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Tiempo de evaluaciones
Se termina el año escolar y todos los integrantes de la
comunidad educativa entramos en evaluaciones. Evaluaciones que no son fundamentalmente para aprobar
o suspender sino para detectar todas las áreas y acciones
donde podemos mejorar en un futuro próximo. Porque
la vida en el Colegio no se detiene.
Yo quisiera recordar aspectos positivos de este curso que
termina.
El profesorado ha continuado con su formación permanente en la búsqueda y aplicación de mejores metodologías para facilitar el aprendizaje de los alumnos. Su
entrega por el Colegio es admirable.
Se siente la maduración de los alumnos con el paso de
los cursos venciendo muchas fuerzas externas que constantemente les presionan.
Esta publicación ha sido
realizada en la Optativa
de Taller de Prensa
de 1º de E.S.O. por los
siguientes alumnos:
Rubén Andria
Héctor Carrión
Andrés Chuliá
Diego García
Joan Garrido
Javier González
Elsa Hernández
José María Lacruz
Segio Lillo
Iván Limorte
Miguel Ángel Martínez
Arturo Pérez
Vicente José Ruiz
Rafael Sanchis
Francisco Javier Sequedo
Izan Sierra
Pablo Triviño
Unax Turienzo

JUNIO
2019

Vemos con alegría la conclusión de la primera generación de la Formación Profesional Básica en nuestro
Centro. Felicitaciones.
Pudimos gozar de unas bonitas y bien cuidadas celebraciones de las confirmaciones de alumnos de la ESO y
primeras comuniones de alumnos de cuarto de Primaria.
Siguen creciendo las actividades extraescolares y terminan con representación de alumnos de quinto y sexto
de Primaria en las pasadas Olimpiadas Calasancias de
donde trajeron varias medallas.
La Asociación de Padres sigue colaborando fuertemente
con el Colegio.
Y seguimos completando las instalaciones. Este verano
pondremos ascensor en el Edificio Antiguo y dos baños
más para discapacitados. Y esperamos ver en actividad
a partir de julio las pistas de tenis y pádel. Caminamos
hacia adelante.
Vicente Climent
Titular del colegio
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DIRECCIÓN

Hasta pronto
Dentro de unos días el calendario marcará el
principio del verano, antesala de unas necesarias y merecidas vacaciones. Finaliza un periodo de diez intensos meses de trabajo escolar en
los cuales hemos aunado esfuerzos, aportando
lo mejor de cada uno de nosotros, con la intención de ofrecer a nuestros alumnos el mejor
colegio posible. Un lugar de encuentro donde
aprender a conocer, a hacer, a vivir con los demás y a ser. Una escuela que camina a la luz del
evangelio.
Intentamos dar una educación de calidad en
nuestras aulas, pero también fuera de ellas.
Apostamos por un colegio abierto que siga
educando fuera del horario lectivo, porque la
oferta escolar no termina en lo académico, sino
que puede y debe continuar con otro tipo de
actividades, que desde el disfrute, permitan a
nuestros alumnos ejercitar otras habilidades y
experimentar nuevas formas de relación.
Una variada oferta extraescolar: coro, danza,
ajedrez, guitarra, patín, baloncesto, tenis, teatro...; es necesaria si queremos atender a la diversidad de nuestro alumnado. No todos tienen
los mismos talentos ni las mismas necesidades,
pero todos deben tener oportunidad de desarrollar sus capacidades.
Resulta especialmente satisfactorio comprobar
cómo las actividades extraescolares permiten
la vuelta al colegio de antiguos alumnos que,
ahora como educadores, colaboran en la formación de nuevas generaciones. Esta es parte
del colegio que queremos construir, aquel al
que nuestros alumnos pueden volver a aportar
lo que deseen, siempre para bien y crecimiento
de los demás.
A nosotros, ahora, nos queda hacer balance de
lo hecho, de logros y errores, de intenciones y
resultados; nos queda hacer autocrítica y plantear nuevas metas. Pedir perdón por lo que podríamos haber hecho mejor y felicitarnos por
aquello que ha ayudado a sacar lo mejor de
cada uno de nosotros.
Llega el verano, oportunidad de descansar, de
recargar y volver con el ánimo de reencontrarnos con nuestros alumnos, para un curso más,
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volver a vaciarnos y entregarnos para bien de
los que nos necesitan, nuestros alumnos.
No quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a nuestra primera promoción de Formación
Profesional Básica de Cocina. Un proyecto ilusionante que comenzó hace ya dos años y da
ahora su primer fruto en una primera promoción. Gracias a todos los que lo habéis hecho
posible.
Como dice San José de Calasanz, la buena educación de los jóvenes es, en verdad, el ministerio más
digno, más noble, el de mayor mérito, el más beneficioso, el más útil, el más necesario, el más natural, el
más razonable, el más grato, el más atractivo y el más
glorioso.
Feliz verano y gracias a todos los que habéis
colaborado con el colegio aportando ilusión,
ideas, dedicación y cariño.

Antonio Moya
Director del centro

ACPA

Vacaciones en
familia
A estas alturas del año, todos necesitamos unas
vacaciones. Los niños porque están cansados
de sus actividades escolares, las extraescolares,
los deberes, los exámenes… y los adultos porque el estrés, las obligaciones, preocupaciones
y responsabilidades ya nos pesan demasiado.
El verano es un buen momento para darnos un
respiro y coger fuerzas. ¿Cómo podemos aprovecharlo? Tomemos nota de algunas sugerencias:
Darnos permiso para disfrutar
Por muy chocante que parezca, a veces tenemos
una gran dificultad para disfrutar. Acostumbrados a la dinámica de producir y ser ejecutivos
exitosos, nos cuesta parar y descubrir que nuestras horas no están milimétricamente ocupadas
ni planificadas. Aprendamos a estar ociosos y
disfrutar de nuestro tiempo libre, con el único
objetivo de disfrutar del sol, pasear por la playa
o mirar las estrellas sabiendo que no tenemos
que madrugar al día siguiente. Incorporar estos
permisos sin sentimientos de culpa, puede ser
muy liberador para nuestro corazón.
Cambiar rutinas
Las vacaciones son un buen momento para
introducir cambios en nuestros hábitos. Abrirnos a nuevas experiencias favorece la apertura
interna y nos ayuda a descubrir facetas desconocidas. Probar comidas nuevas, relajar los horarios o viajar a otros países contribuye a que
nuestra mente cree nuevas conexiones neuronales, se haga más permeable a los cambios y
menos rígida. Nos ayuda a liberar esquemas
programados y a ser más flexibles.
Cambiar de escenario ya nos descansa la mente
y si añadimos un ambiente culturalmente diferente, los estímulos que recibimos favorecen
la activación neuronal y nos predisponen a la
apertura, la reflexión y movilización de recursos internos ante la novedad.
La falta de estructura o ritmos habituales, puede producir sensación de ansiedad, angustia o
malestar. Si nos agobiamos demasiado, orga-

nicemos una pequeña planificación vacacional
con márgenes de movimiento. La estructura es
necesaria pero ahora tenemos una buena oportunidad para flexibilizarnos y abrirnos al cambio.
Fortalecer los vínculos familiares
El disponer de más tiempo sin estrés ni obligaciones para nuestra familia e hijos, ayuda a
reforzar los vínculos. Hacer actividades divertidas, relajantes o diferentes permite mostrar
aspectos nuevos de cada uno de nosotros y fomentar la capacidad de sorprender. Al vivir experiencias agradables juntos, las relaciones se
consolidan. Se asocian a emociones positivas
que se almacenarán en nuestros recuerdos y favorecerán una maduración evolutiva más sana
emocionalmente.
Actividades para todos
Las familias son variadas y por lo tanto hay
que tener en cuenta las necesidades de todos.
Si viajamos con niños, busquemos actividades
donde puedan jugar, disfrutar al aire libre y estar con otros niños. Sin perder de vista las necesidades de los adultos. Un tiempo para cada
uno de vosotros, por separado y juntos también
fortalecerá la relación de pareja. Se trata de que
todos podamos disfrutar.
Buscar el equilibrio entre la diversión y el descanso
A veces nos obsesionamos tanto con hacer cosas diferentes, que necesitaríamos tener unas
vacaciones para descansar de las vacaciones.
Hay que tener cuidado con eso. Encontrar un
equilibrio es importante, alternando descanso
con actividades que nos hagan sentir bien, nos
nutran emocionalmente y no nos agoten.
Sandra García Sánchez-Beato
Psicóloga, Psicoterapeuta Humanista-Existencial
García Sánchez-Beato, S. (2019). Vacaciones en familia
- Espacio Humano. [online] Espacio Humano. Available
at: https://espaciohumano.com/vacaciones-en-familia/
[Accessed 18 Jun. 2019].
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PEDAGOGÍA

