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Nos acercamos al final del curso escolar, pero sin pasar página, porque, para la misión de educar-educarnos, no existen vacaciones. Entre
los acontecimientos pendientes antes de acabar el curso, uno de gran
importancia, el periodo de matriculación escolar, sobre todo para los
padres que están buscando un nuevo colegio donde sus hijos van a pasar una de las etapas más importantes de su vida.
Conocedores de la importancia de esta decisión, la afrontan con
gran responsabilidad, al tiempo que con incertidumbre, pues se preguntan ¿cómo ha cambiado el colegio desde que ellos iban en el siglo XX
con la cartera y los donuts, a las clases del siglo XXI en las que los niños
van empujando un carrito con ruedas?
Hay dos factores principales que han revolucionado el modo en el
que se entendía entonces la educación y se entiende ahora: la metodología del aprendizaje y las nuevas tecnologías. En el siglo XX el aprendizaje se caracterizaba por una enseñanza muy basaba en la teoría y poco en la práctica. Se aprendía mediante la repetición y memorización,
se trataba de “captar” datos, pero sin comprenderlos o interiorizarlos
necesariamente. En el siglo XXI la educación es más participativa y la
enseñanza es más avanzada y práctica. El profesor y el alumno son dos
actores que están a un mismo nivel.
En este nuevo número de la revista SOM Marianistas, os invitamos a
“volver al Colegio” para conocer algunos de los acontecimientos y paradigmas que están marcando la escuela en la que vuestros hijos pasan
la mayor parte del día.
Al compás del reloj de nuestro amigo marianista, que nos ha invitado
a lo largo del curso a “La aventurA DE LA misión”, recorreremos, de la
mano del profesorado, distintos aspectos que caracterizan la vida del
alumnado de nuestro Colegio Marianista. Desde la pastoral, Ana nos
hablará de la necesidad de educar en la interioridad para llegar a conocernos y a entendernos a nosotros mismos, para dar paso a Aina, que
nos introducirá en la importancia de trabajar los hábitos en los niños, como el de cultivar el amor por la lectura, al que Rubén señala como necesario para un desarrollo global de los niños y niñas. Arantxa abordará
un debate que tiene partidarios y detractores, “el uniforme escolar” ¿Es
un símbolo elitista o un elemento igualitario?,¿un recurso contra el consumismo o contra la singularidad?.¿un gasto o un ahorro? Seguiremos repasando las técnicas de estudio con Laura para concluir sin duda que
“Aprender es un privilegio que exige esfuerzo”.
Son muchas las transformaciones que se han dado en el Colegio desde que en el curso 1971-1972, las religiosas marianistas, tras 25 años de
presencia en Valencia se trasladaran a Alboraya. Actualmente los docentes trabajamos en una educación muy diferente a la tradicional, en
las antípodas de la clase magistral. Al libro de texto le sumamos las pedagogías activas (Trabajos por Proyectos, Flipped Classroom, Aprendizaje Cooperativo, Gamificación, TICs, TACs y TEPs con los Chromebooks,…).
Creemos en la importancia de trabajar las inteligencias múltiples en los
procesos de aprendizaje, y la inclusión de la inteligencia emocional en el
plan de centro de forma transversal, para educar en emociones.
En definitiva, hemos decidido abandonar la tan manida zona de confort para emprender un viaje hacia una educación que se está construyendo ahora mismo.

3 | SOM

SOM

Rincón Marianista
Es HORA de la MISIÓN
Maria Àngels Rodrigo Anastasio (FMI)
Representante Entidad Titular

La vida como misión.
No hay misión pequeña si el amor es grande
Es curioso cuántas cosas pueden ocurrir en un día.
Lo sabes muy bien, pero al leer esta revista que tienes
en tus manos puedes constatar, una vez más, las muchas experiencias que tus hijos -nuestros alumnos- los
padres y profesores que les acompañamos podemos
vivir en una jornada colegial. Así también ocurre en la
vida familiar, laboral y social de cada uno de nosotros.

mos aportado a la misión educativa o recibido de ella
como padres, como monitores o entrenadores, como
alumnos o profesores, como personal no docente, como religiosos o laicos, como antiguos alumnos, como
voluntarios…
¿Qué nos hace ser familia marianista? Sentirnos
identificados con el carisma y la espiritualidad de
nuestros fundadores, la Madre Adela Batz de Trenquelléon y el Padre Guillermo José Chaminade. Pero, aunque no todos lo vivamos con la misma intensidad, lo
esencial es estar volcados en educar a nuestros niños
y jóvenes en los valores que les eleva a su dignidad de
personas, hijos e hijas de Dios. Esos son los valores humanos contenidos en el evangelio que, por el hecho
de vivirlos y transmitirlos, ya nos pueden hacer sentir
parte de la familia marianista.
El mensaje de nuestros fundadores es claro y siempre actual: vivir la vida como misión. Para ellos la misión fue un carisma, una vocación y un regalo. Siguien-

¡Cuántas historias, pensamientos, ideas, deseos, acciones pasan por cada jornada! Como una pequeña
biografía, cada día hay momentos de ocio, de trabajo
y de descanso, de esfuerzo, de duda, de reflexión y
aprendizaje, de alimento, de deporte, de encuentro y
convivencia, de tristeza y alegría, de oración, de evangelio, de Dios... Y es que, cada mañana, nos despertamos y asomamos a la vida entera a través de la tarea
cotidiana y escondida.
Cada jornada de nuestra vida es una misión cotidiana. En nuestra comunidad educativa la acción de cada uno de nosotros converge en una misión común:
educar, humanizar, acompañar, animar, orientar, servir, testimoniar, amar y ser amado… No hay misión pequeña si el amor es grande.
Juntos, curso a curso, vamos llevando adelante una
misión compartida. ¿Qué es la misión compartida?
Sentirse parte de algo grande. Quizá, más de una vez
hemos escuchado decir “el utillero no mete goles, pero prepara las botas. El entrenador no juega, pero prepara al equipo y diseña una estrategia. El árbitro no
toma partido, pero procura que se cumplan las normas. El presidente del club no para penaltis, pero toma
las decisiones”. En nuestro caso es lo mismo, no todos
hacemos todo, pero todos formamos parte de la familia marianista y de la misma misión.
Llegados al final del curso 2018-2019 podemos estar
muy satisfechos por lo que cada uno de nosotros he-
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do sus pasos, hemos trabajado durante el curso la dimensión misionera del evangelio, animados por el lema que ha ambientado aulas y pasillos del colegio:
“La aventurA DE LA misión”.
Deseamos despertar en nuestra comunidad educativa el sentido de una misión compartida con identidad, para así desarrollar nuestro proyecto educativo al
estilo de María, la Madre de Jesús; es decir, mediante
unas relaciones de acogida, sencillez, disponibilidad,
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Rincón Marianista
Es HORA de la MISIÓN
Al

escuchar sus palabras en las bodas de Caná:

“Haced lo que Él os diga”, María nos impulsa a poner
manos a la obra y nos convierte en sus misioneros y
misioneras para asistirla en su misión de dar a Jesús a
los demás. La palabra “haced”, dicha en plural, nos
invita a abandonar el individualismo, a salir de nuestra zona de confort y transformarnos en personas que
viven y trabajan en comunidad al servicio de Jesús,
para llevar el bien y la alegría.
María que es la Madre de la Iglesia, de nuestro
colegio, es quien inspira el espíritu fraterno y nos ayuda a estrechar lazos de unión, amistad y compañerismo. Este espíritu es un aspecto fundamental del
carisma de los fundadores.
La fidelidad a la misión de muchos educadores y
educadoras marianistas -tanto laicos como religiosos, ha hecho que el reloj de la historia no se haya
parado desde hace 203 años, cuando nuestro instituto religioso fue fundado por Madre Adela el 25 de
mayo de 1816. Hoy nos toca a nosotros continuarla a
través de la tarea cotidiana, día a día, curso a curso,
generación tras generación. Por eso, vayamos todos,
poco a poco, creciendo en nuestra misión, dando
pasos hacia la colaboración y participación para
enriquecernos mutuamente y caminar hacia el futuro, porque educando a nuestros hijos y alumnos estamos “ya” construyéndolo.
Desde estas líneas quiero agradecer a todos los
voluntarios que habéis colaborado en la misión con
vuestra presencia y ayuda, aportando ideas, tiempo
o recursos en las diversas actividades del colegio:
celebraciones de Navidad, construcción del belén,
fiesta de fallas, olimpiadas de infantil y primaria, campañas del Domund, Manos Unidas, Cáritas parroquial, Día de Acción Marianista, Carrera Solidaria
“Anem més enllà”, Fiesta de Familia, apoyo al deporte y actividades culturales, musicales y artísticas…
Gracias a todos los padres y alumnos del colegio,
también a quienes desde el Consejo Escolar, o la
Asociación de Padres y Madres habéis contribuido al
desarrollo del proyecto educativo. Un agradecimiento especial a Ángel Ortiz, presidente del AMPA, que
al finalizar su etapa en el colegio, cesa en la responsabilidad que ha desarrollado durante unos años con
tanta entrega y disponibilidad. Sin olvidar a los alumnos de 4º de la ESO y sus familias que dejan en nosotros el buen recuerdo y lo mejor de sí mismos.

mañana, las eucaristías y otras celebraciones. Gracias por las excursiones, el tiempo dedicado a los
viajes, convivencias, intercambios lingüísticos y proyectos.
Gracias al personal no docente por la acogida en
recepción, por el servicio tan importante que realizáis
en administración y secretaría. Gracias por el cuidado a los niños en el patio y en el comedor, por el trabajo callado y necesario de mantener limpias las aulas, salas y patios del colegio.

Gracias a los monitores de Fent Camí por su alegría y su entrega constante para llevar a cabo las
reuniones y actividades semanales, las salidas de fin
de semana, los campamentos, las veladas de los
viernes en el colegio.
Gracias a los monitores de actividades extraescolares y a los organismos e instituciones que han colaborado con las iniciativas que hemos emprendido.
Gracias a todos -laicos y comunidad de religiosas
del colegio- por haber vivido la tarea de cada día
como misión.
Feliz verano a todos y que, al encontrarnos de
nuevo en septiembre, podamos compartir -un curso
más- la pasión por la misión compartida en familia.

