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Finalizando el curso escolar
El tiempo pasa. Muy lento para los pequeños. Demasiado
rápido para los mayores. Y en ese paso del tiempo van
sucediendo diversos eventos. Hoy quiero fijarme en tres
de ellos.
1. Después de muchos años y de muchos esfuerzos de
incontables personas se iniciaron las obras llamadas a
crear los espacios necesarios que le permitieran a nuestro Colegio poder respirar y crecer en el cumplimiento
de su misión. Y después de casi dos años podemos decir
que está prácticamente concluida esta etapa.

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

2. Termina la etapa de formación de una nueva generación de alumnos, muchos de los cuales cursaron en
nuestro Centro Infantil, Primaria y Secundaria. Trece
años de vuestra vida, queridos egresados. Ojalá hayamos sido capaces de trasmitiros la herencia que dejó
Calasanz de quereros imbuidos de la Piedad y las Letras. No os decimos adiós. Esta será siempre vuestra
casa y esperamos que en algún momento de vuestra
vida la ayudéis a crecer.
3. Los mayores vemos cómo corre nuestra vida laboral y
profesional y que llega para nosotros una etapa nueva con la jubilación. A nuestro querido Director, Javier
Arrufat, se le acerca este momento. No es este momento de despedidas Javier. Te queda todavía tiempo entre nosotros aunque dejes la Dirección del Colegio este
curso. Y espero y esperamos que no nos dejes por muchos años. Creo que se podría decir que gran parte de
tu vida ha sido el Cole de la Malva y que el Cole de la
Malva ha recibido de ti parte de su vida. Gracias Javier.
Y como el tiempo continuará su camino, nosotros no podemos detenernos. Felices vacaciones.

Arturo Pérez
Daniel Pizarro
Adrián Roig

JUNIO
2018

Vicente Climent
Titular del colegio

DIRECCIÓN

Una casa para
todos
Escribo este artículo mientras nos adentramos en las evaluaciones finales de este curso.
No solo evaluamos el rendimiento de nuestros
alumnos y su evolución, también nos analizamos nosotros los educadores y pasamos revista
a todo aquello que forma parte del colegio. Seríamos poco inteligentes si no nos autoevaluáramos y pusiéramos sobre la mesa aquello a lo
que no hemos llegado, lo que no hemos sido
capaces de resolver de una forma adecuada o si
no reconociéramos y reforzáramos eso que va
por buen camino. Es esta una constante que se
repite cada curso y que no hacemos de manera
rutinaria sino porque sinceramente nos importan las personas que día tras día conviven en las
aulas con nosotros.
Quien no vive cada día en el colegio se puede imaginar muchas cosas, pero difícilmente
puede conocer la intensidad de la convivencia
diaria, las emociones que fluyen en las relaciones, la alegría de los encuentros y el dolor de
los desencuentros, las frustraciones cuando las
cosas no salen como desearíamos y la inmensa
alegría cuando con esfuerzo logramos lo que
nos proponemos.
Nos planteamos cada año objetivos que pretenden ofrecer la mejor educación posible. Cómo
se alcanzan algunos de los objetivos se puede
ver con facilidad, no hay más que observar la
transformación de las instalaciones; pero otros,
los más importantes, no son tan visibles y se cocinan lentamente en la convivencia y en el quehacer de cada día. Nuestro gran reto pasa por
atender la gran diversidad de nuestro alumnado, posibilitándoles itinerarios variados y formas de hacer distintas que incluyan a todos.
Hemos optado claramente por el aprendizaje
cooperativo, por la riqueza que supone aprender juntos colaborando los unos con los otros.
Nos estamos iniciando en el aprendizaje por
proyectos porque es una manera colaborativa
de aprender que resulta atractiva y significativa para el alumno, que cobra especial sentido puesto que supone alcanzar metas reales y
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porque con los proyectos se trabajan conjuntamente aprendizajes de diferentes disciplinas.
En esta línea de introducir metodologías activas y colaborativas en algunos cursos, hemos
comenzado con carácter experimental, a utilizar herramientas digitales que han dado un excelente resultado.
La voluntad de llegar a todos nos ha llevado a
plantear actividades educativas tanto en horario lectivo como en horario extraescolar que
solo se han podido realizar gracias a la colaboración de muchas personas que nos han regalado su tiempo, su ilusión y su cariño. Quiero
agradecer ese regalo a los profesores que han
posibilitado semanalmente el encuentro de los
grupos Calasanz, las catequesis de primera comunión, los encuentros del grupo Belén, el trabajo realizado por el equipo de acción social, la
nueva junta de convivencia que se ha formado
en mediación y pronto será muy visible en el
colegio, la participación en el refuerzo escolar
de Itaka y tantas otras actividades, más puntuales, que hemos podido llevar a cabo. Quiero
también agradecer a los voluntarios y voluntarias que han hecho posibles los grupos interactivos, las tertulias dialógicas, el desarrollo
del proyecto Mare para niños de Primaria o la
inmersión lingüística en castellano de quien ha
venido más allá de nuestras fronteras sin conocer nuestra lengua. Sin toda esta ayuda y sin la
implicación de la ACPA en el almuerzo solidario, la falla, la feria del libro, la fiesta de final de
curso y tantos otros servicios sería impensable
ofrecer lo que estamos ofreciendo.
Esta maravillosa utopía de que el colegio sea
casa para todos, especialmente para los que necesitan mayor ayuda, requiere de la generosidad de muchos.
Gracias a todos vosotros y feliz verano.

Javier Arrufat

ACPA

Tiempo de cambios
Este curso ha estado lleno de novedades.
Ha empezado la formación profesional, se
han puesto en marcha los edificios de infantil, el nuevo comedor, y el mes pasado la
capilla. Son cambios positivos. A partir de
ahora podemos disfrutar de mejores instalaciones y lugares amplios, luminosos y
bonitos.
Los cambios forman parte inevitable de
nuestras vidas. A veces son cambios necesarios y buscados. Como el que se produjo
a principio de curso en la junta de la ACPA.
Un cambio necesario porque el paso del
tiempo y la falta de implicación de nuevos
padres hacía que las cosas se estuvieran haciendo deprisa y no lo bien que sería esperable. Era un cambio que conllevaba un
esfuerzo. Construir una idea de colegio y
un proyecto de mejora, contactar con las
madres y los padres y ofrecerles participar
de forma directa en ese proyecto, conseguir su apoyo y su compromiso, y empezar
a caminar. Y en el camino aprender lo que
se espera de nosotros y hasta dónde podemos llegar. Coger lo mejor de nuestros
predecesores y rechazar lo menos bueno.
Y romper con el tópico de “siempre se ha
hecho así” porque nosotros no somos los
mismos y porque nuestro entorno tampoco es igual.
Pero con la idea de pluralidad, apertura a la
participación y transparencia en nuestras
tareas, vamos cosechando pequeñas victorias. Este año atacando a lo más urgente. El
curso que viene avanzando un poco más.
En otras ocasiones los cambios son fruto
del tiempo. Como la pubertad que les llega
a nuestros hijos y que revoluciona nuestros
hogares. O como la jubilación.
¿Cómo debe ser ese momento en el que
parar y cambiar toda tu vida? Si amas tu
trabajo y disfrutas con él, supongo que la

sensación es la de perder algo que es muy
tuyo.
Siendo director de un centro educativo,
imagínate la de años de dedicación a los niños, de trato con los profesores, de “sufrir”
a los padres, de pelearte con la administración enterrado en papeleos e informes.
Años de plantar semillas y obtener frutos
silenciosos. Con los profesores, porque
el director es el maestro de los maestros,
la guía, el soporte, la referencia. Aquel a
quien hacerle las preguntas y de quien obtener las respuestas. Con los niños, porque
tiene un ideal de educación en la cabeza
por el que lucha cada día en implantar y
en hacer realidad en las aulas de su colegio.
Con los padres, porque sabe escucharlos y
tenerlos en cuenta. Con los voluntarios y
colaboradores, porque, aunque se dirigen a
él ofreciendo ayuda, siempre se llevan más
de lo que esperaban. Con todo el personal
del colegio, por su sonrisa amable y su trato firme. Porque es el cerebro, el timón del
barco.
Pues este es el cambio que nos espera el
nuevo curso. No lo echaremos mucho de
menos porque sé de buenas fuentes que seguirá por aquí. Así tampoco él nos echará
de menos a nosotros.
¿Y qué decir del nuevo director? Pues que
le espera mucho trabajo, que tiene que ganarse la confianza de todo su equipo, pero
que estamos dispuestos a trabajar con él
también codo con codo, para hacer nuestro colegio cada día un sitio mejor. Porque
nos gustan los cambios que nos implican a
tod@s.
Feliz verano, familias.
Soledad Bernal
Coordinadora de delegados ACPA
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PEDAGOGÍA

