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Hubo un hombre…
No puede resultar extraño que el P. General de las Escuelas Pías concediera la carta de hermandad de la Orden
escolapia el pasado mes de diciembre a Paco Mula. Basta
con recordar la primera estrofa de uno de los himnos que
dedicamos a San José de Calasanz y darnos cuenta que la
podemos aplicar a Paco. Hubo un hombre que pasó por esta
tierra, hubo un hombre que se dio por los demás, hubo un hombre
que supo ver en los niños futuros hombres de una nueva humanidad.
Fue sin duda en su familia y en la formación recibida en el
Colegio Calasanz de Valencia, donde realizó sus estudios
de preescolar, primaria, bachillerato y COU, los lugares
donde se forjó su vocación educadora y en su Colegio de
la Malva donde derramó su riqueza hasta el final de su
vida.
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
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2018

Además de profesor llevó la coordinación de ciclo, jefatura de departamento, se implicó en grupos de educación
no formal, participó en equipos de misión compartida.
Y su compromiso se extendía a los veranos participando
sobre todo en los campamentos de Orea y formando parte del Club Recreativo Escolapio.
Y para no alargarme citaré su papel como creador y editor
de la revista Colegial SACAPUNTAS durante veinte años
consecutivos. Desde esta su revista, desde este su Colegio
nuestro reconocimiento y agradecimiento por su entrega
desinteresada para que este Colegio sea lo que es hoy día
gracias a hombres como él.
GRACIAS PACO.
Vicente Climent López
Titular del colegio

DIRECCIÓN

A mi amigo
Sacapuntas es la revista del colegio gracias
a ti, Paco. Un proyecto al que diste vida en
diciembre de 1997 y que nunca, desde ese
momento, ha faltado a su cita trimestral.
Generaciones y generaciones de alumnos
se han sentido protagonistas en ella y han
disfrutado gracias a tu ilusión y a la oportunidad que les brindabas. Sí, porque esta revista nació pensando en nuestros alumnos;
soy testigo de la alegría de muchos de ellos
cuando al ojear sus páginas encontraban
su dibujo o la historia que habían escrito.
A muchos, esto les ha hecho un gran bien,
supongo que eres consciente.
Tu intención siempre fue que la revista la
hicieran ellos, fuera de ellos, pero solo tú
sabes el tiempo que le dedicabas a cada número, en silencio, entre bastidores. Nunca
has querido ser protagonista de nada, no
has buscado lugares preferentes, sin embargo, esta revista siempre nos hablará de
ti porque tú la creaste, la alimentaste y la
hiciste crecer.
Pero esta revista solo es una parte de lo
que nos has dejado, solo es uno de los muchos signos de tu presencia en tu casa de la
“Malva”. Si miro hacia atrás, por los años
ochenta, te encuentro organizando campamentos, engatusando a los más pequeños
y a los que no lo éramos tanto, mientras
explicabas un juego o contabas alguna historia, o te imagino diseñando personajes,
murales y juegos; siempre has tenido muy
buen gusto. Fueron los veranos de Orea y
del Rebollar, veranos que comenzaban a
tejerse en el mes de enero en torno a historias que encandilaban a los más peques, ¿te
acuerdas del Dragón Pachón?
Desde esos años hasta el último aliento no
has parado de regalarnos y regalarnos y lo
has hecho porque has hecho de “la Malva”
gran parte de tu vida, porque siempre has
sentido que educar aquí no es simplemente una gran parte de la jornada en la que
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uno se implica; es algo en lo que uno implica su vida.
Si miro más cerca te veo dirigiendo la etapa de Secundaria, eso han sido palabras
mayores ¿verdad?, te veo organizando el
viaje a Italia y acompañando a los alumnos de cuarto, te veo en cualquier cartel de
los que han llenado el colegio en cualquier
acontecimiento desde hace muchos años,
te veo proponiendo y lo que es más importante arrimando silenciosamente el hombro, pero sobre todo te veo en el servicio a
los niños, a los jóvenes y a tus compañeros.
Aunque no soy autoridad en esto, ni en
nada, sí me atrevo a decirte que has interpretado perfectamente lo que es un educador escolapio. Creo que lo has sido de
los pies a la cabeza, y eso es decir mucho
dada tu altura y tu envergadura, y no lo
digo porque hayas pasado toda tu vida en
colegios escolapios, lo digo porque sin ruido, sin vanaglorias, sin intereses personales, sin medir lo que hacían o dejaban de
hacer los demás, sin palabras inútiles, con
gran capacidad para analizar críticamente
la realidad, defendiendo todo aquello que
considerabas justo, y con una infinita generosidad has hecho tuya la misión de evangelizar educando.
Un abrazo Paco, sé que desde donde estés
nos vas a seguir echando una mano.
Javier Arrufat