¡Dos cursos de Junta de convivencia
alumnos de secundaria!
deportiva de convivencia en la que participaron todos los alumnos. En la jornada deportiva de convivencia, se dieron los premios a los
alumnos y profesores que mejor representaban
los valores de la convivencia, tras las encuestas
realizadas por los alumnos de la Junta para toda
la ESO.
Además, en este curso hemos participado con
los coles del barrio, reuniéndonos con los representantes de convivencia de los mismos, y
diseñando un decálogo de convivencia, ya no
solo para los colegios sino también para el barrio, entre otras cosas.
Desde el curso pasado, el Departamento de
Orientación de Secundaria ha colaborado junto
con algunos profesores en la creación de la Junta de convivencia de alumnos. El objetivo de la
junta es implicarlos en la mejora de la convivencia del centro.
Para ello iniciamos la formación con los alumnos para ser mediadores, como una forma de
resolver los conflictos que surgen entre ellos a
través del diálogo y la toma de acuerdos. Además de las sesiones semanales, desde la Junta,
se ha participado activamente en las actividades colegiales y se han realizado actividades específicas como en el día de la mujer o la jornada

Asimismo, nos hemos reunido con los alumnos
de 5º y 6º de Primaria para fomentar y motivar
la participación en la Junta en el próximo curso.
Donde los alumnos de la ESO han planteado
actividades con los más pequeños.
Y por último, en este curso se ha realizado el
concurso del logotipo para la Junta de Convivencia de alumnos del centro, con la participación de alumnos desde 5º-6º Primaria hasta 4º
ESO, en la que la ganadora es Tania Pérez con
el logotipo que se muestra y que será el que se
utilizará para representar a este grupo de alumnos del centro.
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PEDAGOGÍA

LOGOTIPO GANADOR
Os adjuntamos algunos de los finalistas, dándoles las gracias por su aportación.
Nuestra ilusión es que los conflictos propios de
la convivencia entre las personas se aprendan
a resolver de una manera pacífica y dialogante;
pero es más, nuestra propuesta es que creemos
una cultura de centro en la que todos, como
una comunidad, la comunidad educativa, estemos implicados en promover los valores de la
tolerancia, el respeto y la aceptación al prójimo,
así como las habilidades de empatía, diálogo,
escucha, etc. entre nosotros.
Y además de presentaros a la Junta y el trabajo
realizado en estos dos cursos, queremos ofreceros la posibilidad de implicaros activamente
con la mejora de la convivencia del centro, que
está abierto a todos los alumnos de la ESO, pero
también a las familias.
Os adjuntamos los e-mails de las personas encargadas de convivencia en este curso para que
nos hagáis llegar vuestras propuestas o ganas
de participar con nosotros en el próximo curso,
ya que la buena convivencia depende de “todos
aquellos que conviven juntos”.
marianguasp@escuelaspiasmalvarrosa.es
fernandogorriz@escuelaspiasmalvarrosa.es
Queremos agradecer especialmente a los alumnos que han participado en estos dos cursos,
por su interés y ganas de mejorar las cosas.
Marian Guasp
Orientadora de educación secundaria
http://tenecesitojuntoami.wordpress.com
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PASTORAL

“Como el Padre me AMÓ”
La vida es un cúmulo de emociones que lo dominan casi todo. A veces creemos que actuamos
por la razón y la ideología pero a estas alturas
compruebo que, sobre todo, es el corazón y los
sentimientos, las emociones, quienes dirigen
nuestras decisiones más importantes, porque la
vida está para vivirla, entregarla y no para sobrevivirla, hay que impulsarla.
He dejado reposar las emociones unos días
para recuperarme y ahora intento buscar explicaciones para analizar este hecho que me ha sacudido. Y creo que hay respuesta: necesitamos
buenas noticias de gente normal, frente a tanto
suceso negativo que se difunde.
Por eso me tomo la despedida como lo que es:
un reconocimiento a todo el profesorado que
se deja la piel, que no tira la toalla en estos tiempos de desesperanza; sino que intenta compensar los tiempos difíciles con su buen hacer. He
conocido a tantos docentes comprometidos
con su oficio que no podría contarlos…
En el último claustro me despedí de mis compañeras y compañeros. Les conté cómo los caminos del azar y después de la muerte de mi
padre, me habían llevado a sentir y discernir
una vocación hacia la vida sacerdotal; que no
busque tener éxito
ni aplausos, sino
ayudar a quien lo
necesite sin que
nadie lo sepa. Me
atrae el sacerdote
que es humilde en
todos los sentidos,
el que se ve a sí
mismo como a un
cristiano más, un
discípulo de Jesús
que está en camino como cualquier
otro. El que es un
hombre de Dios,
reza por su pueblo
y no busca nada
más que las cosas
de Dios. Y sobre
todo me atrae el
sacerdote que crea
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unidad, que sabe estar con los demás, vivir el
cristianismo con autenticidad, entregar alma y
vida, poner pasión, verdaderamente es atractivo.
Os confieso que cuesta dejar la docencia aquí
en el colegio de la Malvarrosa después de casi
ocho años. He disfrutado y compartido mucho
y no me han faltado emociones fuertes. La escuela es muy intensa.
Creo que en la vida hay que saber hacer dos cosas: dar las gracias y pedir perdón para estar a
bien consigo mismo y con los demás. Pedir perdón por los errores que pude cometer, por no
tener tiempo suficiente para interesarme más
por la vida, dificultades y anhelos de los compañeros, alumnos y padres… Pero, sobre todo,
dar las gracias por muchas cosas: por todo lo
que me habéis aportado, confiado, por los compromisos compartidos en defensa de la calidad
educativa, por el apoyo mutuo, por la imaginación y las ganas echadas, por los buenos y malos
ratos vividos que también los hubo.
Yo no he sido nada más -y nada menos- que un
EDUCADOR, que he hecho mi oficio lo mejor que he podido. La escuela es el lugar donde
nacen los sueños y donde crecen los alumnos a

PASTORAL

"Homines, dum docent, discunt"
Los hombres aprenden mientras enseñan

Séneca

todos los niveles. Se forman como ciudadanos,
como cristianos comprometidos y nuestro papel es acompañarles en ese proceso: ese es el
sentido profundo de la pedagogía que decían
los clásicos.
Desde hace mucho tiempo, la Orden Escolapia
sintetizó en el lema “Piedad y Letras” lo esencial
de la propuesta carismática calasancia, el eje
desde el que se vertebra la misión a la que somos convocados y que se está llevando adelante desde los diversos contextos en los que nos
encontramos y vivimos. Sin duda, hay muchos
aspectos de nuestra vida y misión que quedan
tocados por este desafío.
La emoción me produce tal congoja que tengo
que ir a refrescarme los ojos. Pero no serán lágrimas que se pierdan, son sentimientos fuertes para cuando me asalten las dudas sobre las
cosas que merecen la pena en la vida.
Uno no hace las cosas para que se lo agradezcan, sino por profesionalidad, pero entre irse
de un lugar con una caja de cartón con los cuatro papeles y objetos personales que ha ido acumulando o recibir este chute de afectividad hay
una diferencia. Ojalá se les haga a tantos docentes que se lo merecen como reconocimiento
a su entrega: que la escuela les demuestre que
les quiere tanto como ellos han querido a la escuela. Creo que nunca he dado tantos abrazos y
tantas veces las gracias.
Ha sido un orgullo hacerlo en el colegio de la
Malvarrosa. Me ha llegado la hora de pasar el
testigo a otras compañeras y compañeros. Lo
hago muy tranquilo porque veo que queda
una buena cosecha. Solo daros un consejo: que
améis la VOCACIÓN y que eduquéis con afecto, porque sin él no hay aprendizaje; creed en el
alumnado; cooperad con los compañeros y las
familias; sabed que sin educación no hay transformación.

En el camino de la vida, hay un tiempo para
cada cosa y para el desarrollo de la misma, hay
ciclos que se cierran, caminos que concluyen y
otros que se inician. Y ahora, desde mi servicio
como Diácono en la parroquia de San Pascual
Baylón de Valencia y a la espera emocionante
de la ordenación sacerdotal, a la cuál estáis todos invitados el sábado día 29 de junio a las 11
h. en la S.I. Catedral de Valencia.
Y después, la voluntad de Dios dirá donde me
destinan a desarrollar mi misión, ¡todo un desafío!
Os invito a pensar en todo lo expresado y a convertirlo en el motor de nuestro proceso como
personas. Nacimos todos para una misión,
pongámosla también en nuestras opciones, en
nuestra vida y en nuestra capacidad de convocar a los niños y jóvenes, a vivir y asumir nuestra vocación.
Es difícil despedirse, pero es una enorme satisfacción y agradecimiento haber sido parte
e historia. GRACIAS no es suficiente para expresar lo que siento, esta mezcla de tristeza, de
felicidad.
Recibid un abrazo fraterno. Os deseo que podáis vivir con profundidad el tiempo de Pascua;
que sea para todos, ocasión y oportunidad de
encuentro transformador con el Señor.
José L. VIGUER S.

Cuando los alumnos me preguntan: “¿Y ahora
qué vas a hacer?”, respondo lo que siento: “Echaros de menos”. También porque sé que nadie se
va del todo mientras alguien le recuerde.
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PRESENCIA ESCOLAPIA

ACCIÓN SOCIAL

¿Qué es

Acción Social?
Acción social está formado por un grupo de
alumnos de 3º y 4º de la ESO y profesores del
centro, en el que trabajamos por un mundo
mejor.

