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Noticias del colegio Noticies de l’Escola 
School news 

21 dic. – DOS GANADORAS AL CONCURSO DE FCAPA – 2 pri y 2 eso 
(Erika y Raquel – 2 ESO) 

Durante las vacaciones navideñas, 
una compañera de mi curso, Ra-
quel Jiménez, ha sido premiada co-
mo ganadora del concurso de rela-
tos de Navidad organizado por la 
FCAPA: ¡qué sorpresa!  
Vueltas al colegio hemos ido a en-
trevistar a Silvana Pérez Portillo de 
segundo de primaria, ganadora del 
XXVI concurso de postales organi-
zado también por FCAPA. 
 
P. ¿Qué has dibujado? 
R. El portal de Belén. 
P. ¿Sabías que era para un concurso? 
R. Sí, Marta nos lo había contado, pero no me esperaba 

ganar porque había visto otros que me parecían mejo-
res. 

P. ¿Quién te dijo que habías ganado y qué pensaste al en-
terarte? 

R. La directora y me dio mucha felicidad. 
P. ¿Dónde fuiste a recoger el premio y con quién? 
R. Fui con mi padre y mi hermana a un colegio que no co-

nozco. 
P. ¿Te ha gustado la experiencia? 
R. Sì, me lo pasé muy bien ese día y me dieron unas pintu-

ras que me encantaron.  
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25 feb. – SIMULACRE D’INCENDI 
(Raquel, Isabel, Erika, Eli, Daniel, 2 ESO B) 

El passat 25 de febrer hi hagué un simulacre d’incendi a l’es-
cola. L’alarma començà a sonar i tots, un poc confusos, vam 
eixir de les aules cap al pati. 
Tot el món cridava. Els alumnes d’ESO ens vam precipitar per 
una de les escales perquè l’altra estava plena de fum 
(artificial, clar).  
Em sembla un poc absurd fer això de baixar cridant i corrent. 
Perquè si no saps baixar, de què et serveix po-
sar-te en fila al pati? Però tret de 
les confusions... va estar bé!! 
M’ha paregut divertit el simula-
cre perquè, a més de botar-nos 
temps de classe, ens han ense-
nyat com eixir amb vida d’a-
questa situació. 

feb. – VISITA AL CENTRE D’OPTICA – 1 y 2 pri 
(Adriana, 2 PRI) 
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04 mar. – EL INICIO DE LA VIDA HUMANA – 2 eso 
(José M.) 

José Manuel Genovés es un médico y profesor 
de la Universidad de Valencia. Los chicos de 2 
ESO tuvimos la suerte de escucharle con una 
charla muy interesante y particular cuyo tema 
principal era la vida del ser humano.  
La pregunta central que se formuló fue la del comienzo de la 
vida humana: estuvimos toda una hora hablando y descu-
briendo el proceso de fecundación, el embarazo, el ADN, los 
cromosomas, el origen del embrión y muchos secretos más. 
Yo mismo me he descubierto un ser precioso, nacido de un 
auténtico milagro que es la vida.  
Fue un tiempo de aprendizaje sobre cosas muy interesantes: 
el desarrollo físico de un bebé durante su gestación, la forma-
ción de los órganos, el tiempo y la duración del embarazo, las 
diferencias genéticas entre un hombre y una mujer. 

03 mar. – CHARLA DE LA POLICÍA SOBRE ACOSO ESCOLAR – 1 eso 
(Dayerlín, 3ESO-PMAR) 

Este año esta charla ha sido la única que ha dado la Policía en 
el colegio. El resto fueron anuladas a causa del coronavirus. 
Invitamos a las alumnas María e Ivonne, de 1ºESO, a la clase 
de PMAR para ser entrevistadas. 
Vino una agente de la Policía Nacional, 
Vanessa, a hablarles del bullying y ciberbullying y a enseñar-
les cómo diferenciarlos del acoso. A raíz de ponerles ejem-
plos de unos y de otros, los alumnos se dieron cuenta de que 
algunas actitudes normalizadas entre ellos podrían etiquetar-
se como tales. Así pues, la charla les resultó muy productiva 
porque posibilitó corregir ciertas "bromas". Asimismo, les im-
pactó el caso de un joven que, influenciado por los videojue-
gos, mató a su familia creyendo que estaba dentro del juego, 
incapaz de distinguir la vida real de la virtual.  
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   en este tiempo tan diferente…  