ACPA

Que no gane el monstruo
Casi lo pierdo. Después de mucho tiempo retándome
a mí misma para no gritar, la ira casi consigue sacar
de nuevo lo peor de mí. Y es que siempre me está poniendo a prueba.
No fue una cosa en particular, sino un poquito de
todo. Nos íbamos de vacaciones esa semana, y los
equipajes estaban por hacer. Además, el pequeño se
puso malo y tuve que llevarlo al médico. La casa está
en venta y me llamaron porque había personas interesadas en verla al día siguiente. A todo lo que tenía
que hacer había que añadirle limpiar y ordenar para
que la casa estuviera presentable. Por la tarde, podía
ya sentir la presión de las tareas pendientes. Iba revoloteando de aquí para allá, ordenando, limpiando y
haciendo las maletas, todo al mismo tiempo. Poner la
lavadora, limpiar el baño, preparar la bolsa de aseo…
y suma y sigue.
Los niños estaban tranquilamente intentando montar un circuito de canicas. Hasta que la cosa cambió.
“Eh, esta es mi pieza”, “no lo estás montando bien”,
“déjame en paz”.
Pude sentir como me subía la presión sanguínea. Y
grité: “CHICOS, PARAD DE GRITAROS EL UNO
AL OTRO Y SOLUCIONARLO”.
Efectivamente, les había gritado a mis hijos que pararan de gritar. Alucinante.
Paré de limpiar el espejo del baño y me miré. Intenté
sobreponerme. Entonces la vi. Una de las tarjetas que
tengo por toda la casa para casos como estos, donde
los nervios me pueden. La tarjeta decía: “Grita a tus
hijos bien fuerte: ‘Os quiero’”. Así es que eso hice. “Eh,
chicos. OS QUIERO. En un minuto estoy allí para
echaros una mano”.
Os quiero… necesitaba que me lo recordaran.
Respiré profundamente varias veces, y me sentí mejor. Fui hacia donde estaban mis hijos y me senté con
ellos en el suelo. En un instante teníamos el circuito
montado y en marcha. Pudimos echarnos unas risas y
pasar una tarde muy agradable. Y yo terminé mi lista
de cosas por hacer sin cobrarme víctimas. Al parecer
esa tarjeta me salvó el día. 1

Parece mentira que al leer estas líneas me
sienta tan identificada con una mujer que
escribe el blog tan lejos, allí en el Canadá.
Y es que humanos somos todos, y los niños

y nuestras circunstancias muy parecidas. Y,
sobre todo, el deseo de, como padres, estar
haciéndolo bien.
Me recordó esos momentos en los que parece que las circunstancias te sobrepasen. Y
en los que necesitas un apoyo, una luz en
tu mente que te haga no sacar el monstruo
que llevas dentro, calmarte y hacerte de
nuevo con la situación.
Espero que todos tengamos esas herramientas que nos hacen darle la vuelta a una
situación que se torna caótica por momentos. Si no es así, habrá que buscarlas.
Y nuestros profesores, ¿cómo consiguen
mantener el tipo todo el día? Siempre tienen una sonrisa, para nuestros hijos y para
nosotros. Reparten abrazos al que lo necesita o severas reprimendas al que lo requiere. Sin perder la calma. Pero seguro que,
por dentro, como a nosotros los padres, a
veces la sangre también les hierve.
Ellos tienen sus herramientas, lo sé porque
lo he visto. He visto a algún profesor paseando por la calle arriba y abajo, respirando hondo, disfrutando del sol, para cargar
baterías y poder superar el reto continuo
que debe ser lidiar con los niños en el aula.
Otros escucharán música, otros levantarán
los ojos al cielo esperando ayuda de arriba. Una ayuda que previamente ya ha sido
pactada.
Sea como fuere. Gracias. Quizá podamos
aprender los unos de los otros, y ahora en
Pascua, que volvemos a tener tiempo con
nuestros hijos en casa, practicar en esto de
vencer al monstruo y disfrutar del tiempo
en familia. Feliz Pascua a tod@s.
Soledad Bernal
Coordinadora de delegados ACPA
Texto extraído del blog Messy Motherhood (messymotherhood.com).
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PEDAGOGÍA

¿La ansiedad es
solo cosa de
mayores?
Todos sentimos que se nos acelera el corazón,
nos sudan las manos, se nos seca la boca, temblamos cuando tenemos un examen, o tenemos que hablar en público… en definitiva ante
una situación que nos produce miedo. Es un
mecanismo de defensa normal, que en su justa
medida, nos permite activar lo que necesitamos para salvar la situación. Para poder dar un
discurso o hacer un examen, debemos tener
esa tensión justa para poder estar mental y físicamente activos. Pero en exceso, nos bloquea
y paraliza.
Cuando sentimos náuseas, sentimos que nos
desvanecemos, tenemos temblores, palpitaciones, nos falta el aire en situaciones que en
sí mismas no nos causan estrés o miedo, o nos
cuesta dormir de manera continuada o nos
duele la cabeza, la espalda… puede que estemos
sintiendo ansiedad. En definitiva, algo nos inquieta.
La ansiedad puede iniciarse en la adolescencia.
En esta etapa se producen muchos cambios físicos y psicológicos a los que hay que adaptarse… por lo que estar preocupados, con el estado
de ánimo y humor en una montaña rusa. Pero,
tranquilos, es algo que va con la edad. ¿Cuándo
podemos empezar a preocuparnos? Cuando los
síntomas interfieren en la vida diaria, en el rendimiento escolar, en la capacidad para concentrarse y cuando se repiten de manera frecuente
lo podemos llamar ataques de pánico. Cuando
por unos 30 minutos parece que, y eso es lo
que se siente, que nos vamos a morir con sensaciones físicas, que en el fondo provoca nuestra
mente… podemos sentir palpitaciones, que se
acelera el ritmo cardíaco, sudoración, dolor en
el pecho, náuseas, mareo o sensación de perder
la conciencia, temblores o sacudidas corporales, sofocos o escalofríos…
Estas situaciones son una señal de alerta de que
algo está pasando, hay algo que nos está produciendo estrés. Puede ser un problema en casa
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con los padres, dificultades en el colegio, en las
relaciones con los amigos, romper con el novio,
etc. Y hay que observar si además, de manera
habitual, se presentan dolores de cabeza, de espalda, se come, se bebe o se fuma en exceso, si
nos cuesta concentrarnos, si se tiene una continua actitud de tristeza, o no se puede controlar
el llanto; o por el contrario, explosiones continuas de agresividad.
¿Qué podemos hacer?
Lo primero descartar que los síntomas (náuseas, dolor cabeza, etc.) tengan ninguna causa
física. Si los episodios se repiten de manera
continuada, es cuestión de ponerse en manos
de un especialista y puede que en un primer
momento se necesite medicación. Además, no
olvidemos que lo importante es trabajar lo que
lo está provocando y para eso, a veces, no podemos solos.
En un segundo momento, pueden servirnos algunas de estas técnicas para aprender a afrontar
el estrés y las situaciones que nos causan ansiedad:
Cambiar el foco de atención hacia algo que
no sean las sensaciones corporales que se están
sintiendo, ya que esto hace aumentar los síntomas (aumentan las palpitaciones, la sensación
de ahogo, los temblores, etc.). Podemos hacerle
preguntas y que se centre en responder a aquello que le preguntamos que no tiene nada ver