Educación emocional en la
adolescencia
En la adolescencia es importante ayudarles
a ser adultos emocionalmente inteligentes.
Pero, vayamos por partes… ¿qué es eso de la
inteligencia emocional?
La inteligencia emocional es la capacidad
para manejar los sentimientos y emociones, discriminarlos y utilizar esos conocimientos para dirigir nuestros pensamientos y acciones.
Supone reconocer las propias emociones y
saber expresarlas, a través del lenguaje o de
otras formas de comunicación. Y aprender
a regularlas, a que no sean las emociones
las que nos controlen sino nosotros a ellas.
Cuando una emoción como la ira o el miedo nos controla, podemos decir cosas que
no debemos, cometer errores en relación a
las otras personas, tomar malas decisiones,
etc.
El ser conscientes de nuestras emociones
facilita concentrar la atención en la información que es importante. Cuando nos
sentimos bien, pensamos con mayor claridad, somos capaces de ser más creativos.
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Conocernos también nos permite motivarnos. Además, reconocer y manejar nuestras
emociones nos permite comprender las de
los demás y establecer relaciones positivas.
La educación emocional, la que desarrolla
esa inteligencia emocional, es un proceso,
continuo, para toda la vida… Aquí es donde todos, padres e hijos, debemos seguir
aprendiendo.
Pero ¿para que nos sirve? El objetivo es mejorar el bienestar personal
y social, prepararnos para
afrontar las situaciones
vitales que puedan generarnos más estrés, adoptar una actitud positiva
en la vida, saber generar
emociones positivas en los
demás, ser capaz de automotivarse, saber aceptar la
frustración cuando las cosas no nos salen bien, saber resolver conflictos con
los demás, ser efectivos en
la toma de decisiones, mejorar nuestra autoestima….

PEDAGOGÍA
Actualmente se trabaja la inteligencia emocional en muchos campos: el educativo, el
empresarial, el de la salud, etc. Y en la familia, donde los lazos afectivos son mas fuertes, es el contexto idóneo y la oportunidad
perfecta para el trabajo de las competencias emocionales. Unos y otros debemos
aprender a ser emocionalmente inteligentes para mejorar el bienestar familiar y para
ser modelos de comportamiento.
No es necesario hacer grandes cosas. En las
rutinas diarias, en las conversaciones del
día a día, es donde podemos enseñarles a
reconocer y manejar sus emociones. Una
sencilla pregunta todo los días como es:
“Buenos días, ¿cómo te sientes … (decimos
su nombre)?” Si no sabe expresarlo, le enseñamos: “Veo que te sientes contento”.
Una cosa importante a tener en cuenta es
que todos los sentimientos son válidos,
son los que siente el otro. Respetarlos, no
ridiculizarlos, no quitarles importancia…
favorece que se expresen abiertamente
sin miedo. Con nuestro diálogo podremos
ayudarles a ponerles nombre y colocarlos
en su lugar. A “pensar mejor” y ajustar el
nivel de intensidad de las emociones que
viven.
Imagina que tu hija te cuenta que con su
novio no se siente bien, que no sabe si se
interesa realmente por ella… La conversación empieza con “Te sientes…” O que en
clase hizo una pregunta y todos se rieron:
“Te sentiste avergonzada y que hacías el
ridículo…” Le ponemos nombre a lo que
siente, facilitamos que se exprese y a partir
de aquí podemos hablar.

pensar con claridad qué los está provocando y aprender a gestionarlos.
Insisto, es un proceso continuo, se aprende
a lo largo de toda la vida… Empecemos nosotros primero.
Aceptemos y expresemos nuestras emociones, seamos sensibles a las emociones
de los demás, regulemos las emociones que
no nos benefician ni a nosotros ni a los demás, seamos modelos de automotivación
cuando nos sentimos tristes, inseguros…
Así que para empezar os propongo un pequeño ejercicio de autoconocimiento. Acaba las siguientes frases y si os animáis compartidlo en pareja, en familia…
- A mi familia le debo…
- De ella me molesta…
- Espero…
- A nivel personal, en la familia, me veo…
- Amo…
- Creo…
- Decido, opto por…
- Me alegro, gozo…
- Lloro, sufro…
- Me enfado…
- Me late muy fuerte el corazón cuando…
- Me alegro de corazón…
- Me gustaría conjugar más el verbo….
Marian Guasp
Orientadora secundaria

En cuanto a la regulación emocional (que
significa ser capaz de gestionar sus emociones, que no reprimirlas), deben, por ejemplo, en un momento de ira, miedo o tristeza saber reconocer incluso físicamente qué
están sintiendo, cuándo les ocurre, en qué
situaciones y cómo lo gestionan, qué hacen o qué pueden hacer cuando les ocurre.
Acercarse y preguntarles después de una
discusión o cuando vienen llorando, hablar
de los sentimientos y emociones que sienten y dejarles expresarlos, nos y les ayuda a
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ACCIÓN SOCIAL

Acción social
Desde el Departamento de Acción Social
queremos daros las GRACIAS por vuestra
colaboración en todas las campañas de este
año: las campañas de ropa de la Casa Grande, la campaña del kilo-litro y la campaña
solidaria.

Nos gustaría finalizar de nuevo dando las
GRACIAS a tod@s vosotr@s por apoyar todas las campañas hechas este año. Sin vosotros no podríamos llevar a cabo todo esto.
Juntos podemos transformar el mundo.

Nos gustaría destacar vuestra colaboración
en la Campaña De Recogida De Ropa ya
que recaudamos 195 bolsas de ropa y calzado.

Grupo DAS Malvarrosa

Finalmente, también nos gustaría destacar
la última campaña solidaria que lleva por
título El tesoro de Senegal y que se llevó
a cabo los días 28 de mayo al 1 de junio.
Consistió principalmente en almuerzos
y meriendas cada día, además de una serie de actividades para concienciar a todos
nosotros de que entre todos sumamos si
unimos fuerzas. Todo lo recaudado en la
campaña será enviado a Senegal, a través
de ITAKA, para mejorar los internados de
los Escolapios en Senegal.
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PRESENCIA ESCOLAPIA

José Escrivá
Nació en La Font d’En Carròs, comarca de
La Safor, el 8 de Mayo de 1934. Ahora tiene
84 años.
De pequeño ingresó en el seminario escolar de la Masía de Godelleta, finalizando en
1950. Hizo el Bachillerato en Navarra, estudiando allí Filosofía y Humanidades. Después fue a Logroño para estudiar Teología.
Terminó en 1956, listo para ser sacerdote.
De ahí pasó a Algemesí, donde estuvo un
año.
A los 23 años le destinaron a Nicaragua y
estuvo en ese país durante seis años. Allí
ejerció su ministerio escolapio como profesor de 4º de Primaria.
En 1960 pasó a León de Nicaragua, donde
estuvo dos años.

años allí, dando clases en 6º y 7º de EGB,
impartiendo clases de Sociales y Literatura.
De 1994 a 2012 volvió a República Dominicana, siendo esta su etapa más dura y difícil.
En 2012 volvió porque le detectaron un
cáncer de melanoma y poco después otro
rectal. Pasó por muchas pruebas y operaciones, y hoy se encuentra bien, viviendo
en la Comunidad Escolapia de nuestro colegio.
El lema de José Escrivá es que siempre se
necesita fe y que se puede salir adelante.
Esteban Llorens - 2ªESO A

