
consideraban que las
cerdas que se empleaban eran de una dureza
excesiva, que al momento de cepillar los dientes,
les causaba irritación y
les causaban molestias
en las encías. Por otra
parte, al llegar el cepillo
de dientes a Europa, no
se usaba con tanta frecuencia debido a que no
todos estaban acostumbrados a una buena limpieza dental y aún se prefería usar otro tipo de
métodos para la limpieza de los dientes que ya
existían antes en Europa, como el caso de los
palillos que estaban hechos con plumas de ganso o de metal como oro o plata. Una vez introducido el cepillo de dientes en Europa, este no
llegó a tener muchas modificaciones después,
sino que solo se cambiaban las cerdas de jabalí
por crines de caballo para obtener mejores resultados. Además de que este utensilio no podía
ser accesible para todos, pues solo era para reyes y personas de alta élite por ser de un elevado coste, como el caso de la corte francesa en
Versalles, debido a que muchos de los cepillos
estaban hechos con mangos de marfil y las cerdas estaban elaboradas con crines de caballo.
A pesar de la introducción del cepillo de dientes de los chinos en Europa y con la gran fabricación masiva que llegó a tener, como el caso
de los cepillos de Williams Addis, este no llegó a tener buena reputación. Debido a que en
1723, se descubrió que el uso de las crines de
caballo podía generar enfermedades bucales
por ciertas bacterias. Este descubrimiento fue
hecho por Pierre Fauchard, que además propuso una técnica para el cuidado de los dientes:
la frotación diaria de los dientes con esponjas naturales. Tiempo después, en el siglo XIX, al igual
que Fauchard, Pasteur dio a conocer una teoría
de los gérmenes que tuvieron que comprobar
los odontólogos, ya que como los cepillos estaban hechos con pelos de animales, se generaban bacterias y algunos hongos por quedarse
húmedos después de usarse. Así que para evitar

esto, fue recomendado esterilizar el cepillo, poniéndolo a hervir en agua caliente. Pero a pesar
de tomar dicha medida, las cerdas se ablandaban y con el uso se iban desprendiendo.
No fue hasta los inicios del siglo XX, por el año
1930, cuando se inventó el nailon por parte de
Wallace H. Carothers, y que muy pronto sustituiría a las cerdas de animales. Ya que el nailon, a diferencia de las cerdas de animales que
normalmente se empleaban, es más resistente,
flexible y da un mejor cepillado, evitando la
contaminación por bacterias y haciendo que
el cepillo se seque más rápido. Así mismo, las
cerdas de nailon se quedan mejor adheridas al
mango del cepillo, evitando desprendimientos
al momento de usarlo. Fue entonces cuando en
1938 apareció el primer cepillo de dientes parecido al de nuestros días, bajo el nombre de
“cepillo milagro”, el cual daba una buena higiene, pero a pesar de ser popular y mejorado este
tenía el problema de que sus cerdas eran duras
al contacto y que incluso llegaron a lastimar un
poco las encías por lo cual no fue muy recomendado por los dentistas.
Aunque no fue perfecto del todo este nuevo cepillo de dientes, con el tiempo se empezaron a
buscar mejoras a las cerdas de nailon para que
estuviera de acuerdo a las necesidades de las
personas. Fue entonces cuando en 1950 apareció el cepillo dental Park Avenue de Dupont, que
mejoró las cerdas haciéndolas más suaves que
el original, facilitando la limpieza de los dientes
y sin ninguna molestia, haciendo este también
más barato y accesible para más personas.
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