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TITULAR2

Don Vicent Font

Acaba un curs, i comencem les vacances. És un temps
de fer balanç, i de projectarse. Fa nou mesos
començavem el curs. Juny s'ens feia lluny. I ja està

ací.

En primer lloc donar
gràcies a Déu per tot el
viscut. Ha hagut
moments de molta
alegria, situacions o
notícies preocupants,
dies de tristor i pot ser
alguna llàgrima...........
No som tan diferent al
temps¡¡¡¡ (encara que en
els darrers dos anys, el temps de plorar ploure sap poc en
en estes terres, je je)

Jo personalment em trobe molt content i agrait de tot el
viscut este any, i siga quin siga el balanç de cada lector, si
no troba més motius per estar content que trist, li diria que
s'acoste a algún metge dels ulls per a que li gradue la vista.
De vegades no vegem bé, i ens pensem que la nostra vista
cansada o viciada ens mostra la veritat¡¡¡¡ Deixem que
l'Esperit Sant lleve les catarates del pessimisme dels
nostres ulls, deixemlo que ens potencie la mirada per a
poder vore lo bò de cada un dels xiquets, pares, mestres,
treballadors.... que formem la familia del parroquial¡¡¡¡

I vorem la veritat: sí, tenim limitacions, caracters inquiets
i/o dificils, situacions familiars de vegades complicades..... i
tants reptes més. Però algo tindrem bò quan el nostre
Senyor ha donat la vida per nosaltres, per tots i per cada
ún.

Acabem el curs. Els xiquets se'ls veu desficiosos, als
mestres cansats..... ve l'estiu. Jo vos diria, aprofiteu el
temps, els dies són llargs, hi ha temps per a tot, sobretot
per descansar i gaudir del que no podem fer durant el curs.
I tant de bò trobeu temps per a demanarli al millor "metge
de la vista", l'Esperit sant, que ens ajude a viure i vore la
vida plens del seu amor, amb les ulleres que ell posa.

Deixem que l'Esperit Sant lleve les
catarates del pessimisme dels nostres
ulls, deixemlo que ens potencie la
mirada per a poder vore lo bò de cada un
dels xiquets, pares, mestres,
treballadors.... que formem la familia del
parroquial¡¡¡¡
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Els de quart d'eso s'en van. No hem tingut temps de
coneixernos molt, pero vegentvos i sabent que la majoria
està ací des de menuts, em sent orgullòs de la manera de
treballar d'este col.legi, el vostre col.legi per sempre. I
sapieu que per part del cole i de la parròquia tindreu
sempre les portes obertes pel que necessiteu. De moment
teniu les meues pregàries per a que vos vaja bé a la nova i
decissiva etapa que comenceu.

Bon estiu a tots

TITULAR 3
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Dirección4

Llega el mes de junio y finaliza el curso escolar. Es
momento de reflexionar y revisar aquellos objetivos
que en septiembre nos habíamos marcado. Aunque

parece que el tiempo pasa en un suspiro, han sido muchas
las actividades realizadas, los momentos vividos y las
experiencias trabajadas Estamos satisfechos de cada una
de ellas, porque las hemos hecho con ilusión, con
entusiasmo y siempre con afán de superación.

Hemos visto a los alumnos crecer y
progresar, intentando resolver todo aquello que
se les ha ido planteando, tanto en el colegio
como fuera de él. Nos sentimos orgullosos al ver
cómo evolucionan, cómo se despierta en ellos la
curiosidad y las ganas de mejorar. Todos ellos
avanzan, cada uno según sus capacidades e intereses, pero
cuando finaliza el curso, te das cuenta de que nadie está en
el punto de partida.

Este año hemos tenido una nueva titularidad que se
ha adaptado a nosotros con mucho cariño y paciencia, nos
ha aceptado tal como somos con nuestros defectos y
virtudes integrándose en la vida de nuestro colegio con
empeño y dedicación. Le queremos agradecer su apoyo y
buen hacer.

Los profesores, un año más han dado muestra de su
trabajo y tesón acompañando a nuestros chicos y chicas en
el día a día, en los buenos y malos momentos, guiándoles
por los caminos marcados y al mismo tiempo
escuchándoles ya que nunca se acaba de aprender y
muchas veces los alumnos también nos dan buenas
lecciones.