Gracias al profesorado por su compromiso en el
trabajo y tanto esfuerzo y dedicación a los alumnos,
a las familias…, a la misión educativa y pastoral marianista, mucho más allá de lo estrictamente laboral.
Gracias por vuestra acción en el aula, por los tiempos dedicados a preparar fiestas, la oración de cada
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Respirando en Pastoral
Es HORA de cultivar la INTERIORIDAD
Ana Martínez Niñerola
Responsable de Pastoral

La cultura en la que vivimos nos ha inducido tradicionalmente a mirar hacia afuera.
Como consecuencia, el modelo pedagógico, está orientado a la adquisición de conocimientos en
ámbitos externos a nosotros. Es importante conocer el
mundo y la cultura que nos rodea, pero no lo es menos,
llegar a conocernos y a entendernos a nosotros mismos,
saber quiénes somos, qué queremos y hacia dónde queremos ir.
Educar la interioridad es enseñar a mirar hacia adentro. Todos tenemos un mundo interior por descubrir. Es ir
más allá de lo que la razón nos muestra. Es educar para la
vida, que tiene que ver con aprender a estar bien con
uno mismo. Para ello es necesario descubrirnos primero a
nosotros mismos dentro del mundo que nos rodea.
Partiendo de todo ello, desde el curso 2016-2017, nuestro colegio desarrolla un plan de interioridad cuyo objetivo es dotar a nuestro alumnado de herramientas que le
permitan descubrir y desarrollar su mundo interior desde la
espiritualidad Marianista para crecer con capacidad para reflexionar, discernir, amar y optar en libertad personal
y en solidaridad.
¿Cómo lo hacemos?
Ante todo, antes de iniciar una dinámica o sesión de
interioridad es importante crear en el aula un clima distendido y cercano, que el alumno se sienta querido y valorado, nunca juzgado o evaluado. Crear un ambiente que
posibilite la confianza, así como utilizar un lenguaje apropiado para ir presentando las diversas propuestas de trabajo. De hecho el lenguaje y la palabra nacen de la interioridad de cada uno, con la intención de expresar lo que
vivimos y sentimos. Las palabras que usamos también son
creadoras de vida interior. Es importante cuidar el tono de
la voz, el silencio, un vocabulario adecuado, la conversación... elementos que irán ayudando a expresar y narrar
las experiencias que van a ir brotando del mundo interior.
Optamos por una metodología experiencial que tenga presente la vida. No deseamos que nuestro alumnado
tenga una noción teórica de la interioridad o sepa definirla; deseamos que sea real, que la viva y pase por la experiencia; de manera que cada alumno pueda integrar estas experiencias para luego poder aplicar lo vividosentido-aprendido en diversas situaciones y contextos cotidianos. Estas experiencias van a ir ayudando al alumnado a tomar opciones.
Como todo aprendizaje, requiere de un proceso que
iniciamos hace tres cursos incluyendo dinámicas sencillas
en cada una de las oraciones del viernes. Ese mismo año,
el alumnado de Educación Infantil llevó a cabo tres sesiones de interioridad coincidiendo con los tiempos litúrgicos
de Adviento y Cuaresma y con el mes de mayo, dedicado a María. Éstas tienen lugar en la capilla del colegio y
en el oratorio de las hermanas marianistas.
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Progresivamente, y gracias a la formación de todo el
claustro del centro, las sesiones se han ido desarrollando
en todos los cursos de las tres etapas. Las dinámicas se
desarrollan con el alumnado dividido en dos grupos, lo
que favorece que el ambiente sea más íntimo y se pueda
crear una atmósfera de confianza para expresar aquello
que cada uno vivencia.
Asimismo, en cada una de las asignaturas y/o tutorías,
se desarrollan técnicas que el profesorado ha preparado
y que nos sirven, en momentos puntuales, para parar, reflexionar y centrar nuestro aprendizaje en el contexto que
nos rodea y en el que vivimos.
¿Qué herramientas y técnicas utilizamos?
Técnica del minuto
Se puede utilizar antes de un examen, al subir del patio o
antes de cualquier actividad que requiera una relajación
y una vuelta a la calma.
Meditación breve
Comienza con la técnica del minuto. Al ir acabando el
minuto repasamos algo muy concreto visto en la clase de
ese día. Se realiza una pregunta o hace pensar al alumnado unos segundos en algún concepto, su definición,
partes, tipos, etc. Puede utilizarse también para recordar
la tarea que se ha mandado.
Visualizaciones
Visualizar una imagen durante un minuto de silencio. Dejarse “empapar” por la imagen, apreciar detalles, intentar
entrar en ella. Cerrar los ojos y recordarla, repasarla mentalmente. Lanzar alguna pregunta: ¿Cómo te sentirías
si…? ¿Qué habrías hecho si…? ¿Qué respuesta le habrías
dado a…?
Narraciones, cuento, relatos
Los cuentos, narraciones, relatos ayudan a comprender y
a asimilar diversos aspectos de la realidad. Elegimos los
que más ayudan a reflexionar, a cuestionarse actitudes o
a ver la realidad desde otro punto de vista, de modo que
sirvan de apoyo y complemento a lo que ya estamos trabajando.
Actividades musicales
Bandas sonoras de sus películas favoritas, sus cantantes
favoritos y sus letras como punto de partida para un debate-reflexión, música étnica, música de tradiciones religiosas, música clásica para niños y música actual, serán
buenas herramientas para trabajar con los alumnos la
interioridad. Puede utilizarse para trabajar emociones,
sentimientos que te produce, para favorecer la expresión
mediante cualquier tipo de actividad artística tras escuchar la música.
Expresión artística
Poder pintar libremente sobre un folio en blanco, escribir
un poema o una canción sin pensar demasiado, dejándose llevar por los sentimientos y sensaciones nacidos de
una dinámica, de una relajación... modelar arcilla o plastilina con los ojos cerrados dejando fluir lo que sale dentro,
aprender una danza contemplativa... son algunas de las
posibilidades para dejar salir, para expresarse. No se trata
de hacer obras bellas para exponerlas, si no de encontrar
distintas vías de expresión de muchas cosas para las que
las palabras se quedan cortas.

SOM

La importancia de los HÁBITOS
Es HORA de HABITUARSE
Desde el primer curso de infantil en nuestro colegio
trabajamos y damos gran importancia a la adquisición
de hábitos.
Un hábito es una acción repetida que se convierte
en una acción automatizada y cualquier acción automatizada cuesta ser modificada porque la realizamos
de forma automática, sin necesidad de pensar en ella o
de dedicarle un esfuerzo para realizarla. Por ello es muy
importante que fomentemos y creemos hábitos saludables desde la infancia pues los hábitos saludables son
tan difíciles de modificar como los no saludables. Es necesario que los hábitos sean estables y se repitan de
manera diaria para que las situaciones se vuelvan familiares y los niños se encuentren cómodos y seguros en
ellas. De esta manera les ayudamos a crecer y los convertimos en adultos seguros y con autonomía para
afrontar los problemas y situaciones de la vida. Pero
¿cuáles son los hábitos que trabajamos desde el colegio
y son beneficiosos para su crecimiento personal y profesional?
En primer lugar destacaríamos los hábitos de educación y valores: Pedir las cosas por favor, dar las gracias,
pedir perdón cuando ha hecho algo sin querer y ha
molestado a otra persona, ser puntual, dejar sentarse en
el metro a personas mayores, compartir, pedir las cosas
sin gritar, solucionar los problemas hablando,… son valores que transmitimos a los más pequeños en forma de
hábitos. De esta forma les enseñamos a ser humildes,
responsables, agradecidos, obedientes y buenos compañeros. Para desarrollar este hábito no solo es importante que lo trabajen los pequeños es imprescindible
que los adultos seamos un ejemplo pues los niños aprenden y asimilan de forma inconsciente mucho más de lo
que ven que de lo que se les dice.
Por otra parte destacaríamos el hábito de la práctica de deporte: los beneficios de la práctica deportiva
son innumerables y empezar a realizarlo cuanto antes
aportará grandes beneficios para el desarrollo y crecimiento de los más pequeños. Tienen beneficios saludables física y mentalmente y convertido en hábito hará
que los más pequeños crezcan sanos. El deporte les
aporta relaciones sociales, autonomía, pertenencia a
un equipo, responsabilidad, el esfuerzo, la autoexigencia; les enseña a optimizar las horas del día y organizar
su tiempo a corto y largo plazo. Y por supuesto cuantas
más horas le dediquen a la práctica deportiva menos
tiempo les queda para realizar hábitos poco saludables
como son ver la televisión, jugar a la videoconsola, hábitos sedentarios,…
Muy importante son los hábitos de responsabilidades: Como poner la mesa, vestirse y desvestirse solos,
guardar la ropa sucia en la lavadora, guardar la compra en su sitio,… crea autonomía en ellos y responsabilidad además de mostrarles de forma indirecta que son
parte del equipo que es la familia y que las responsabilidades son de todos. Recordemos que si se lo hacemos
todo el mensaje que reciben es que ellos no pueden ni
saben hacer nada.

Aina Pastor Canet
Tutora Infantil 3 años A

Otro aspectos que destacaríamos son
los hábitos alimentarios: Comer solos crea
autonomía y trabaja sus destrezas motrices. Comer sano
y variado les enseña a llevar una alimentación saludable para en un futuro alimentarse de forma correcta sin
necesidad de esforzarse en ello y les hace crecer fuertes
y sanos tanto física como mentalmente favoreciendo su
desarrollo cerebral y neurológico.

Vital importancia tiene el hábito del sueño: Está muy
relacionado con el hábito alimentario, pues las horas y
calidad del sueño son muy importantes para su crecimiento físico y mental y para rendir correctamente al
día siguiente. El hábito del sueño implica el trabajo del
tiempo para dormir y descansar y la no realización de
actividades estimulantes antes de dormir para poder
tener un sueño de calidad como son el uso de tecnología o ver la televisión e incluso evitar beber líquidos un
tiempo antes de acostarse para no tener que levantarse
de manera constante por la noche interrumpiendo el
descanso efectivo.
Hábitos de higiene: lavarse las manos antes de comer, ducharse diariamente, lavarse los dientes al menos
dos veces al día, peinarse o ponerse ropa limpia son
hábitos que a los adultos nos parecen adquiridos sin
pensar pero es debido a que desde pequeños los hemos realizado todos los días y ahora nos parecen fundamentales, pero si no fomentamos en los más pequeños
la necesidad de realizarlos de forma diaria ellos crecerán sin darle la importancia necesaria. Es muy común
que el más pequeño no tenga ganas de ducharse hoy
o no le moleste irse a dormir con las piernas sucias de
haber jugado en el parque pero es realmente importante la rutina para crear la acción automatizada.
Desde el colegio le damos una gran importancia
desde el primer día de escuela al trabajo de hábitos y
rutinas que hagan crecer a los más pequeños con seguridad y autonomía consiguiendo así unos adultos sanos
y felices preparados para el día a día.
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El uniforme escolar
Es HORA de ponerse el UNIFORME
Arantxa Bartual Jiménez
Jefa de estudios Primaria
Tutora 2º Primaria A

4.-PRÁCTICA: El uniforme escolar tiene una importancia
práctica, se evita el conflicto diario entre el alumno y
la familia, y se agiliza la rutina matutina. Con el uniforme se evita el “¿qué me pongo?”.