PEDAGOGÍA
con lo que está sintiendo. O incluso pedirle que
describa un objeto del ambiente. Cuanto más
detalle ponga en su descripción más concentrado estará en lo que hace y los síntomas que va
sintiendo se irán atenuando.
Esto puede entrenarse, y cada vez que uno sienta que empieza a acelerarse, mentalmente puede
empezar a fijarse y describir algo del entorno.
Fijarse en la tareas cotidianas, en lo que tienen
que hacer en clase o en los deberes es una forma de no estar pendiente de manera continua
de las sensaciones corporales como los latidos,
los temblores, etc. Si se trabaja en ello, lo que
hacemos es no ir aumentando los síntomas de
ansiedad y no interferir en las actividades de
nuestras vida cotidiana, el cole, el trabajo, etc.
También podemos trabajar con las visualizaciones. En algún momento que estemos tranquilos en casa, podemos visualizar un lugar que
para nosotros sea relajante…, podemos imaginar que estamos en la playa e intentamos sentir el aire, el sol, oír las olas, oler el salitre… Si
asociamos esa sensación que estamos sintiendo
con un objeto, (una pulsera, un anillo…) es más
sencillo. Cuando vemos que alguna situación,
por ejemplo un examen o una exposición en
clase, empieza a ponernos nerviosos, tocaremos ese objeto para sentir la sensación de paz y
de tranquilidad… que en este caso nos producía
el mar. Como lo anterior, es cuestión de entrenar.
La respiración abdominal. Cuando nos podemos muy nerviosos, lo que solemos hacer es
respirar de manera acelerada y muy superficial,
lo que nos puede llevar a hiperventilarnos y
perder el conocimiento. Debemos aprender a
respiran de manera profunda: que se nos hinche la tripa, retener durante cinco segundos y
soltar el aire suavemente. Si conseguimos hacer
de dos a tres respiraciones profundas podemos
parar un ataque de pánico.

En ambas técnicas es importante concentrarse
en lo que se está haciendo: me fijo en la respiración como entra y sale el aire por la nariz y
por la boca, etc. Eso hace que dejemos nuestra
mente en blanco y por unos momentos desconectemos.
Es importante prevenir y cuidarse; vigilar la
alimentación; cuidarse físicamente, realizar algún tipo de actividad física aunque sea pasear
y sobre todo evitar los pensamientos negativos
o catastrofistas como: si suspendo el examen voy a
suspender toda la materia y luego repetiré cursos…;
si hago la exposición me voy a poner tan nervioso
que me voy a quedar en blanco y todos me estarán
mirando… Estos pensamientos los hacemos de
manera automática y son lo que en psicología
se llama pensamientos irracionales (no son lógicos ni son verdad) y pueden estar detrás de
las personas con ansiedad. Lo primero, hay que
detectarlos: mi novio me ha dejado, nadie me va a
querer; o me sale mal algo y piensas ves, siempre
lo hago todo mal; o me fijo solo en lo negativo y
me olvido de mis cosas positivas, solo veo lo que
no me sale bien, etc. Una vez los reconocemos
y les damos la credibilidad que tienen, hay que
entrenar para poder construir pensamientos
más realistas y que nos permitan no bloquearnos.
Pero esto es un trabajo personal que en ocasiones requiere de otros que nos ayuden… No dudéis en consultarnos…
Núria
https://tenecesitojuntoami.wordpress.com/

Usar técnicas de relajación. Existen de muchos
tipos… pero algo muy sencillo que podemos
hacer todos es, mientras realizamos varias respiraciones profundas, ir recorriendo nuestro
cuerpo mentalmente y relajar cada uno de los
músculos, desde la cara hasta los pies.
Otra técnica muy conocida y fácil de hacer es
ir contrayendo y relajando cada una de las partes del cuerpo: aprieto fuerte la mano derecha
y luego la relajo; seguimos con la izquierda… y
así con todo el cuerpo.

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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ACCIÓN SOCIAL

Acción social
El equipo DAS quiere comentar brevemente las actividades realizadas este trimestre.
El día 29 de enero, celebramos en el colegio el Día de la Paz. A lo largo de la jornada,
algunos alumnos miembros del DAS estuvimos ayudando a realizar una actividad
simbólica consistente en crear dos murales
en los cuales todos los alumnos de sus respectivos cursos pegaron una mano hecha
en clase con peticiones de paz.
Esa misma tarde, cuando todas las clases se
unieron a celebrar este necesario día, pudimos disfrutar de una master class, consistente en un baile y coreografía hecho por
algunas personas del equipo. Ese día tuvimos el gusto de colaborar con la Junta de
Convivencia, tratando de crear un clima
adecuado para este día tan especial.
Posteriormente el DAS quiso aportar su
granito de arena con las Fallas. De ahí que
el día 15 de Marzo, una vez quemada la falla del colegio, miembros del equipo DAS y
de la Junta de Convivencia tuvimos el placer de poder llevar flores a una residencia
de ancianos para alegrarles esta festividad.
De este modo les hicimos compañía y pasamos un rato entrañable. También hubo
un tiempo para estar en una pequeña celebración junto a estos ancianos. Fue una
acción conmovedora y que sin duda alguna
nos tocó el corazón.
Para finalizar nos gustaría informar que las
próximas campañas del tercer trimestre
serán la campaña de la ropa y/o calzado y
la siguiente acción solidaria será el almuerzo solidario.
Esperamos vuestra colaboración para poder seguir transformando el mundo con
nuestras pequeñas acciones.
Un saludo,
Grupo DAS Malvarrosa
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ENTREVISTA

entrevista a…

Beatriz Silva Maldonado
4
5

1
2

3
10

¿Cuándo y dónde naciste?