Entrevista al padre

Vicent Climent

¿Te costó sacarte la carrera de teología?
No me costó demasiado, pero lo que me costó
fue la universidad `La Gregoriana´ en Roma.
¿Cuándo pensaste en ser cura/padre?
Cuando iba al colegio de Escuelas Pías de Gandía, a los 15 años lo empecé a pensar.
¿Qué pensaron tus padres?
No me lo impidieron, mi madre era cristiana
y le parecía bien, pero mi padre me dijo que
esperara un año para pensarlo bien.
¿Has salido de España?
Si, a Costa Rica, México e Italia.
¿Fue Fácil aprender el idioma?
Sí, porque el italiano suele ser fácil de aprender
para los españoles. En Costa Rica y México era
igual, el español, excepto algunas palabras.
¿Cuánto tiempo estuviste en cada uno de esos
países?
Costa Rica, 22 años; México, 8 años e Italia, 16
años.
¿A qué edad te fuiste de España?
Cuando iba a cumplir 20 años para la carrera
de Teología.
Y, ¿a qué edad volviste a España?
Al acabar la Teología, estuve 4 años en España, pero permanentemente volví hace 4 años
(2015).
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Desde el departamento de DAS, gestionamos
las actividades solidarias entre los miembros
de la Comunidad Educativa y tratamos de infundir unos valores de compromiso, empatía,
igualdad y fraternidad, nos ponemos en la piel
del otro para a partir de ese momento trabajar.
Durante el año, colaboramos en proyectos solidarios, como la campaña del kilo, recogida de
ropa y calzado, semana de la paz… Que se llevan
a cabo en el transcurso del curso, cuyo objetivo
es ayudar a las familias desfavorecidas.
Os invitamos a formar parte de todos estos
proyectos y os recordamos que acción social es
mucho más que una aportación material, formar parte del grupo de DAS significa participación, esperanza y voluntad.
“No hay camino para la paz, la paz es el camino"
(Mahatma Gandhi).
Mireia Villegas Ferrer - 3ºESO B

FP BÁSICA

¡Hasta pronto!
Llegó el momento de la despedida, llegó la
hora de decir adiós a compañeros, auténticos desconocidos hace dos años, cuando
nos veíamos aquella tarde de Septiembre
de 2017 y que ahora forman parte de la
“Piña”. Distintas experiencias, aspiraciones,
creencias os separaban; las mismas que hoy
por hoy os unen.
Es hora de bajar el telón a una escena más
de vuestra/nuestra vida. Una escena donde
nos hemos convertido en una gran familia,
y ahora pese a que nos cueste, llega el momento de separarnos. Tal vez para siempre.
En palabras de Antonio Machado: Todo
pasa y nada queda, y lo nuestro es pasar, pasar
haciendo caminos, caminos sobre la mar. El esfuerzo no es sólo lograr la mejor nota numérica, si no el crear conocimiento, experiencia y recuerdos que os acompañen en
la vida.

Muchos dicen que de cada cinco cosas que
recordamos cuatro son negativas, ojalá y
en este caso se equivoquen. Queremos que
con el paso de los años, cuando el espacio
y el tiempo nos separen y por algún capricho del destino nuestros caminos vuelvan
a cruzarse; recordemos que un día fuisteis
charlatanes, os enfadasteis o no os gustó
algo, recordaremos de forma positiva una
frase, una palabra, un suceso, una clase, un
chiste, una imagen que se grabó en vuestras
mentes adolescentes un día, ya lejano. Y sea
ese el momento, en el que podáis entender
que todo era, solo, por y para vosotros.
Y por supuesto, recordar que nadie os podrá quitar nunca el título de haber formado
parte de la Primera Promoción de FPB Cocina, de Escuelas Pías Malvarrosa.
Hasta Pronto...
Equipo de Profesores FPB

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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ALUMNOS

entrevista a…

Elena Rabasa

Profesora de inglés en secundaria

6
1
2
3
4
5
12

Cuando eras pequeña, ¿qué querías
ser de mayor?
Astronauta.
¿Cuántos años llevas dando clases?
15 años.

¿Por qué elegiste ser profesora de
inglés?
Porque me gustaban los retos y creo que
el inglés es una lengua muy importante
que debemos aprender todos muy bien.

¿Qué carrera estudiaste y dónde?
Filologia alemana e Inglés en Valencia.

¿Qué te inspiró para ser profesora?
Una profesora de mi colegio.

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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¿Qué tal en el trato con los alumnos?
¿Te respetan?
Estamos trabajando en ello, el año que
viene será mejor.

¿Cuáles son tus aficiones?
Leer, nadar e ir a la montaña.

¿Qué tipos de comidas te gustan?
La mediterránea, aunque no le hago
ascos a ninguna.

¿Cuáles son tus películas preferidas
y por qué?
Gladiator es una de mis favoritas.

¿A qué te gustaba jugar de pequeña?
A los juegos de mesa y jugar con mis
amigas.

¿Puedes contarnos alguna anécdota
de tus clases?
Que cuando llegué a este colegio os
pensabais que yo era inglesa porque solo
hablaba inglés.

ALUMNOS

Inés Atienza - 5º Primaria A

Lucía Cardo - 5º Primaria A

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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ALUMNOS

Cosas que hacer en verano
1.

Aprovechar para rediseñar tu espacio
vital… Y disfrutarlo.

2. Ordenar el disco duro y organizar
todas esas fotos que haces durante el
año y se pierden como lágrimas en la
lluvia.
3. Componer tipografías con elementos
de la naturaleza.
4. Caminar por la orilla del mar. Observar las formas que dibuja el agua al
aterrizar en la arena. Opcional el hacer
un vídeo.
5. Leer revistas para luego realizar un
bonito collage con ellas.

13. Realizar una serie fotográfica de ‘algo’…
Evitar las series de pies en la playa.
14. Pasear por cualquier ciudad fotografiando aquellos rótulos que te gusten.
15. Modelar con barro.
16. Aprovechar para hacer un curso online de ese programa que no acabas de
controlar.
17. Aprovechar para ver exposiciones.
18. Aprender caligrafía.
19. Diseñar tu propia letra (una de las cosas que hay que hacer como diseñador
junto al tradicional árbol, niño, libro)

6. Coger piedras en la playa para tu colección privada. Opcional pintarlas o
hacer esculturas con ellas.

20. Cortarte la barba de hipster

7.

22. Leer literatura, leer biografías, leer
poesía, novela negra, leer sobre diseño,
arquitectura, arte… Leer.

Ordenar tu estudio, ordenar tu escritorio, ordenar tu casa, ordenar tu armario, ordenar tus libros, ordenar tu vida.

21. Montar un vídeo con aquello que te
guste por el placer de montarlo.

8. Pasear por los contenedores para localizar una reliquia que luego restaurarás… O no.
9. Enmarcar alguno de esos carteles que
tienes ahí guardados. Antes hay que
divertirse seleccionando los que más te
gustan.
10. Actualizar tu portfolio.
11. Hacer una lista de cosas que te gustaría hacer a partir de septiembre. Es
importante disfrutar haciéndola y ser
consciente de que la mayoría de las cosas no las harás para evitar posteriores
frustraciones.
12. No entrar en Facebook. De verdad, que
se puede disfrutar de estar en un lugar
sin decirle a Facebook que estás ahí…
Si es de verdad tu amigo, lo tiene que
entender.
Ainhoa Abdón Gutiérrez - 6º Primaria B
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23. Hacer cosas con madera.
24. Experimentar con nuevos materiales.
25. Escribir una carta a mano y enviarla.
26. Escribir un diario de verano no tanto
de lo que haces sino de lo que sientes
cuando lo haces.
27. Caminar sin rumbo por tu ciudad.
28. Ir a cenar a la playa, sin reservar en
ningún restaurante. La arena es inmensa y la luna y las velas pueden
crear una excelente atmósfera de luces
indirectas.
29. Ir al cine de verano. No prohíben que
puedas entrar con el cojín.
30. Tirar todas esas cosas que no te hacen
falta y ocupan un espacio innecesario
además de complicarte la vida cada vez
que intentas buscar lo que realmente
te hace falta.
31. Mirar al cielo mientras se buscan formas con las nubes.
32. Cantar canciones mientras lees sus
letras.
33. Disfrutar del silencio absoluto.
34. Sentarte y dibujar lo que ves.
35. Quedar con esa persona a la que siempre tienes ganas de ver pero nunca
acabas viendo.

36. Ver documentales y comentarlos después con tus amigos.
37. Recordar esos momentos que te hicieron feliz y escribirlos.
38. Ver todos los capítulos de esa serie que
quieres ver. Mejor si lo haces sin piratearla y con los víveres necesarios para
su disfrute.
39. Quedar con los amigos, sin planes, sin
horarios. Y sin móviles.
40. Bañarse en un río.
41. Ir a un concierto al aire libre.
42. Pasar varios días sin móvil, ni reloj.
43. No hacer nada… Absolutamente nada.
44. Hacer listas de música según estados
de ánimos. Sí, como las de Spotify
pero tuyas.
45. Subir al coche sin tener un destino fijo
y que el día te lleve…
46. Pensar/No pensar.
47. Tocar la barriga de tu gato, el lomo de
tu perro, la cabeza de tu periquito o lo
que sea que tengas por acompañante.
48. Pasar de todos aquellos planes de los
que te apetece pasar.
49. Besar. Abrazar. Enamorarte.
50. Ir en bici por lugares inusuales.
51. Pasar al menos un día contigo mismo y
disfrutarte.