Gabriela, 4º PRI 

Nuestras experiencias  
en este tiempo de confinamiento 
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Quería agradeceros la carta a las familias. Está siendo un tiem-
po que, aunque difícil, nos está brindando a nivel familiar una 
oportunidad única, buena y nueva para crecer, para querer-
nos, para ir conociéndonos mejor, para tener más tiempo pa-
ra las cosas importantes, para rezar en familia, hablar, escu-
char, jugar, innovar cada día, aprender bailes, ejercicios, ma-
nualidades y para muchas cosas que de normal con la vida 
acelerada que llevamos no podemos hacer tranquilamente. 
Al principio de esta situación la verdad es que daba un poco 
de vértigo el pensar como íbamos a estar todos en casa ence-
rrados durante tanto tiempo. También la carga de tareas, ini-
cialmente, nos dio un poco de miedo y de agobio, porque de 
repente nos llegaban un montón de mensajes con las tareas 
de cada hijo, además de tener que aprender a usar nuevas 
tecnologías desconocidas; pero con el paso de los días nos 

hemos ido adaptando y además nos ha ayuda-
do (y a nuestros hijos también) comenzar a te-
ner las clases a distancia. 
Después de esta quincena de reclusión, mira-
mos atrás y vemos que, contrariamente a lo es-
perado ha sido un tiempo suave (no exento de 
momentos de tensión y debilidad por nuestra 
parte) y sabemos que ha sido así porque Dios 
nos está cuidando en cada momento y así lo 
sentimos muy pendiente de nosotros. 
 

Jacinto y Yolanda, padres de alumnos  
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, 3º PRI 

Para mí, la experien-
cia de estar en casa 
es complicada por-
que no estoy acos-
tumbrado a estar en-
cerrado, pero por lo 
menos tengo un pe-
dazo de mi familia. 
No estoy muy feliz, 
estoy más triste que 
contento porque 
parte de mi familia 
está lejos (yayos, pri-
mos, tíos). Mis her-
manos, mi madre y 
yo somos los que vi-
vimos juntos.   
Queremos volver a 
ver el sol, a respirar 
aire puro, a comuni-
carnos, a ir a clase, a 
ayudar en el colegio 
(recoger las sillas del 
comedor, limpiar…), 
a divertirnos con 
nuestros amigos, a 
cantar en clase de 
música, a correr, a 
jugar partidos de fut-
bol. Yo intento con 
una esterilla hacer 
mucho deporte… 

  

Miquel, 4º PRI 

Antes de la cuarentena, 
en Historia estuvimos es-

tudiando la Peste Negra. Me interesó 
el tema y, buscando información, en-
contré un curioso dato: Isaac Newton 
descubrió la ley de gravitación duran-
te el confinamiento por la Peste. Sería 
precioso que durante nuestra cuaren-
tena alguien descubriera algo impor-
tante que se acabe estudiando en la 
escuela.                         Isabel, 2º ESO 
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El meu confinament l’estic portant prou bé. Alguns profes-
sors ens han posat molts deures i per això tenim molt poc de 
temps lliure per fer altres coses, però sempre trobe un ratet 
per jugar a la Play amb els meus amics. Totes les vesprades 
que he eixit amb la meua mare i els meus germans a aplaudir 
per les finestres era de nit, però ara, amb el canvi d'hora, enca-
ra és dia i podem veure les cares als nostres veïns.  
Aquesta setmana hem començat les classes ONLI-
NE i és la primera vegada que faig videoconferèn-
cies amb l’ordinador. M´agrada molt donar així les 
classes. En els descansos entre classes, he aprés a 
dibuixar en ZOOM i ja he fet dos obres d'art!!   
Al principi de tot açò, m'agradava la idea de que-
dar-me a casa sense anar al col·legi. Però ara, amb el pas dels 
dies, quasi comence a estranyar-ho. És molt trist no poder eixir 
de casa i veure els carrers buits. Resulta molt estrany no veure 
gent caminant pel carrer i ara tampoc quasi cotxes en una ciu-
tat com València. I encara sort que amb les classes ONLINE 
mantinc el contacte amb els meus companys i al mateix temps 
aprenc l'ús de noves tecnologies. 
Espere que tot açò passe prompte i recuperem la normalitat. 
 