El 8 de marzo de 1982 en Valencia.

¿Por qué decidiste ser profesora de
F.P.?

Estuve trece años como cocinera en
diversos restaurantes de Valencia. En casi
todos, con gente a mi cargo y cuando me
surgió la posibilidad de ser profesora en
una escuela privada pensé que la idea
no era descabellada. En el primer año
ejerciendo como profesora entendí que
podía ayudar y orientar a chavales que no
encontraban su sitio. Y, desde entonces,
intento ampliar mis conocimientos y
las titulaciones necesarias para poder
continuar compartiendo con los alumnos
nuevos conocimientos, valores y
experiencias.

¿Conocías ya este colegio?

De oídas, porque tenía compañeros que
habían estudiado aquí.

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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FP Básica

¿Cómo te sientes al dar clase?

Me siento con la responsabilidad de
formar profesional y personalmente a
alumnos que no han podido encontrar
dentro del sistema educativo un lugar
donde sentirse realizados.

¿Qué te gusta hacer en tus ratos
libres?

Compartir momentos con mi familia
y disfrutar de la naturaleza y de mis
animalitos.

¿Qué te gustaría ser si no fueses
profesora?

Seguiría siendo cocinera o veterinaria.

¿Eras buena alumna en secundaria?
No, era constante pero me costaba
mucho estudiar.

¿Cuál es el profesor que más te
inspiró cuando eras estudiante?
El de ciencias sociales en la E.G.B.

¿Cuál es tu plato preferido?
Los canelones de mi abuela.

¿Has participado en algún concurso
de cocina?
Sí. En varias ocasiones para unas
bodegas españolas, era del mejor plato
tradicional. Gané una vez y quedé
segunda a nivel nacional y en el mismo
tercera a nivel comarcal.

¿Cuál es el plato que más te ha
costado cocinar?

La tortilla de patatas. Pese a ser una
elaboración considerada sencilla, no
lo es tanto. Se necesita como para toda
la cocina, tiempo, mimo y una buena
materia prima.

¿Quién ha sido tu inspiración para
ser cocinera?
Fue vocacional.

ENCUESTA

encuesta sobre…

Actividad física
1 ¿Crees que realizas suﬁciente actividad
física?
Sí 70%

No 30%

2 ¿Crees que la actividad física que
realizas es adecuada?
Sí 80%

No 20%

3 ¿Te gustaría hacer más ejercicio?
Sí 70%

No 30%

4 ¿Crees que tu condición física es
adecuada?
Sí 65%

No 35%

5 ¿Haces ejercicio solo o en compañía de
amigos, familia…?
Solo/a 35%

En compañía 65%

Alumnos/as
1º a 4º de la ESO

6 ¿Cuántos días por semana realizas
ejercicio?
Uno 6%
Dos 40%
Tres 16%
Cuatro 27%
Cinco 8%
Más de cinco 6%
7 ¿Cuántas horas al día realizas actividad
física?
Una 50%
Dos 40%
Tres 8%
Cuatro 2%
Cinco 0%
Más de cinco 0%
8 De la siguiente lista señala los deportes
o actividades que realizas con más
frecuencia: (en negrita los más votados)
Caminar
Correr
Gimnasio
Tenis
Volley
Baile
Yoga

Nadar
Ciclismo
Fútbol
Baloncesto
Patinaje
Artes marciales
Otras actividades

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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ALUMNOS

Andrey Palomino - 3º Primaria A

Kai Aviño - 2º ESO A
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ALUMNOS

Convivencia en Torrente
de Grupos Calasanz
El viernes 16 de febrero los alumnos de 1º
de la ESO de Grupos Calasanz fueron a Torrente de convivencia de fin de semana.
Fueron la mitad de los alumnos que participan en Grupos Calasanz de ese curso.

Jornada deportiva
Hola, soy María, una alumna de 1º de ESO A
y me gustaría contaros lo que hicimos en la
jornada deportiva del día 13/3/18 en la que
jugamos a 4 deportes distintos: baloncesto,
fútbol, balonmano y balontiro. De esos deportes yo participé en fútbol, balonmano y
balontiro.

La salida fue a las 19:00h. del viernes, desde
el colegio, y la vuelta fue el día 18 de febrero, domingo, a las 13:00h.

A mí lo que más me gustó fue cuando estuvimos todos juntos animando a los que jugaban. También me gustó mucho cuando
jugamos algunos compañeros en equipos.

Los alumnos compartieron juegos, actividades y reflexiones con otros alumnos del
Colegio Calasanz.

A mí no me importaba ganar o perder, yo
lo único que quería era participar.

Aprendieron a convivir entre ellos y con Jesús. En esta convivencia Jesús dio a probar
a los alumnos su agua. El lema de la convivencia fue Dame de tu agua.
Gracias a esta experiencia todos los alumnos supieron nuevas cosas sobre el agua de
Jesús.

Los 2 deportes que más me gustaron fueron fútbol y balontiro. Espero que se siga
haciendo y que los alumnos que ahora están en primaria puedan disfrutar de una
tarde tan increíblemente divertida.
María - 1º ESO A

Elena Caminero - 1º ESO A

Elena - 5 Años B

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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ALUMNOS

El Valle de los lobos de
Laura Gallego
En la primera evaluación, los alumnos de 1º
de la ESO hemos leído una novela titulada
El Valle de los lobos.