Cuando el centro decidió implantar el
uniforme escolar, hubo una gran reflexión y análisis de
factores a favor y factores en contra. No se trataba
simplemente de ropa que unificara, sino de prendas
que educaran, y que implican muchas ideas:
1.-IGUALDAD : El uniforme escolar evita la discriminación entre los alumnos por el uso de algunas marcas.
Se evitan comparaciones y distracciones entre los
alumnos, ya que el uniforme escolar acaba con la
competitividad a la hora de vestir, evitando las diferencias sociales en la vestimenta y favoreciendo la unión
entre los alumnos para que se puedan centrar en
aprender.

5.-AUMENTA LA CREATIVIDAD: Pese a las críticas que
señalan que el uniforme escolar suprime la capacidad
de un niño para mostrar su individualidad, algunos estudios señalan que llevar las mismas prendas que el
resto de compañeros invita a los alumnos a reflexionar
acerca de la manera de expresarse mediante otra
fórmula que no sean la apariencia.
6.-AUMENTA LA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS: El hecho
de que todos los alumnos vayan vestidos iguales contribuye a que, en las excursiones y viajes escolares, los
alumnos puedan ser reconocidos e identificados más
fácilmente.
Estas son algunas de las razones que demuestran la
labor pedagógica del uniforme escolar, en su contra
se puede argumentar que los uniformes escolares inhiben de la individualidad, creatividad y la libre expresión, obligando a los alumnos a someterse a normas.
No obstante, eso lo conseguimos con un programa
académico que desarrolla el pensamiento individual y
la creatividad.

2.-ECONÓMICA: Los uniformes escolares a medio plazo
comportan un importante ahorro económico y ayudan a las familias a economizar el presupuesto familiar,
ya que hay menos gasto en ropa para el día a día.
3.-CORPORATIVIDAD: El hecho de vestir uniforme escolar infunde valores de grupo y crea “espíritu de escuela” reforzando el sentimiento de formar parte de un
colectivo educativo.
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Los buenos modales
Es HORA de decir BUENOS DÍAS
Mª Lourdes Anastasio
Tutora Infantil 3 años B

cir, haciendo vida con esos modales en su quehacer
diario, viviéndolos para que los lleguen a interiorizar
como su forma de vivir, siguiendo los pasos de nuestros fundadores Adela de Trenquelleón y Guillermo
José De Chaminade.

Querido lector

o lectora de la revista de nuestro

colegio. Hablar de los buenos modales es hablar de
una filosofía de vida. Sin los buenos modales no podemos caminar hacia la felicidad, ya que vivir desde
los buenos modales nos acerca más a nuestra felicidad y a nuestro ser persona.
Los buenos modales no se aprenden en la escuela, sino que ya desde que nacemos, somos ya educados en ellos.
En la escuela tan solo somos continuadores de lo
aprendido en casa. Ya que desde que nacemos,
recibimos el amor de nuestros padres, la alegría y la
sonrisa de las personas que nos aman. Y todo esto
son los cimientos de los buenos modales: Saber amar
porque nos hemos sentido amados. Saber dar gracias desde ese amor y esa alegría. Saber perdonar
porque nos hemos sentido perdonados. Saber escuchar y respetar porque nos hemos sentido escuchados y respetados. Saber compartir, porque se ha
compartido con nosotros.
Los buenos modales no son una asignatura a
aprobar sino una forma de vida. Son aquellos valores
arraigados en el interior de nuestro corazón y que nos
ayudan a ser felices y hacer felices a los demás.
Estos buenos modales se asientan ya desde los
primeros años de cole, pero nuestros alumnos ya vienen desde casa con un modelo de vida y nosotros,
los maestros, somos colaboradores junto con las familias de ayudarles a crecer siendo personas íntegras y
felices siguiendo los pasos de Jesús y de María, es de-

Estos buenos modales nos acercan a ser unas
buenas personas cristianas, pero para ello nosotros
los adultos, padres y maestros, hemos de ser modelos
de referencia para nuestros alumnos, en amor, respeto y acogida. Todo ello desde un ambiente cercano
y a la misma vez con firmeza, donde nuestros alumnos puedan sentirse queridos y seguros, ayudándoles
a ver lo bueno y también lo no bueno, que les aleja
de este camino, ayudándoles con diferentes técnicas o estrategias a modificar su conducta para acercarse más a esa forma de vida, que nos lleva al bien
supremo, que es Jesús, de la mano de nuestra Madre
la Virgen María.
Por ello, nuestros alumnos han de crecer en nuestras aulas desde ese clima de acogida y amor, enseñándoles a:

Saludar es muy importante: Decir hola, buenos
días, por favor, adiós, gracias.

Compartir las cosas con sus compañeros.

Esperar su turno de palabra.

Pedir las cosas por favor.

Saber dar gracias.

Ayudar a quien lo necesite.

Respetar a sus compañeros.

Respetar a los maestros.

Perdonar y pedir perdón.

Saber ser agradecidos y hablar en positivo de mis
compañeros.

Pedir permiso cada vez que quiera hacer algo,
como salir al cuarto de baño.

Cada vez que entro en cualquier estancia, he de
tocar a la puerta y pedir permiso ¿puedo pasar?

No burlarme de mis compañeros.

Cuidar nuestra aula, ayudar a ordenar, guardar y
recoger todo en su sitio.
“Solo un niño que crece en buenos modales podrá ser feliz y hacer feliz a los demás, para ello nosotros los adultos nunca debemos olvidar que somos
sus modelos a imitar”
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En el Col·legi ja no sona la sirena
És HORA de SENSIBILITZACIÓ MUSICAL
Santiago Lluch Alemany
Profesor de música
Tutor 6º Primaria B

És una proposta que hem ficat en marxa
aquest curs per tal de poder canviar la
sirena d’inici de la jornada escolar per música, des dels
grans compositors clàssics, com d’altres estils i temes
musicals (instruments, agrupacions, músiques del món,
bandes sonores de pel·lícules, músiques populars i tradicionals, etc.).

Pensem que la formació musical és un element indispensable de l’educació dels nostres alumnes. És imprescindible en aquestes edats desenvolupar una escolta activa, habituar-los a valorar el nostre entorn sonor que ens envolta, preparar-los com a receptors i
auditors de la música, tant culta, com popular i tradicional o de caràcter més ètnic.

La Sirena Musical és una activitat complementària
programada des de l'àrea de Música per a indicar les
entrades i eixides al centre i l'hora d'esbarjo.
Els objectius de la SIRENA MUSICAL són varis. D’una
banda estètics i funcionals; substituir el timbre o sirena
acústica del col·legi per alguna cosa més agradable i
pràctica com són aquestes seqüències musicals
prèviament elegides seguint criteris pedagògics.
Aquesta activitat compleix un clar objectiu educatiu, ja que, el simple fet d’incloure en la vida dels escolars aquestes xicotetes dosis de música culta i popular
fa que el fenomen artístic es torne més familiar i per
tant ajude a “naturalitzar” alguna cosa que, fins no fa
molt era, exclusivament, per a uns pocs privilegiats. Si a
açò li afegim diferents activitats creades entorn d’aquestes audicions i incloses dins del currículum dels diferents cursos (musicogrames, danses, instrumentacions, flauta dolça i instruments de percussió, dramatitzacions...) l’experiència pot ser molt enriquidora.
Aquestes audicions s’utilitzaran, a més, per a les
diferents Tertúlies Musicals (altra proposta musical que
es vol introduir dins del currículum) que es realitzaran
durant el curs.
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Intentem que aquesta iniciativa ajude a tota la comunitat educativa a gaudir de la música.
Hem escoltat per a entrar i eixir… “La marxa turca”
de W. A. Mozart, “La màquina d’escriure” de Leroy Anderson, “En un mercat persa” de A. W. Ketèlbey, “Baby
Elephant Walk” de H. Mancini, “L’entrà la murta” de S.
Giner, “El faller” de J. Serrano, “La dansa hongaresa”
de J. Brahms, “Lasset uns den nicht zerteilen” de J. S.
Bach, “Les indes galantes” de J. P. Rameau, “Harry Potter” de J. Williams, Ragtime de S. Joplin, “Here comes
the sun” de The Beatles, “Rondeau de Abdelazer” de
H. Purcell...

SOM

Oración de la mañana
Es HORA de REZAR
Cada mañana, en las aulas del colegio Santa
María - Marianistas, desde Infantil hasta Secundaria, reservamos un ratito para iniciar el día con Jesús. Antes de comenzar nuestra tarea, los primeros
minutos, paramos, hacemos silencio, tomamos
conciencia de todas las posibilidades que nos
ofrece el día y oramos. Muchas veces lo hacemos
con palabras espontáneas y en cualquier momento del día.

Alba Sanz Martí
Tutora 1º Primaria A

De la práctica de este hábito van naciendo la
conciencia de los dones recibidos, la actitud agradecida ante la vida, el amor y el servicio hacia los
demás, y un compromiso con la construcción de
un mundo más justo, fraterno e inclusivo.
“Cada día que amanece es una nueva oportunidad que Dios te da para empezar de nuevo”.

Señor Jesús,
dijiste a tus discípulos:
“Id por todo el mundo
y predicad la Buena Nueva
a todos los pueblos.”
Orar es hablar con Dios, darle gracias, pedirle,
estar con Él, recordarle durante todo el día. La
oración es una vivencia, un encuentro que te alegra tanto y ¡te da tanta fuerza! Dios se te hace
presente y un solo instante de su compañía hace
que nos sintamos muy felices.

Introducimos a nuestras alumnas y alumnos en
la experiencia de la fe a través de la oración de la
mañana, de una forma vivencial y centrada en su
realidad más cercana.
Necesitamos nuestro momento de oración, son
los primeros minutos del día y los aprovechamos
muy bien. Con una canción y una breve reflexión
en torno al día, nuestra vida, valores humanos y
cristianos o un pequeño texto del Evangelio acompañan nuestros primeros pasos en el colegio. Es la
misma para todos los cursos, pero se adapta, según cada edad. Más dinámicas en los más pequeños que van aumentando en reflexión y profundidad en los cursos superiores. Desde el centro,
fomentamos la competencia espiritual de nuestro
alumnado.

¿Qué es la oración de la mañana? Es algo muy
sencillo y al mismo tiempo muy complejo. Este
tiempo dedicado diariamente a la oración, va
instalando en nuestros alumnos y alumnas el hábito de conversar amigablemente consigo mismo,
con otros y con Dios.