En 1964 regresó a España y le destinaron a
Albacete, donde dio clases de Bachillerato,
específicamente de Lengua y Matemáticas.
También ejerció otros ministerios escolapios con los scouts de Albacete.
De ahí le destinaron a Algemesí, donde le
nombraron rector en 1968. Allí tenían educación libre, estudiaban en el colegio para
examinarse en Xàtiva. Los niños de Primaria tenían unas cartillas escolares y las traían
a Valencia para sellarlas y legalizarlas.
En 1970 le destinaron a República Dominicana, donde le correspondió trabajar dando
clases en Primaria y Bachillerato. Entonces
fue director de primaria y atendió también
trabajos de asesoría. Estuvo catorce años.
Por necesidades le trasladaron a San José de
Costa Rica donde estuvo tres años, siendo
director, profesor y tutor desde 1986 hasta
1989.
En 1989 vino a España y le destinaron al
colegio Escuelas Pías de Carniceros, como
profesor de 6º y 7º de EGB. Estuvo cinco
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PASTORAL

Contigo ha sido
Comienzo a escribiros, a las puertas del verano
y al final de un curso que ha sido denso, lleno
de elementos fabulosos que hemos vivido y que
recordamos con cariño, junto a otros, quizá,
menos agradables y que no queremos olvidar,
para sentirnos también con los pies en tierra,
sabedores de que unos y otros nos devuelven el
sabor de lo hecho de manera profesional, honesta y responsable. Es momento de balance,
de apurar los últimos días removiendo o rellenando papeles y revisar lo que se ha hecho; acaso, preparar ya con ganas lo que se aventura de
cara al próximo curso. Mientras llega este período de vacaciones, ¡venga!, un último esfuerzo, necesario para dejar todo bien preparado y
concluido.
Cuando el mes de septiembre pasado nos hacíamos eco del lema del curso Contigo +, probablemente nada nos hacía presagiar esa enorme
cantidad de acontecimientos vividos. Recordarlos (no está mal hacerlo, pues cada uno tiene
los suyos) estará muy bien. Quizá no tengamos
la memoria fácil para actualizarlo. Os sugiero
un ejercicio sencillo: detenernos un momento
y mirar (volver a mirar) con agrado:
• A ese alumno/a que se nos acercó sin haberlo
buscado porque deseaba hablar con nosotros,
preguntarnos algo, agradecer ese detalle o…
¡Sí! ¿Se llamaba…? ¡Claro, es bueno recordarlo
con cariño!
• A ese compañero de trabajo, educador o Escolapio, que estaba ahí, disponible, dispuesto
a echarnos una mano, presto para el diálogo o
con el ánimo atento. Sí, es verdad. Recuerdo
su nombre. ¿Era…? ¡Claro que sí, no se me escapa ese nombre!
• A ese Escolapio, a ese padre de familia, a ese…
preocupado como tú por las cosas del colegio, pero que un día, al bajar o subir por la
escalera, en la entrada y salida, en un paseo
o qué sé yo en qué momento se te hizo más
cercano y comenzasteis a hablar en otro tono,
más personal, más cercano, más… de hermano a hermano. Y ahora recuerdas con gozo
ese momento y, sobre todo, a esa persona. ¡Sí,
cómo no! El nombre no se te olvida y el día
tampoco. Recordarlo ahora, te ensancha, se-
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guro, el corazón.
• A esa persona de la cocina, la recepción, la administración o… a la que un día te dio por hacerte más cercano a ella y compartir un poco
de tu tiempo. Y ¡vaya!, resultó muy agradable
ese momento. Sí, claro, ¿su nombre? ¡Ah, sí,
creí que se me había olvidado! Y recordarla
ahora, me llena de satisfacción.
• A esa otra persona, niño, padre, entrenador…
¡Cuántas personas han pasado por la cercanía
de nuestra vida en este curso que ha concluido! Unos y otros, desde la callada respuesta de
cada día, sin estridencias, tanto si su responsabilidad provenía de todo lo anteriormente mencionado o desde un servicio a la obra
educativa como directivo, profesor, tutor, etc.
Gracias a todos ellos porque han hecho, habéis hecho, posible un curso que difícilmente
se puede olvidar.
Tengamos un poco de sosiego para el espíritu.
Vivimos en una época de mucho desasosiego,
con la preocupación constante de no saber si
acertamos de pleno, con la intranquilidad que
da el no llegar a todo a lo que nos hemos comprometido, con la cara menos risueña que de
costumbre porque, parece, que los demás tienen la culpa de lo que nos pasa. ¡Es natural que
pensemos así! Porque hemos perdido un poco
el control de lo que hacemos. No se trata de ponerse trágicos a estas alturas del curso y pensar
que las cosas no tienen solución o que es preferible no emprender nuevas conquistas porque,
al final, todo se vuelve contra nosotros.
Pienso que nos falta un poco de sosiego para
vivir las cosas, para disfrutarlas más, para saborear mejor, por ejemplo, el placer de estar juntos, sin hacer, aparentemente, nada; o el gozo
de la lectura de un buen libro; o la charla amigable con un compañero o amigo al que hace
tiempo que no vemos. Hemos terminado el
curso. Muchos son los planes y proyectos que
hemos desarrollado y, quizá, consolidado.
Al echar la vista atrás (y buena prueba de ello
es recordar tantas páginas web del colegio, informaciones, fechas, las obras…, o la revista que
se va haciendo a lo largo del curso y que refleja
una vida llena de colorido y buen hacer). Pues

PASTORAL
bien, por todo ello y mucho más, podemos recoger el fruto sabroso de lo bien trazado, de lo
alcanzado con el esfuerzo de todos, de haber
logrado muchas cosas que, quizá, no hubiéramos imaginado. ¡Está bien, está muy bien! A
estas alturas del curso con la resaca del trabajo bien hecho y el esfuerzo de tantos tiempos
entregados y compartidos, multitud de escenas
empiezan a ser recuerdos en los que Dios ha
ido haciendo posible la esperanza a través de
no pocas desesperanzas. Son días para el balance y para la evaluación de proyectos pero, sobre
todo, son oportunidades nuevas para una sencilla y única pregunta: ¿cómo va nuestra identidad de creyentes?
Porque la barca sigue encallada y para sacarla a
la mar hacen falta todas las manos, todos los estilos, todas las artes. Alguien debería recordarnos, sin rodeos ni miedo, que en la vida ni todo
vale, ni es lo mismo. Aquí, para apuntar hacia
el futuro, hace falta solo –y nada menos que–
fe. Por eso, quisiera insistir de cara al verano en
algún aspecto que nos centre y nos ayude a serenarnos un poco más.
Nos lo recuerda el evangelista Lucas:
En aquel momento, Jesús, lleno de alegría por
el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor
del cielo y de la tierra, porque has mostrado a
los sencillos las cosas que ocultaste a los sabios
y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido… Volviéndose a los discípulos les dijo aparte:
Dichosos quienes vean lo que estáis viendo vosotros, porque os digo que muchos profetas y reyes
desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron;
desearon oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron.
(Lc 10, 21-24) Los apóstoles se habían lanzado
a su tarea evangelizadora. Vuelven y le cuentan
a Jesús todo lo que han hecho. Y hasta los demonios se nos sometían…, le dicen. (Lc 10, 17).
Quizá pueda ser este verano un espacio propicio, pues tenemos tiempo más que de sobra,
para dedicar un momento a pensar esas cosas
sencillas, las del día a día que hemos vivido y
que vivimos también hoy:
• Atrévete a poner en la balanza de tus sueños
y en el poso de tu realidad, lo que has generado este curso pasado: expectativas logradas,
empeños satisfechos, fraternidad alcanzada,
sueños rotos a la primera de cambio…
• Mírate las manos, esas manos que han ayudado a construir, y ¿qué recoges de valioso o de
positivo, de esperanzado o de desafío y cuánto de desilusión o de derrota, etc?