Javier - 5 Años B

Joel - 5 Años B

Es la historia de una niña, Dana, que vive
en una granja y tiene un amigo que se llama Kai. Hasta aquí, todo normal. El problema es que Kai es invisible para todos
excepto para Dana, y ni siquiera ella lo
puede tocar. Sin saber todavía si Kai es real
o no, Dana es requerida por el Maestro, un
hombre misterioso, para que acuda con él
a su hogar: la Torre, en el remoto Valle de
los Lobos. Cuando llegan allí, Dana descubre con sorpresa que la Torre es en realidad una escuela de magia… un poco extraña, puesto que sólo tiene dos alumnos: la
propia Dana y Fenris, un elfo enigmático y
reservado. Dana empieza a estudiar allí, y
pronto se da cuenta de que hay algún tipo
de maldición que pesa sobre el Valle de los
Lobos, relacionado con algo que sucedió
en la Torre mucho tiempo atrás, y que todo
el mundo tiene secretos que ocultar: tanto
Fenris como el Maestro tienen un oscuro
pasado; Maritta, la enana que trabaja en las
cocinas, es algo más que lo que aparenta; y
hasta Kai, el amigo del alma de Dana, sabe
mucho más de lo que dice…
Para mí es uno de los mejores libros que he
leído porque la autora cuenta de tal forma
la historia que parece que tú estés en ella.
Mientras leía el libro sentí tristeza porque
Dana descubre que su gran amigo no existe y también pude sentir alegría cuando
Dana, Fenris y Kai consiguen escapar de la
maldición del Maestro.
Con este libro he aprendido que no todo es
lo que parece y que cuando nos encontramos perdidos por un problema podemos
encontrar el camino hacia la solución mediante la ayuda de los que nos quieren.
Elena Caminero - 1º ESO A

Leonela - 5 Años B
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June Pedrosa - 5 Años B

Jornada deportiva
El 13 de marzo los alumnos
de secundaria tuvimos una
tarde espectacular, fue la
jornada deportiva. Jugaron
los alumnos de 1º a 4º de la
ESO.
Los deportes que los alumnos realizaron fueron fútbol, baloncesto, balonmano
y el balón prisionero. Los
primeros que jugaron a fútbol fueron los de 4º; a baloncesto, 1º; a balonmano,
3º y al balón prisionero, 2º.
Mi experiencia desde 1º es
que fue una tarde muy di-

vertida, donde yo creo que
todos los alumnos nos lo
pasamos genial y practicamos mucho deporte. Los
equipos debían de tener,
como mínimo, 2 chicas y
una de ellas en el campo.
Esta jornada tenía la intención de promover la convivencia entre todos los
alumnos, la paz entre todos
nosotros y el buen rollo,
aunque hubiese cursos que
se picasen un poco, claro
está. La mayoría de veces
todos los componentes del

equipo jugaron lo mismo.
Varios profesores estuvieron arbitrando los partidos,
como por ejemplo José París en el fútbol y Antonio en
el baloncesto.
La cosa acabó muy bien, todos se marcharon contentos y muy alegres a sus casas. Fue una actividad muy
positiva por parte del cole.
Esteban Llorens - 1º ESO A
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La luna y el sol
¡Ay, luna roja!
¡ay, luna blanca!
te despierto cada madrugada,
te alumbro cada mañana.
Te escondes de mí
sin razón al fin.
¿A caso soy un monstruo para ti?
Soy el sol,
tu amigo
El cual nunca verás
ya que nuestros caminos
no se cruzarán.
Tú te escondes,
yo salgo,
porque la vida
es un milagro.
Elena Caminero - 1º ESO A

Lucía - 3º Primaria B

Sergio - 5 Años B
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Una historia de Fallas
Por fin un poco de descanso después de tanto trabajo
y exámenes.
¡Buf!, me preguntaba, ¿qué
haría estas fallas? Posiblemente quedar con amigos
para tirar petardos, comer
churros con chocolate, ir a
visitar las fallas de Valencia
y jugar a la PS4. Lo de cada
año. ¡Qué pena que sea solo
una semana! Y luego recogida de notas y al cabo de
un par de días Pascua. Ojalá
no hubiera cole de por medio.
Hoy, el primer día, no me
dan ni ganas de levantarme
de la cama. La verdad, quiero que estas Fallas sean un
poco más interesantes, no
como todas. Habrá gente
que opine lo contrario pero
no se lo niego, cada persona
tiene sus gustos. A mediodía voy a irme a casa de mi
abuela con mi familia para
comer una paella y por la

tarde a tirar petardos en el
parque. También mañana
habrá la mascletà en el centro. Lo bueno es que puedo
llamar a mis amigos para
quedar en mi casa y comer
churros.
Segundo día, tengo un presentimiento de que algo
cambiará. Voy a ver las
Fallas de la ciudad. En una
falla infantil me encontré
una especie de petardo que
no había visto en la tienda. Decidí no explotarlo
por la poca confianza que
me daba. Pensaba que era
ilegal, pero intenté buscar
información y solo me encontré una dirección que
no me sonaba de nada.
Busqué comentarios sobre
el local, pero nada. Entonces fui al lugar indicado en
la dirección pero solo vi un
cartel que ponía “Cerrado”
y en letra pequeña ponía un
mensaje: “Si ves un petardo

de rayas rojas y negras, ven
por la tarde y hablamos”.
Entonces me quedé esperando y de repente se abrió
la puerta y me encontré
con una persona alta y con
los ojos azules y el pelo oscuro. No me dijo su nombre pero me dijo que si lo
encendía no podría apagarlo. A lo que yo respondí que
qué podía pasar.
Pero tenía mucha curiosidad, no me resistí a la tentación y lo hice explotar.
No fue lo que pensaba, podía ver mis pensamientos
como si los viviera, unas
Fallas divertidas con concursos y fiestas muy emocionantes. Lo malo es que
solo duraba hasta el final de
Fallas pero una cosa la tenía
clara, que nunca lo olvidaría.
Daniel Pizarro - 1º ESO B