Durante el mes de mayo, cada día de la semana y a primera hora, se reúne una clase en el jardín y comparten la oración de la mañana en
torno a la imagen de la Virgen.
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Las reglas del juego
Es HORA de la GAMIFICACIÓN
Alberto Valero Martínez
Tutor 4º Primaria A

Los tiempos cambian y con ellos cambia
la sociedad. Así pues, la educación ha de
evolucionar y ser capaz de adaptarse a dichos cambios, no solo para acercarse a los alumnos, sino para
ser capaz de educarlos y prepararlos de manera integral para su inminente futuro.
En este marco encontramos la gamificación. Pero
¿qué es la gamificación? El término proviene de la palabra inglesa game (juego) y es el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio en
actividades no recreativas con el fin de potenciar la
motivación, activar el aprendizaje y evaluar a individuos concretos.
Los beneficios derivados de la aplicación de la gamificación en nuestras aulas nos permiten activar la
motivación por el aprendizaje y permitir una retroalimentación constante.
Mediante esta técnica de aprendizaje trasladamos
la mecánica de los juegos dentro de clase con el fin
de conseguir mejores resultados a la hora de asimilar
los conceptos y contenidos de las asignaturas. Es importante que los alumnos conozcan a la perfección las
dinámicas del juego, puesto que ellas tienen como
objetivo la implicación del alumno y la adquisición de
los objetivos mientras realiza la actividad.

Los videojuegos también son una salida de la gamificación que ha ido en auge en los últimos tiempos debido al lugar tan importante que toma la tecnología
en nuestro día a día.
La gamificación en Marianistas tiene lugar en el
centro junto a muchos tipos de actividades que se llevan a cabo en todas las asignaturas. En la etapa de
primaria, esta técnica de aprendizaje se pone en práctica en todas las asignaturas siendo más utilizada en las
asignaturas de habla inglesa dado que es un método
que ayuda a la compresión. Mediante el juego, los
alumnos asimilan los contenidos de un modo más preciso y generalmente en un período de tiempo menor.

Se puede poner en práctica de forma individual,
por parejas, en pequeños grupos o en un gran grupo
formado por toda la clase. Los alumnos se muestran
muy predispuestos a esta manera de trabajar, lo que
repercute positivamente en la asignatura y en el
aprendizaje en términos generales.
Generalmente se dedica una sesión completa a
desarrollar la actividad que se llevará a cabo de diferentes maneras, según el objetivo o el tipo de aprendizaje que busquemos consolidar.
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La gamificación ayuda al alumno a querer aprender y junto al resto de técnicas y métodos trabajados
en el colegio, saca el verdadero potencial de los
alumnos.

SOM

Infantil 5 años 2018-2019
Infantil 5 años
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Dinamizando con juegos el patio
Es HORA del RECREO
Marina Aleixandre Viñas
Profesora educación física
Primaria y ESO

bajen al recreo para compartir con ellos esta dinamización.

Suena

la música y toca bajar al patio,
media hora que siempre sabe a gloria
para nuestras alumnas y alumnos del colegio que
comparten juegos.

Desde el centro, se puso en marcha el curso pasado un ambicioso proyecto enmarcado en las nuevas
metodologías de aprendizaje. Consiste básicamente
en que los alumnos de secundaria dinamizan la hora
del patio de primaria con juegos dirigidos, tanto deportivos como de mesa (parchís, ajedrez, cartas, cuatro
en línea). Todo ello está integrado dentro de la asignatura de Educación Física de Secundaria.

Cada día, una de las clases de 3º y 4º de la ESO
hace coincidir una de las horas semanales de la asignatura con el patio de Primaria. Así, el alumnado de
ESO, después de haber almorzado, se enfunda en petos fosforescentes y espera a que las clases de Primaria
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Grupos de cuatro alumnos se encargan de los juegos de una clase de Primaria. Cada día de la semana
el juego propuesto para cada grupo es diferente y hay
para no aburrirse: voleibol, ping-pong, baloncesto, pañuelo, polis y cacos, colpbol, balontiro, además de
espacios comunes con juegos de mesa y coreografías
dirigidas.
Con esta propuesta se ha conseguido minimizar los
conflictos, incluir a muchos más niños y niñas en el juego con sus compañeros de clase y, a la vez, el alumnado de ESO se siente partícipe y responsable de una
actividad que, sin su colaboración y dedicación sería
imposible realizar.
Podemos decir que el patio es mucho más ordenado, cada clase tiene una zona de juego, lo cual permite una mejor distribución del alumnado y los espacios.
Además los mayores tienen una forma diferente de
realizar Educación Física. No en vano, los alumnos realizan un aprendizaje servicio que les cuenta para nota
de dicha asignatura.
Para concluir, la dinamización de patio es una iniciativa pionera, cuyos resultados son buenos, y con
ella vamos a ir creando nuevas situaciones de juego y
convivencia.

SOM

Aprender cooperando
Es HORA del trabajo COOPERATIVO
El

concepto de aprendizaje cooperativo se ha

venido relacionando con el conocido trabajo en
equipo, que siempre se ha llevado a cabo en nuestras aulas. No obstante, el aprendizaje cooperativo
tiene unas características propias que lo hacen particular.

El centro ha apostado fuertemente por este tipo
de aprendizaje que consideramos clave dentro del
modelo de escuela activa en la que nos encontramos en la actualidad. Se trata de un grupo de alumnos que interactúan para resolver un problema o
desarrollar un proyecto que se les ha planteado desde diversas materias o áreas de aprendizaje.
Para nuestro centro la formación integral del
alumnado es primordial, y el aprendizaje cooperativo
contribuye notablemente a ese desarrollo personal,
así como a la adquisición de contenidos curriculares
y de competencias personales.
Este aprendizaje despierta en nuestro alumnado el
valor del compañerismo y del compromiso, el valor
de la responsabilidad individual y grupal con el fin de
conseguir unos objetivos comunes. La interacción
entre los miembros del grupo es un factor estimulante
y motivador para solventar dudas e inconvenientes
conjuntamente, y, por ende, para lograr un producto
final que engloba los contenidos pretendidos desde
la o las asignaturas implicadas.
En cualquier caso, promueve la integración y fortalece el yo al igual que el área interpersonal e intrapersonal de cada uno. A la par es un sistema que
eleva el pensamiento creativo, la gestión del propio
aprendizaje o el uso de fuentes de información.

Rosa Mª Lozano Rubio
Tutora 3º Primaria B
Solos, mientras que otros pueden aprovecharse de los más aplicados.
Sin embargo, no es así en el grupo de
trabajo cooperativo, pues es en este tipo de formación donde se animan y se explican entre iguales la
tarea a desarrollar, aprendiendo que el éxito es el
resultado del trabajo conjunto.
La coevaluación es fundamental para medir el
grado de eficacia y de eficiencia del equipo y para
saber en qué medida está alcanzando sus metas y
de alguna manera estimar cómo se encuentran las
relaciones. Se considera importante que se entienda
que es una valoración que desempeñan ellos y que
no es, como siempre, algo externo propio del profesor.
Para crear los grupos son requisitos esenciales la
heterogeneidad entre los integrantes, un ideal de 4
alumnos seleccionados por el profesor, que trabajan
durante un tiempo determinado y con unos roles establecidos que van rotando.
Como profesionales nos encargamos de especificar los objetivos del trabajo a realizar y establecer
criterios para conseguir el éxito de la tarea propuesta, así como de diseñar las actividades y su material.
Es esencial supervisar e intervenir durante el proceso
y provocar la reflexión para que el aprendizaje sea
más significativo. Utilizamos diferentes técnicas descritas y estudiadas propias del trabajo cooperativo.
Todas ellas son utilizadas según el contenido que
queremos exponer.
Sabemos que cualquier clase puede ser cooperativa y disfrutamos de ver cómo nuestras aulas se
convierten en un lugar donde se establece un aprendizaje teórico, una demostración de lo aprendido y
una actividad dinámica e integradora con la constante supervisión del profesorado.

En los tradicionales grupos de aula se da la posibilidad de que cada miembro del equipo tiene la sensación de que va a ser evaluado individualmente.
Este sentimiento da lugar a que algunos alumnos
piensen que obtendrán mejor rendimiento si trabajan
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Carrera solidaria ANEM MÈS ENLLÀ
Es HORA de CORRER
Manuel Falo Martínez
Jefe de estudios ESO

Nada

como un nuevo reto para que la
aventurA DE LA misión, que intentamos
vivir este curso, ponga en marcha a toda
la maquinaria de nuestra Comunidad
Educativa a trabajar. A trabajar por la solidaridad y el
deporte, ¡qué más se puede pedir!, con estos objetivos
gritamos: ¡ANEM MÉS ENLLÀ!

Ya llevábamos tiempo estudiando la viabilidad de
realizar en Alboraya una carrera popular solidaria. La
ONG Acción Marianista, como siempre, nos dio un
buen motivo: recaudar fondos para sus proyectos y
dar visibilidad a sus iniciativas; y por otro lado el Ayuntamiento de Alboraya, en especial su concejalía de
deportes, nos prestó todo su apoyo, confianza y colaboración.
Con todo ello, comenzamos a diseñar el proyecto
con muchísima ilusión. Todo esto se materializó en una
doble prueba de 5 km. (“volta a peu” no competitiva,
es decir, no se entregaban trofeos a su finalización) y
una 10 km. con todos los alicientes de una gran prueba deportiva. Ambas cronometradas, por supuesto.
Los colegios de El Pilar de Valencia y Santa María
Marianistas de Alboraya nos volcamos a motivar a
nuestro alumnado y familias. Vídeos de promoción,
retos, animación mediante sorteos… hicimos de todo
de cara a poder enganchar al mayor número de personas. Pero la difusión no solo esperaba tener una gran
respuesta de nuestra Comunidad Educativa (como así
fue), sino que aspirábamos a más, queríamos poner
también la carrera en los ojos del mundo del running;
presentar una carrera popular apetecible, divertida y
bien organizada; y en esto, desde luego, fue de ayuda
inestimable la empresa Carreras Populares; quienes
desde su asesoramiento y colaboración nos ayudaron
a hacer llegar la iniciativa a clubes, corredores y empresas.
Otra parte muy importante de la organización fue
el compromiso de la Policía Local de Alboraya con la
carrera. Diseñaron un trazado muy favorable para el
tipo de carrera que queríamos presentar. El recorrido
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transcurría por dentro de la población, volvía a pasar
por la puerta del cole (donde el ánimo a los corredores de los espectadores fue inolvidable), huerta de Alboraya y la prueba de 10 km. se iba hasta la Patacona
y barranc del Carraixet.
Ya lo teníamos todo preparado. Numerosas empresas nos brindaron su colaboración, tanto económica
como en productos para la línea de meta; el comercio
local se volcó con el proyecto con más de 40 comercios colaboradores, y la empresa 42ypico preparó con
todo mimo el cronometraje y dorsales. Una suculenta
bolsa del corredor, una línea de meta con todo (fruta,
refrescos, dulce, horchata, etc.) y una camiseta técnica que causó sensación esperaban a cada corredor
al cruzar la línea de meta. Pero lo importante, sin duda,
fue la fiesta de deporte y solidaridad que vivimos en el
colegio.
Ni el chaparrón que tuvo lugar a media carrera logró empañar la prueba ni borrar ninguna de las grandes sonrisas con la que niños, jóvenes y adultos paseamos por las calles de Alboraya el pasado 6 de abril. ¡Y
qué más decir!... pues que ya estamos pensando en la
segunda edición de la prueba.
Querría agradecer en estas líneas, además de lo ya
suscrito, el apoyo y colaboración del AMPA del colegio, de Protección Civil de Alboraya, a nuestro grupo
Fent Camí, al alumnado de 3º y 4º ESO de nuestro colegio que primero publicitó por Alboraya la carrera,
estuvo colaborando los día previos poniendo vallas,
montando la línea de meta, etc. junto con los voluntarios del grupo Scout del colegio El Pilar y el alumnado
de bachillerato del colegio Don José Lluch de Alboraya quienes también vinieron a echarnos una mano el
día de la carrera a cortar calles, organizar los últimos
flecos y demás. Y por último, aun queriéndolos nombrar en primer lugar, a todos mis compañeros, profesores y profesoras, y PAS del centro Santa María Marianistas, que desde el primer día creyeron en el proyecto,
creyeron que PODEMOS IR MÁS ALLÁ… ¡Y tanto que
hemos ido! Gracias a todos. Nos vemos en la II Carrera
Solidària Anem Més Enllà.