Tenemos un tiempo precioso que se nos ofrece de manera generosa en el verano, después
de un trabajo intenso. Es tiempo de no perder
comba en el ritmo espiritual, de programarlo
un poco más libre y sosegado, pero de no abandonarlo. Seguramente este tiempo puede ayudarnos a ¿crecer por dentro?, pues “Contigo +” y
nos permitirá seguir ayudándonos unos a otros
en este “ir y venir” de cada día de estos meses,
para que este verano sea también fecundo, pues
“de ti depende”.
Muchas veces vivimos con la enorme preocupación de ser felices, de llenar nuestra vida de
sentido, de encontrarnos a gusto con nosotros
mismos. ¡Está bien! Pero sin olvidar que todo
ello se logra cuando nos volcamos con los otros,
cuando la otra persona aparece como mi primera preocupación, cuando quien tengo al
lado desafía mi comodidad, mi plan hecho y
trazado, mis asuntos considerados como los
más importantes... ¡El otro que tengo a mi lado
es el don de Dios para mí!, aquel que va a hacer posible que mi ser de hermano o hermana
fraternos, comunitarios, se llene de hondura,
de vitalidad, de… Dios. Puede ser este tiempo
de verano prolífico con nuestra familia, con el
amigo, con el compañero de trabajo, con…
Llega ahora la época de valorar los resultados.
Han sido muchos los esfuerzos puestos, las alegrías disfrutadas, los temores vencidos. Y nos
encontramos al final del curso con las manos
llenas de optimismo y, acaso, de cierto cansancio porque hemos ofrecido mucho en el curso
y nos hemos vaciado.
El tiempo de verano es momento de posibilidades creativas sin límites para las personas
ávidas de formación personal o de compartir
experiencias en ámbitos tan dispares como la
colaboración y atención social, personal, pastoral, o el cuidado de las personas enfermas o
mayores. Oportunidad que se nos concede para
crecer por dentro y serenar los ánimos.
Y para todos, al terminar este curso fecundo
y retador, ¡felices vacaciones, feliz descanso! Y
gracias de nuevo por el testimonio callado, sencillo, diario vivido día a día por cada persona en
servicio a la misión en este curso que concluye.
¡Feliz verano!
José L. Viguer S.
Coordinador Pastoral Ed. Infantil y Primaria
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ENTREVISTA

entrevista a…

Miguel Belenguer FP Básica
refiero a que han sido mis aulas y estaban
en la parte baja del chalet. Es más, se
puede decir que el colegio lo llevo un
poquito en la sangre. Mis hijos han
estudiado aquí los tres. Incluso mi padre
estudió en los Escolapios del Grao.

1
2
3

4
12

5

¿Qué es lo más complicado de esta
profesión?

6

¿Cuál dirías que es una de tus
virtudes más destacadas?

7

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo
libre?

8

¿Nos puedes contar alguna anécdota
relacionada con tus clases?

¿Cuándo y dónde naciste?
En el año 1963, en el Distrito Marítimo.

¿Cuántos años has estado
preparándote para ser profesor?
Bueno, pues para ser profesor uno se
prepara durante toda la vida…

¿Cómo se te ocurrió la idea de ser
profesor?
Realmente, yo he estado dando clases
hace ya bastante tiempo, pero he estado
dando clases de enseñanza no formal,
clases a inmigrantes, a personas que no
tenían estudios porque en su momento
no pudieron estudiar cuando fueron
jóvenes.

¿Qué te parece este colegio? ¿Lo
conocías ya?
Pues lo conozco desde hace muchísimos
años. He dado clase en el chalet, me
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Pues yo creo que tener la paciencia
suficiente para saber comprender a los
alumnos y alumnas ya que todos somos
personas e influye mucho el estado de las
personas, según cómo nos encontramos
cada día y varía en el día a lo largo de las
horas.

La sinceridad. Aunque muchas veces nos
causa problemas. Pero todas las personas
debemos ser honestas con los demás; y
también la entrega, cuando alguien me
pide algo lo hago en cuerpo y alma, me
gusta completar la tarea.

Me dedico a temas sociales, participo en
varias asociaciones. A nivel personal lo
que más me gusta es el senderismo y la
naturaleza.

Más que anécdotas son situaciones que
te encuentras y muchas veces no sabes
cómo acometer, pues el hecho de que
un alumno, por ejemplo, se duerma en
clase… y entonces no sabes realmente
si está en un mal momento o si no
ha descansado, y claro, en principio
le preguntas para tratar de captar su
atención…

ENCUESTA

encuesta sobre…

Hábitos de vida saludable

1º y 2º de la ESO

1 ¿Qué medio de transporte utilizas
para ir al colegio?
Vehículo privado___________36%
Vehículo publico_ __________ 10%
Bicicleta_ ________________ 3%
Andando_________________ 56%

2 ¿Cuántos minutos andas al día?
10 minutos_ ______________ 2%
20 minutos_______________ 12%
30 minutos_______________20%
60 minutos_______________20%
Más de 60 minutos_ ________ 41%

6 ¿Qué ejercicios mentales haces?
Sudoku___________________5%
Sopas de letras_____________32%
Crucigramas______________ 14%
Laberintos_ ______________23%
Cubos de Rubik____________ 17%

7 ¿Cuántas veces por semana comes
“comida basura”?
Una_ ___________________50%
Dos_ ___________________32%
Tres_____________________8%
Cuatro_ _________________ 3%

3 ¿Cuántas frutas y verduras comes al
día (piezas)?
Una_ _____________ 22%
Dos_ _____________ 28%
Tres______________ 30%
Cuatro_ ____________ 9%
Cinco_____________ 10%

4 ¿Cuánto tiempo pasas
jugando con videojuegos
cada día?
1 hora_____________ 30%
2 horas_____________21%
3 horas_____________14%
Más de 3 horas_ ______14%

5 ¿Cada cuánto comes
chucherías?
Todos los días_ ______ 10%
1 día______________ 20%
2 días______________14%
Más de dos días_______31%
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Marina García - 5 Años

La lectura de
los clásicos
Un libro clásico. ¿Qué es un libro clásico?
Un libro clásico es un libro antiguo pero, ¿y si te dijera que
no es solo eso? Un libro clásico
puede ser lo que tú quieras que
sea. Desde un simple trozo de
papel hasta largas noches en
vela sin que te des cuenta.
Y te preguntarás: ¿para qué un
libro antiguo y desfasado si
ahora hay libros nuevos?
A veces, cuando hay tantas
modas y las cosas dejan de
usarse enseguida, hay una cosa
que siempre va a estar ahí: un
buen libro. Y los clásicos son
los mejores porque te mues-

14

tran el contexto de otra sociedad y de otra época; además,
¡si después de tanto tiempo se
siguen leyendo es que no serán tan malos! Un libro clásico
es la esencia del conocimiento, te enseña nuevas palabras
que te hacen quedar bien y no
solo te harán parecer más intelectual sino que lo serás.
También te enseña a ver que
la sociedad siempre está en
constante evolución, o no,
(solo es la opinión de un lector), y que todos esos problemas que tienes ya los ha tenido otra persona cientos de
años atrás. Pero lo más importante de todo es que tendrás
pensamiento crítico. Podrás
descubrir cosas que pueden
aplicarse a los problemas de
hoy en día, y estar de acuerdo
o no. En definitiva, leer un clásico son todo ventajas te guste
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o no, y es que no hay agua que
sacie más que el agua del conocimiento.
Y tú dirás: “muy bien, y ahora
que me has convencido ¿qué?,
¿cómo encuentro a gente que
lea clásicos? Buena pregunta,
amigo mío, para eso existen
las tertulias. Sí, esas reuniones
donde se comentan libros.
Las tertulias te ayudan a tener
un pensamiento más crítico
sobre diversos temas, como el
amor o la fugacidad de la vida.
Con la lectura de La Celestina
aprendí que la vida es como
una escultura de cristal, bonita
pero frágil. Y también aprendí
de otros clásicos el tempus fugit
y el carpe diem.
Una tertulia es como el vaso
para beber de la fuente.
Miguel Ángel Bauset - 3º ESO
B

ALUMNOS

El machismo,
presente
todavía
Según un artículo de El País,
“un gran sector de la población española niega cualquier
tipo de actitud machista”. Pero
los hechos, en muchos casos,
desmienten a las palabras. El
machismo es un buen ejemplo de ello.
Alarmantes cifras tan solo en
nuestro país dan mucho que
pensar al respecto. El periódico ABC publicó un artículo
donde explicaba: “Aumenta el
machismo en España. En un
año se han registrado más de
150.000 víctimas”.
Aunque el machismo no se
aprecie tan fácilmente como
en otros lugares del mundo, en
nuestro país el más presente
es el llamado “micromachismo” consistente en pequeños
actos o palabras que provocan
desigualdad o violencia de género.
Desde pequeños se nos ha enseñado la sexualización y cosificación de la mujer. Un ejemplo muy reciente es uno que
ha estado rodando por las redes sociales. Una niña de doce
años que fue al colegio con
una camiseta corta (“top”) y
cuando los profesores y alumnos la vieron le obligaron a ir a
su casa a cambiarse porque le
decían que distraía a los profesores y compañeros. Es decir,
con tan solo doce años la estaban sexualizando.
Otro de los aspectos sobre la
desigualdad es que de todos
los cargos de poder que existen tan solo el 5% está ocupado por mujeres. Sobre este
aspecto hay que mencionar el

llamado “techo
de cristal” que
explica cómo
las mujeres no
pueden alcanzar los puestos de poder
que ocupan los
hombres. Además, de media,
las mujeres cobran un 25%
menos que los
hombres realizando el mismo trabajo.