Diego Cataluña - 2º Primaria B
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Juan Llop - 2º ESO B
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Wonder
El pasado 24 de enero los alumnos de secundaria y 5º y 6º de primaria del colegio
Escuelas Pías Malvarrosa realizamos una
salida al centro de Valencia, a los cines Lys.
Fuimos a ver la película Wonder, como una
actividad dentro de los diferentes actos
preparados para el Día de la Paz.
Los alumnos salimos del colegio a las
9’30h. y volvimos a las 13h. Fuimos en autobuses, uno para cada curso. Almorzamos
allí, nada más llegar, y cuando terminamos,
entramos a ver la película.

Sofía Álvarez - 2º Primaria B

La película estuvo muy bien, nos gustó y
emocionó a la mayoría. Nos dio a todos una
lección sobre que todos tenemos defectos
y nadie es perfecto, y en este caso Auggie
empezó siendo un niño al que todos le
miraban mal como si fuese un monstruo
y acabó siendo un héroe. Es una película
para reflexionar sobre el acoso escolar, las
relaciones familiares, el sistema educativo…
Al llegar al colegio algunas clases dedicaron
la tutoría para hablar sobre la película. Los
alumnos de 1º A hicimos una reflexión en
el taller de prensa compartiendo nuestras
opiniones.
¡Es una película que os recomiendo a todos!
Esteban Llorens - 1º ESO A

Marina Martín - 5 Años A

Virginia Zazo - 2º Primaria B

Vanessa Urda - 2º Primaria B
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Ideas para hacer…

en PASCUA
VASO
DECORADO
Materiales:
• Un vaso de plástico (del
color que quieras).
• Unos ojos de pegatina (los
venden en cualquier papelería, tienda de manualidades…).
• Goma EVA o papel con
pequeños círculos y un
folio.
Instrucciones:
• Recorta el papel de círculos en forma de oreja de
conejo al igual que el folio
blanco. Una vez cortado,
pega el papel de círculos
encima del folio, dejando sobresalir un poco de
blanco. Pégalo en la parte
interior trasera del vaso.
• A continuación, pega los
ojos en la parte frontal del
vaso.
• Recorta en el folio dos
círculos para el hocico y
dos trozos pequeños para
los dientes del conejo. Pégalos debajo de los ojos.
• Puedes utilizar el vaso
de lapicero, para guardar
cositas o para meter tus
golosinas como en la imagen.
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MONA DE PASCUA
La mona de Pascua es el dulce más tradicional
durante la época de Semana Santa y Pascua. Un
delicioso y original bizcocho que incluye un huevo duro como sorpresa en el centro.
Esta receta de postre es muy fácil de preparar,
por eso es perfecta para cocinar con los niños.
Les encantará dar forma a la masa y pintar el
bizcocho, luego hornéalo para tenerlo listo en el
desayuno o la merienda.
Ingredientes:
• 500 gramos de harina.
• 75 gramos de azúcar.
• 50 gramos de mantequilla.
• 5 huevos (tres para el bizcocho, un huevo
duro y otro para pintar la mona).
• Sal.
• Ralladura de un limón.
• Levadura.
• Leche.

Pasos:
• Prepara una masa con la harina, el azúcar,
tres huevos, la sal, la levadura, la mantequilla y la ralladura del limón. Mézclalo
todo bien y comienza a amasarla. Añade
leche lentamente hasta que se vaya formando una masa y no se quede pegada a
las manos. Déjala reposar media hora.
• Para darle forma a la mona de Pascua, haz
una montaña con la masa y ve haciendo
un agujero en el medio. Ve ensanchando
por los lados hasta que formes una corona. Utiliza un pincel para poner aceite sobre la superficie. Cuece un huevo duro y
ponlo en el agujero de la mona. Puedes
utilizar dos tiras de masa para atrapar el
huevo duro en su interior.
• Bate un huevo y pinta toda la mona con
él. Espolvorea azúcar por toda la superficie. Déjalo reposar menos de media hora
y mételo en el horno durante 45 minutos
a una temperatura de 170º.

• Aceite.

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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FALLAS 2018
Este año el colegio Escuelas Pías Malvarrosa ha celebrado las Fallas por todo lo alto.
La falla de 2018 titulada Animalva estaba
compuesta por cuatro zonas que representaban cuatro ecosistemas. Y en la cumbre el
jeep con los animales y los humanos juntos
por la mejora del planeta.
Los alumnos de infantil y primaria estuvieron confeccionándola durante semanas, y
finalmente los alumnos de 4º de la ESO hicieron los remates.
La tarde del miércoles 14 de marzo los
alumnos, profesores, padres y personal del
colegio disfrutaron de diversos actos para
festejar la tradición más popular de Valencia.