SOM

TICs, TACs para incluir e integrar
Es HORA de los CHROMEBOOKS
La

tecnología hace ya mucho tiempo que nos
acompaña en nuestra vida cotidiana y en prácticamente todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos.
Disciplinas como la Medicina, las Telecomunicaciones y demás han avanzado muchísimo con la introducción de estas nuevas herramientas y han permitido mejorar nuestra calidad de vida. Como no
podía ser de otra manera, la tecnología va tomando
protagonismo también en la Educación.

Desde hace algunos años, nuestro Centro apuesta por la introducción de las TICs en la programación
de las diferentes asignaturas, dando respuesta de
esta forma a las demandas de la sociedad actual y,
concretamente, al currículum escolar, que exige la
competencia digital del alumnado. De esta forma,
preparamos a nuestros estudiantes para sus futuros
empleos en los que, en la gran mayoría de los casos,
deberán ser capaces de dominar herramientas tecnológicas o incluso de programarlas.
No obstante, no es solamente el cumplimiento de
la Ley en cuanto a competencia digital lo que perseguimos, sino aprovechar todas las ventajas que esta
nos puede ofrecer de forma transversal, y una de las
más importantes es la inclusión y la atención de los
alumnos con necesidades.

Enric Bosch Sanchis
Tutor 1º ESO B

Lógico es que no todos nuestros
alumnos se desenvuelven con la misma facilidad en
todas las disciplinas, dependiendo no solamente de
su capacidad sino también de sus gustos y su dedicación, incluso de su contexto sociocultural, ya que
este puede condicionar por ejemplo el aprendizaje
de lenguas. Una forma de paliar dichas dificultades
es la utilización de los recursos TIC.

La comunicación alumno-profesor es clave en el
proceso de aprendizaje, y se ve facilitada con la
irrupción de las TIC, que permiten al alumno interactuar con el profesor en cualquier momento. El proceso, por tanto, no se limita a las horas en que el
alumno está en clase, sino que se extiende a sus horas de estudio.
Además, mediante el uso del Aula Virtual, los
alumnos pueden tener acceso en todo momento y
en todo lugar a gran parte del contenido trabajado
en clase y también a materiales de refuerzo propuestos por el profesor. Los vídeos proporcionados, permiten a los alumnos afianzar aquello que se les ha explicado y repetir la explicación las veces necesarias
hasta que consigan entender totalmente.
El uso de algunas herramientas TIC en el aula fomenta el aprendizaje cooperativo, y por tanto, mejora las relaciones sociales, permitiendo la integración
de todos y un mejor clima de aula.
Podemos decir pues, que la tecnología bien utilizada es una herramienta muy potente para la inclusión y la integración de todos los alumnos.
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¡ Música, maestro !
Es HORA de TOCAR
Juan Segura Peris
Profesor de música
Tutor 2º Primaria B

En las últimas décadas

Por ello resulta indispensable trabajar y utilizar bien
la música en INFANTIL, de manera sencilla y divertida,
incluso mediante juegos, pues favorecerá el desarrollo
del ritmo y el canto de manera afinada.
la idea de que la

música se debía enseñar de manera semejante a como se imparte en los conservatorios, trabajando el solfeo, la afinación, el dictado, etc., ha ido evolucionando.
Actualmente la enseñanza musical escolar está dirigida a potenciar y desarrollar la sensibilidad de los
alumnos hacia la música, intentando que ello se realice del modo más lúdico posible y contribuyendo a
una formación integral en su educación.
Numerosos estudios demuestran que los múltiples
estímulos que recibe el niño durante su proceso de enseñanza-aprendizaje musical, desarrollan diferentes
capacidades a nivel cerebral, relacionadas con la
atención, los niveles de concentración, el oído, la facilidad para el habla y para los idiomas. El niño debe
iniciarse en música lo antes posible y desde muy temprano se puede trabajar con ellos esquemas y audiciones musicales de Mozart, Vivaldi, Chopin, Liszt…entre
otros.
Lo básico es enseñar a escuchar, generando un
ambiente calmado y que el alumno aprenda a reproducir los diferentes sonidos y ritmos.

La escuela debe ser inclusiva, permitiendo la participación de todos los niños a las experiencias musicales. Por ejemplo, el CORO es una actividad que requiere de tiempo y esfuerzo de atención, pero ejercita la
respiración, la vocalización, la repetición, la dramatización y el trabajo en equipo. Ello ayuda a interiorizar la
música desde perspectivas más cercanas a las sensibilidades humana y estética.
La música crea una fina línea que contribuye a discriminar los sonidos para mejorar una pronunciación.
Quien recibe una educación musical adecuada puede captar mejor un idioma extranjero.
Recibir una educación musical adecuada implica
que la maestra o el maestro cante bien, que adecúe
los registros de afinación a los de sus alumnos, que relacione el ritmo con la motricidad del juego, que sea
ejemplo en la interpretación instrumental y que sepa
ensamblar todo este equipo de trabajo. Ello implica
compromiso, puntualidad y exigencia, sin lo cual no se
alcanza la calidad musical.
SI NO SE ENSAYA, SE OLVIDA.

Si el niño perfecciona su afinación, evolucionará en
el lenguaje y en el aprendizaje de los idiomas y de la
música. En cambio un niño expuesto al ruido tendrá
más dificultades en la afinación y el ritmo, y ello podrá
incidir en dificultades para escribir y aprender cálculo.
Al mismo tiempo, el aprender a escuchar tan pronto
como sea posible repercutirá en el inicio de un instrumento.
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Si los alumnos escuchan y observan a sus compañeros y profesores interpretar música cantada o tocada con instrumentos, se motivan muchísimo y van a
pedir que se les enseñe a tocar o que se les apunte a
una banda o coro.
¡¡ MÚSICA, MAESTRO !!

SOM

Abriendo los ojos al arte
Es HORA de PINTAR
En

primer lugar, parece conveniente plantear el

concepto del arte en la sociedad en la que vivimos.
Dar respuesta a esta cuestión no resulta sencillo,
puesto que existen tantas realidades y sensibilidades
como personas en el mundo. Sin embargo, podemos
consensuar que el arte es entendido como cualquier
manifestación de la actividad humana con una finalidad estética y comunicativa, mediante la cual se
expresan ideas, emociones o una visión del mundo a
través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.

Begoña López López
Profesora Ed. Plástica
ESO

mos, la tolerancia, el respeto o la conciencia moral. Gracias a la actividad artística, se genera un medio de expresión donde niños y jóvenes
aglutinan los conceptos adquiridos mediante su experiencia, donde además pueden mostrar lo que
piensan y sienten. En definitiva, la educación artística
contribuye a que los niños y los adolescentes se conozcan mejor a ellos mismo.
Sin embargo, en muchas ocasiones se considera que
son materias secundarias, pero la realidad es que son
esenciales para un buen desarrollo. Tal y como destacan organismos internacionales como la UNESCO,
la educación artística contribuye en la formación de
seres humanos sensibles, empáticos y creativos, cualidades que resultan clave en la interacción social. La
Unesco ha destacado las potencialidades de la educación artística en otros ámbitos, como el desarrollo
de valores ciudadanos, el aporte a la igualdad de
género, la valoración de la diversidad, el conocimiento de la propia identidad cultural y la promoción
del diálogo entre culturas, además de otros aspectos
como las dimensiones terapéuticas que puede alcanzar una experiencia con el arte.
Los beneficios son muchos, pero podemos resumir
los aspectos que mejoran a través de la educación
artística en los siguientes:
El desarrollo del pensamiento abstracto y divergente,
que permite la búsqueda de soluciones creativas a
un problema - el arte contribuye a incrementar la
flexibilidad de pensamiento.

Si relacionamos esta definición con la evolución y
el desarrollo de los niños, todos conocemos la importancia que tiene, en los primeros años de vida, experimentar mediante el juego con el baile, la música o
el dibujo de manera espontánea. Estas actividades
son fundamentales para el desarrollo del sistema motor, sensorial, emocional y, por supuesto, cognitivo.
Por tanto, favorecen el desarrollo integral de la persona, facilitan la capacidad para aprender a aprender, mejoran habilidades como la iniciativa personal,
la diversidad cultural, la curiosidad, la invención o la
creatividad. Es por esta razón que el arte está presente a través de la asignatura Educación Plástica, Visual y Audiovisual en nuestro sistema educativo.
Dentro de la asignatura el alumnado descubre el
lenguaje plástico con todos sus elementos y se beneficia de sus posibilidades en la formación de la personalidad, como por ejemplo en la confianza en sí mis-

El aumento del interés por el conocimiento y mayor percepción y sensibilidad frente al mundo - la
oportunidad de explorar la imaginación y la capacidad de desenvolverse mejor en ámbitos sociales. La
mejora de los aprendizajes en otras áreas de la vida y
el incremento de la satisfacción personal vinculada a
los logros en el área.
En el centro, la educación artística se plantea desde las dos vertientes posibles: la educación a través
de las artes y la educación en las artes. De esta manera se potencia el carácter transversal de esta disciplina, la formación en valores, el disfrute de la cultura
y el proceso creativo como estrategia para enfrentarse a los nuevos retos. Y es que la creatividad es la
naturaleza dinámica de la inteligencia, podemos
decir que la creatividad es la imaginación aplicada,
por lo que posee un poder incalculable.
Seguimos abriendo los ojos al arte, potenciando la
creatividad en nuestros alumnos.
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La importància de la lectura
És HORA de LLEGIR
Rubén Cerezo Torrent
Tutor Infantil 5 años B

La lectura és imprescindible per a contribuir al
desenvolupament global de l’alumnat, perquè en
començar a llegir un llibre s´endinsen en un món
que els descobreix diversos camins. La lectura és
la font del coneixement, per això és interessant
entrar en contacte amb ella des d´edats primerenques.