Lucía Dolz - 5 Años B

Algunas
de
las cifras actuales alarmantes
informan de que el 12’5% de
las mujeres de dieciséis años
han sufrido violencia física o
sexual y que siete de cada diez
víctimas de violencia de género nunca han denunciado, por
diversos motivos, el miedo
entre ellos.
Finalmente, observar que la
cultura de la violación se inculca en las niñas, y en cambio
a los niños no se les mencionan este tipo de aspectos en su
vida.
Es evidente, por tanto, que
tanto en España como en
otros países del mundo el machismo sigue presente y es
algo que debemos erradicar
luchando y trabajando cada
día para cambiar el mundo en
el que vivimos.

Jo tinc una veïna que sempre
que es troba qualsevol animal
pel carrer l’agafa i se’l porta a
sa casa. Aleshores s’escolata un
soroll que sembla la jungla o
pitjor. Crec que si no en té vint
animals no en té cap.
Un altre exemple és aquest,
tinc el típic veí dalt meu que
quasi totes les nits posa la música al màxim i es posa a ballar
fent que tremolen fins i tot els
llums.
També tinc un veí que treballa
de mecànic 24 hores, i com el
seu torn és de nit quan baixa
les escales se li cauen totes les
ferramentes i ens desperta a
tots.

Ángela Aparicio - 3º ESO A

Una altra de les meues veïnes
sempre va en pijama, i fins i
tot baixa a les reunions en pijama. El millor és que llança el
fem per la finestra i una vegada va deixar KO a un veÍ.

Monòleg sobre
els veïns

Finalment, al meu edifici, la
millor de totes és una veïna
que sempre que truca a la porta qualsevol persona diu: “La
poooooorta!”, i quan s’enfada
crida molt.

Hola a tots. Crec que tot el
món té els típics veïns que
maregen siga l’hora que siga,
o que et desperten en el pitjor
moment, per exemple a l’hora
de la migdiada.

Moltes gràcies per la vostra
atenció!
Elena Caminero, Fernando
de Antonio i Guillermo Villarroel - 1º ESO A
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Mi experiencia
en el colegio
Hace trece años que llegué a
este colegio con 3 años. Todavía recuerdo mi primera etapa
en Infantil como la más divertida de todas, ya que me lo pasaba muy bien con mis compañeros y amigos jugando en
el patio a la pelota, a las anillas
pero, sobre todo, a las carreras
que hacíamos con las ruedas.
También me acuerdo de Juan
y sus gomets, de la siesta, de
cuando venían los reyes y algunos de mis compañeros les
tenían miedo, de la visita al
Mercado Central y de la visita
a la Granja Escuela, donde me
lo pasé muy bien viendo animales todo el día.

culación siguiendo un circuito en bicicletas; de una clase
de Ciencias Naturales que Mª
José realizó en el patio; de las
bromas de Jose París y de Paco
Mula, de las fallas, del Día de
la Paz, de la prueba del Km en
el campo de arena en la clase
de Educación Física, de la Semana Cultural, del pinturillo
en las clases de Informática,
hay tantas cosas…
Para mí, la experiencia que
he tenido en este colegio ha
sido muy buena y rodeado de
buenos amigos y compañe-

Después pasé a Primaria, mi
segunda etapa, la más dura
de mi paso por el cole, pero
a la vez divertida, ya que en
segundo de Primaria repetí,
pero mis nuevos compañeros
me acogieron muy bien. De
esta etapa recuerdo que jugábamos en las clases de música
a la pelota y a las estatuas, del
Belén Viviente donde me tocó
ser pastorcito; también me
acuerdo de Don Joaquín, que
nos miraba las manos para ver
si las teníamos limpias, y del
viaje a Peralta de la Sal para
preparar la comunión, etc.
Por último, Secundaria, mi
tercera y última etapa en la
que estoy actualmente, donde estoy muy contento de los
compañeros que he tenido
durante tres años y los que
tengo actualmente, y donde
he tomado mi primera decisión de lo que quiero estudiar
en un futuro. De secundaria
me acuerdo que, en 1ºESO,
fuimos al parque de Vera y
aprendimos normas de cir-
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ros aunque haya habido algún
momento de mi paso por el
cole en que lo he pasado un
poco mal, por ejemplo cuando repetí, algunos de mis amigos pasaron de curso y yo me
tuve que quedar con compañeros más pequeños que yo.
De todas maneras estoy muy
contento con los compañeros
que tengo y he tenido. Y mi
paso por el colegio no lo olvidare jamás.
Santiago Jumanca Sánchez 4º ESO B

Elena - 5 Años B

Alba Serer - 4 Años

ALUMNOS

Tertulias
dialógicas
Los libros son creados para
ser leídos pero estos pueden
interpretarse de diferentes
maneras, por ejemplo con las
tertulias dialógicas.
Las tertulias son reuniones
dialógicas en las que se trata
una obra en concreto. El concepto importante de las tertulias es que son un medio eficaz
para conocer la opinión de las
personas que la forman, ya sea
un grupo reducido o de veinte
personas.
Estas son un gran medio de
debate y sobre todo de expresión oral. Gracias a ellas mejoras la comunicación en público y te preparan para escuchar
las opiniones contrarias de los
demás sobre tu argumento.
Esto crea una aceptación a las
críticas y te moderan para no

perder la calma y defender tu
opinión civilizadamente.
Cuando los componentes de
la tertulia comienzan a dar
opiniones abres tu mente para
entender a lo que esa persona se está refiriendo, incluso cuando se argumenta con
ejemplos propios y privados,
donde eres capaz de ponerte
en el lugar del prójimo. Escuchas los relatos de los demás y
a medida que la tertulia transcurre puedes observar cómo
las personas se abren, y puedes realmente ver cómo son
en cuanto a su ideología, carácter, miedos…
Cuando tratas un libro mediante la tertulia eres capaz de
sacar conclusiones que tal vez
al principio no observabas. Lo
que más influye es el trabajo
en grupo, ya que gracias a tus
compañeros descubres valores nuevos del libro y señalas
cosas que pasaste por alto.
También es una manera más
sencilla de comprender el

contenido de un libro. Por
ejemplo, cuando un libro es
largo y de difícil comprensión, mediante la tertulia, analizas capítulo por capítulo y la
trama del libro se hace más
sencilla.
El libro La Celestina, que hemos leído este curso, es largo
y con mucha trama, y hace
falta estar muy atento para
entender bien lo que pasa en
cada acto. En él se tratan tanto
el amor, como la muerte; las
mentiras, el engaño, las traiciones, la tristeza, la alegría,
la comedia y la tragedia. En
su final, la obra concluye de
forma trágica, y te hace pensar mucho, por ejemplo que
el amor mueve a las personas
casi tanto como el dinero y les
hace actuar de maneras muy
diferentes: con venganza, con
orgullo, con cobardía, incluso
están dispuestas a morir por
amor.
María Hernández - 3º ESO B

Marcos - 5 Años B
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MALVA HERALD

Secondary school students reporting news
Fourth year of Secondary
School students visited a recycling plant located in Quart
de Poblet, last Thursday, May
17th. The objective was to
learn the different routes that
our trash follows after being
thrown to garbage containers.
Students were able to see the
different facilities in a recycling plant, which entails not
recycling as it should and
the problems that can cause
wrong treatment of waste we
do daily. These young people
were annoyed by the odors
that the recycling plant gave
off and were amazed by the
damage that can be caused by
not recycling. They were surprised to see how much trash
there was and how much we
produce each year.
As a conclusion, we must continue recycling to have a better
world. Not only think about
the present but also about the
future. As soon as we start to
do things that helps not to pollute the world, we will make a
better place to live.