En primer lugar, se celebró la ofrenda de
flores a la Virgen, en la que todos los pequeños del colegio iban regalando sus ramos para realizar el manto de la Virgen.
A continuación, se disfrutó de una mascletà
musical, realizada por los alumnos de secundaria y orquestados por su profesor de
música. Los alumnos hicieron los efectos
de los masclets con sus botellas de plástico
rellenadas con un poco de arroz. El resultado fue espectacular, realmente sonaba a
mascletà.
Después, todos merendamos la xocolata
amb bunyols tan típica de nuestras tierras.
Se podía elegir entre mojar madalenas o
los esquisitos bunyols cocinados por los
alumnos de la FP Básica. En un puestecito
montado en la puerta del nuevo comedor
nuestros cocineros/as nos deleitaron dejándonos disfrutar de su labor y sabor.
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RETIRO 2017
Un grupo de alumnos de 4º de la ESO y varios profesores compartimos un retiro en
el mes de octubre. Era la primera vez que
muchos de los alumnos oían hablar de una
experiencia así y por eso a algunos les costó decidirse. Unos pensaban que sería aburrido pasar tres días reflexionando sobre la
propia vida, otros decían claramente que
les daba miedo lo que pudieran encontrar
si pensaban en sí mismos y en su vida.
Al cabo de poco rato se disparó la mascletà
“de verdad”, instalada en el campo de arena. Fue impresionante. El pirotècnic lo hizo
muy bien.
Y para fin de fiesta, la cremà. Nuestra querida falla ardía para recordarnos que en estas
fiestas quemamos todo lo viejo que no nos
sirve para dejar que entre en nuestras vidas
todo lo nuevo.
Cuando todo había terminado, algunos
alumnos/as de Acción Social y de la Junta de Alumnos, acompañados por algunos
profesores, fueron a llevar las flores de la
ofrenda a la residencia de personas mayores de Eugenia Viñes. El regalo fue aceptado con mucha emoción y agradecimiento.
Desde estas páginas agradecemos el esfuerzo a todos los que participaron en la
organización de la fiesta para que saliera a
la perfección. ¡Enhorabuena!

Finalmente, treinta alumnos se animaron
a interrumpir la frenética vida cotidiana y
dedicarse tres días a escuchar e iluminar el
propio interior en la Casa de Ejercicios del
Vedat de Torrent.
Durante tres jornadas fuimos adquiriendo conciencia de lo que somos, tanto de
nuestros dones como de nuestras heridas.
Asumimos el reto de crecer como personas en todas las dimensiones y acogimos,
agradecidos, la llamada a amar y a mejorar
nuestro mundo.
Se suele decir que la cara es el espejo del
alma. Pudimos comprobar lo cierto de este
dicho porque después de vivir esta experiencia personal y compartida con otros,
en la cara de todos había una paz y una alegría nuevas.
Alguno podría preguntarse si vale la pena
dejar de avanzar en las diferentes asignaturasdurante tres días para irse de retiro.
Nosotros estamos convencidos que sí vale
la pena, ¡y mucho!
Por último, quisiéramos agradecer al colegio la apuesta por la educación integral de
los niños y jóvenes al ofrecer este tipo de
experiencias que marcan.
Si estás en los últimos cursos de la ESO, no
lo dudes: Cuando llegues a cuarto, ¡apúntate al retiro!
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TARDE DEPORTIVOFALLERA
Con la intención de fomentar la convivencia en el colegio, desde la Junta de alumnos de Convivencia-Mediación plantearon
sus componentes la propuesta de realizar
una tarde lúdico-deportiva para todos los
alumnos de la ESO. Ésta, una vez aprobada
por dirección, se fijó para la tarde del martes 13 de marzo, haciéndola coincidir con
el carácter festivo que ya se respiraba por
las fiestas falleras.
Las dos últimas horas de la tarde del martes 13 de marzo los alumnos de 1º a 4º de
la ESO disfrutaron jugando a fútbol, balón
prisionero, baloncesto y balonmano. Los
equipos fueron formados por ellos mismos y con el requisito de que al menos dos
alumnas de cada clase participaran en cada
deporte. El resto de compañeros animaba
a su equipo. Cada curso disponía de 20 minutos para cada uno de los deportes.
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Fue una experiencia muy positiva y bien
valorada por parte de alumnos y profesores, en la que disfrutamos realizando deporte y conviviendo. Algunos alumnos han
expresado su deseo de que se repitan convocatorias como ésta.
Para la organización del evento ( Junta de
alumnos) el balance es muy satisfactorio,
y ya que ellos se encargaron de la organización, supervisión y de anotar las puntuaciones se merecen un reconocimiento por
su implicación y trabajo. ¡Enhorabuena!
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8 DE MARZO:
DÍA DE LA
MUJER
Este año el 8 de marzo, Día
de la Mujer, todavía ha sido
más especial que el resto
de años. Contagiados por
la movilización social convocada en muchos países,
las alumnas y alumnos de
la Junta de Alumnos-Mediación decoraron el colegio con diversos carteles
en los que se homenajeaba a científicas, investigadoras, escritoras… mujeres
luchadoras por la igualdad. También confeccionaron lazos lilas que muchos de los
profesores llevaron durante la jornada, y
en la escalera de subida a secundaria y en la
entrada al colegio se recordaba que era el
Día de la mujer.