En l´etapa d´infantil, es realitza diàriament la lectura de llibres amb diversos objectius, com a inici d’una activitat a l´aula, com a forma de tancament del dia,
bé amb obres clàssiques de la literatura infantil o
amb llibres dels nostres propis alumnes, que decideixen compartir amb la resta de la classe, per a
mostrar-los aquest gust personal per la lectura, i
per aquest llibre especialment.

Es capta la seua atenció; augmentant així els
seus nivells d´atenció sostinguda, de memòria i de
concentració. El l’alumne s’identifica amb les històries que se li conta o amb els personatges que
apareixen, de manera que es posa en joc la seua
empatia, i en posar-se en el lloc de l´altre,
s´enforteixen les interaccions socials.
Amb la lectura es desenvolupa el vocabulari,
la comprensió, l´ortografia, l´expressió i la redacció
en l’alumnat, que fa que es desenvolupe la seua
agilitat mental, sent més creatius i imaginatius.
La nostra funció és ajudar l’alumnat a descobrir
la lectura com a mitjà d´enriquiment personal, cultural i emocional. Per això hem de conéixer bé els
xiquets, saber quins són els seus interessos i preocupacions, perquè a partir d´ací podrem seleccionar
llibres que els resulten motivadors i desperten en
ells la curiositat per a endinsar-se en el fantàstic
món de la literatura.
En el nostre col·legi treballem la lectura des
d´edats ben primerenques amb l´objectiu de
desenvolupar totes les habilitats esmentades anteriorment (atenció, comprensió, expressió...)

Pares i professors som els encarregats d´acostar
als nostres menuts i joves la passió i el gust per la
lectura, sent exemples i referents. No podem pretendre que als nostres alumnes i fills els agrade llegir, quan no ens han vist gaudir a nosaltres de
l´agradable sensació que produeix llegir un llibre.
La forma més eficaç d´animar al nostre alumnat a estimar els llibres i la lectura és llegir en veu
alta amb ells, i el més aviat possible s´inicien millor.
Llegir davant d´ells i tenir llibres sempre a mà és un
altra forma de demostrar-los que la lectura és un
entreteniment eficaç i al seu abast.

“Un xiquet que llegeix serà un adult que pensa”, així que ara és el nostre moment de triar quin
futur volem per al nostre alumnat.
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Las técnicas de estudio
Es HORA de ESTUDIAR
Laura Sesmero González
Profesora de Pedagogía Terapéutica
Infantil / 1º - 2º Primaria

Llegó la hora de aprender a estudiar. Cada día en el colegio aprendemos cosas
nuevas, contenidos y conceptos que tenemos que entender, poniéndolos en práctica con ejercicios o distintas dinámicas. Pero… Una vez entendidos y practicados… ¿Qué?
Aquí entran en juego las técnicas de estudio, una
serie de herramientas que ayudan al alumnado a adquirir y consolidar los aprendizajes trabajados. Pero estas técnicas no son suficientes. La motivación y predisposición hacia el aprendizaje y el tiempo para conocer y ponerlas en práctica son también esenciales.
En general, los alumnos de hoy en día, dependen
de una serie de distractores como son, el móvil, la tablet, el ordenador, la televisión… que les lleva a desatender sus responsabilidades escolares. Necesitan
poseer una rutina de estudio adaptada a sus necesidades, aprender a planificar y priorizar tareas y ser autónomos. En este sentido, la familia juega un papel primordial. Es esencial educar a los niños desde pequeños en técnicas de estudio y hábitos saludables para
que, poco a poco, puedan aprender a rentabilizar su
tiempo, minimizar esfuerzos y ser más productivos. Lo
importante es adaptar estas estrategias y técnicas en
función de sus necesidades: Rritmo de aprendizaje,
edad, etc.
A los más pequeños conviene acompañarlos, pero… ¡atentos! acompañarles no significa hacérselo todo; ya desde infantil, debemos enseñar a los niños a
ser autónomos, dándoles, desde un principio, pequeñas responsabilidades, como por ejemplo, organizarse
la mochila, repasar el horario de cada día, revisar la
agenda, etc.
También será fundamental respetar las horas de
sueño para ayudar y favorecer el aprendizaje y la memoria, disponer de un horario-calendario (organizador
de sus tareas) e iniciar la rutina de trabajo con tareas
que no requieran más de 10 a 15 minutos, etc. Debemos recordar la importancia de alternar tiempos de
estudio con tiempos de descanso.
Además de lo dicho anteriormente, previo a las técnicas de estudio, es prioritaria la adquisición de una
serie de hábitos a los que generalmente no le damos
la importancia que merecen. Hablamos de hábitos
como organizar y planificar nuestro estudio (espacio,
tiempo y materiales), atención y concentración; aspectos necesarios para un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Así pues, las técnicas de estudio que nombraremos
no son nuevas. Lo que sí es novedoso, es la manera en
que se presentan y se ponen en práctica, sobre todo
por la presencia de las nuevas tecnologías existentes
hoy en día.
Si hablamos de técnicas de recogida y selección
de información, podemos hacer referencia a la toma
de apuntes, la lectura comprensiva, el subrayado, parafrasear en los márgenes, conectar partes del texto,
etc.
Como técnicas de síntesis y comprensión, podemos
nombrar la realización de esquemas, mapas mentales
y conceptuales, cuadros comparativos, etc.
Como técnicas de memorización nombraremos las
reglas mnemotécnicas, recomendables para memorizar listas cortas, asociar conceptos nuevos con elementos más familiares, palabras clave, siglas, abreviaturas, acrónimos…

Por último, otras técnicas que nos pueden ayudar
son el uso de fichas de estudio, la utilización de recursos visuales, hablar en voz alta en lugar de leer en silencio, utilizar tests tanto en papel como en formato digital (quizizz, kahoot, socrative, etc), la realización de
ejercicios y casos prácticos, la técnica del visual thinking, que aprovecha la capacidad del dibujo para
sintetizar contenidos, conceptos y emociones, o la tormenta de ideas “brainstorming”, que nos permitirá repasar, resolver dudas, analizar y asimilar conceptos
con otros compañeros.
Es importante conocer bien las técnicas de estudio
y saber seleccionar las más adecuadas en función del
alumno y situación, para crear sus propias estrategias
de aprendizaje. Si no conocemos la manera de hacerlo no llegaremos a tener buenos resultados. El objetivo
final será que el alumnado sepa autorregularse y ser
autónomo en su aprendizaje.
En cualquier caso, sea cual sea la o las técnicas
elegidas, no debemos olvidar que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser afectivo por un lado,
atendiendo a la empatía, a las necesidades individuales y a la diversidad, y también efectivo, siendo conscientes que el estudio y la formación es un instrumento
indispensable que nos ayuda a ejercer la libertad individual, a realizarnos como personas y a progresar en la
sociedad.
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Tareas para casa
Es HORA de HACER los DEBERES
Tras la jornada escolar, no pocas veces alargada
por las actividades extraescolares, resulta habitual
que el alumnado deba enfrentarse en casa con la
realización los deberes. Surge con ello la polémica
cuestión sobre si los deberes son o no necesarios. Se
trata de un debate educativo que enfrenta a los partidarios de mantenerlos como herramienta del proceso de aprendizaje y a sus detractores, quienes los
consideran una carga innecesaria y en muchas ocasiones ineficaz.

Para quienes los defienden se trata de lograr
crear un hábito de trabajo que desarrolle en el niño
la responsabilidad personal y la autonomía, potenciando habilidades relacionadas con la organización
(entre ellas la de su propio tiempo), el esfuerzo, la
perseverancia y la capacidad memorística, entre
otras. Sirven, por tanto, para la adquisición de competencias que todo ciudadano debe poseer. Por
otro lado, los consideran necesarios para la adecuada asimilación de los contenidos abordados en el
aula.

Mónica Iñesta Gelabert
Tutora 1º ESO A
Profesora de matemáticas

Lo cierto es que, como sucede en el manejo de
cualquier herramienta, un aspecto crucial reside en
su buen uso. El propio Ken Robinson ha señalado la
conveniencia de comparar los actuales tiempos de
dedicación a los deberes con aquellos que se nos
aplicaban hace unas décadas (Education Week, 19
de abril de 2018).
No tiene sentido una adopción mecanizada e
irreflexiva de “tareas para casa”, mucho menos si
ésta no tiene en cuenta el contexto del alumno (por
ejemplo, ¿qué otras tareas ha puesto el resto del profesorado?). Además, no cabe adoptar el mismo
planteamiento en un contexto de Infantil y Primaria
que en otro de ESO y Bachillerato. Por otro lado, un
exceso de deberes puede pasarle factura, en primer
lugar, al propio profesorado, dificultando una adecuada evaluación por sobrecarga de trabajo. De
nada sirve una tarea realizada sin una adecuada
retroalimentación. No debe olvidarse que toda actividad evaluativa debería ser formativa.
En definitiva, los deberes no constituyen en sí mismos una actividad susceptible de calificarse como
positiva o negativa. Todo depende de la aplicación
que de ellos se haga, sin olvidar que un niño debería
disponer del tiempo suficiente para jugar, disfrutar de
su familia o descubrir su entorno; en resumen, para
“ser niño”.

Por su parte, aquellos que los cuestionan ven en
ellos una sobrecarga de dudosa utilidad para el
alumno y que a menudo se reduce a tareas repetitivas de escaso valor pedagógico. Alegan que los deberes generan importantes desigualdades, en el sentido de que no todos las familias tienen las mismas
posibilidades de proporcionar a sus hijos el apoyo
requerido por tales tareas, favoreciendo además un
clima de excesiva presión en el hogar. Por otro lado,
el tiempo libre en casa no es sólo de ocio, también lo
es de aprendizaje, sólo que de otras cuestiones más
cotidianas pero que también son fundamentales.
Como tantas veces sucede, la cuestión queda
distorsionada por posicionamientos innecesariamente polarizados: parece que se trate de decidir entre
“deberes nunca” o “deberes a diario”.
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La formación permanente
Es HORA de RECICLARSE y MANTENERSE ACTUALIZADO
Juan José Villanueva Aguilar
Tutor 2º ESO A

situación concreta, característica de la educación
actual: la heterogeneidad del alumnado en las aulas;
como preocupación y oportunidad.