Ximo - 3º Primaria A

Noelia - 3º Primaria A

Zaira Martínez Guillén - PR4

Juan - 5 Años B
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Manolito y
el pedrusco
mágico

Izan Rodríguez - 4 Años

Un día en una ciudad muy lejana de la civilización de los
mortales, un niño de una familia pobre llamado Manolito
se encontró con una cosa muy
extraña que le iba a cambiar la
vida por completo.
Era una piedra que venía de
muy lejos, más lejos que el
mundo de los mortales, venía
de otra galaxia, otra dimensión. Era un pedrusco de un
planeta muy extraño y Manolito se lo comió, no se sabe por
qué.
El pedrusco le dio unos poderes mágicos que le hacían
volar como si estuviese en la
luna con gravedad cero, pero
Manolito no sabía que por culpa del pedrusco mágico se iba
a encontrar con una gran can-

tidad de alienígenas que pagarían por coger la piedra.
Un día cuando Manolito estaba solo en casa probando la
gravedad cero, unos alienígenas fueron a por él pero con
sus poderes consiguió defenderse. Aun así el jefe alienígena lo atrapó y se lo llevó a su
base para hacerle experimentos y quitarle la magia. Aunque Manolito con sus poderes

consiguió escapar de la nave e
irse con su padre que era un
dios.
Después de unas horas los alienígenas encontraron el rastro
de Manolito y muy confiados
fueron a por él, pero no contaban con que iba a estar con su
padre. Ellos le conocían porque ya había destruido su civilización muchas veces así que
cuando lo vieron corrieron en
otra dirección. Después,
el padre de Manolito los
extinguió a todos tirando
una bola sónica contra el
suelo dejando al mundo
en paz
Así es como Manolito y
su padre extinguieron a
todos los alienígenas del
mundo y del universo entero.
Pero, aquí no termina la
historia… ya que un día,
tres años después del suceso de los alienígenas,
Manolito se encontró con
un huevo de alien en el
garaje del pueblo de su
abuelo dentro de la estufa
y…

Joel - 5 Años B

Alejandro Montalba - 1º
ESO B
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Sugerencias

veraniegas

1 Contar un cuento

4 Ni sí, ni no

Un adulto da las pistas clave: objetos, personajes, lugares… Los niños deben
crear una historia organizada que contenga todos
los elementos que les han
dado. A partir de 4 años.

Un divertidísimo juego de
preguntas en el que está
prohibido responder “sí” y
“no”. El que lo haga, pierde.
A partir de 6 años.

2 Revista viajera
Hay que hojear una revista y observar por la ventanilla para encontrar objetos como los que aparecen
en las fotografías. Cada
uno pone su señal encima
del objeto que encuentre
y gana el que más señales
tenga al pasar 10 minutos.
A partir de 5 años.

5 Manualidad
El verano es una época fantástica para reciclar haciendo manualidades. Aquí te-

3 La frase más larga
Uno dice una palabra. El siguiente repite esa palabra y
añade otra. El tercero repite
las anteriores y añade otra
más. Y así hasta que se forme una frase con elementos del paisaje. Hay que ser
rápido en añadir palabras
y así, cada frase que surja
será de lo más disparatada.
A partir de 8 años.
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néis una manualidad para
hacer vuestra propia hucha
con forma de cerdito.
Materiales
- Botella de plástico.
- Cartulina, goma eva, papel de seda o cualquier
otro tipo de papel para el
cuerpo, los ojos y las orejas.
- Tapones o corchos para
hacer las patas.
- Limpia pajitas para hacer
la cola enroscada.
- Rotulador.
- Tijeras
- Pegamento.
Proceso
Lo primero es encontrar
nuestra botella de plástico.
Es recomendable que tenga la boca y tapa un poco

ALUMNOS
grandes para que podamos
recuperar las monedas fácilmente y, además, para
que se asemeje mejor al hocico de un cerdito. También
es conveniente que sea una
botella un poco “regordeta” para que nuestro cerdo
quede más gracioso.
Tanto si utilizamos cartulina como goma eva necesitaremos cortar un rectángulo para cubrir la parte
del cuerpo de la botella y lo
pegaremos con pegamento.
Hay que recordar que hay
que hacer una ranura tanto en el plástico como en la
cartulina para que puedan
pasar las monedas.
Las orejas hay varias formas de fijarlas al cuerpo.
Podemos hacer una ranura
e introducir por ella la base
de la oreja para que quede
fija o podemos simplemente pegarlas haciéndole una
pestaña. También es posible adherirlas a la pieza rectangular del cuerpo.
Para las patas podemos
utilizar tapones de otras
botellas, cortar un corcho
de vino por la mitad y colorearlo, utilizar las formas
de un cartón de huevos o, si
estamos apurados, simplemente unas chinchetas.
Ahora solo nos quedan
unos detallitos: los ojos, el
hocico y el rabito. Los ojos
podemos hacerlos en cartulina, con goma eva, utilizar
unos ojos comprados, unas
pegatinas o, simplemente,
pintarlos con un rotulador.
El rotulador también lo necesitaremos para pintar los
dos agujeritos del hocico

en la tapa de la botella. Por
último, con un limpia pajitas podremos hacer nuestro
rabito con forma de muelle
típico de los cerdos.

6 Acampada
Para pasar días inolvidables
en familia o con amigos al
aire libre.
No puedes dejar que el verano pase sin planear una
noche al aire libre. Tu destino puede ser un parque nacional o el patio de tu propia casa. Dependiendo del
lugar en que te encuentres
puedes hacer una fogata o
mirar las estrellas y buscar
las constelaciones. Acampar es una actividad en la
que pasas un gran tiempo
disfrutando de la naturaleza y visitas lugares geniales.
Aquí os mostramos algunos sitios de la Comunidad
Valenciana:

La Hunde (Ayora)
Dispone de una zona de
acampada libre con capacidad de unas 150 tiendas,
con zona de picnic, barbacoas, aseos. Cuenta entre
sus instalaciones con mesas
y bancos, paelleros, fuente,
aparcamiento…
También
tiene un acampamento
para grupos dotado de comedor, enfermería…
Fuente Muñoz (embalse
de Benagéber)
Dispone de una zona de
acampada libre para unas
100 personas, paelleros, cobertizo. Dispone de mesas
y bancos. Dispone de fuente. Aseos. En la misma zona
hay un bar.
Embalse del buseo (Chera)
Dispone de zona de acampada libre para 250 tiendas,
zona de paelleros, mesas
y bancos, fuente. Zona de
juegos infantiles. Aseos.

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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VIAJE A JACA
Como todos los años los alumnos y alumnas de segundo de la ESO han realizado un
viaje de fin de curso. Este año el destino
elegido ha sido Jaca. El viaje, del 9 al 11 de
mayo, incluía el desplazamiento, la manutención, el alojamiento en el albergue de
los Escolapios, las actividades multiaventura y… alguna actividad extra.
Llegamos a Jaca justo para instalarnos en
las habitaciones y comernos el bocata que
traíamos de casa, porque por la tarde tenía-
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mos programada la vía ferrata. Los monitores nos dieron unas explicaciones básicas, repartieron el material e hicieron los
grupos para empezar la ruta y el ascenso.
Al final del trayecto pasamos por un puente
tibetano.
Fue una actividad en la que poníamos a
prueba nuestra capacidad para superar retos. ¡Y lo conseguimos! Al volver al albergue
todos comentábamos el miedo que daba al
principio ver lo que tenías que subir pero la
satisfacción personal que después suponía
el haberlo realizado.