SALIDA AL
OCEANOGRÀFIC
El pasado miércoles 13 de febrero pudimos
disfrutar de la visita al Oceanogràfic, donde los alumnos de 3º pudieron aprender
más sobre los seres vivos, divertirse viendo el espectáculo con los delfines marinos
y convertirse en investigadores en el taller
del Oceanogràfic.
Nos quedamos encantados, viendo todo
tipo de animales, desde los vertebrados
como las focas, leones marinos, tortugas…
hasta los invertebrados como las medusas
de varios tipos.
Tras ver estos preciosos animales pudimos
acompañar a los diferentes tipos de tiburones y mantas raya en el acuario. Éste posee
un túnel increíble desde el que parece que
seas un miembro más de la familia marina.
Como guinda a esta visita espectacular pudimos conocer a los miembros más especiales de la visita: las belugas y a sus amigos
los pingüinos jaimito.
¡Se lo recomendamos a todos!
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EXCURSIÓN A LA
ALBUFERA
El jueves 22 de marzo, los niños y niñas de
infantil 5 años con nuestras seños, hicimos
una excursión a la Albufera como actividad
final de nuestro proyecto: Un paseo por la
ciudad.
Salimos en autobús desde el cole hasta el
pueblo de El Saler donde almorzamos y jugamos en una pinada. Tras esto fuimos al
embarcadero donde subimos en dos barcas
con las que dimos un paseo por la Albufera.
Vimos aves, arrozales, barracas y nos enseñaron las redes con las que se pescan las
anguilas.
Aunque nuestras barcas iban a motor, pudimos ver cómo se utilizan las perchas y
con ellas descubrir la profundidad de la Albufera. Fue una experiencia muy divertida.
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VISITA A LA ESTACIÓN
DEL NORTE Y DEL AVE
Los alumnos del Aula de Integración de
Secundaria realizaron el miércoles 7 de
marzo, una visita a la Estación del Norte y a
la Estación del AVE, Joaquín Sorolla.
Esta salida ha sido la actividad final de un
proyecto , dedicado a los transportes sobre
el que hemos trabajado en el mes de febrero. Nos hemos trasladado en bus para cumplir un trayecto previamente programado.
Los chicos han podido ver y tocar las instalaciones ferroviarias de nuestra ciudad e
incluso acceder a un tren de cercanías y a
un AVE.
El personal de la estación que, muy amablemente nos ha atendido, ha podido resolver todas sus dudas y curiosidades. Estamos muy agradecidos.
Finalmente, hemos regresado al colegio en
metro y en tranvía, por lo que han podido, hacer uso de una buena muestra de lo
estudiado. Ha sido una estupenda jornada
lúdica y cultural.

NUEVOS
PATROCINADORES
A partir de este número, la revista del colegio Sacapuntas tiene nuevos patrocinadores. Aquí tenéis sus logotipos. Desde el siguiente número ocuparn un espacio entre
las diferentes secciones de la revista.
Invitamos a los dueños de los comercios
del barrio que se quieran sumar a esta iniciativa a que se comuniquen con la dirección del colegio y nos lo hagan saber. ¡Será
un gran apoyo para mejorar este proyecto educativo que ya cuenta con 20 años de
edición!
Gracias por anticipado, y… ¡ánimo!
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Conferencia
sobre seguridad
digital

El 13 de marzo los alumnos
de secundaria participaron
de una conferencia sobre
seguridad digital. Cómo
usar las redes de forma
segura, ciberseguridad,
perfiles públicos y privados
en las redes...una realidad
que debemos conocer.

Visita a la
exposición del
ninot

El 7 de marzo los alumnos
de 3º de Primaria fueron
a visitar la exposición del
ninot. Les gustó mucho
ver los ninots de las fallas
y después lo pasaron en
grande en el río.

Cuentacuentos

En febrero los niños
y niñas de infantil
disfrutaron de una obra
de cuentacuentos llamada
Pepet carxots. ¡Lo pasaron
genial!
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Héroes
olímpicos

Un año más nuestros amigos olímpicos de FerPlay
vinieron a darnos una
charla sobre el deporte,
los Juegos Olímpicos y la
importancia de unos buenos valores para el deporte
y para la vida. Aprendimos,
todos juntos, la importancia del esfuerzo, el trabajo
y el respeto por los demás.

Teatro en inglés

El 21 de febrero los
alumnos de primer ciclo de
primaria fueron al teatro,
donde pudieron disfrutar
de una maravillosa obra
en inglés: Jack and the
beanstalk.
Fue una mañana fantástica
e incluso pudieron hablar
un poco con los actores.

Día de Martin
Luther King

En enero los alumnos
de 6ºB celebraron el Día
de Martin Luther King
en clase de inglés. Juntos
aprendieron que siempre
es el momento adecuado
para hacer lo correcto: The
time is always right to do
what is right.
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biografía de…

Francisco Mula Benavent
Nacido el 9 de abril de 1959 en Valencia.
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Gracias.
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historia de…

La cantimplora
toras, botijas chatas, botija de campo, barriletes…
En la Antigüedad ya eran conocidas las botas de cuero y los recipientes metálicos. Las
primeras tienen el inconveniente de que se
van “picando” e incluso llegan a inutilizarse
si no se usan, además de que suelen dar al
líquido que contiene el gusto de la pez que
reviste interiormente el cuero.
Más tarde, surgieron las cantimploras de
vidrio, que preservaban mejor las propiedades de la bebida. Dada su fragilidad, se
llevaban en cestos de mimbre o cubiertas
con tela y se cerraban con tapones de corcho.

Una cantimplora  es un tipo de recipiente
que se utiliza para llevar bebida para consumo humano, frecuentemente por excursionistas, campistas, militares y trabajadores del campo.
Usualmente tiene asas u otro medio de sujeción para llevarla suspendida del hombro
o de la cintura, así como un aislante térmico para mantener la temperatura fría de
la bebida en tiempo caluroso, ya sea recubriendo el recipiente o con una cámara de
aire. Algunos tipos de cantimploras llevan
acoplada una taza, bien en su base o bien
en su tapa.
Entre las primeras cantimploras están las
que se hacían con una calabaza a la que se
practicaba un orificio de salida y se secaba al fuego. Igualmente primitivos son los
recipientes de barro: botijones, botijas pas-
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Entre los diseños de mediados del siglo
XIX proliferaron las cantimploras metálicas (hojalata, acero inoxidable o aluminio),
con tapón de rosca que con frecuencia estaba sujeto al recipiente con una cadenita,
y disponían de un correaje para facilitar el
transporte y evitar su extravío.
Entre los diseños actuales es frecuente el
uso de plásticos, especialmente polietileno
o policarbonato. Por lo general son tan ligeros o más que las metálicas, y más resistentes.
¡Seguro que más de uno les daréis uso estos
días de vacaciones!
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Encuentra las 9 diferencias…

ANIMALS: dofi, serp, lleó, camaleó, girafa, cangur,
zebra, tigre, tauró, mussol, guepard, tortuga,
elefant, àguila, os, rinoceront.

Saps el nom d’estes fruites?
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