Victor, 1º ESO   
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Para nosotros cada vez está siendo más duro. 
Álvaro y Daniel ya empiezan a estar más ner-
viosos de lo normal, se suben por las paredes 
y cada vez es más difícil.  
Laboralmente hemos tenido consecuencias an-
te esta crisis y eso ha hecho que aumenten las 
preocupaciones. Ricart y yo rezamos laudes cada 
día y eso nos permite confiar en el Señor. Los domingos los 
rezamos con los niños. Gracias a Dios entre nosotros estamos 
mejor que nunca y eso lo hace más fácil. 
Se me acumulan las faenas (lavadoras etc... por el mal tiempo) 
tenemos una terraza grande que casi no podemos disfrutar 
por las lluvias, tenemos dos perros grandes que tienen que 
salir y no ayudan mucho en mantener la limpieza del hogar... 
Son tonterías pero hacen que los días a veces, se hagan te-
diosos porque siento que no doy abasto, pero con la oración, 
la mejor arma que tenemos, intentamos que cada día sea un 
regalo en familia.  
Lucas es buenísimo y de eso no me puedo quejar pero aún 
así necesita de mi tiempo y siento que no le doy todo lo que 
me gustaría porque los otros me reclaman todo el tiempo 
que están despiertos.  
¡Un abrazo grande! Espero nos veamos pronto.  
   

  María y Ricart, padres de familia 
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Pastoral Pastoral 
Faith news 

mes de enero: CELEBRACIÓN DE LOS REGALOS 
(3 y 4 PRI) 

Durante el mes de febrero, los niños del colegio han vivido en 
el Oratorio, junto con sus profesores y los padres que han po-
dido acompañarlos, la celebración de los regalos. En esta ce-
lebración, los niños -no sin “combate” en su corazón, como 
ellos mismos testimonian- le han entregado a Jesús, tal y co-
mo hicieron los Magos del Evangelio, un regalo de los recibi-
dos en Navidad.  
Estos regalos, como los niños saben, serán entregados a otros 
niños pobres o en situaciones de gran dificultad; niños en los 
que Jesús está especialmente presente, ya que, como dice la 
Palabra “lo que hicisteis a uno de estos, mis hermanos más 

Las personas se pueden tomar todo este tiempo como una 
maldición de Dios, pero los que saben que Dios es grande y 
no hace nada malo, saben que es una BENDICIÓN. Es el mo-
mento de darnos cuenta de lo que realmente importa, de la 
familia, de los buenos amigos, de nuestros mayores que, aun-
que muchas veces no pueden, quieren pasar tiempo con no-
sotros; en cambio nosotros estamos desperdiciando el tiem-
po que tenemos con ellos con otras cosas menos importantes.  
Lo que tenemos que hacer es luchar día a día, incluso desde 
casa: apoyando a todos aquellos que arriesgan 
su propia vida, rezando por los que están su-
friendo y unirnos juntos, empezando desde 
nuestra propia casa. 
 

  Andriy, 2º ESO 



– 16 – 

 

12 de febrero: VISITA A IESU COMMUNIO 
(PABLO – 3 ESO) 