Lucas Martínez - 5º Primaria A
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Ideas para hacer…

en VERANO

ta americana. Nos aseguramos de que la
red queda muy tensa.

4. Pintamos la pelota a nuestro gusto con
pintura acrílica de colores, dejamos secar
y… ¡ya podemos dar comienzo al partido!

RAQUETAS DE PLAYA
Los trabajos manuales son una opción perfecta para el verano y para tus escapadas
a la costa. En esta ocasión, te explicamos
cómo crear paso a paso unas raquetas de
playa. ¡Verás qué fácil resulta!
Unidades: 2 | Dificultad: fácil | Tiempo de
realización: 20 minutos
Necesitas:
• Corcho de piscina.
• Tijeras o cúter.
• Cinta americana.
• Red.
• Pintura acrílica de colores.
• Pelota pequeña.
• Pincel.
Instrucciones:
1. Cortamos una sección de corcho de piscina de aproximadamente 100 cm de
longitud.
2. Doblamos el corcho de piscina de manera que queden los dos extremos a la par,
cortamos la parte interior con la ayuda
de un cúter o tijeras y los unimos con
cinta americana.
3. Colocamos la red alrededor del corcho y
la fijamos con una segunda capa de cin-
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RED DE MANO
Materiales:

• Palo de escoba.
• Red (o una media o tela que no sea tupida).
• Percha
• Cinta americana (u otra adhesiva resistente).
• Aguja e hilo.
Pasos a seguir:
1. Reúne primero todos los materiales que
necesitas, para asegurarte de que luego
no te faltará ninguno: la red, el palo, aguja e hilo…
2. A continuación cose la red alrededor de
la percha pasando el hilo alrededor del
alambre. Completa haciendo esto por
toda la circunferencia de la percha.
3. ¡Ya tienes lista tu red! Puedes también
decorar el palo con témperas o atando
alrededor cintas de colores.

CERTAMEN LITERARIO

Ganadores
Certamen literario

Paco Mula
El día transcurrió normal, bueno, parecía que la
gente se fijaba un poco más en mí y varias chicas se habían acercado a hablar conmigo. Había
conocido a más gente en un día que en todo lo
que llevaba de curso, pero no a todos les sentó
bien mi alegría.
En la hora de gimnasia, recuerdo que estaba en
mi taquilla y Claudia se acercó a mí. Con buena
actitud me giré y le sonreí, saludándola al mismo tiempo y sin esperar nada, recibí un puñetazo que me tiró al suelo.
Claudia empezó a gritarme: ¿te crees mejor que
yo? ¡Nunca le importarás a nadie! –decía.
Ella era la chica más popular y conflictiva del
instituto.

SIN SENTIMIENTOS
¿Qué pasaría si mi escuela fuese como en mis
sueños? Me pregunté al llegar a casa después de
un día agotador. Había tenido dos exámenes y
una discusión y de pensar en todo lo que tenía
que hacer, me caían lágrimas.
Muchas veces he sonreído cuando por dentro
estaba rota. ¿Por qué ha de ser así? ¿Por qué tenemos miedo de mostrar nuestros sentimientos o vergüenza al hacerlo? Como aquella vez
que Mario le dijo a Ester que le gustaba y todos
se burlaron de él. Sentir es normal, pero parece
que es algo de otro planeta. Me encantaría que
en mi escuela se pudiese ser real, no como me
pasa a mí…

Desde ese momento empecé a volverme invisible, menos para ella. Iba aclase descuidada, sin
arreglarme, no tenía ganas de llamar la atención, ya que aquel suceso me hizo desconfiar
de todos y tener miedo a ser visible. Mis notas
también habían bajado y pasé de ser una alumna brillante a una chica que asistía a clase sin
más, pero Claudia seguía viéndome como a un
rival. Cuando me sentía bien no lo mostraba,
ni cuando me sentía mal… Me había convertido
en una piedra, sin sentimientos. Su acoso era
constante, todos los días me criticaba y hundía,
destrozando mi autoestima y salud mental.

Una mañana me desperté, más feliz que nunca,
tenía una piel perfecta, una sonrisa reluciente,
el pelo sedoso y por si fuera poco había sacado
un nueve en mates.

Hasta hoy, con mis dos exámenes y mi discusión, mis lágrimas en los ojos y mi montón de
deberes, momento en el que me doy cuenta de
lo que me están haciendo y por primera vez
en seis meses soy consciente de que estoy desperdiciando mi vida. Me decido a arreglarme
y salir de casa, dispuesta a cambiar esto, a ser
una mejor versión de mi misma, y aquí estoy,
delante de la casa de Claudia, preparada para
expresarle mis sentimientos.

Llegué alegre al colegio, con un poco más de
autoestima de la que normalmente tengo, pero
parecía ser que ser feliz no estaba bien visto.

Lucía Giménez Parra
Ganadora 3º A
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TODO POR UN SUEÑO
Mi nombre es Chrysanthe Athens y como dice
mi apellido vivo y nací en Atenas. Mi familia es
de clase alta, por lo tanto, me puedo permitir
tener una educación que en esta época está negada a las chicas. Hoy es 8 de marzo, mañana
será mi cumpleaños y podré ir de viaje de negocios con mi padre.
Nos situamos en el año 500 a.c., los niños de pequeños reciben una educación básica, y cuando
son más mayores se les enseña: música, historia, mitología y escritura. A las niñas que pertenecen a familias de clase baja no se les permite
estudiar, se dedican al cuidado de la casa, como
es el caso de mi mejor amiga Idylla. Ella es una
niña muy buena y guapa, tiene los ojos celestes
y el pelo marrón, que siempre lleva recogido en
una trenza que le llega hasta la cadera. Yo tengo los ojos color esmeralda y el pelo color ocre,
que me llega un poco más abajo del cuello. A
ambas siempre nos han gustado las mismas cosas, incluso nuestro matemático favorito es Arquímedes y nuestro poeta preferido Homero.
Siempre soñamos que algún día crearíamos
una escuela donde todas las niñas pudieran
asistir, sean de clase: media, alta o baja.
Durante el viaje fuimos a Creta, donde se celebraba un Consejo para hablar sobre las próximas elecciones, supongo que ya lo habréis
adivinado, pero ¡sí! , mi padre es político y de
mayor también me gustaría serlo. Mi madre,
mi padre y yo nos lo pasamos genial, algo que
no hacía con mi padre en años, porque trabajaba mucho para mantenernos a mi madre y a
mí.
Después de tres días decidimos volver a Atenas,
durante todo el camino mi madre me contó
que de pequeña siempre había soñado con ir
de viaje con toda la familia, aunque este solo
hubiera sido por el trabajo de mi padre.
Al volver nos encontramos que había habido
una terrible epidemia, que más tarde fue llamada como la “peste”. Cuando me enteré de
que había afectado sobre todo a las familias
más pobres… El mundo se me vino abajo. Fui
corriendo a casa de Idylla y la vi allí muy afectada, tumbada en su cama, respiraba con mucha
dificultad y en ese mismo momento supe que
mi mejor amiga no sobreviviría. Lo último que
logró decir fue “construye la escuela que quiero, que queríamos, la que las niñas necesitan”,
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le cogí la mano, aún tenía pulso y se lo juré por
la laguna estigia, la promesa más grande que
una puede hacer. Ella me miró, sonrío y noté
cómo su mano se soltaba y pensé, “la he perdido”. Desde ese día, 13 de marzo, no salí de casa
en tres meses.
Estudié durante muchos años arquitectura, para hacer nuestro sueño. Cuando cumplí
veintiocho años comencé a trabajar y a ahorrar
dinero para poder pagar la construcción de la
primera escuela para niñas de todas las clases y
ciudades de Grecia. A la edad de treinta y cuatro años me propusieron construir un lugar de
culto para Atenea, diosa de la sabiduría, junto al
gran arquitecto y escultor Fidias. Tardé muchos
años en edificarlo, pero valió la pena por la diosa atenea y porque me pagaron lo que necesitaba para mi escuela.
A los treinta y nueve años comencé a contratar escultores, arquitectos…etc., amigos que había conocido en la academia o en los trabajos y
además me ayudó Fidias.
Tardamos seis años, que es bastante poco, pero
como las madres estaban interesadas nos ayudaron en lo que pudieron. La escuela era lo
bastante grande como para tener hasta lo que
ahora se llama bachiller, estaba decorada con
esculturas de dioses, sobre todo, diosas. Está
hecha de mármol blanco y tiene un jardín en
honor a Demeter, diosa de la agricultura. Fue
llamada la escuela de “Las Idyllas” que también
significa de “las perfectas”.
Nada más inaugurarla recibimos muchas peticiones para entrar. No hizo falta llamar a profesores, muchos vinieron sin pedirlo y muchas
mujeres de clase alta que conocía también me
propusieron ayudar con los estudios de las niñas. Ya tengo cuarenta y siete años, mi hija Korinna ya va al último año de bachiller, pronto
podrá ir a la universidad, ya que, hubo más gente que siguió mis pasos y creó escuelas mixtas.
Esta es mi historia y no la cambiaría por nada,
ya soy muy mayor, tengo incluso nietos, pero
he vivido lo suficiente como para ver que las
mujeres ya no tienen que ser amas de casa sino
que pueden optar a algo mejor, incluso pueden
ser matemáticas o políticas. Hoy 20 de abril,
muero sabiendo que lo que he querido siempre se ha hecho realidad y que cumplí lo que le
prometí a Idylla.
Laura Vidal Díaz
Ganadora 1º B
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MI ESCUELA

QUERIDO DIARIO

La escuela que yo quiero,
estará en un buen lugar,
con columpios, toboganes, piscina
donde los niños puedan jugar.

En este poema cuento
con mucho sentimiento
lo que es para mí
el colegio perfecto.

La escuela que yo quiero
será alegre y divertida
sin exámenes ni deberes
pero muy entretenida.

En la naturaleza ubicado
con dos ríos al costado
mi colegio soñado
mi colegio amado.

La escuela que yo quiero,
tendrá tecnología
para poder estudiar
y con Chromebooks trabajar.

Sin uniforme vestimos
con propia ropa acudimos
mi colegio soñado
mi colegio amado.

Mi escuela también tendrá
la jornada intensiva,
una mañana eficaz
y una tarde productiva.

Menos exámenes rogamos
pocos deberes pensamos
mi colegio soñado
mi colegio amado.

Mi escuela será
como una casa
la cual todo el que entra
su espíritu amansa.

Libertad pedimos
y la igualdad unimos
mi colegio soñado
mi colegio amado.

No importará el sexo,
clase o color.
Todos actuarán
tal y como son.

Ojalá paz hubiera
sin conflictos estuviera
mi colegio soñado
mi colegio amado.

Y aquí te presento
mi propuesta de escuela
que siempre estará abierta
a todo el que quiera.

Este es el colegio que quiero
que animales dirigiera
con personas conviviera
y el amor sintiera.

Noa Pedrosa Foj
Ganadora 2º A

Tania Pérez Adria
Ganadora 3º B
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PERSIGUE TUS SUEÑOS
En el frío invierno del año 1977 nací yo, Roberto, en una familia humilde y trabajadora. En
ese momento mis padres ya habían tenido hacía cuatro años dos hermanos mellizos en esta
ciudad, Zaragoza, y vivían muy felices.
Más adelante, en el periodo de educación primaria me detectaron un problema, la dislexia, y
yo no veía a mis padres muy contentos. Estaban
tan disgustados que no aceptaban mi dislexia
y no conseguían entender que me costara más
que a otros niños aprender a leer y a escribir. En
todo ese periodo, aparte de las continuas quejas
de mis padres, se le sumaban todas las risas y
burlas de mis dos hermanos mayores, Paula y
Luis. Ellos sacaban muy buenas notas, incluso
todos sus profesores decían que eran los mejores de la clase, y por esto se creían que tenían
el derecho de insultarme y faltarme al respeto
continuamente. Esta etapa fue de las peores de
mi vida.
Mi reacción a este problema fue abandonar los
estudios por completo, si antes aún llegaba a
aprobar, ahora simplemente suspendía todos
los exámenes, ya que staba en un estado de desmotivación muy grande.
Un par de meses más tarde, alguien me ayudó
a salir de esta situación. Esta persona fue Teresa, mi profesora de religión en el colegio. Era
la única profesora que creía en mí, en que yo
pudiera seguir estudiando. Ese día me llevó a
sus despacho y me propuso una solución, ya
que le había contado como era la situación en
mi casa desde hacía tiempo. Me dijo que todos
los días después de clase fuera con ella a la biblioteca del barrio, y mientras ella corregía exámenes yo podría hacer deberes y estudiar. Y así
fue, estuve yendo con ella todas las tardes hasta
que acabó el curso, y no lo acabé mal, sino que
aprobé todas las asignaturas y algunas con buena nota.
En ese momento, creo que mis padres iban
dándose cuenta de que yo podía hacerlo si me
esforzaba, pero la imagen que me daban era la
misma que la de hacía unos meses atrás.
Fueron pasando los años y llegó un momento
en el que llegué a la universidad. Mis dos hermanos ya se habían independizado con sus parejas y mi hermana Paula iba a tener un hijo.
Mi relación con ellos mejoró cuando se fueron de casa, ya que no teníamos que convivir
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a todas horas. Además, mis padres se quedaron
sorprendidos al ver hasta dónde había llegado
yo solo, teniendo dislexia. Esto hizo que mi autoestima subiera y que cogiera mi etapa en la
universidad con más ganas todavía.
Estuve tres años estudiando magisterio. Elegí
esta carrera por vocación, ya que creo que no
hay nada mejor que enseñar algo nuevo a los
niños, como hicieron conmigo.
Nada más acabar la carrera me puse a trabajar
en un colegio de Zaragoza, porque quería trabajar donde me había criado, y estuve diez años
dando clase a niños de primaria. Durante esta
etapa conocí a mi actual mujer Lorena, y tres
años después de casarnos tuvimos a nuestra
primera hija, María. Su nacimiento fue lo mejor que me ha pasado en la vida. A este acontecimiento tan especial se le sumó otro que lleva
siendo mi sueño desde que comencé a estudiar
la carrera. Esta ilusión era que me nombraran
director del centro en el que hoy en día estoy
trabajando y del que, en este momento, sigo
siendo el director.
Yo quería ser director del centro para inculcar
un valor que mi profesora Teresa me enseñó: si
te esfuerzas, aun teniendo alguna inconveniencia, puedes llegar a conseguir tu sueño.
Alba Santágueda Rodríguez
Ganadora 4º B

CUANTO TODO CAMBIÓ
Y un día más, la alarma suena puntual a las siete
y media para sacarle a uno de sus sitios favoritos, la cama. Despacio, camina lentamente hacia
el baño para vestirse, una vez hecho esto, coge
su mochila y saca a pasear a su perro Danko. Un
rato después, Alex aparece en su puerta con una
sonrisa radiante y con algunos mechones de su
pelo negro repartidos por su cara.
Se saludan y como cada mañana se ponen en
marcha al instituto parándose en su tienda favorita para comprar su desayuno, dos batidos
junto con dos piezas de bollería. Una vez llegan,
se sientan en su banco sin nadie que les moleste.
Primera hora de la mañana, clase de mates, las
odia, aunque las entiende, no es para nada lo
que más le gusta hacer. En mitad de la clase,
los primeros susurros amenazándole comien-
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zan, aunque acostumbrado a eso, como cada
día, los ignora. Entre clases no faltan los insultos, empujones o zancadillas. Prácticamente va
corriendo a la siguiente clase, donde por suerte,
está con Alex. Ella le pregunta porque sabe lo
que pasa, pero la tiene prohibido contar algo
a alguien. Cada vez que escucha lo que le hacen siente una tremenda impotencia. Conoce a
Lucas desde hace mucho tiempo y no le gusta
nada. Ya llevaban prácticamente un año y cada
día veía a Lucas más desanimado, pero era muy
cabezón y tenía miedo de contarlo, lo hablaron
varias veces pero siempre terminaban cambiando de tema. Una vez más transcurre el día
y cenan en casa de Alex, sus padres son médicos
y debido a ello están todo el día trabajando, por
tanto estando solos en su casa, Alex intenta hablar con él de nuevo.
- Lucas, no puedes seguir así, tienes que hablarlo con alguien que te pueda ayudar de verdad.
- Alex, ya hemos hablado de esto muchas veces,
ya se cansarán, no te preocupes.
- ¿Cómo quieres que no me preocupe por mi
mejor amigo? ¿Y si no se cansan?
- Solo quedan cuatro meses de curso y estaremos en otro instituto.
- Como quieras, vamos a comer.
Dos días después se les pide a los alumnos que
voluntariamente se presenten a un concurso de
relatos en honor a un exprofesor del colegio.
Para el relato tenían que firmar con su nombre
o en su defecto con un pseudónimo.
Después de una larga noche de pensarlo, decide presentarse y hacerlo con un relato muy
especial, su historia. Tres días después, su relato
está finalizado, decide enseñárselo a Alex. En
cuanto lo lee, lágrimas corren por las mejillas,
la abraza y ríe.
- Tú presentas esto al certamen. Dime que sí.
- Si está escrito es por algo.
Ahora es ella quien le abraza.
Una semana después se anuncia en los tablones
de la ESO el ganador. Es él, su pseudónimo aparece en el papel impreso. No se lo cree. Cuando
las clases acaban, Alex va hacia él emocionada,
sabe que ha ganado y su historia será contada y
todo podrá cesar. Y así fue, su profesora de lengua, sabiendo que era él quien había escrito ese
relato, habló con él. Los insultos y las amenazas

cesaron. Quienes le habían estado haciendo eso
fueron castigados.
Finalmente Lucas se atrevió a hablar sobre su
historia en público. Nunca había sido tan valiente. Ese día lo cambió todo.
Ángela Aparicio García
Ganadora 4º A

EL CAMINO DE LA ENSEÑANZA
Esto es una breve narración
Pero con mucho corazón
En forma de verso
Sobre este gran colegio.
Érase una vez…
Eso es más de cuento
Y yo quiero un verso
Así que ya empiezo
Con una niña
Que se crio
En este centro.
Todo empezó
En el 2008,
Cuando la recibieron
Con gran corazón
En un mundo de ilusión.
Tres años de felicidad
Y en 5 años mucho más.
Al lado de Eduardo
Como él decía y diré, el calvo.
Luego primaria,
En la que pasó una gran desgracia
En 3º de primaria
Cuando su amada profesora
En el hospital estaba.
Luego secundaria,
Con la pérdida de un profesor,
Pero ahora
Esa niña,
Ya cumplió sus 14
Con gran ilusión,
Y escribiendo esto
Recuerda grandes momentos
Vividos con su gran familia
Adoptiva.
Esta es su gran ilusión
Que vive con el corazón.
Elena Caminero Pozo
Ganadora 1º A + 2º B (compartido)
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LA ESCUELA QUE QUIERO
Bienvenidos a la Escuela de Artes Parisian. Por
si no lo sabéis, os encontráis en la parte más al
norte de la región de Occitania, más conocida
como la región de las dos estaciones y el lugar
de nacimiento del fundador y Maestro de la Escuela, Lothus Parisian.
La Escuela Parisian lleva más de un siglo formando a las mentes más mágicas de toda Occitania. Así que no os dejéis engañar por su aspecto anticuado, ya que una vez entras, la belleza
en cada rincón te hace olvidar su fachada abandonada.
Pero vayamos realmente a lo importante. Nuestra historia comienza…
A tan solo un día de empezar su último curso,
Viana ya había dejado preparado todo lo necesario, excepto su gato Beren. Un grito le hizo
despertar de golpe:
- ¡¡Fuera de aquí asqueroso bicho!! – dijo Bela,
que había vuelto a despertarse con Beren subido a su cama. Beren, más que un peluche,
parecía un estropajo. Su cola partida y su color
negro, lo convertía en el gato perfecto de bruja.
Viana nació tres años antes que Bela y era igual
a su abuela Nodris: pelo color miel y ojos grandes. Mientras que Bela tenía el pelo tan rojo
como su abuelo Seungri. Quien no conociera
a la familia Dallingher, creería que un grupo de
desconocidos vivían juntos, porque eran totalmente distintos.
Viana había sido nombrada ese año como Mejor Alumna del gremio especializado en Criaturas Mitológicas. Así que daría el discurso de
“bienvenida a los recién llegados”.
No veía el momento de llegar a Parisian y reencontrarse con sus amigos. Pero algo la entristecía.
- Alegra esa cara, hija –dijo su madre- ¡es tu último año!
- Por eso exactamente estoy triste, mamá. Será
el último año que estaré con mis amigos.
- Son normas de la escuela, Viana.
- Pues esa no es la escuela que quiero –dijo Viana, mordiendo su manzana.
Le dio un beso a su madre y se despidió de su
padre.
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- ¡Vamos Bela, llegaremos tarde! – le dijo a su
hermana mientras metía a Beren en la bolsa.
- ¡Me quedé dormida!
- ¿Estudias videncia y no lo viste venir?
Hizo reír tanto a su hermana que se atragantó
con la tostada.
- ¡Ya, Viana! –le gritó
Al llegar a la puerta de entrada, ya estaba allí
el espléndido carruaje tirado por pegasos de la
escuela. Medía como dos metros de alto, otros
dos de largo y uno de ancho por fuera, pero por
dentro medía muchísimo más.
Tras un largo camino, por fin llegaron a Parisian. Allí estaban sus amigos esperándola. Por
un momento, se detuvo en el tiempo. Dust y
Richard serían grandes hechiceros. Eds, estudiaba para ser Apotecario. Y Jenie, era la mejor
con el voodoo. “Vaya, si les voy a echar de menos”, se dijo a sí misma.
Los amigos decidieron reunirse en el faro al final del día para ayudar a Viana con su discurso.
Se dirigió a la biblioteca para trabajar en ello y
dejó suelto a Beren.
Al cabo de unas cuantas horas, vio los ojos verdes del gato, que soltó un maullido y Viana fue
tras él. Junto a él había un librito titulado “Ideas
sobre una gran escuela” por Lothus Parisian. Al
abrir el libro, cayó un papel amarillento por el
paso de los años.
- Vaya…, esto es muy interesante –dijo Viana,
que salió corriendo para encontrarse con sus
amigos.
- Sinceramente, no sé por qué necesitas nuestra
ayuda, siempre sabes qué decir –dijo Eds.
- Necesito la visión de todos los gremios y
¿quién mejor que vosotros? –dijo Viana- Además, he encontrado este papel en la biblioteca.
Ponía “Normas de la Escuela de Artes Parisian”.
Lothus había escrito eso el primer día de clases
y estaba firmada por su Consejo de Sabios.
- Aquí dice que será imprescindible que todos
los gremios trabajen conjuntamente, eso quiere
decir, que no hace falta que nos separemos-dijo
Dust.
- Si está firmado por el Consejo es verdad –dijo
Eds.
- ¿En qué piensas Viana? –dijo Jenie.

CERTAMEN LITERARIO
- Creo que he tenido una idea para el discurso –
dijo Viana- ya lo veréis el día de la presentación.
Tras una larga semana de trabajo, Viana terminó el discurso. Al llegar el día del discurso,
Viana estaba muy nerviosa, toda la sala estaba
repleta de gente. Cuando todos callaron, Viana
comenzó a hablar.
- “Queridos compañeros: bienvenidos a Parisian. Durante cinco años, esta ha sido mi escuela soñada, la que realmente quería. Pero ahora
que se acaba mi estudio en Parisian, la escuela
que realmente quiero es la que imaginó nuestro
fundador Lothus Parisian” –dijo enseñando el
papel. Se escuchó un murmullo en la sala y Beren entró, posándose sobre el hombro de Viana. Ella prosiguió: “la escuela que yo quiero es
aquella que no entiende de normas que nos separen el último año. Es aquella en la que todos
nos ayudamos, en la que un hechicero pueda
trabajar con una adiestradora de Grifos. Quiero
una escuela en la que todos valemos por igual
sin importar el gremio al que pertenezcas”.
Una ola de aplausos estalló en la sala. El Consejo de Sabios examinó el papel y una sonrisa
apareció en sus rostros.
- Vaya, ¡así que era cierto! –dijo uno de ellos.
- Viana, Lothus Parisian estaría muy orgulloso
–le dijo una sabia.
Se alejaron con una sonrisa en sus rostros. Viana no vio venir a sus amigos, ni mucho menos
Beren que se sobresaltó por el fuerte abrazo
que le dieron a su dueña.
- Lo has hecho genial Viana –dijo Richard.
- Estamos muy orgullosos de ti -dijo Jenie.
Les esperaba un año diferente, más mágico que
nunca. Y esta historia no habría sido posible sin
testigos que la pudiesen contar décadas después. Aunque, he tenido una gran razón para
no hacerlo antes, y es que, ¿quién iba a creer a
un gato parlante?

PACO MULA,
LA ESTRELLA QUE ME INSPIRÓ
Eres la flor
De gran color
Que predomina
En este hermoso
Y bello jarrón
Tú eres la
Estrella
Que brilla
Para guiar
A toda víctima
Que está perdida
Tú diste color
Tú diste la esencia
Tú pusiste el granito
Y nosotros lo seguimos.
Marcaste un antes
Por lo que te rendimos gran homenaje
Y marcas un después
Que cumplí más
Solo por usted.
Él luchó
Él enseñó
Y él nos guio
¡Por la escuela
Que deseó!
Eres como el león
Alfa que guía
A toda su manada
Eres el que nos alimenta
Quien nos protege
Tú eres la madre
Nosotros tus cachorretes.
Elena Caminero Pozo
Ganadora 1º A + 2º B (compartido)

Lucía Marín Galán
Ganadora de 1º y 2º
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LA ESCUELA QUE QUIERO
10 de septiembre, se acabó el verano y las vacaciones. De nuevo toca madrugar, corregir exámenes, enseñar… Pero esto no es una cosa que
desanime a Sara, al contrario, le alienta. Sara
es una chica de 32 años, alta, delgada y de tez
clara. Su pelo es negro como el carbón, largo
y liso. Sus ojos son verde esmeralda con motas
marrones contrastando a la perfección con su
oscuro cabello. Su nariz es chata y delicada y
sus labios gruesos y con un ligero tono rosado.
Ella es una chica simpática, alegre y dicharachera que a su misma vez puede ser la persona
más tierna y empática del mundo, pero cabe
recalcar su creatividad y pasión por la música.
La joven siente una admiración enorme por su
trabajo, profesora de música. Este año a diferencia del anterior Sara trabaja en un nuevo
centro Els Sirens, un colegio público situado en
la Malvarrosa, Valencia, con una pésima reputación a causa del pasotismo y mal comportamiento de sus alumnos.
Al llegar al aula de Secundaria 4º B, Sara se encontró con lo más temido, una clase de adolescentes rebeldes en estado puro.
Gran parte de los jóvenes estaban con el móvil y
un par de chicos, estaban peleándose mientras
eran animados por un grupo de compañeros.
Sara se plantó en el medio de la pizarra, suspiró
y empezó a presentarse, los alumnos no la escuchaban y la mayoría conversaban entre ellos
mascando y haciendo pompas con un chicle.
La joven, lejos de desilusionarse, se sentó en la
silla del profesor y comenzó a idear diferentes
actividades divertidas y didácticas en las que
aprendieran música, pero también respeto hacia los demás.
Nada más llegar a su apartamento, Sara empezó
a planear la actividad que se le había ocurrido:
componer una canción sobre el compañerismo
y las metas de cada uno de los jóvenes.
A la mañana siguiente, la joven profesora les
explicó a sus alumnos la idea. Al principio respondieron un poco reacios, pero ella se comprometió a ayudarles en cualquier cosa e incluso a enseñarles a tocar distintos instrumentos
como el piano, la guitarra y la batería. Esto animó a los adolescentes.
La primera clase la dedicó a separar a los alumnos por grupos: cantantes, guitarristas, pianis-
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tas y baterías. Luego, cada grupo comenzó a
componer la letra y la melodía de la canción
con ayuda de Sara.
Los días fueron pasando, y los chicos cada vez
se implicaban más en las clases de Sara, cosa
que alegró mucho a la joven, nada quedaba de
esos adolescentes maleducados y tiranos. Los
chicos se lo pasaban bien en las clases de Sara
y lo mejor de todo es que no solo aprendían
música, también a trabajar en equipo y valores.
Pasado un mes la canción ya estaba terminada y
montada, en una semana actuarían en el salón
de actos del colegio y los chicos estaban nerviosos, pero Sara les tranquilizaba, ya que la profesora confiaba en ellos.
Por fin llegó el día, Sara y los chicos presentaban
la composición. Los alumnos estaban motivados. Al finalizar la canción todos los presentes
empezaron a aplaudir. El resultado superó las
expectativas de todo el mundo, el espectáculo
fue un éxito y Sara quedó muy satisfecha con
sus chicos.
Finalmente, la joven profesora consiguió lo
que muchos docentes no habían podido llevar
a cabo. Enseñó a sus alumnos de una forma diferente y divertida su asignatura y no solo eso,
también les ayudó a ser mejores personas y a
buscar un objetivo en sus vidas, a través de la
música, ya que muchas veces esta puede dar
nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido.
Mireia Villegas Ferrer
Ganadora de 3º y 4º
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LA VIDA DE XAO
En un pueblo de la China más rural, vivía en
una casita a la entrada del pueblo, un niño llamado Xao Lyn. Xao era un niño inquieto, trabajador, con un gran amor hacia su pueblo que
para él era de los más bellos de China. También
tenía un gran amor a su madre.

a tener una escuela digan donde aprender, tener amigos y labrarse un futuro. Y, sobre todo,
la importancia de no rendirse ante los obstáculos de la vida y seguir luchando.
Izan Rodrigo Donato
Ganador 1º A + 2º B (compartido)

Su madre trabajaba en una fábrica textil y su
padre era un militar de guerra que desapareció
en combate. Con el escaso sueldo de su madre
no llegaban. Xao ayudaba en casa vendiendo en
la calle aperitivos de grillos y escorpión y entre
el trabajo y ayudar a su madre en casa, no tenía
tiempo para los estudios y, además, el colegio
se encontraba muy lejos.
Un día mientras Xao vendía por una viaje calle
de su pueblo sus insectos, se paró frente a un
local, el local no le sonaba de nada, pero decidió entrar a preguntar. Entró, y ya ahí vio a un
señor mayor que atendía la tienda y le dijo que
era una biblioteca.
El niño le miró con una cara confundida, dado
que nunca había oído ese nombre. El señor mayor le explicó lo que era y de buenas a primeras
le entraron ganas de conocer más sobre el tema.
Al día siguiente, volvió a ir y nada más llegar
abrió el libro, pero lo miraba con cara de no
entender nada de lo que ponía en él. Xao le dijo
al señor que qué significaban esos signos raros,
y él le dijo que le enseñaría a leer encantado,
que algunos días a la semana se pasaría a última
hora y que le enseñaría.
Xao se pasaba casi todas las tardes en la biblioteca aprendiendo, y así pasó el tiempo. Xao
creció y ya sabía leer, sumar, restar, lo básico.
El joven Xao quería estudiar para darle a él y a
su madre un futuro. Pero él no podía dejar su
trabajo para estudiar porque si no su familia se
iría a pique.
Tuvo que arriesgarse y dejar su trabajo para ir
al colegio a estudiar y conseguir una beca que le
ayudase a tener un buen trabajo. Pasó el tiempo
y sus estudios mejoraban, pero tuvo que coger
un empleo de tarde en el pueblo de al lado, lo
que le frenó pero no acabó con él.
Pasó el tiempo y a Xao le dieron la beca, con la
que pudo estudiar en el extranjero y conseguir
un buen trabajo y ayudar a su madre.
Ahora Xao tiene su propia ONG donde ayuda a
niños que no pueden acceder a una educación,

I Certamen literario

PACO MULA

Dirigido a: Alumnos de secundaria.
Idiomas: Castellano / Valenciano.
Tema: La escuela que quiero.
Modalidad narrativa: texto mínimo
un folio por las dos caras, máximo dos
folios por las dos caras.
Modalidad poesía: mínimo 14 versos,
máximo 30.
Entrega de originales: 8 de abril.
Entrega de premios: 15 de abril.
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ALUMNOS

Noticias

del COLEGIO

VIAJE DE FIN DE
CURSO DE 2º DE LA
ESO

Los alumnos de segundo de la ESO junto
a sus tutores han viajado a Toledo del 22 al
24 de mayo para celebrar el fin de curso.
Visitaron, entre otros monumentos, la Catedral, el Alcázar, el Monasterio de San
Juan de los Reyes…
También disfrutaron callejeando por la ciudad y buscando respuestas a una gymkana
la última tarde.
Estaban alojados en Talavera de la Reina,
donde lo pasaron muy bien la noche del
jueves en una salida a la bolera.
El último día, viernes, visitaron el museo
etnográfico de Talavera, donde pudieron
aprender sobre las costumbres y oficios
tradicionales.
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APADRINAMIENTO
LECTOR
En la semana de Animación a la lectura celebrada este año se ha realizado una actividad llamada “apadrinamiento lector”, que
ha consistido en que los alumnos de 1º y 2º
de la ESO han compartido con alumnos de
1º y 2º de primaria dos sesiones para leer
juntos al aire libre y comentar aspectos de
la lectura.
Ha sido una actividad muy bonita y apreciada por los alumnos, tanto para los mayores como para los pequeños.

JORNADA DE
CONVIVENCIA Y
DEPORTIVA
El 17 de abril tuvo lugar una jornada para la
convivencia y el deporte organizada desde
el grupo de alumnos de la Junta de Convivencia-Mediación.
Después del patio todos los alumnos de secundaria disputaron partidos de fútbol, baloncesto, balón prisionero…
Al terminar se reunieron en el salón de actos para hacer la entrega de los premios a
la convivencia resultado de la votación de
todos los alumnos.

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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¡A LA TABLA!
Durante este último trimestre, los alumnos
de 2º de ESO, han realizado un Proyecto
Multidisciplinar llamado ¡A la tabla!
En él, mediante diversas actividades, se
han recordado los 150 años que cumple la
creación de la Tabla periódica de Elementos, gracias a Dimitri Mendeleyev.
Entre todas las actividades, cabe destacar el
trabajo de investigación y su posterior exposición, de algunos alumnos del Aula de
Integración.
Hugo, Marcos, David e Izan nos han explicado cómo algunos elementos químicos
están presentes en los alimentos y cómo
repercuten en los diferentes sistemas que
componen nuestro cuerpo (el circulatorio,
el digestivo, el óseo, el muscular y el nervioso).
Por ejemplo: hemos de tomar calcio para
fortalecer los huesos y por eso comeremos
lácteos, las lentejas para adquirir hierro
bueno para el sistema circulatorio, el plátano que contiene potasio para fortalecer el
sistema nervioso… y así con más elementos
químicos.
Ellos nos han recordado la importancia de
una buena alimentación gracias a nuestra
querida dieta mediterránea.
Mª Elena Blanco
Aula de Integración de Secundaria