Llegadas estas fechas, cuando pensamos
con los alumnos de 4º de ESO nos surgen
sentimientos encontrados, por una parte nos
provoca cierta tristeza la despedida, el adiós
después de tantos años, aunque saben que en
el colegio siempre habrá un lugar para ellos y
que forman parte de nuestra historia. Pero al
mismo tiempo estamos felices al ver cómo han crecido,
cómo se han convertido en personas adultas preparadas
para vivir nuevas y maravillosas experiencias. Se abre ante
ellos su futuro y sabemos que serán capaces de afrontarlo.
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Este año hemos
tenido una nueva
titularidad, le
queremos
agradecer su
apoyo y buen
hacer

Se abre ante ellos
su futuro y
sabemos que
serán capaces de
afrontarlo.



Esperamos haber cumplido las expectativas de las
familias que por primera vez, o un año más habéis estado
con nosotros. Queremos daros las gracias por vuestra
confianza y esperamos seguir acompañándonos durante
mucho tiempo en la educación de vuestros hijos.

Para nosotros finalizar un curso es iniciar
el siguiente, con procesos de matrícula,
horarios, proyectos que debemos continuar y
otros que vamos a iniciar. Esperamos que el
curso haya sido una buena enseñanza, que todos
los miembros de la comunidad educativa
hayamos aprendido algo y al mismo tiempo nos
hayamos sentido queridos, integrados y
sobretodo felices.

Os deseamos un feliz verano.

Dirección

Direccón 5
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Esperamos haber
cumplido las
expectativas de las
familias que por
primera vez, o un
año más habéis
estado con
nosotros
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INFANTIL 3, 4 y 5 AÑOS

¡¡¡ NOS ENTUSIASMAMOS !!!
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Queridas familias:

Este año ya llevamos 3
años con el método
ENTUSIASMAT

aprendiendo matemáticas, con
un programa estructurado,
divertido y muy efectivo que nos
enseña destrezas y habilidades básicas de los diferentes
aspectos matemáticos: numeración, razonamiento lógico,
percepción visual, orientación espacial, geometría y medida.

Día a día nos proponen una gran variedad de juegos y
actividades manipulativas mediante las cuales
experimentamos y aprendemos a agrupar y clasificar, a
identificar y construir series, a construir y trazar formas
geométricas conocidas con geoplanos, cañitas u otros
materiales (círculo, cuadrado, triángulo, óvalo), a utilizar
cuadros de doble entrada o buscar elementos dentro de un
todo. Y muchas más actividades divertidas… aquí las
tenéis!!!



3 AÑOS
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4 AÑOS
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5 AÑOS
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¡¡¡ AND WE SPEAK
ENGLISH !!!

3, 4 Y 5 AÑOS
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É
ste es el segundo año que se
imparte en educación infantil de
segundo ciclo un método nuevo de

aprendizaje del inglés (AMCO) con el
que los alumnos/as adquieren la lengua
extranjera a partir de la adquisición de
competencia comunicativa básica en
situaciones habituales.

Para enseñar un segundo idioma como
el inglés se requiere que el niño “piense
en inglés” en lugar de traducir a partir
de su idioma materno. Hablarles
exclusivamente en inglés (apoyándose
en la mímica y las imágenes) facilita
este proceso de transición entre las
lenguas. Para ello, se programan las
sesiones en tres partes fundamentales:
las rutinas (donde los alumnos
aprenden estructuras gramaticales
básicas, tipo preguntarespuesta, para
saber presentarse, pasar lista y saber
el calendario o el tiempo atmosférico,
entre otras), el vocabulario (todos los
días repiten, gesticulan y
contextualizan el vocabulario) y las
actividades (artísticas, musicales,
cooperativas, psicomotoras,
comunicativas, etc.).

Destacar que los alumnos/as, en general, se sienten
motivados y predispuestos a aprender y participar con este
nuevo método que les inicia para la obtención de unos
resultados más significativos conforme avancen en el
método durante toda su vida académica.



Y NO HA HECHO FALTA
PREGUNTARLES

CÓMO LO HAN PASADO…
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1º Y 2º PRIMARIA

¡NOS VAMOS DE EXCURSIÓN!
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El pasado 31 de
mayo, las
alumnas y los

alumnos de 1º y 2º de
Primaria nos fuimos
de excursión a la
Granja escuela “La
Salle” en Llíria.

Llevábamos muchos
días esperando a que llegara el momento. ¡Qué ilusión!

Al llegar nos recibieron unos amigos muy especiales,
después de almorzar nos dividieron en grupos y conocimos a
nuestros monitores.

Fuimos a la granja a conocer a los animales, uno de los que
más nos gustó fue el faisán dorado. Además estuvimos
cepillando a un poni. ¡Nos encantó!