NOTICIAS DEL COLEGIO
Y por la noche… fuimos todos a la bolera
de Jaca. Pasamos una velada realmente divertida. A la vuelta al albergue no nos costó
ni media hora caer rendidos. El día sí que
había sido intenso.
Ya el viernes por la mañana, después de
desayunar y recoger las maletas, nos dirigimos al Parque Nacional de Ordesa, donde nos tenían preparada una ruta preciosa.
Junto a cascadas de agua había bloques de
nieve, y la inmensidad de la naturaleza del
parque nos envolvía en el camino. Paramos
a comer a la orilla del río y a continuación,
de vuelta a casa.
No voy a explicar aquí, porque se haría
muy largo, todas las sensaciones que vivimos, tanto los alumnos como los profesores que los acompañábamos. Solo puedo
decir que si mañana me tuviera que volver
a ir con todos ellos no me lo pensaría ni un
segundo.
Por la noche cenamos en el albergue y después de un rato de tiempo libre en las habitaciones nos fuimos a dormir, ya que el día
siguiente se intuía intenso.

Teresa Guillot
Tutora 2º ESO A

El jueves amaneció soleado, lo cual agradecimos mucho, ya que una semana antes
el tiempo había sido muy lluvioso y frío,
y para la actividad que íbamos a realizar
hubiera sido un inconveniente. Después
de desayunar subimos al autobús rumbo a
Murillo de Gállego, donde nos esperaban
para hacer rafting por el río Gállego.
De nuevo, el equipo de monitores nos repartió el equipo necesario y nos asesoró
para hacer el descenso. Por grupos subimos a las lanchas y empezó la aventura.
El monitor iba indicándonos cómo debíamos remar y cómo nos teníamos que situar
para no volcar. Hubo algún momento en
que las olas del río nos mojaban por completo y parecía que todos nos íbamos a pique. ¡Fue muy divertido! ¡Incluso nos quedamos con ganas de más!
Por la tarde visitamos el Castillo de Loarre
y la Ciudadela de Jaca. Dos sitios espectaculares y dignos de visitar.
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EXCURSIÓN A LAS
HOCES DEL CABRIEL:
BARRANQUISMO
El pasado 14 de junio, los alumnos de 3º
de la ESO, junto con los profesores Pablo
Romero y Belén Campillo, realizamos la
actividad de barranquismo en las hoces
del Cabriel. Nos desplazaros hasta el pueblo conquense de Enguídanos, donde está
situado el tramo deportivo del río Cabriel
donde se realiza esta actividad, llamado
“Las Chorreras”.
Es una práctica deportiva que entraña cierto riesgo pero bajo la supervisión de los
monitores que nos acompañaron en todo
momento no hay problema, siempre que
se sigan sus indicaciones. Se realizan múltiples acciones dentro del recorrido del río:
desde nadar a saltar, bucear, deslizarse y
andar, tanto por agua como por la montaña.
Ciertamente, es fantástico practicar algún
deporte y más en un entorno tan bonito,
ya que los monitores nos explicaron que el
río Cabriel es el más limpio de España y el
tercero de Europa.

Independientemente de eso, los alumnos
han mejorado el trabajo en equipo, puesto
que en todo momento tenían que ayudarse unos a otros para cruzar los diferentes
tramos del río y así sortear las dificultades
juntos. Del mismo modo, han fortalecido
sus relaciones de confianza puesto que debían confiar totalmente en el compañero
para seguir adelante con la actividad.
Por otro lado, han superado miedos y temores al realizar saltos y recorridos que
normalmente nadie haría por cuenta propia. Esto es ha sido un refuerzo para su autoestima y confianza en ellos mismos, haciéndoles sentir una gran
satisfacción personal.
La actividad en sí duró
entorno a tres horas, después de la cual fuimos a
cambiarnos y a comer los
bocadillos que traíamos de
casa. El regreso al colegio
en autobús estuvo lleno de
anécdotas y comentarios
sobre la actividad realizada, viéndose la emoción y
el orgullo de los alumnos
por superarse a ellos mismos una vez más.
Belén Campillo
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UNA VISITA PARA
RECORDAR LO QUE NO
DEBE REPETIRSE
Los alumnos de la Junta de alumnos-mediación disfrutaron el miércoles 6 de junio
de la última actividad del curso 2017-18.
Para celebrar que se ha puesto en marcha
este proyecto escolar, los alumnos y profesores que lo forman fueron a comer juntos
al centro de la ciudad.
Más tarde, a las 16’30, tenían programada la
visita al Refugio de niños del Ayuntamiento de la Guerra Civil, situado en la parte
trasera del Ayuntamiento y que recomiendan visitar a todos sus compañeros.
¡Lo que no tenían previsto es que por la
tarde cayera una tormenta veraniega de
espanto, menos mal que estaban cerca del
ayuntamiento y pudieron llegar sin mojarse demasiado!
La visita al refugio empezó con el visionado de cuatro cortos documentales que
trataban de los
bombardeos
que
sufrió Valencia y el
testimonio de algunos ciudadanos
que lo vivieron en
primera persona.
Después, pasaron
a visitar el refugio
leyendo la información que hay
expuesta en diferentes paneles informativos.

abuelos durante la guerra civil les daba un
baño de realidad y conciencia indispensable para entender que en todo proceso
conflictivo la incapacidad para el diálogo produce dolor para las partes. Por ello,
aprender a solucionar los problemas a través del diálogo y fomentar la convivencia
pacífica en el colegio es una tarea necesaria
y enriquecedora.
Teresa Guillot
Profesora de la Junta de alumnos.

Para los alumnos y
profesores la actividad fue educativa y sensibilizadora, ya que el poder
imaginar in situ las
condiciones
que
vivieron nuestros

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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ENCUENTRO AULA
DE INTEGRACIÓN
MALVARROSA-ALGEMESÍ

PUERTAS ABIERTAS
INFANTIL 5 AÑOS
El jueves 31 de mayo los alumnos de Infantil 5 años tuvieron tarde de puertas abiertas en sus clases para que papás, hermanos
y familiares pudieran ver y disfrutar todo
lo que han descubierto y aprendido con
sus Proyectos. Fue una tarde llena de ilusión y alegría en la que cantaron, recitaron
poesías, hicieron experimentos, recrearon
el periodo Jurásico y un montón de cosas
más.

PROYECTOS 4 AÑOS
Durante este trimestre en 4 años han
seguido investigando y aprendiendo sobre
los proyectos“Descubrimos bichos y flores”
y “ En el fondo del mar”. Gracias a los
equipos de expertos han aprendido mucho
y lo han pasando ¡fenomenal!
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Durante este curso 2017-2018, los alumnos
del Aula de Integración de Malvarrosa han
estado manteniendo correspondencia escrita con los alumnos del Aula de Integración de Escuelas Pias Algemesí.
Mediante este medio de comunicación han
ido conociendo y aprendiendo diversos tipos de textos con los que transmitir ideas:
la narración, la descripción, el cuento, el
cómic…
El 14 de junio, como culminación de este
proyecto, se realizó un encuentro de ambos
colegios en la Malvarrosa y lo celebraron
con una salida a la playa donde los chicos
aprovecharon para conocerse en persona,
bañándose, jugando y charlando. Tras la
salida, compartieron una deliciosa comida
en el nuevo comedor del colegio.
Ha sido un encuentro muy deseado en el
que han descubierto nuevas amistades
dentro de la familia calasancia.

NOTICIAS DEL COLEGIO

INAUGURACIÓN DE LA
IGLESIA DE NUESTRO
COLEGIO
El 18 de mayo Don Esteban Escudero,
Obispo auxiliar de Valencia, nos acompañó en la celebración en la que se bendijo la
nueva capilla de nuestro colegio. Nuestro
Padre Provincial, Daniel Hallado, el Titular, Vicente Climent, y numerosos Padres
Escolapios participaron de la celebración,
así como algunos de nuestros profesores y
alumnos. Palabras de Calasanz: “Para gloria
de Dios y utilidad del prójimo.”

VISITA DEL PADRE
GENERAL
El 2 de mayo, recibimos la visita canónica del Padre General Pedro Aguado y del
Asistente General por Europa P. Miguel
Giráldez. Ambos, además de encontrarse
con la comunidad religiosa, se reunieron
con el equipo directivo y con el equipo de
presencia. En todo momento sentimos su
cercanía e interés por conocer la realidad
de nuestro colegio y recibimos el estímulo para seguir creciendo en una atención
de calidad a niños y jóvenes. Agradecemos
esta visita fraterna.

Y por la noche, pudimos disfrutar de un
concierto-velada con el grupo 4+[Uno].
Profesores, compañeros y amigos que hacen de la música un don. Disfrutamos con
ellos y compartimos una fantástica velada.