La formación permanente del profesorado como factor decisivo de la excelencia
educativa.
Reciclarse y mantenerse actualizado es fundamental en cualquier ámbito laboral, incluido el mundo educativo. La profesión docente es una tarea compleja
que únicamente puede realizarse con una actualización y mejora continua del profesorado. Esta necesidad de actualización constante hace que entendamos la formación como un proceso de aprendizaje a
lo largo de toda la vida (lifelong learning). En este sentido, consideramos la formación permanente del profesorado como un objetivo estratégico y factor decisivo de la excelencia educativa.

Como indicábamos al principio la formación de la
comunidad educativa, no solo profesores, tiene que
abarcar todos los procesos formativos, incluidos los informativos o comunicativos que se reflejan en la sociedad. Es decir, desde sus hogares los estudiantes ven
televisión, realizaran prácticas de ordenador, navegan
en internet, por ello los centros educativos, nos centramos en realizar las suficientes acciones formativas sobre las prácticas tecnológicas, para que se produzca
un proceso crítico y meditado de las tecnologías y sus
mensajes. Otro de los fines es paliar la desigualdad de
oportunidades que se detecta en la sociedad entorno
al acceso a las T.I.C.
La formación nos dota a todos de conocimientos
teórico prácticos para analizar, comprender y tomar
decisiones en los procesos de enseñanza y aprendizaje
con las T.I.C.

La formación permanente ha ido cambiando con
el tiempo bajo la perspectiva de que el aula se concibe como un espacio social, educativo de participación y comunicación.
En este sentido, se ponen en práctica modelos de
formación más sociales, de aprendizaje y vinculados a
las TIC; como puedan ser el aprendizaje cooperativo,
el trabajo colaborativo, la interacción padres profesores alumnos.
En los proyectos formativos el profesorado asume
actitudes de búsqueda e indagación en todo el proceso educativo. En ellos sobresale la colaboración entre el profesorado. En concreto, las estrategias de colaboración han tenido como último propósito la mejora
de la respuesta a la diversidad, a la vez que la adquisición y desarrollo de habilidades «colaborativas».
La formación se planifica para dar respuesta a una
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El abanico de T.I.C. disponibles puede ser o no
abundante, accesible y pertinentes a las necesidades
del sistema educativo; pero, sin duda, es imprescindible una formación para su uso e integración en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cualquier Tecnología puede convertirse en un estorbo cuando es utilizado en un proceso de enseñanza disfrazado por principios de procedimientos pedagógicos espurios, o cuando su introducción no responde a una racionalidad
pedagógica, o bien, se desconoce los procesos de
aprendizaje que estamos generando.
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Participando en la vida del Cole
Es HORA de hablar el AMPA
Me dirijo a vosotros como Presidente de la AMPA
Santa María Marianistas de Alboraya en mi último
curso en el Colegio. Gracias por darme la oportunidad de hacerlo desde la revista. Sí, al igual que nuestros alumnos y alumnas a mi también se me acaba
este ciclo.
Por eso mi “Paseo por el Cole” va a ser un paseo
en el espacio y en el tiempo. Comenzaré con el espacio, ese espacio que es nuestro Colegio, con sus
edificios, sus aulas, su patio, su capilla, su comedor,
sus zonas deportivas,… pero también y sobre todo,
son las personas que ocupan esos espacios, estudiantes, Hermanas Marianistas, profesores, personal
del colegio, madres y padres,…
Mis paseos por el Cole han ido siempre ligados a
dos actividades fundamentales, las reuniones y actividades promocionadas por la AMPA y por el Colegio. Ambas me han permitido conocer el Colegio
con cierto detalle y en distintas circunstancias, con la
algarabía de la hora de la salida de clases o con la
tranquilidad de una noche llegando a la reunión de
la Junta del AMPA. En ambos casos, he disfrutado
enormemente, porque nuestro Colegio se disfruta, en
la alegría de cientos de niños saliendo de las clases y
en la tranquilidad que se respira paseando en solitario por su preciosa entrada, donde te puedes recrear
en decenas de detalles, las flores, los arboles, el pequeño altar,….que te hacen sentir que estás en un
sitio especial.
Creo que podemos sentirnos unas familias afortunadas de las instalaciones con las que cuentan nuestros hijos. El Colegio siempre ha tenido, y la AMPA
también, una vocación de mejorar continuamente
todos los elementos que permitan a nuestros hijos
tener una educación integral. Desde ese punto de
vista, las mejoras en las aulas, servicios, comedor, patio, zonas deportivas, zonas comunes, etc. han sido y
estoy seguro de que seguirán siendo una de las prioridades del Colegio y de la AMPA.

Ángel Ortíz Bas
Presidente AMPA
gio haya ido siempre unido a una sonrisa
por su parte y una alta predisposición a
ayudar en cualquier aspecto que ha sido necesario.
No quiero dejar pasar esta oportunidad para
agradecer a las Hermanas Marianistas su cercanía,
su capacidad de dialogo y su vocación hacia la
educación con el espíritu Marianista y que siempre
hayamos tenido una interlocución sincera y constructiva. En este paseo por el Colegio, como os he dicho,
algunas veces he llegado sólo, otras acompañado
por mi familia y muchas veces por mis compañeros
de la junta del AMPA.
A nivel familiar, nuestra experiencia en el Colegio
ha sido fantástica, mis hijos han adquirido competencias y valores. Estoy seguro de que han disfrutado de
esta etapa de su vida. Y por ultimo, pero no menos
importante, quiero hablar de mis compañeros de la
AMPA. De los que están ahora y de los que han estado en este periodo en el que he estado ligado a la
AMPA, como pasa el tiempo.
Ya no son compañeros, como pasa cuando estudias en el colegio, son amigos, amigos para toda la
vida. Quiero daros las gracias por ayudarme a integrarme en la AMPA cuando llegue sin saber muy
bien de que iba la cosa, por vuestra generosidad en
todo aquello que hemos hecho juntos. Con el paso
del tiempo me elegisteis como Presidente, gracias
por vuestra confianza. Ha sido fácil y enriquecedor
trabajar con vosotros, siempre dispuestos a todo,
siempre empujando para que todo saliese lo mejor
posible, sois los mejores.
Mi paseo por el cole como padre se acaba, pero
todos sabéis que siempre me tendréis a vuestro lado.
Habrá más paseos, más sonrisas, estáis en mi corazón
para siempre.

Pero como he dicho, tan importante como estás
fantásticas instalaciones, son las personas que te encuentras en ellas. De hecho, estoy seguro de que la
altísima valoración que tengo del Colegio no sería
posible si ambas cosas no fuesen unidas.
Quiero agradecer a todas las personas que componen el equipo humano del Colegio la dedicación,
profesionalidad y vocación con la que realizan su
trabajo.
Quiero agradecerles que cada paseo por el Cole-
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Fraternidades Marianistas
Es HORA de la FRATERNIDAD
Laura Miranda Navarro
Antigua alumna y Fraterna
En la fraternidad marianista nos reunimos men-

Hace casi dos años, nació en Alboraya
una nueva Fraternidad Marianista que
se suma a las numerosas ya existentes en Valencia y
Burjassot.

sualmente de forma periódica, viviendo juntos tiempos de oración, de discernimiento y revisión de vida,
de formación y de convivencia, que son los pilares
en los que se apoya nuestra vida comunitaria. Rezamos en común para vivir la fe. Cada uno contribuye

El fin de las Fraternidades Maria-

según sus posibilidades o conocimientos, porque lo

nistas se recoge en nuestro “Libro

importante es caminar juntos y crecer como cristia-

de Vida”: Nos proponemos llegar

nos. Vivir nuestra herencia y transmitirla en nuestro

a la conformidad con Jesucristo,

día a día.

Hijo de Dios, hecho hijo de María
para la salvación de los hombres.
Queremos responder así al “ven y
sígueme” del evangelio. Sólo el
seguimiento de Cristo justifica la
pertenencia a las Fraternidades Marianistas. Este
seguimiento de Jesucristo supone: vivir de la fe, vivir
en estado de misión permanente y vivir en comunión fraterna.
Las Fraternidades Marianistas las formamos laicos de diferentes edades y condiciones que intentamos vivir en común nuestra fe al estilo de María,
en comunidad de fe que se proyecta en la vida,
abiertos a nuestro entorno, comprometidos con éste
en nuestro día a día; siendo parte de la familia ma-

Tenemos un largo camino, donde cada uno debemos reflexionar sobre nosotros mismos para
aprender según nuestras circunstancias qué nos está pidiendo Dios. Los fraternos nos ayudamos siendo
objetivos, pero debemos ser nosotros mismos quienes tomemos nuestras propias decisiones personales.
El reunirnos tiene como fin un claro objetivo, ayudarnos entre nosotros a encontrar a Jesucristo. Muchas veces nos alejamos de él, porque no todas las
etapas de nuestra vida son iguales; unas veces más
fáciles y otras más duras, pero siempre nos perdona
y nos acepta con alegría. Nuestra alegría cristiana
bebe de la fuente de su corazón rebosante.

rianista (religiosas, religiosos y laicos) que nos acompaña en este camino, con la que compartimos un
mismo origen y carisma, y en la que cada una de
las ramas contribuye en la construcción del Reino
desde su propia realidad y condición. Nos apoyamos y formamos una familia cristiana en misión permanente.
A lo largo de la historia los cristianos hemos vivido
la fe. Cada época, cada tiempo las circunstancias
han ido cambiando, pero lo que se ha mantenido
desde siempre es que esa fe no puede vivirse en
solitario. Necesitamos vivir nuestra fe con apoyo de
la comunidad: está en el origen mismo del cristianismo. Las comunidades necesitan adecuarse y adaptarse al tiempo en el que vivimos.
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Os animamos a uniros y participar de esta búsqueda interior para encontrarnos y aprender de Él.
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Acción Marianista
Es HORA del VOLUNTARIADO
Samuel de la Rosa Raya
Tutor 6º Primaria A

La Fundación ONG Acción Marianista para el
Desarrollo (AMD) de España viene trabajando en
proyectos de educación y cooperación internacional desde el año 2009, habiendo acumulado
una rica y variada experiencia en este área, desde las fundaciones religiosas hasta proyectos promovidos por laicos pertenecientes a la Familia Marianista.

ción de un centro médico en Kpatchile
(Togo). El resultado como de costumbre, ¡todo un éxito!

Si bien cada una de estas experiencias tiene su
propio origen y trayectoria, todas ellas han visto la
necesidad de coordinarse para una mayor sensibilización, compromiso y formación, pues es necesario un intercambio de ideas y de personas a la hora de ejecutar los diferentes proyectos. De esta
necesidad surgieron diferentes propuestas a la hora de apoyar y comprometerse con AMD desde

los diferentes centros Marianistas.
Por sexto año consecutivo, el colegio con la
colaboración de familias, alumnos y profesorado,
así como miembros de toda la Familia Marianista
de Valencia y la colaboración de Acción Marianista para el Desarrollo celebró el Día de Acción Marianista. Aprovechamos estas líneas para agradeceros a todos vuestra actitud, ilusión y participación, pues a la vista están los frutos de esta unión.

Otras son las iniciativas que la Fundación ONG
promueve también a lo largo del curso, por ejemplo la II Jornada del Deporte Solidario celebrada
en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, que reunió
a más 500 participantes y 70 equipos en distintas
disciplinas deportivas como fútbol sala, patinaje,
mini-básquet o mini-balonmano. De nuevo la misión es clara, pues se busca sensibilizar sobre la desigualdad Norte-Sur, fomentar el voluntariado y
poner de manifiesto los valores y espíritu deportivo.
Al igual que Adela de Trenquelleón y Guillermo
José De Chaminade creemos en la transformación
del mundo a través de pequeñas acciones, en la
importancia del cambio personal para lograr el
cambio social y en la educación como herramienta de cambio, estos motivos son pues los que nos
animan a embarcarnos año tras año en colaborar
de los distintos proyectos. El próximo curso escolar
esperamos poder seguir contando con vuestro
apoyo y compromiso, porque gracias a todos vosotros se construyen espacios de esperanza, justicia y desarrollo.

Alrededor de 500 personas se reunieron el pasado domingo 31 de marzo para compartir un día
de solidaridad y amistad, con la mirada de nuestros fundadores y en manos de Jesús pudimos disfrutar de diferentes talleres y actividades, desde
testimonios de voluntarios, bailes a ritmo de zumba
a la tan esperada paella gigante fueron algunas
de ellas.
Todo ello con un objetivo común: La construc-

27 | SOM

SOM

10º aniversario de Fent Camí
Es HORA de TIEMPO LIBRE
Javier Bono Sánchez
Monitor Fent Camí
Profesor de ESO

Hace

mucho tiempo, y sé que diciendo

Complementamos así la formación que se construye en las aulas de una forma, algo más lúdica.

esto muchas antiguas alumnas me odiarán un poquito por lo de “mucho”, había en el colegio
un grupo de fe y tiempo libre llamado Routiers. Llegó al
cole en el curso 1974-1975. Heredaban su espíritu de
otro grupo anterior llamado las Montañeras de Santa
María. Se reunían semanalmente y de vez en cuando
hacían excursiones por la montaña. Routiers se disolvió
y surgió Adegui (haciendo una clara referencia a nuestros fundadores, Adela y Guillermo). Aquí el alumnado
se reunía también semanalmente en el descanso de la
comida para hacer reflexiones grupales o actividades
lúdicas en el patio. El curso siempre acababa con un
mágico campamento de verano.
Hace aproximadamente 17 años aquellas sesiones
pasaron a ser unas reuniones los viernes por las tardes
para hacer una radio, un periódico y una obra de teatro. Además se volvió a cambiar el nombre por el de
Fent Camí. Los planes se trastocaron y ese junio aca-

Los viernes por la tarde, para muchos, Fent Camí se
ha convertido en algo fundamental. Duele en el alma
(y a la vez alegra) cuando por motivos de fuerza mayor, véase la climatología o la cita electoral, debemos
suspender la sesión y los chicos y chicas ponen cara
de fastidio o pena.

bamos estrenando “Grease, el musical” por todo lo

Aunque somos conscientes de que aún nos queda

alto, en el Teatro Agricola de Alboraya. La chispa del

mucho trabajo por hacer y muchas cosas que mejorar,

teatro llegó al colegio y han sido 11 cursos de obras de

el equipo de monitores, tenemos muchas ganas de

teatro que esperamos retomar en breve, pues es una

seguir con este proyecto que ya cumple una década.

experiencia magnífica y con un fin solidario.

Queremos que no se entienda el cole sin Fent Camí,

En el año 2008, ese grupo decidió constituirse en

como no se entiende Fent Camí sin el cole.

asociación. Empezaron los trámites con los organismos

Por eso acabamos este curso muy satisfechos con

oficiales y la extenuante redacción de los estatutos.

el número de participantes tanto en las actividades

Tras noches de negociaciones en la redacción de los

como en el campamento de verano y queremos co-

artículos (parecíamos Peces-Barba o Rodríguez de Mi-

ger fuerzas este verano para afrontar otra década de

ñón) los Estatutos quedaban redactados. Se aproba-

chiringuitos solidarios, veladas, salidas, yinkanas, refle-

rían el 10 de febrero del 2009 y este año (2019) hemos

xiones, campamentos y casetas (que volverán).

decidido instaurar ese día como el Día de Fent Camí.
10 años después seguimos con las mismas ganas, o
más, de continuar trabajando, con todos aquellos que
quieran participar con nosotros, los valores que consideramos clave para crecer como personas con unos
pilares sólidos llamados verdad, empatía, compañerismo, esfuerzo, respeto, perdón, constancia…
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Por último nos gustaría dedicar unas palabras a
una gran generación de fentcamineros que este año
deja el cole. Fent Camí os espera con los brazos más
que abiertos para que empecéis a formar parte de
Fent Camí desde otra posición. Sois nuestro relevo y
por lo tanto… el futuro de la Asociación.
Un saludo y feliz verano.
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Viaje final de etapa a AGEN
Es HORA de VIAJAR
Entre

los días 13 y 17 de abril, los alumnos de 4º

ESO tuvieron la oportunidad de disfrutar del viaje final
de etapa, una oportunidad inmejorable de convivir
durante cinco días que, de alguna forma, marca el
comienzo de su despedida del colegio. Acompañados de tres de sus profesores (M.ª Àngels Rodrigo, Javier Bono y Jaume Gimeno), hicieron un recorrido por
Barcelona, Andorra y Agen, cuna de la familia de las
Hijas de María Inmaculada: las marianistas.

Jaume Francesc Gimeno Ferrer
Profesor de Secundaria
Tutor 4º ESO B

Tras un gran madrugón, pusieron rumbo a su primer destino: Barcelona. Allí visitaron la Basílica de la
Sagrada Familia, en la que pudieron asombrarse con
su arquitectura. Por la tarde, conocieron algo más de
la historia y los secretos de la ciudad en una visita
guiada antes de retirarse para pasar su primera noche.
El segundo día fue el del traslado hacia el siguiente destino del viaje: Andorra. Allí, en sucesivos días,
disfrutaron de varias actividades. En el Palau de Gel
de Canillo pudieron demostrar sus habilidades patinando sobre hielo, en el Parc Olímpic del Segre, en la
Seu d’Urgell, practicaron rafting con la ayuda de monitores especializados; y pudieron visitar las pequeñas
y preciosas iglesias románicas de Sant Miquel de Engolasters y Sant Joan de Caselles.
Además, el lunes disfrutaron hasta medianoche
de un merecido tiempo de descanso y relax en el
balneario de Caldea. Todo ello en medio de un espíritu de convivencia y de familia, compartiendo todos
los momentos y las experiencias del día a día.

Pero sin duda, el día central del viaje fue la visita a
Agen, donde nuestra Adela de Batz de Trenquelléon
fundó la orden de las Hijas de María Inmaculada hace ya 203 años, y donde el pasado año fue beatificada.

El lunes por la mañana, muy temprano, partieron
hacia Agen. Tras un, cierto es, largo viaje, llegaron a
esta ciudad para visitar la catedral de Saint-Caprais
y el colegio y comunidad marianistas de Sainte Foy,
lugares en los que descansan los restos de Adela.
Por la tarde, con la visita al castillo de Trenquelléon, donde Adela nació y vivió parte de su vida,
culminaba este día de visita a los lugares que, en su
día, fueron el origen de lo que hoy es la gran familia
marianista, de la que formamos parte.

Como cierre, el último día, de regreso a Valencia,
pasaron el día en Port Aventura, otra experiencia a
sumar al conjunto de todas las que conformaron este
viaje y que, sin duda, quedarán en su memoria para
siempre.
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Sempre en el record
És HORA dels COMIATS
Antonio Fernández Escuriola
Tutor 4º ESO A

Semblava llunyà, veritat? Semblava que
no anava a arribar mai... Però, ací està: la
promoció de 4t d'ESO 2018-19 ha arribat a
la seua meta. Esteu preparats perquè vos soltem de la
mà perquè comenceu a volar i escriure la vostra
pròpia història personal.

També heu creat llaços d'amistat que es mantindran, en molts casos, fins a la vida adulta, a més d'un
suport i afecte dels vostres professors als quals podre
recórrer quan els necessiteu, en els vostres futurs estudis.
Totes les experiències i aprenentatges vos han anat
formant des del carisma Marianista i amb la llum de la
Mare de Déu i la guia de la nostra fundadora Adela,
configurant-vos com a persones amb ferms valors basats en l'amor i la veritat.
A partir d'ara, cadascun de vosaltres decidirà per
on segueix el seu camí de vida. Uns anireu a Batxillerat,
uns altres a Formació Professional i uns altres iniciareu
ja la vostra vida laboral. Però, tots, feu el que feu, portareu amb vosaltres el nostre desig que tingueu una
vida feliç i recordeu que amb esforç tot s'aconsegueix.

Arribada l'emoció del final, aprofiteu els últims moments junts: el viatge de fi de curs, l'última falla, l’última
festa marianista o, per descomptat, la tan anhelada
trobada d’acomiadament i graduació.
Heu passat a casa tretze anys, quasi tota la vostra
vida, aprenent a ser majors. Aprenent des de comptar
amb els dits fins a calcular trigonometria, des de començar a llegir fins a crear els vostres propis versos
d’amor, des d'aprendre a lligar-vos els cordons fins a
muntar una perfecta coreografia per a l'animació del
pati, o des d'assenyalar els vostres primers centímetres
d'altura a la paret fins a saber com creix el món al vostre voltant amb aquells pesats eixos cronològics d'Història.

Amb tot, sabeu que ací teniu per sempre el vostre
Col·legi, al qual acudireu segur amb nostàlgia, perquè
així ho veiem sempre els vostres professors, per a recordar les festes escolars més significatives com el festival
de Nadal, el dia de la falla o la festa de la fundació.
Ací estarem per a rebre-vos amb els braços oberts i
que ens conteu les vostres experiències fora del vostre
"col·le".
Tots vosaltres, alumnes de Marianistes, deixeu la vostra empremta en el Col·legi. En el nostre record queden les vostres rialles, i també plors, les vostres experiències, els vostres treballs, paraules d'amabilitat,
ofrenes, oracions, participació i convivència, el vostre
creixement i felicitat des de la infància a l'adolescència…

Mostres del vostre pas pel Col·legi en el nostre cor...
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