Otra de las actividades que realizamos fue plantar legumbres
en el huerto, allí trabajamos en equipo: uno trabajó la tierra,
otro puso la legumbre, otro regó…

También tuvimos tiempo para hacer jabón, montar en un
tractor, hacer un montón de juegos y cantar canciones.
Después de comer teníamos una gran sorpresa…. ¡Una
fiesta con pompas de jabón! Nos divertimos mucho
intentando coger un montón de pompas.

Cuando acabó la fiesta nos despedimos de nuestros
monitores y subimos al autobús de vuelta al cole. ¡Fue un día
maravilloso!

Las clases de 1º y 2º de primaria
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5º Y 6º PRIMARIA

Conect@dos desde la igualdad

Como en años anteriores 5º y 6º de Primaria hemos
participado en la actividad telemática “Conectando
mundos” en colaboración con la ONG

IntermonOxfam.

¿Qué es
“Conectando
mundos”? Es una
propuesta educativa
que combina el
trabajo en el aula con
el trabajo
colaborativo online.
Mediante la
participación e
investigación, acerca
a nuestros alumnos a
realidades
desconocidas o poco
exploradas para ellos.

En esta edición, bajo el lema “Caminos de igualdad” hemos
trabajado nuestra construcción cultural de género y cómo
ésta, en ocasiones, puede ser motivo de desigualdad entre
personas. Nuestros objetivos se basaban en construir la
propia identidad, identificar y reconocer las desigualdades
y sobre todo promover actitudes y acciones que
favorecieran la igualdad entre personas.

Al inicio de la actividad siempre hay un personaje que sirve
como guía durante todo el proyecto y que va marcando las
pautas a seguir, dando la información necesaria para que
puedan resolver los retos que se les propone.

Malala Yousafzai ha sido nuestra compañera de aventuras a
lo largo de las 5 semanas que ha durado el trabajo. Hemos
reflexionado sobre conductas cotidianas que nos hacen sin
querer crear estereotipos y que no favorecen para nada la
igualdad entre hombres y mujeres.
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El trabajo se ha realizado mediante encuestas sobre
nuestra vida cotidiana, análisis de documentos y videos de
películas que diariamente están en las pantallas de cine y
televisión. Para concluir, como tarea final, hemos
manifestado nuestra opinión a través de la música. Entre
toda la clase hemos escrito y grabado una canción. La
grabamos y la cantamos con el corazón, porque aunque
físicamente en clase sí que reconocimos algunas
diferencias entre chicos y chicas, el corazón es igual en
todas las personas y es él el que nos ayuda a llenar nuestras
vidas de tolerancia, solidaridad y respeto.

Nos ha
gustado
mucho y
estamos muy
contentos de
haber
participado,
esperamos al
próximo curso
tener la
posibilidad de
continuar y
así seguir
adquiriendo
valores que
nos harán el día de mañana personas libres, con espíritu
crítico capaces de decidir y dialogar.

Opiniones de nuestros alumnos:

“En este trabajo he sentido muchas emociones. Me han
gustado mucho los discursos de Emma Watson y de
Malala. Su situación en la escuela fue algo muy duro que a
cualquier otra niña le podría pasar. Todos los niños y niñas
del mundo tenemos los mismos derechos" MMRRSS 55ºº
PPrriimmaarriiaa

“Gracias a Conectandos mundos me he dado cuenta de
que en el mundo existe mucha desigualdad. Me ha
parecido genial que nos informen de lo que está pasando y
de los pocos derechos que tienen las mujeres en otras
culturas” HHPP 55ºº PPrriimmaarriiaa
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“Tenemos que aprender que los chicos y las chicas tenemos
los mismos derechos en todo y que no por tener distinto el
color de la piel, diferentes rasgos, creencias o sexo no
somos iguales” VVMMLLll 55ºº PPrriimmaarriiaa

“La verdad, es
que el trabajo
fue divertido, lo
complicado fue
decidir que
cualidades eran
de chicas y
cuáles eran de
chicos, no las
encontramos”
AADDllLL 55ºº
PPrriimmaarriiaa

“Es un tema que me ha hecho despertar lo que ya sabía. A
partir de ahora si alguna chica, por ejemplo, me pide jugar
al fútbol, yo la dejaré” RRAAAA 55ºº PPrriimmaarriiaa

“He sentido alegría por colaborar en esta red con colegios
de otros países. Lo que más me gustó es cuando grabamos
la canción” CCCCCC 55ºº PPrriimmaarriiaa

“He aprendido a valorar más las cosas que tengo y a saber
dar gracias por ello. También he aprendido en qué
condiciones se encuentran otras niñas de mi edad” NNGGGG 66ºº
PPrriimmaarriiaa

“Me ha gustado mucho el trabajo, he aprendido que todos
somos iguales sin diferencia de sexo, raza o religión. Todos
tenemos los mismos derechos” AACCEE 66ºº PPrriimmaarriiaa

“Me ha gustado mucho el discurso de Malala. Hay que ser
valiente y luchar por la igualdad. He aprendido a valorar lo
que tenemos y que no todo el mundo lo puede tener” AAQQAA
66ºº PPrriimmaarriiaa
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“He aprendido que todas las personas podemos ayudar y
trabajar para que no haya desigualdad” NNRRFF 66ºº PPrriimmaarriiaa
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2º ESO
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L'alumnat de 2n ESO valorem positivament el curs que
acabem ara. Hem aprés a enfrontarnos a molts
reptes, tant acadèmics com personals. Som conscients

que encara ens queda un llarg camí per recórrer i alguns
aspectes que millorar, sobretot pel que fa a l'hàbit de
treball. Però també notem que hem crescut com a persones;
que comencem a plantejarnos el futur amb uns ulls nous, i
que ens preocupa; que volem superarnos i viatjar per la vida
amb optimisme i ganes de millorar. Gràcies als pares i mares
que ens ajuden sempre; gràcies a les professores i
professors, i a tots els treballadors del col∙le per guiarnos
en este camí per buscar qui som i amb què somiem. Gràcies
a tots i totes pel vostre recolzament. Seguim caminant...

BON ESTIU!!!



4º ESO
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Adiós no, hasta siempre.

Como tutora de 4º de E.S.O. durante este curso, cada vez
que les he pedido a los chic@s que escribieran sobre sus
sentimientos les ha costado empezar, pero la sensación que
me han transmitido siempre, ha sido muy bonita porque
todos han demostrado una sensibilidad que a veces, en el
transcurso de la vida cotidiana, es muy difícil de apreciar.

Éste es el artículo en el que tienen que despedirse del
colegio, en el que muchos han pasado la mayor parte de su
vida y sí, ha sido difícil de empezar.

Casi todos decían que no sabían que decir. Pánico al folio en
blanco. Pero una vez que empezaron la mayoría escribió
tanto, que me ha resultado muy difícil hacer un resumen en
el que plasme todo lo que sienten al despedirse.

Están los que llegaron al colegio en infantil y dicen “Todo lo
que soy se lo debo a este centro, incluso he llegado a pensar
que era mi segunda casa…”, “llegué siendo un niño y tengo
la sensación de que me voy como un hombre… los
profesores han sabido fomentar los buenos aspectos de mi
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carácter y pulir los negativos… con su sentido del humor la
convivencia ha sido amena… tendré en mi corazón a todos
los profesores y tutores que he tenido en esta escuela,
jamás los olvidaré”.

Y también los que llegaron más tarde, pero que han estado
muy a gusto aquí “desde que llegué me he sentido apoyado.
Agradezco a todos los profesores y compañeros lo bien que
me han tratado”, “no tenía ganas de venir a este cole, no
conocía a nadie , pero he acabado teniendo buenos amigos…
echaré de menos a los profesores… gracias por todas las
oportunidades y ayuda que me habéis dado”, “no me
arrepiento de haber venido aquí…. gracias a profesores y
compañeros, siento orgullo y satisfacción…”, “ha sido un
año interesante y me he divertido mucho con mis
compañeros…. los profesores nos han solucionado muchos
problemas…”

Como siempre, me han emocionado y quiero transmitir al
claustro esta emoción. Se despide de nosotros un grupo que
nos va a recordar con mucho cariño y al que nosotros vamos
a echar de menos porque su buen comportamiento mientras
han estado aquí ha hecho muy fácil el día a día y porque
aunque convivir es complicado, hemos pasado muy buenos
momentos .

Adiós chic@s , hasta siempre. Nosotros
también os llevamos en el corazón.



AMPARO CALVO
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Amparo Calvo

PPeerr qquuèè vvaass ddeecciiddiirr eessttuuddiiaarr
mmaaggiisstteerrii??

Perque me agradava el tracte amb
els xiquets.

QQuuaannttss aannyyss ppoorrtteess eenn aaqquueessttaa
eessccoollaa??

Porte quasi 44 anys.