GRADUACIÓN 4º ESO
El viernes 15 de junio se celebró la fiesta de
graduación de nuestros alumnos de 4º de
ESO. Una celebración en “Piedad y Letras”,
eucaristía y acto académico entrañable,
para desear lo mejor a nuestros alumnos
mayores. ¡Esta siempre será vuestra casa!

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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Charla sobre
uso de las TIC’s

La cuarta semana de mayo
los alumnos de 4°, 5° y 6°
de primaria recibieron
una charla de la Policía
Nacional sobre riesgo
de las Redes Sociales
y Uso Responsable de
las TIC’s (Tecnologías
de la Información y la
Comunicación).

Viaje 1º ESO

Repleto de experiencias
actividad de percha en el
Delta del Ebro, recorrido
en bicicleta de 12 km
alrededor de la laguna
de la Encanyissada,
tarde y noche del jueves
con piscina, paseo por
la playa y discomóvil
en el hotel. Por último,
¡viernes espectacular en
PortAventura!

Fin de curso
5º Primaria

Los alumnos de 5º de
Primaria estuvieron en
junio en Sot de Chera.
Su experiencia ha sido
estupenda. Han realizado
muchas actividades:
tirolina, piragüismo,
talleres, juegos… El paisaje
es precioso y ha sido un
momento de convivir y
disfrutar todos juntos.

28

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa

NOTICIAS DEL COLEGIO

Immersion
2nd grade

A group of Students of 2°
ESO have spent some days
in a Linguistic Inmersion
course with Nexolang.
Time flew. It was a great
oportunity. Our students
and the English teachers
were the best.

Batucada

Los alumnos de 4º de ESO
participaron en junio de un
taller de batucada. Después
de dos días de ensayos,
todos disfrutamos de su
gran trabajo. ¡Espectacular!

Viaje 4º
Primaria

A finales de mayo los
alumnos de 4º de Primaria
fueron de viaje de fin de
curso a Calvestra (Requena). Tirolina, rocódromo,
tiro con arco, senderismo…
¿Qué más se puede pedir?

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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biografía de…

Maria Aurèlia Capmany
de France durant el curs 1952-53 i cursa estudis a la Universitat de la Sorbona.
La seua carrera literària s’inicia el 1947,
quan és finalista del premi Joanot Martorell
amb l’obra Necessitem morir. Dos anys més
tard guanya aquest premi amb El cel no és
transparent. La influència de Salvador Espriu és molt important en l’inici de la seua
carrera literària. Ella mateixa reconeix que
la novel·la L’altra ciutat (1955) va ser escrita
perquè agradara al poeta de Sinera. Però
més tard publica Betúlia (1956), que suposa
un trencament total amb la novel·la anterior. Més endavant apareix El gust de la pols
(1962) i el 1968 guanya el premi Sant Jordi
amb Un lloc entre els morts.
El seu feminisme, evident en la seua actitud pública i en les seues declaracions, es
manifesta en moltes de les seues publicacions, entre les quals, la novel·la Feliçment jo
sóc una dona (1969).
Maria Aurèlia Capmany (Barcelona, 19181991). Escriptora, pedagoga i política. Naix a
Barcelona el 3 d’agost del 1918, filla d’Aureli
Capmany i néta de Sebastià Farnés, tots dos
estudiosos del folklore. Ingressa a l’InstitutEscola i cursa els estudis universitaris de
Filosofia i Lletres.
Fa de talladora de vidre i desenvolupa activitats pedagògiques. En la dècada dels quaranta participa en algunes activitats culturals clandestines, com les de Miramar, i
entra en contacte amb el grup d’Ariel, una
publicació literària i artística editada a Barcelona entre el 1946 i el 1951. El 1951 és directora de l’Institut Albéniz de Badalona.
És becada per l’Institut Francès al Collège
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La seua vida sentimental va lligada a la de
l’escriptor Jaume Vidal Alcover, amb qui
conviu des de finals dels seixanta.
En la trajectòria de Maria Aurèlia Capmany
també és molt important la seua relació
amb el món del teatre, que, com a autora,
comença quan l’escriptor Jordi Sarsanedas li demana una obra per a l’Agrupació
Dramàtica de Barcelona i ella escriu Tu
i l’hipòcrita, estrenada el 1959. Més tard,
quan Ricard Salvat impulsa la fundació de
l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, li demana que s’encarregue dels cursos de literatura gramàtica.
De les seues peces teatrals, la que causa més
impacte és Preguntes i respostes sobre la vida
i la mort de Francesc Layret, advocat dels
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obrers de Catalunya, en
col·laboració
amb Xavier
Romeu. En
el camp escènic fa incursions també
en el teatre
de
cabaret
d’intenció
crítica, amb
una sèrie de
peces escrites expressament per ser
representades a La Cova
del Drac, local de moda
dels anys seixanta, ara desaparegut, al carrer Tuset de Barcelona. Són d’aquella etapa Dones, flor i pitança (1968) i La cultura de
la Coca-cola (1969) entre d’altres, fetes en
col·laboració amb Jaume Vidal Alcover.

Com a actriu, participa en diverses obres
de teatre com L’Auca del senyor Esteve o Primera història d’Esther, i en cinema, a El vicari
d’Olot, de Ventura Pons.
A la dècada dels vuitanta continua escrivint
i publicant amb assiduïtat: Lo color més blau
(1982), el llibre de memòries Mala memòria
(1987), i la novel·la per a joves La rialla del
mirall (1989). A més a més de la seva intensa activitat com a escriptora, Maria Aurèlia
Capmany col·labora habitualment en la
premsa diària.
És regidora de Cultura a l’Ajuntament de
Barcelona durant la primera legislatura del
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).
A partir del 1987 assumeix la regidoria
d’Edicions i Publicacions.
Mor a Barcelona el 2 d’octubre de 1991, pocs
mesos després de la mort del seu company
sentimental, Jaume Vidal Alcover. La seua
obra gaudeix d’una gran acceptació del públic i de la crítica, i periòdicament continua
reeditant-se en l’actualitat.
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historia del…

Bañador

El bañador es una prenda de ropa que cubre completa o parcialmente los genitales,
utilizada por pudor o higiene para nadar,
bañarse o tomar el sol en lugares públicos
como playas, ríos o piscinas.
A lo largo del tiempo ha sufrido una gran
transformación, desde el vestido de baño
de seis piezas del siglo XIX, pasando por
los bikinis de los 60, hasta llegar a las prendas que hay hoy en día.
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Existen varios modelos. En el caso de las
mujeres, puede consistir en una pieza que
cubre desde las ingles al pecho y suele dejar
la mayor parte de la espalda al aire.
Una variación del bañador tradicional es el
bikini, que consta de dos piezas separadas
y permite una exposición al sol de mayor
superficie corporal.
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Los trajes de baño para hombres suelen
consistir en una sola prenda similar a un
slip o una bermuda que únicamente cubre
las ingles y parte de las piernas, dejando el
vientre y la espalda totalmente descubiertos.
El uso del bañador es más común en la
práctica de la natación que en las playas,
donde está mucho más extendido el uso
de prendas más reducidas, como el bikini.
También existen bañadores que dejan pasar la luz ultravioleta del sol, para producir
un moreno integral.

En natación de competición, a veces se ven
trajes de baño que cubren las piernas y los
brazos. En teoría son más hidrodinámicos
que un slip o bañador, pero no todos los
nadadores profesionales lo usan.

Una invención más moderna de bañador es
el trikini, una prenda híbrida entre un bañador amplio y un bikini. Aunque se promociona en los medios de comunicación
como una prenda de moda, no es muy habitual. Además, produce un moreno muy
desigual que es poco estético.
Los calzones de baño cuya parte posterior
es muy estrecha y deja las nalgas al descubierto, se suelen denominar tangas o microbikinis.
En competición siempre se utiliza un bañador sin escote en el caso de las mujeres, y
tipo slip en los hombres debido a que ofrece una menor resistencia en el agua. Con
el objetivo de ofrecer una resistencia aún
menor, en los años 2000 se desarrolló un
bañador de tejido especial que cubre también las piernas.
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HUMOR

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa

35

www.escuelaspiasmalvarrosa.org

Colaboran:

