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NUESTRO PARROQUIAL

Presentación de la nueva revista
Després d’un
curs sense publicar
la revista del centre,
un grup de professors hem decidit reprendre el projecte
donant-li un nou format.

Esperem que este
volum siga el primer
d’una llarga sèrie
números que apropem a les famílies
al dia a dia del centre. Este és el nostre
principal
objectiu:acostar el
centre a les
famílies.
Especial importància té
també, per a
nosaltres, la

relació entre la Parròquia, el centre i les
famílies. Considerem que els tres formen part indissoluble de l’objectiu que
com a institució educativa ens guia:, tal i
com marca la nostra
Missió: l'educació
integral dels alumnes segons les orientacions de l'evangeli
cristià

El primer volum
“el nostre principal
objectiu:acostar el
centre a les famílies”

Este primer volum
és soles una mostra,
un primer pas en la
construcció de la
revista que tenim en
ment. Som conscients del fet que falten moltes de les
seccions que volem

que formen part de
la revista, i que qualsevol que conega les
activitats que hem
dut a terme en el
centre al llarg d’este
curs acadèmic tirarà
en falta moltes coses
a les fulles d’este

Plan de futur...
De cara al proper
curs, ens hem proposat traure dos nous
volums, un per a
aproximadament la
meitat del curs i ampliar les seccions de
la revista amb ressenyes de les activitats

complem entàries,
mostres dels treballs
fets pels nostres
alumnes i motes més
coses.

número. Des d’este
punt de vista, el present volum s’ha d’entendre com una
“mostra”, més que
com un número més
de la revista. Prometem que el següent
serà més complet.
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Seccions del present volum
En el primer
apartat d’este primer
volum trobareu una
carta personal del
nostre
Titular
D.Juan Manuel, en
la que s’acomiada de
tots nosaltres. En
nom de tota la comunitat educativa, li
desitgem de tot cor
el millor per a esta
nova etapa que comença.
En segon lloc
trobem una de les
seccions que volem
siguen fixes a la revista: “Nuestra Familia”. En esta secció anirem publicant
entrevistes a diferents alumnes del
centre. En este volum hem entrevistat
concretament a Héctor Sanahuja, Carmen Cariñena i África Ricart.

A continuació trobem una entranyable reflexió
per part de dos
alumnes de 4t d’ESESO al voltant d’aqaquelles
cosetes
quotidianes et marquen el dia a dia al
Parroquial.
Després trobem altra secció que
será fixa a la revista:
“Nuestra Gran Familia”, en la que entrevistarem a antics
alumnes del centre
per a que ens conten
com fou el seu pas
pel Parroquial. El
triat per a este primer exemple ha sigut Ernest Aparici,
professor del CPM
de Torrent.
A continuació trobareu la secció dedicada a la

Parròquia, en esta ocasió dedicada concretament als Juniors MD,
en la què ens presenten
algunes de les seues
activitats. Vos animem
a que participeu amb
ells.
Després uns
alumnes de 4t d’ESO
ens han preparat un
apartat dedicat a la cultura i l’esport, i altra
alumna de 4t ens ha fet
una crònica al voltant
d’una de les activitats
complementàries que
hem fet enguany: patinatge sobre gel.
L'últim apartat
és el que correspon a
l’AMPA del cole. Des
d’ací volem que tinguen un apartat reservat en cadascun dels
volums de la revista
que publiquem d’ara
endavant.

Participa! Necessitem la teua col·laboració
Qualsevol membre de la comunitat educativa pot participar en la revista. Tan sol ha de posar-se en contacte amb l’equip de redacció i proposar-nos la seua col·laboració. Animeu
-vos!!
Podeu contactar amb nosaltres a través del següent
correu electrònic:
revistanuestroparroquial@gmail.com
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Saluda y Despedida de nuestro Titular
Desde esta página del colegio aprovecho para despedirme
de todo el cuerpo escolar, claustro, personal no docente, alumnado y padres y madres.

“Durante estos años
hemos intentado hacer
del centro un referente
para Bétera tanto a
nivel de enseñanza
como de valores, como
no podía ser de otra
manera dada nuestra
identidad parroquial”

Como sabéis durante estos
años hemos intentado hacer del
centro un referente para Bétera
tanto a nivel de enseñanza como
de valores, como no podía ser de
otra manera dada nuestra identidad parroquial; para ello hemos
actualizado el edificio a todos los
niveles, hemos construido uno
para infantil buscando lo mejor
para nuestros niños, hemos modernizado las aulas con su material y un largo etc.
Pero todo esto de bien poco sirve si no contamos con un
claustro de profesores que den la
talla y tengo que decir que podemos sentirnos orgullosos del que
tiene el centro, todos ellos trabajando a tope, actualizándose
constantemente y poniendo toda
la carne en el asador, como se
suele decir, están consiguiendo
que la talla del PARROQUIAL
sea difícil de superar. A seguir.
Que los niños y jóvenes
tienen que aportar su trabajo e
interés en aprender, es su principal tarea en esta etapa de su vida,
es algo que no tendríamos que
recordar pero se hace necesario

muchas veces.
Pero si la colaboración
del profesorado es imprescindible no lo es menos la de los
padres. Su colaboración, no
sólo económica, que también,
sino a nivel de la constante comunicación con el profesor,
del reforzamiento de la autoridad del mismo, de la colaboración en la disciplina del centro
y en fin de todo lo que ayuda a
que los niños puedan llegar a
ser personas de bien y bien
preparados para afrontar su
futuro con ilusión y preparación.
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Los padres no podéis
tirar, nunca, la toalla en esta tarea pues os va en ello el futuro
de vuestros hijos, pero tampoco
podéis hacer, con vuestra falta
de colaboración o interés, que
los profesores la tiren pensando
que si a vosotros que sois los
más interesados no os importa
ellos no se van “quemar ” en el
intento.
Importantes, no menos,
el personal no docente, Juana y
Rosa que se ocupan y preocupan, con todo el cariño y dedicación, de que todo funcione y
esté en condiciones y a punto.
Con el esfuerzo de todos
seguiréis mejorando y haciendo
un centro modélico donde el
futuro de Bétera esté en buenas
y bien preparadas manos. Tengo
que pedir disculpas si a alguien
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he podido ofender, no dudes
que ha sido sin intención , y
perdón por todos mis errores
y carencias.
Me despido pidiendo a
la purísima que sigáis trabajando y creciendo en
“estatura, sabiduría y gracia
ante Dios y ante los hombres”.
Un saludo muy cordial del
que ha sido vuestro Cura y
Titular.
Juan Manuel

“Con el esfuerzo de
todos seguiréis
mejorando y haciendo
un centro modélico
donde el futuro de
Bétera esté en buenas y
bien preparadas manos”
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Nuestra Familia

Entrevista a
Héctor Sanahuja
Oficial, 2º infantil

Entrevistador: Hola Héctor,
¿qué actividad extraescolar
haces?
Héctor: Voy a psicomotricidad.
E: ¿Y qué haces allí?
H: Hacemos como en gimnasia, jugamos al pilla-pilla, a
cazar, saltamos en colchonetas…
E: ¿Qué juego es el que más te
gusta?
H: El pilla-pilla.

E: ¿Cuántos días vas?
H: Voy una hora los lunes.
E: ¿Por qué te gusta ir?
H: Porque me lo paso
bien con mis amigos, sobre todo con Mireia.
E: Para acabar, ¿Qué quieres ser de mayor?
H: De mayor quiero ser
bombero, porque quiero
apagar fuegos y salvar a
la gente.

E: ¿Y el que menos?
H: El de cazar.

Entrevistador:
Hola Carmen, ¿qué actividad realizas fuera del
horario escolar?
Carmen: Hago Kick
boxing.
E: ¿Cuántos días a la semana le dedicas?
C: 2 días.
E: ¿Cuántas horas?
C: 2 horas cada día.
E: ¿Te gustaría dedicarte a
ello profesionalmente?
C: La verdad es que si,

porque me gusta y se me
da bastante bien, de
hecho soy subcampeona
de España y de la Comunidad Valenciana.
E: ¿Haces alguna otra actividad?
C: No.
E: ¿Crees que interfiere en
tu vida escolar?
C: Algunas veces, en
ciertas asignaturas.

Entrevista a
Carmen Cariñena
Clemente,
6º Educación
Primaria
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Entrevistador: Buenas África, ¿qué actividad realizas
fuera del colegio?
África: Voy a música en el
conservatorio de Moncada.

Á: Si me interfiere un poco
ya que ahora tengo menos
tiempo para estudiar y
hacer los ejercicios ya que
llego tarde a casa.

E: ¿Qué tiempo le dedicas a
la actividad?
Á: Voy los lunes 3 horas,
los miércoles 2 horas, los
jueves 1 hora y media y los
viernes 2 horas.

E: ¿Haces alguna otra actividad?
Á: Si, voy a bailes regionales.

E: ¿Te gustaría dedicarte a
ello profesionalmente?
Á: Si que me gustaría, pero me gustaría tener dos
carreras. La otra sería ser
veterinaria, bióloga o algo
relacionado con los animales, ya que me encantan.
También querría ser profesora de viola, el instrumento que toco.
E: ¿Crees que se te da bien?
Á: Algunas cosas si, otras
no tan bien.
E: ¿Cómo lo compaginas
con los estudios?
Á: Intento hacer los deberes y estudiar antes de ir al
conservatorio.
E: ¿Interfiere en tu vida escolar?

E: ¿Cuándo vas?
Á: Voy los miércoles 2
horas y los sábados 1 hora.

Entrevista a
África Ricart Martínez,
2º E.S.O
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No eres del Parroquial si…
Porque a todo alumno de secundaria de nuestro colegio
Parroquial Marqués de Dos Aguas le ha pasado y sabe perfectamente de lo que hablamos. Aquí les dejamos 30 cosas que a toda
persona de la ESO le ha ocurrido al menos una vez en alguno de
los cursos, y si no te ha ocurrido, es que o eres nuevo o no prestas
atención y debes atender más. Dicho esto, no eres de la ESO del
Parroquial si…
… si a las 12:30 no sales al baño a no hacer nada, sólo por pasearte.

… si al volver de E.F no has querido pasar por el medio pero Sergio te ha
hecho dar toda la vuelta.

… si no has oído a las 08:30 de la mañana a Juana gritando que hagamos
una fila.

… si nunca has contado las veces que Matoses ha dicho “vale” en alguna
de sus clases.

… si Pablo nunca te ha contado alguna de sus historias de cuando era joven
a modo de ejemplo.

… si no has visto a Vicenta pelearse con la tecnología en clase.
… si no has bajado a la pizarra digital con Concha pero te ha tocado subir
porque estaba ocupada.

… si nunca has visto a Ricardo interrumpir una clase para hacer alguna de
sus tonterías.

… si José Antonio no te ha hecho hacer alguna de sus actividades como
por ejemplo mapas mentales, CSI, reloj de citas, Veo-Pienso-Me pregunto, etc.
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… si nunca te has dado cuenta de que Víctor se ha ido por las
ramas y ha acabado hablando de un tema totalmente diferente al que empezó.
… si Isabel no ha ido a escribir en la pizarra pero no había tiza.
… si nunca has visto las tizas de colores de Vicenta que muchas veces no pintan.
… si Edgar nunca te ha bloqueado la pantalla del ordenador
para explicar y que le atendamos.
... si nunca te has quejado por tener que ir a clase por las tardes.
… si Jaume no te ha “amenazado” con poner un examen si
no estudiábamos flauta.
… si no has escuchado la historia de los insectos palo de Vicenta.
… si Inma no te decía que podías perfeccionar más tus obras
por muchas cosas que hicieras.
… si no has visto a José Antonio entrar en clase tranquilamente, sentarse en la silla del profesor y acto seguido decir “buenos días”.
… si no has girado los folios reutilizados que te da Pablo en
los exámenes para ver que pone.
… si no has escuchado gritar a Amparo aunque estuviera en
otra clase.
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… si nunca ha entrado algún profesor en tu clase diciendo
que huele a humanidad.
… si a primera hora no subes las persianas para que entre luz
y a última hora terminan todas bajadas porque te da el sol
o refleja la pizarra.
… si nunca te han reñido por asomarte a la ventana.
… si nunca te has quedado empanado/a mirando el cuadro
que hay arriba de la pizarra.
… si no has visto ocho millones de películas a lo largo de los
cursos.
… si no has jugado al pollito con Ricardo.
… si al quemar la falla no has tenido que huir de las cenizas.
… si en Navidad no te han dicho de hacer la típica postal para
el concurso de postales.
… si en el día de la Paz no te daba todo el sol en la cara.
… si nunca te has quejado por el chándal de colegio.

Ariane Santos
Diana Zaragozá
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Nuestra Gran Familia
Entrevista a Ernest Aparisi Moreno, antic alumne del centre
Com recordes la teua infantessa en el col·legi?

“Vuit anys que em van
servir per a formar-me
tant acadèmicament
com personalment.
L’empremta què deixen
és molt important i els
vincles amb els
companys perduren fins
a l’actualitat”

“El que sí ha canviat
radicalment és l’entorn
del centre. Abans eren
quasi tot camps de
tarongers i algun solar
perdut”

Bé, jo vaig començar als sis anys en primer d’Educació General Bàsica (EGB) el pla d’ensenyaments d’aquella època. Estem parlant del curs 1973-74. Si no recorde mal, el col·legi duia funcionant
únicament un curs, aleshores la nostra promoció va ser de les primeres
del centre. Puc recordar clarament el primer dia de classe, més que res
perquè ma mare em va acompanyar per a aprendre el camí. He de dir
que jo vivia al carrer Sant Vicent, i no parava precisament prop. Al
segon dia ja vaig anar tot sòl, o és possible què amb José Vicente Fuentes, veí meu i company de classe. En aquella època era habitual que
quasi tots els xiquets i xiquetes anàrem sense els pares a classe. També és cert que els temps no eren iguals. El trànsit de vehicles al poble
era pràcticament inexistent i la seguretat ciutadana era major. Així va
començar una trajectòria que van ser vuit anys de la meua infantessa.
Vuit anys que em van servir per a formar-me tant acadèmicament com
personalment. L’empremta què deixen és molt important i els vincles
amb els companys perduren fins a l’actualitat. M’agradaria mencionar
que cada últim divendres de setembre des de fa 15 ó 16 anys, ens reunim per a sopar i passar una estona agradable rememorant històries,
anècdotes i tota classe de peripècies de la nostra etapa al col·legi
Tens alguna anècdota especial amb els teus companys de classe?
I amb algun mestre?
Per suposat! Hi ha moltes, el difícil seria triar-ne una. En contaré
varies que recorde millor. Hi havia un company de classe, del qual no
vaig a revelar el nom, que tenia especial afició pels pardalets, i anava
amb son pare a enviscar, pràctica habitual en els homes de camp d’aquells temps, encara que hui en dia esta pràctica no està permesa per
la llei. Es tractava, ni més ni menys que, de capturar pardalets amb
envisc, substància apegalosa que s’untava en unes varetes d’espart on
quedaven enganxats els pobres pardalets, que quan intentaven fugir
s’apegaven més i més. Doncs bé, el company en qüestió no va tindre
altra ocurrència que posar les dites trampes al mateix pati del col·legi.
El mestre Vicent Galbis el va pillar per què el company no parava d’aguaitar per la finestra per comprovar si algun pobre pardalet havia caigut. He de dir que l’anècdota la contem moltes voltes quan ens reunim
els antics companys, sobretot perquè el mestre s’ho va prendre no del
tot mal, és a dir, li va fer prou gràcia una ocurrència tan singular per
part d’un xiquet d’aquella edat.
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Altra anècdota que sempre recordaré es va donar un dia en vuitè. Este
dia, un company, no recorde qui fou, va tindre un enfrontament amb
Don Rafael. El fet fou que ja entràvem tots en una edat preadolescent, i alguns de nosaltres ja volíem fer notar les nostres personalitats defensant les opinions i també les virtuts pròpies, i la disputa
va enfadar a Don Rafael fins a tal punt que digué: --Aquí nadie me
gana a hacer absolutamente nada! Sólo uno! Que me gana a tocar la
trompeta.—referint-se òbviament a mi. He de dir que aquell dia vaig
ser el centre d’atenció de la classe i l’autoestima em va pujar considerablement. (Ací posaria un emoticono d’eixos del WhatsApp que apareix plorant de risa)
Com recordes el centre físicament?
En realitat l’edifici no ha canviat de manera important llevat del
hall, en el qual la porta d’entrada principal era la que dona al pati de la
porxada. L’actual porta principal d’entrada no tenia un ús tan important. Per altra banda, la consergeria estava on està actualment l’aula de
reforç i logopèdia. El que sí ha canviat radicalment és l’entorn del
centre. Abans eren quasi tot camps de tarongers i algun solar perdut.
També està molt diferent el pati. Abans, en tot el perímetre del centre
hi havia xops alts que proporcionaven una agradable ombra en les
èpoques més caloroses. Personalment m’agradava molt més l’antic
aspecte, no sé si serà per la nostàlgia que em produeix el seu record
Cóm creus que ha influït el col·legi en la teua vida professional?
En realitat el col·legi no ha tingut una influència directa en eixe
aspecte de la meua vida, ja que la música no era un àrea que tinguera
un pes específic important en l’ensenyament obligatori d’aquell
temps. Així com ara els temps lectius de l’assignatura de música són
majors i fins i tot hi ha un cor d’alumnes, dirigit pel meu estimat David Rico, entre altres coses, abans el contacte amb la música en el
col·legi no era massa important. No obstant, i donat que la meua formació musical es va iniciar al Centre Artístic Musical de Bétera, i alguns companys de la banda també eren alumnes del Parroquial, en les
hores de pati sempre hi havia alguna conversa que girava al voltant de
la música. Pensant-ho bé, els companys d’aquella època han resultat
ser grans i rellevants professionals del panorama musical a l’estat espanyol. M’agradaria nomenar per exemple a Jose Luis Estellés
(clarinet solista de l’orquestra “Ciudad de Granada”), Francisco José
Gil (catedràtic d’oboè al CSM de Saragossa), Rafael Martínez
(trombó solista de l’orquestra “Ciudad de Córdoba”), Carlos Gil
(professor de trombó al CPM “José Iturbi” de València)

“Els companys d’aquella
època han resultat ser
grans i rellevants
professionals del
panorama musical a
l’estat espanyol”.
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i Javier Martínez (professor de trompeta al CPM d’Alcañiz en Terol). Des d’aquest punt de punt de vista si es pot dir que hi hagué una clara influència positiva.
Quines expectatives tenies quan estaves al col·legi?
Les meues expectatives més immediates eren les de fer batxiller una volta finalitzada l’EGB amb 14 anys. Però a més del batxiller, la música ja formava part important de la meua formació, doncs ja era alumne del Conservatori de Música de València, i el futur professional dins del món de la música era una possibilitat que anava consolidant-se. Per altra banda, encara quedaven per davant uns anys importants
per a prendre decisions, i qualsevol imprevist podia canviar el rumb de les coses.
Afortunadament aquest rumb es va mantenir ferm, i al cap dels anys vaig finalitzar
els meus estudis superiors de música i poc temps després vaig aprovar l’oposició al
cos de professors de música i arts escèniques del ministeri d’educació i ciència. Actualment duc a terme la meua llavor docent al Conservatori Professional de Música
de Torrent, on també faig les funcions de cap d’estudis.
En quins anys vares estar al col·legi?
Vaig començar en primer curs l’any 1973, i vaig finalitzar en vuitè el curs lectiu
1980-81.
Estos últims anys, donat que els meus fills Raquel i Ferran, han cursat la primària al parroquial, el meu contacte ha sigut molt major, però ara des d’un punt de vista

Amb un grup d’alumnes a la
porta del CPM de Torrent
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Juniors MD La Purísima
Juniors MD La Purísima, está formado por un grupo de jóvenes y niños que forma
parte de un Movimiento Diocesano. Somos una asociación juvenil donde educamos en valores, de una manera diferente, a través de la Fe.
Nos reunimos los sábados en nuestro centro parroquial y también solemos realizar
campamentos o actividades con otros centros de la misma zona, potenciando el desarrollo
social de los niños y adolescentes al aire libre.
Intentamos educar a nuestros niños a través de la Fe, descubrirles a Jesús y educarlos, principalmente en valores, de una manera distendida y adecuada a su edad mediante
dinámicas, juegos o reflexiones con los más mayores.
Nos encanta estar con los niños y tenemos muy buena relación tanto con ellos como
con sus familias. Conforme pasan los días, aprendemos más con ellos. Por ello, invitamos a
todos los jóvenes que quieran colaborar y a todos los niños y adolescentes que quieran formar parte a acercarse a conocernos, ¡estaremos encantados!

!!Ven a conocernos!!
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El pasado sábado 7 de
marzo, los Juniors MD
La Purísima, celebramos
como cada año el día de
la falla. Durante la tarde
se realizaron diversas actividades donde los niños
de Juniors y también los
de catecismo pudieron
disfrutar jugando y compartiendo experiencias de
alegría y compañerismo.
Como es tradicional en fallas, también se
preparó en los locales
parroquiales una deliciosa chocolatá con magdalenas para los padres y
niños de Juniors y cate-
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cismo. Seguidamente llegó
el momento más esperado,
los niños veían descender
desde las ventanas de los
locales parroquiales decenas de globos que junto con
los que cada niño llevaba,
serian explotados y así realizar una espectacular globotá.

Como cada año la pólvora y
el fuego ponían fin a varias
semanas de trabajo por parte de los niños y educadores
Juniors, también a una
fantástica tarde llena de
unión y diversión.

Al finalizar ésta, se
daba paso a la cremà de la
falla. El tema principal este
año era Alicia en el país de
las maravillas, una falla que
se realizó por los Juniors
paso a paso durante varios
sábados.

La Falla
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El pasado 1 de Marzo tuvo lugar en la parroquia de la Purísima Concepción, la acción solidaria
“una ración, una donación”
organizada por Juniors MD
la Purísima en colaboración
con Cáritas.
La actividad consistía en un principio básico:
dar y recibir. Lo que no
sabíamos es que a cambio
de porciones a un solo euro,
recibiríamos oleadas de solidaridad.
Los Juniors implicamos a niños, adolescentes y
jóvenes para que fueran
partícipes de la colabora-
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ción y vieran que es posible
ayudar con muy poco. Cáritas aportó medios, facilidades y mucho entusiasmo
para llevar a cabo un fin
altruista, sin condiciones. Y
así fue como nos asombramos con la inmensa implicación de nuestro pueblo,
que nos mostró una vez más
una verdad que se enseña
poco: la bondad existe, el
dar un poco de ti a quien lo
necesita sigue siendo uno
de los principios practicados por mucha gente.
Gracias a las aportaciones recaudamos una suma importante destinada a
ayudar a mucha gente. Un

pequeño esfuerzo aportará algo más de tranquilidad y desahogo a
familias que se encuentran en una situación
realmente comprometida.
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Cultura y Deporte
Historia del Deporte
Ariane Santos y Diana Zaragozá

Los pueblos más antiguos ya practicaban deporte desde la
prehistoria: correr para escapar de los animales, saltar para vencer obstáculos de la naturaleza, atravesar nadando los cursos de
agua, lanzar armas como jabalinas y/o luchar cuerpo a cuerpo
con sus enemigos.
Por ejemplo, las civilizaciones precolombinas practicaban
un juego con pelota (el tlachtli), a los egipcios les gustaba el tiro
con arco, las justas náuticas, realizaban competencias de natación, de pesca, lanzamiento de jabalina y salto de altura; e incluso en la antigua Persia existían ya las artes marciales.

Pie de imagen o gráfico.

Todo esto ocurrió 500 años antes de que tuvieran lugar los primeros Juegos Olímpicos en que los griegos medían sus fuerzas en carreras de carros y en combates.
Para los griegos el deporte era una parte muy importante de su
cultura, por lo que crearon los Juegos Olímpicos, una competición
que se disputó desde el año 776 a.C. hasta el año 394 d.C. cada cuatro
años en Olimpia, una pequeña población en el Peloponeso griego.
En 1896 se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era
moderna, en Atenas, y ha seguido con la tradición hasta nuestros días.
Los Juegos Olímpicos modernos, regulados por el Comité Olímpico
Internacional, se han convertido en el mayor evento deportivo internacional para todo tipo de deportes, con más de 200 naciones participantes.
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Ponte fuerte
Leo Farell

Combínalo con…
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…¿quieres más?
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Abdominales para el verano...
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¿Hacemos deporte en la ESO?
En España,
la mayoría de los
niños entre 6 y 18
años realiza algo de
ejercicio, actividad
física o deporte, pero
no lo suficiente.
Según
la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), el número
de horas de actividad físico-deportiva
(término que se refiere a las actividades físicas o a la realización de deporte)

debe ser de 1 hora
diaria para lograr
beneficios asociados
a la salud.
Sólo un 43%
de los escolares, es
decir menos de la
mitad, dedica cinco
o más horas a la semana a la realización de estas actividades. En el extremo contrario, se sitúan los escolares
con hábitos más sedentarios. Un altísimo 35% de los niños

¿Qué ocurre en nuestro colegio?
En nuestro Colegio, hemos
hecho un estudio con los alumnos de la ESO y hemos visto lo
siguiente:

34% no hace ningún deporte
13% hace deporte una vez por semana
35 % hace deporte de 2 a 3 veces por semana
18 % hace deporte de 4 a 5 veces por semana

y adolescentes practica menos de dos
horas semanales de
actividades físicodeportivas.
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A day at the ice rink
Imogen Tonks
On Friday the 19th December 2014 the whole of the secondary school went to
Valencia to the “Ciutat de les Arts i de les Ciències” to ice skate. We were told that our
goals were to have fun to learn how to ice skate or if you already knew, to improve
our skill.
We were at school the normal time, 8:30 am but we left the sports centre at
9:30 am, all bumped up and excited to go ice skating. For some people it was their first
time, but the majority of us had already been ice skating before.

When we arrived in the two buses, we were given our ice skates and we got
divided into two groups, the ones who have ice skated before and the ones who haven't.

We finished our few hours in the rink, and we went to have lunch. Half of us
took our lunches with us; the others went to McDonalds. We all ate togheter in the riverbed and played games, we chatted and talked with one another, some walked around
but basically we just relaxed.

When it was time to go, I don't think anyone wanted to leave, we were so relaxed and happy...I personally think the teachers reached their goal.
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La ventana del AMPA
Junta Directiva del AMPA

Estimadas familias:
Las personas que formamos parte de la Junta directiva del AMPA del Colegio Parroquial Marqués de dos Aguas, os queremos hacer llegar nuestra intención de trabajar
con el objetivo de favorecer y mejorar la educación de nuestros hijos/as. La educación es
tarea de padres, madres y escuela y es por ello que cumplimos con una función muy importante, ya que apoyamos al centro en lo que nos solicita, haciendo de puente entre éste
y las familias, pero siempre con la misma finalidad: conseguir lo mejor para nuestros
hijos e hijas.
Asimismo, queremos informaros de las actividades que, durante este curso, estamos llevando a cabo, así como los próximos proyectos y aportaciones.
Desde septiembre del año pasado, el AMPA cuenta con un despacho en el Centro
para atención a madres y padres. En este lugar trabaja la Junta Directiva y organiza el material del que disponemos. Igualmente se ha abierto un correo electrónico
mediante el cual también se pueden poner en contacto con nosotros.
(ampaparroquial@hotmail.com).
Formar parte del AMPA tiene, además, muchos beneficios. Al hacerse socio se le
hace entrega de un carnet mediante el cual nuestras familias de benefician de descuentos
y promociones en algunos de los comercios de Bétera. El listado de dichos comercios está
en la página web del colegio, dentro del apartado del AMPA.
Otra de las ventajas de hacerse socio es el préstamo de los libros del Plan Lector,
forrados y cuñados, ya que desde la Asociación sabemos el enorme esfuerzo económico
que supone la compra de estos libros. Para ello hemos invertido la cantidad de 9.576 euros.
También la Asociación colabora con el Centro y patrocina algunas de las actividades festivas que se celebran:
•
Día de la Paz: se colabora facilitando material para pancartas, manualidades,
etc.
•
Navidad: se ofrece a todos los alumnos y alumnas un chocolate con magdalenas.
Se hace un concurso de clases adornadas y villancicos, premiado con un proyector. Además, contamos con la visita del Rey Mago para los alumnos y alumnas
de infantil y primero y segundo de primaria a los que se les obsequió con una
taza.
Fallas: después de la ofrenda y la cremá se ofreció una merienda.
Fiesta de fin de curso: contratación de una empresa de animación, talleres infantiles
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villancicos, premiado con un proyector. Además, contamos con la visita del Rey
Mago para los alumnos y alumnas de infantil y primero y segundo de primaria a
los que se les obsequió con una taza.
Fallas: después de la ofrenda y la cremá se ofreció una merienda.
Fiesta de fin de curso: contratación de una empresa de animación, talleres infantiles
de globos y pintura, merienda con horchata y limón granizado. Para los alumnos de
la ESO se les organizó una cena de despedida.

Todos nuestros asociados se benefician además, de descuentos en las excursiones que
el colegio realiza.
Para finalizar recordaros que haceros socios del AMPA os da derecho a que vuestros
hijos e hijas se beneficien de nuestras actividades y también a vosotros, a tener voz y voto en
las Asambleas Generales y participar de una manera más cercana en la educación de vuestros
hijos. Aprovechamos la ocasión para informaros de que estamos organizando algunos cursos
para madres y padres de alumnos, de los cuales os informaremos en breve, para todo aquel
que quiera asistir.
Un saludo
Junta Directiva del AMPA
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