CCoonnttaannooss aallgguunnaa eexxppeerrèènncciiaa bboonnaa
qquuee eett vvaass aa ppoorrttaarr

A banda de l’ensenyament, que
era la meva tasca, me’n recorde
molt de quan celebràvem
Carnesolttes, ho passavem molt
bé.

QQuuèè tteennss ppeennssaatt ffeerr ddeesspprrééss ddee
jjuuvviillaarrttee??

Descansar molt.

QQuuiinn rreeccoorrdd eett ppoorrtteess ddeellss tteeuuss
ccoommppaannyyss??

Bons, em porte tot allò possitiu.

CCoomm eett sseennttss aammbb eell ttrraaccttee ddeell ccoolllleeggii ddeesspprrééss ddee ttaanntt ddee tteemmppss??

Em trobe molt agraida. Comencí contenta i me’n vaig de la mateixa
manera.

QQuuèè hhuurriieess eessttuuddiiaatt ssii nnoo hhaagguueerraa ssiigguutt mmaaggiisstteerrii??

És difícil aquesta pregunta ja que quan jo estudiava sols podía ser
mestra o infermera. M’haguera agradat estudiar Dret.

TT’’hhaass sseennttiitt aaggoobbiiaaddaa eenn aallggúú mmoommeennttoo ddee llaa tteeuuaa ccaarrrreerraa??

No, perque no es una carrera molt difícil i jo tenia moltes ganes de
treballar amb xiquets.
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LLEGIR PER EMOCIONAR

Nuestro Parroquial Vol. 3

Els alumnes i alumnes
ho van viure amb
molta emoció.

Havíem pensat en el lema:
Llegir per emocionar, i la
veritat és que ells i
nosaltres estàvem excitats.
Els professors i professores
preparaven amb il•lusió els
seus alumnes i, quan em
veien pels passadissos del
col•le, preguntaven
inquietats: Quan comença?
Els que formàvem part del
jurat estàvem nerviosos i a alguna, fins i tot se'l va notar una
llagrimeta d'emoció per una lectura d'un text escrit i llegit
des del cor...

En fi, que els nostres alumnes han navegat per aquest món
de la paraula, dels sentiments fets verb, i ens han conquistat
amb aquells colors de veu tan bellament diferents. Llegir és
l'art d'entrar en l'ànima d'un escriptor, llegir és combregar
amb els seus sentiments, és el misteri d'una porta oberta
pel cap alt profund de nosaltres mateixos i dels altres. Llegir
és màgic, és diví, és tan humà, que és necessari ser un mag.

I tot això ens van regalar els nostres alumnes en el primer
concurs de lectura en veu alta organitzat des de la
Biblioteca.

Molts ja esperen a l'any proper per organitzarho, no només
en castellà o en la llengua nostra, sinó fins i tot en anglès...
Per què no?

Agraïm a tots i totes les que van participar, però
especialment a Jordi Asensi Navarré, (4t d'ESO), a María de
la Torre, 2n d'ESO, a Dennys Muñoz Veloz, 6é de Primària,
Rafael Fernández Tortosa, 3r P, i a les nostres adorables
Daniela Castillo López (2n P) i Carla Anta Martín 1r P. Ells i
elles varen guanyar esta primera edició, però hem guanyat
tots i totes, perquè hem gaudit molt amb la dolça
experiència d'entrar en els sentiments de bons autors i
intentar transmetre'ls als nostres companys. I sí! Comptem
amb una bona colla d'artistes!

Ricardo Sepúlveda



ESCARLATA
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Treball de naturals 1º ESO, de Lucía Noval Benito

NOM CIENTÍFIC: Medius escarlatus

NOM COMÚ: Escarlata

CLASSIFICACIÓ: es artropode perqué té exoesquelet i fa la
metamorfosi.

HÁBITAT: viu a les mesetes en la part on hi han boscos. Necessita un
entorn humit, amb vegetació i on no hi haja contaminació, per tant, es
terrestre.

ANATOMIA:
Cél•lules eucariotes
Nº de cél•lules pluricel•lulars
Forma Té forma de rosa amb un moll a la part

Superior. Quan fa la metamorfosi, el
Moll superior li serveix com peus.

Mida la seua mida aproximadament es de 8,9
cm.

Apéndixs un moll (reproduirse) pisetes
(caminar) sei (menjar)

Respiració pulmonar.

COM ES RELACIONEN?
Per a captar estímuls del medi utilitza els seus ulls. per a desplaçarse
té pisetes.no emet missatges, tenen un instint.

NUTRICIÓ:
1. Es heterotrof
2. És omnivor, carnivor depredador i herbivor.
3. Digestió interna.
4. S’alimenta de fruites silvestres i del polen de les

roses escarlates. També d’animals xicotets.

REPRODUCCIÓ:
1. Reproducció sexual (mascle i femella)
2. Fecundació interna
3. Vivipar

CURIOSITATS
1. Xuplen polen amb el moll inferior o sei
2. Per a reproduise, el xic enrotlla a la xica amb el seu moll
superior i d’ahí naix el bebé.
3. Per a amagarse, baixen el moll superior i estiren el moll inferior
i aixina consegueixen enganyar a les preses o als depredadors.
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Cromus acefalopus
(Escarabat gegant)
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CLASIFICACIÓ
Aquest escarabat no es com els altres,
aquest no es un insecte perque les seues
cries no naixen d´ous sino es reprodueixen
per bipartició o un altre metodo. Per aixo
pertany al regne dels cromodus . Els
cromodus medeixen mes de 2 metres com
es el cas . es un Cromodus perque tambe la
seua cria es una replica d´ell mateix.

HABITAT
Els Cromus acefalopus sols pot viure aon la temperatura mitjana es
de 40º. Per aixo 8 hores viu al desert del sahara amb mes de 40 º i
quan es va fent de nit escaven les famoses galeries dels Escarabat
gegant per arribar al desert de montgolia on es de dia i fa la
temperatura correcta

ANATOMIA
Com es clar es pluricel.lular i amb cel.lules procariotes . La seua
forma es com el escarabat comu pero en gegant i quan es menut
medeix un metre pero va creixent fins als o 4 metres . Si que fa la
muda i el seu exoesquelet es molt apreciat entre els biologs . Te
dues apendixs a la boca perque tot el que toca ho fa de color cromat
. Respira per l´ano perque no te pulmons ni branquies . Te 8 antenes
per comunicarse.

¿COM ES RELACIONA?
Te uns palps bucals que tot el que toquen el converteixen en color
cromat , mes 8 antenes per les cual es comunica amb mes de la seua
especie . Per a desplacarse usa 3 parells de potes que estan molt
fortes . Per a emetre missatges les seues 8 antenes emetren sondes
que es com si parlaven

NUTRICIÓ
Es heterotrof perque s´alimenta d ´altres organismes . La seua
digestió es interna i es hervibor perque menja arbres o cactus del
desert que agafa amb els seus palps bucals i arranca . Despres se´l
menja

REPRODUCCIÓ
L´Hembra deposita els ovuls i el mascle deposita els seus
espermatozoides per aixo es fecundació externa . Es asexual tambe
perque es por reproducir per bipartició es vivipar

CURIOSITATS
Les seues galeries arriben a medir 10.000 km. La bipartició sols la
pot fer 1 vegada a la vida



Puntius magicus (Punxito)
per Clara Loredana Codreanu
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•Classificació: Regne Animalia

•Anatomia: Pluricel.lular eucariota.
Mida entorn als 5cm.
Dos parells d’ales, dos parells de potes i dos parells
d’antenes.

•Hàbitat: Est d’Europa, especialment a Romania.
Sòn terrestres i necessiten un entorn humit i fosc.

•Com es relaciona?: Les seues antenes l’auden a rebre estímuls del
medi.
Els seus parells de potes l’ajuden a despalaçar
se i moure’s.
Les seues ales canvien de color segons el seu
estat d´anim: blau, confós o dolorit i rosa,
normal.

•Nutrició: Heteròtrof hervíbor.

•Reproducció: Sexual amb fecundació interna. Vivípar.

•Curiositats: El mascle té els òrgans reproductors femenins i la
hembra els masculins.
Les seues ales desprenen una bona olor que s’utilitza
per a molts perfums de marques molt famoses.
Quan respira fa un soroll semblant al d’una trompeta,
peró no s’escolta quasi.
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RECORDS MARQUÉS DE
DOS AGUAS 2015
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CATEGORÍA MASCULINA

CATEGORÍA FEMENINA

VVEELLOOCCIIDDAADD 5500MM

FFLLEEXXIIOONNEESS

AABBDDOOMMIINNAALLEESS 11 mmiinn

RREESSIISSTTEENNCCIIAA 1122 mmiinn

Sergio Cañada (4º ESO)

Adrián Roig (1º ESO)

Vicente Cariñena (4ºESO)

Alejandro Álvarez (1ºESO)
Óscar Benedicto (4ºESO)
Juan Luís Santos (4ºESO)

6.8 seg

50

60

2.600 m

VVEELLOOCCIIDDAADD 5500MM

FFLLEEXXIIOONNEESS

AABBDDOOMMIINNAALLEESS 11 mmiinn

RREESSIISSTTEENNCCIIAA 1122 mmiinn

Ruth Brines (1ºESO)
María Navarro (1ºESO)
Nuria Ferrandis (4ºESO)

Ruth Brines (1ºESO)

Ruth Brines (1ºESO)
Esther Roig (4ºESO)

Ruth Brines (1ºESO)

8.2 seg

40

41

2.200 m



RECORDS MARQUÉS DE
DOS AGUAS 2015

1ºESO CATEGORÍA MASCULINA

1ºESO CATEGORÍA FEMENINA

2ºESO CATEGORÍA MASCULINA

2ºESO CATEGORÍA FEMENINA

ARTÍCULOS 29

Nuestro Parroquial Vol. 3

VVEELLOOCCIIDDAADD 5500MM

FFLLEEXXIIOONNEESS

AABBDDOOMMIINNAALLEESS 11 mmiinn

RREESSIISSTTEENNCCIIAA 1122 mmiinn

Adrián Roig

Adrián Roig

Adrián Roig

Alejandro Álvarez

7.5 seg

50

52

2.600 m

VVEELLOOCCIIDDAADD 5500MM

FFLLEEXXIIOONNEESS

AABBDDOOMMIINNAALLEESS 11 mmiinn

RREESSIISSTTEENNCCIIAA 1122 mmiinn

Ruth Brines

María Navarro

Ruth Brines

Ruth Brines

Ruth Brines

8.2 seg

40

42

2.200 m

VVEELLOOCCIIDDAADD 5500MM

FFLLEEXXIIOONNEESS

AABBDDOOMMIINNAALLEESS 11 mmiinn

RREESSIISSTTEENNCCIIAA 1122 mmiinn

Abner Rivera

Abner Rivera

Fran Muñoz

Juan Navarro

Álvaro Luzón

Imanol Fernández

7.6 seg

25

49

2.300 m

VVEELLOOCCIIDDAADD 5500MM

FFLLEEXXIIOONNEESS

AABBDDOOMMIINNAALLEESS 11 mmiinn

RREESSIISSTTEENNCCIIAA 1122 mmiinn

Blanca Fuster

Carla Spiteri

Carla Spiteri

Blanca Fuster

Claudia Cariñena

Eva Sierra

6.8 seg

50

60

2.600 m
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RECORDS MARQUÉS DE
DOS AGUAS 2015

3ºESO CATEGORÍA MASCULINA

3ºESO CATEGORÍA FEMENINA

4ºESO CATEGORÍA MASCULINA

4ºESO CATEGORÍA FEMENINA

VVEELLOOCCIIDDAADD 5500MM

FFLLEEXXIIOONNEESS

AABBDDOOMMIINNAALLEESS 11 mmiinn

RREESSIISSTTEENNCCIIAA 1122 mmiinn

David Cervera

Souleiman Koudia

Quique Sanchis

Daniel Lázaro

7.2 seg

37

45

2.500m

VVEELLOOCCIIDDAADD 5500MM

FFLLEEXXIIOONNEESS

AABBDDOOMMIINNAALLEESS 11 mmiinn

RREESSIISSTTEENNCCIIAA 1122 mmiinn

Mar Álvarez

Ana Santos

Malene Castellón

Miriam Solera

8.5 seg

15

35

2.000 m

VVEELLOOCCIIDDAADD 5500MM

FFLLEEXXIIOONNEESS

AABBDDOOMMIINNAALLEESS 11 mmiinn

RREESSIISSTTEENNCCIIAA 1122 mmiinn

Sergio Cañada

Vicente Cariñena

Vicente Cariñena

Óscar Benedicto

Juan Luís Santos

6.8 seg

38

60

2.600 m

VVEELLOOCCIIDDAADD 5500MM

FFLLEEXXIIOONNEESS

AABBDDOOMMIINNAALLEESS 11 mmiinn

RREESSIISSTTEENNCCIIAA 1122 mmiinn

Nuria Ferrandis

Esther Roig

Esther Roig

Karelis Betancourth

8.2 seg

10

42

1.800 m



UNA VISIÓN DIFERENTE
DEL DEPORTE

He tenido la enriquecedora experiencia de estar durante seis
meses en los Estados Unidos, en un congelado pueblo llamado
Haslett en el estado de Michigan. Estuve en el instituto del

pueblo, y con el tiempo allí pude observar miles de diferencias entre
nuestras dos culturas. Una de ellas y de las más impactantes fue la
visión del deporte.