A VISIT TO THE
RECYCLING PLANT
Last Friday, May 24th the students of 4th
Secondary School visited the recycling
plant of Quart. The visit was for the Let’s
Go Green Project! we are doing at school in
the subjects of History, Sociolinguistic and
English.
We arrived to the recycling plant at 10
o’clock approximately. At the beginning,
there was a very peculiar smell. First, Luis,
a worker at the plant, took us to a room
with many objects and works of art created
with recycled materials. Then, we had our
snack.
After a 20 minutes break, Luis began to
explain the history of the recycling plant,
how it worked, the function of each place
and machine, the process through which
organic waste goes and, he answered all the
questions we had. The talk lasted two hours
approximately.
Then, Luis took us to a hallway from which
we could see all the machines, the waste
and how the process was done. Finally, we
went back to school at 1:15 pm.
In my opinion, this visit has been more interesting than other visits. It was also entertaining because it’s about a topic which, in
my opinion, is very serious, and Luis explained everything in a funny way.
Nicolás Ortega Ángeles - 4ºESO A
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BEACH CLEAN UP
by the AMERICAN
SPACE
One day, an expert on Marine Biology
came to the school from the American
Space came to talk us about how important
it is to clean our beaches. He presented a
beach clean up and encouraged us to participate in it.
The last 21th of October, a group of students went to participate in the activity and
to clean the environment. At 10 o’clock, we
arrived at the Patacona’s beach, and a little
later we separated into groups of six people
more or less.
Then, we chose a zone to start cleaning.
Immediately, the person in charge of each
group gave you a rubbish bag and explained that we had to take notes about all the
rubbish collected to keep the count.
We found a lot of things but the strangest
thing was a tyre. When we finished, they
invited us for a snack. We also got T-shirts
and took some pictures together. In conclusion, we loved the experience and we
would do it again.
Mireia Villegas y Andrea Gilva - 3º B

Viaje a Sot de Chera

Los días 17 y 18 de junio 5º de primaria
estuvieron en Sot de Chera. Taller de
fósiles, puente tibetano, tirolina, piragua,
baño en el río, discoteca, senderismo… ¡Un
viaje fantástico!

Viaje a PortAventura

Los alumnos de 1°ESO disfrutaron los días
20 y 21 de junio de su viaje fin de curso.
¡Lo han pasado genial en Port-Aventura!
También dando un paseo en bicicleta y
realizando una actividad de percha en la
llacuna de l'Encanyisada en el Delta del Ebro.

Viaje a Calvestra

Los días 8 y 9 de mayo los alumnos de 4º
de primaria disfrutaron de numerosas
actividades en el centro de ocio Calvestra
(Requena). Rocódromo, tiro con arco,
tirolina, puente mono, talleres… ¡dos días
inolvidables!

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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biografía de… Mujeres

ganadoras

Premio Nobel de la Paz
Aprovechando que llega el verano y tendréis
más tiempo para leer e informaros os ofrecemos en este número un especial Biografia con
el listado de las mujeres ganadoras de un Premio Nobel de la Paz, con la intención de que
disfrutéis de sus trabajos y las sigamos como
ejemplo de paz, diálogo y concordia.
El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco
premios Nobel instituidos por el inventor e industrial sueco Alfred Nobel. Mientras que la entrega de los premios Nobel de otras categorías
se lleva a cabo en Estocolmo (Suecia), el Premio
Nobel de la Paz se entrega en Oslo (Noruega).

1905
Bertha von Suttner
Presidenta honoraria de la
Oficina Internacional por la
Paz, Berna, Suiza. Autora de
Lay Down Your Arms.

El Premio Nobel de la Paz se concede a la persona o institución que ha trabajado promoviendo
la paz en el mundo. Los nominados al premio
son propuestos como candidatos por gobiernos, agencias internacionales y universidades
entre otros.
El Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado a 98
personas y a 20 organizaciones desde su creación en 1901.

1976
Betty Williams
Mairead Maguire
Fundadoras del Northern
Ireland Peace Movement
(Movimiento por la Paz de
Irlanda del Norte), después
renombrado Community of
Peace People (Comunidad de
Gente Pacífica).

1931
Jane Addams
(compartido con N. Murray Butler)

Socióloga, pionera del
trabajo social y el feminismo,
presidenta de la Liga
Internacional de Mujeres por
la Paz y la Libertad.

1979
Madre Teresa
Líder de las Misioneras de la
Caridad, Calcuta.

1946
Emily Greene Balch
(compartido con J. Raleigh Mott)

Anteriormente profesora
de Historia y Sociología,
presidenta honoraria de
la Liga Internacional de
Mujeres por la Paz y la
Libertad.
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1982
Alva Myrdal
(compartido con A. García Robles)

Exministra del gabinete,
diplomática y escritora.

DE TODO UN POCO
1991

2011

Aung San Suu Kyi
«Por su lucha no violenta por
la democracia y los derechos
humanos».

Ellen Johnson-Sirleaf
Leymah Gbowee
Tawakel Karman
«Por su lucha sin violencia
por la seguridad de las
mujeres y el derecho
de la mujer a participar
plenamente en la labor de
consolidación de la paz».

1992
Rigoberta Menchú
«En reconocimiento a su
trabajo por la justicia social
y la reconciliación etnocultural basada en el respeto
de los derechos de los
pueblos indígenas».

1997
Jody Williams

(compartido con la Campaña
Internacional para la Prohibición de
las Minas Antipersona)

«Por su trabajo para la
prohibición y limpieza de
minas antipersonales».

2014
Malala Yousafzai
(compartido con Kailash Satyarthi)

2003
Shirin Ebadi
«Por sus esfuerzos por la
democracia y los derechos
humanos. Se ha centrado
especialmente en la lucha por
los derechos de las mujeres y
los niños».

«Por su lucha contra la
represión de los niños y
jóvenes, y por el derecho
de todos los niños a la
educación».

2018
Nadia Murad
(compartido con Denis Mukwege)

2004
Wangari Maathai
«Por su contribución al
desarrollo sustentable, la
democracia y la paz».

«Por sus esfuerzos para acabar
con el uso de la violencia
sexual como arma en guerras
y conflictos armados»

Cuando me preguntaron sobre algún
arma capaz de contrarrestar el poder de
la bomba atómica yo sugerí la mejor de
todas: La paz. Einstein
Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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historia de la…

Silla de ruedas

Los primeros registros encontrados de
mobiliario con ruedas son una especie de
camilla infantil representada en un friso
de una vasija griega y una inscripción sobre una losa de pizarra en China, ambos
fechados en el siglo VI a.C. De tres siglos
después, también en China, datan los registros de las primeras carretillas con ruedas utilizadas tanto para transportar personas incapacitadas como objetos pesados.
No fue hasta siglos después, alrededor del
525 d.C, cuando se comenzó a representar
en el arte chino la diferencia de funciones
de este asiento con ruedas para transportar
personas.

Silla de ruedas de Felipe II

Intentar suplir la ausencia o la falta de movilidad pone el inicio de la historia de la silla de ruedas hace cientos de años. En todo
caso, los avances en técnicas y tecnologías
y el conocimiento y el control de los materiales retrasaron su aparición, como tal,
prácticamente hasta el siglo XVI.
Es aquí, concretamente en el año 1595,
donde diversas fuentes ubican la primera
silla de ruedas auténtica. El “invento” consistió en acoplar una rueda a un sillón y un
reposapiés para facilitar la movilidad al rey

español Felipe II, inmovilizado durante
más de una década a causa de la gota y la
artrosis.
La silla de Felipe II se parece notablemente
a la que el inventor belga John Joseph Merlin diseñó años después y que supuso el
principio de la historia de la silla de ruedas
moderna.

Vehículo autopropulsable de Stephen Farfler
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En la década de los 60 del siglo XVII, un joven relojero llamado Stephen Farffler ideó
un sistema que incorporaba un “chasis”
a una silla con ruedas, lo que le permitía
impulsarse con los brazos. Como si de una
predicción se tratase, este invento, cuyo
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Diseño de John Joseph Merlin

nombre desconocemos, se parece mucho
a las handbike modernas que utilizamos
para pasear o para hacer ciclismo.
El siguiente hito en la historia de la silla
de ruedas es la invención de la silla “Bath”.
Tenía dos ruedas traseras de gran tamaño
y una tercera, mucho más pequeña, en la
parte delantera. A este prototipo, que será
la primera silla de ruedas patentada, se le
fueron añadiendo mejoras como los aros
de propulsión y ruedas de goma.
Estos avances están muy relacionados con
los de otro vehículo que comenzó a despuntar en el siglo XIX: la bicicleta. De esta
forma, la incómoda silla Bath fue incorporando no sólo mejoras en la movilidad
sino también en la comodidad del usuario,
como el asiento ajustable o el reposapiés.

Modelo “Bath”

Los Ángeles. Del invento que diseñó para
su amigo Herbert Everest, nació una patente y una compañía que monopolizó la
venta de silla de ruedas durante muchos
años. Aunque las sillas posteriores fueron
mejorando, la base sobre la que trabajaban
era la de Jennings.
Diseño de Harry Jennings

El siglo XX, plagado de novedades a nivel
tecnológico, también supuso la introducción de las ruedas radiadas. Sorprendentemente, poco después de empezar el siglo,
en plena Guerra Mundial (1916), se fabricó
en Londres la primera silla de ruedas motorizada.
Sin embargo, si tenemos que buscar en la
historia de la silla de ruedas un referente
puro, ese es la silla de ruedas plegable de
Harry Jennings, un ingeniero afincado en
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