Allí los niños nacen deseando ser estrellas del deporte, algo muy
similar a nuestro país. La diferencia es las oportunidades que se le
ofrecen a ese niño o niña para que explote su potencial e incentivar
ese posible talento. Muchos padres y madres allí ven la posibilidad de
convertir a su hijo o hija en un deportista de élite en una salida muy
viable. ¿Por qué?, todo tiene que ver con el inmenso gasto de la
matrícula de la universidad. Si tu hijo o hija consigue una beca
deportiva, eso se convierte en un ahorro de dinero colosal, además de
darle la oportunidad de que estudie lo que quiera o que se dedique
profesionalmente a su respectivo deporte. Cuando llegué a mi escuela,
me quedé atónito con las instalaciones deportivas que tenía siendo
totalmente pública: dos campos de fútbol americano, dos de fútbol,
una cancha de béisbol, tres pabellones, dos dedicados al baloncesto y
uno al voleibol; piscina cubierta, pista de atletismo, cinco pistas de
tenis… Era como un polideportivo de alta calidad. Casi todos mis
compañeros de todas las diferentes clases practicaban más de un
deporte en el año escolar.

Recuerdo también que todos los sábados eran sagrados. Te
levantabas, desayunabas, hacías tus tareas y por la tarde eran los
partidos de fútbol americano. La casa se llenaba de gente y veíamos
todos juntos la liga universitaria de futbol y la NFL. Al principio anduve
muy perdido y creía que simplemente era un juego de bestias
corredoras. Pero realmente es un juego muy emocionante con
muchísima estrategia. Una victoria del equipo universitario cercano a
nuestro pueblo suponía una gran celebración que empezaba ese día y
abarcaba los tres primeros días de la semana. Incluso en la escuela los
maestros traían camisas de su universidad cuando su equipo ganaba.

Sí que es cierto que en muchos casos el deporte se ha convertido en
un potente negocio, pero he admirado la sed competitiva y de
superación que muchos consiguen gracias al deporte y los millones de
casos de gente que llega a tener la oportunidad de estudiar una
carrera por él.

Jordi Sepúlveda
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LA VENTANA DEL AMPA

Hola familias!

Otro año más el curso llega a su fin, y desde la junta
directiva queremos agradecer a todos los padres,
que curso tras curso, os esforzáis colaborando con

la asociación para el beneficio de nuestros hijos.

Este año hemos querido valorar ese esfuerzo, colaborando
con 5 euros por socio para excursiones, regalando las orlas
de graduación, que este año como novedad, han sido
entregadas en la fiesta de fin de curso, correspondiente a
todos los ciclos que terminan, infantil cinco años , sexto de
primaria y cuarto de la ESO.

Hemos seguido prestando los libros del plan lector a todos
los alumnos asociados, en primaria ,de uno a dos libros por
trimestre y en secundaria tres por trimestre.

También hemos querido colaborar con el centro, realizando
un concurso navideño de clases decoradas, donde las aulas
ganadoras se beneficiaron de un cheque por valor de 200
euros, guardería lo empleó en tronas y estanterías, infantil
lo destinó a material educativo ,primaria y ESO, en material
necesario para las clases, también colaboramos en el
primer concurso de Lectura en Voz Alta promovido por
nuestro Centro, regalando un bolígrafo a todos los
participantes y un libro elegido por su tutor/a a los
ganadores, en el cambio de algunas ventanas…, todo ello
siempre pensando en la mejora del centro para beneficio de
nuestros hijos.

Como cada año, hemos seguido fieles a nuestras fiestas y
tradiciones, comenzando por la llegada de los Reyes Magos
de Oriente, que venían cargados con un regalito para los
más peques del cole, la merienda de Navidad, el Día de la
Paz ( material ) , merienda de fallas.

Y como no podía ser de otra forma, la fiesta más esperada
por todos los alumnos, la Fiesta de Fin de Curso, donde
esperamos que la gran familia que formamos alumnos,
padres, personal del centro y profesorado, nos unamos para
pasar una tarde divertida e inolvidable.
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El año escolar termina, pero el AMPA seguirá trabajando,
para mejorar en todos los aspectos.

Esperamos seguir contando con vuestro apoyo y recordar
que cualquier sugerencia, duda o queja nos la podéis hacer
llegar al correo: ampaparroquial@hotmail.com , donde con
mucho gusto os atenderemos.

Os deseamos un FELIZ VERANO !

La Junta Directiva.