El miércoles 12 de febrero, 3º y 4º de la ESO, con ocasión de 
la semana vocacional, hicimos una excursión fuera del centro, 
a Godella, al convento de las hermanas de Iesu Communio. 
Ernesto, nuestro tutor, nos contó quiénes eran “las Iesu”: una 
congregación que se originó cerca de Burgos, donde unas 
monjas de se unieron alrededor de la fundadora, Sor Veróni-
ca. Cada año, iban entrando más y más jóvenes.  
Fuimos en metro desde el colegio hasta Godella. Al llegar al 
convento, nos acogieron y recibieron cantando y bailando en 

pequeños, a mí me lo hicisteis.” (Mt 25, 40). Concretamente, 
los regalos serán enviados a los hogares de la Congregación 
de Madres de desamparados y San José de la Montaña, que, 
en diversas ciudades de España, acogen a niños y adolescen-
tes en situaciones de desamparo (niños fuera de la custodia 
familiar, sin familia o con familias rotas) sustituyendo temporal-
mente a la familia. 
Dejamos aquí algunas “florecillas” de los niños del colegio, 
que expresan algo de lo que han vivido a través de esta cele-
bración: 
 

Me costó un montón, pero me sentí al final muy bien. 

Me gustó mucho, porque di mi regalo a Jesús. 

Me siento muy feliz de haberlo hecho. 

He tenido mucho combate, pero valió la pena. 

Mi corazón sintió alegría. 

Mi combate fue duro, pero sé que recibiré el ciento por uno. 

Yo ya he recibido el ciento por uno,  

pues mi padre está más tiempo conmigo. 
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22-23 de febrero: CONVIVENCIA DE OSEAS 
(JULIA – 4 ESO) 

Para mi, la convivencia que realizamos con el grupo de orato-
rio, fue una experiencia única que me sirvió como una gran 
enseñanza del verdadero valor que tiene mi vida. Ahí, el tópi-
co principal fue la vida del profeta Oseas y, gracias a la Pala-
bra, a varios testimonios y actividades que realizamos, fui ca-
paz de comprender que todo lo que nos pasa, tanto lo bueno 
como lo malo, está dentro del plan que Dios tiene para noso-
tros. También entendí que aunque yo no sea capaz de verlo o 
incluso creerlo, su amor puede curar todo si tú tan solo le de-
jas actuar en tu vida. Además, gracias a las personas maravillo-
sas con las que tuve el placer de coincidir ahí, llegué a la con-
clusión de que mi vida y la de todos es valiosa y deseada y 
que Él siempre va a poner a alguien o algo en nuestro camino 
para que nosotros seamos capaces de verlo, y así poder llegar 
a apreciar lo bonito y extraordinario que es estar vivo para ver 
el plan que Dios tiene preparado para ti.  

una sala grande: estaban muy alegres. Habían muchas herma-
nas, unas 45. Unas nos contaron su historia y su experiencia 
personal de cómo era ahora su vida y cómo habían llegado 
hasta allí. Me  alegró el verlas allí tan felices. Tuvimos nuestro 
momento de hacer preguntas –y hubo muchas– luego se des-
pidieron con otra canción y otro baile y nos animaron a levan-
tarnos con ellas y bailarlo aunque... ¡no salió muy bien! Me ha-
bría quedado allí más tiempo, pe-
ro tuvimos que regresar.  
Fue realmente una experiencia 
curiosa porque es increíble e im-
pactante ver a tantas chicas jóve-
nes allí llamadas por el Señor para 
estar con él. 
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We publish the winner of the  
1st English Literature Contest of our school. 

 

A DESCRIPTION OF A PERSON 
He is my brother, Erick. He is from Bolivia. He lives with my dad 

and mom. He is 18 years old and he is very tall. He has got greenish 
eyes, and he sometimes uses glasses because he cannot see very 
well. His hair is black and straight. 

Every day he goes to work so I barely see him at home. There was 
a time when he worked some days and he also studied. It must be 
pretty hard for him. 

Now he cooks food for me and my family, and he goes to work 
every day except two. 

For a boy of his age he is very strong and tall, and he is also very 
kind and talks to a lot of people. 

When he was younger, my mother says he looked almost like me. 
She showed me photos of him when he was little, and it is true: he 
was almost like me. 

Even though my mother gets very angry with him for not doing 
anything, he recently joined a gym and he also eats healthy food. 

He is my only brother 
here, since the other 
one lives in Bolivia. I 
love my brother, even if 
we sometimes fight, 
scream or get angry: 
that is just brothers 
things.    
    
  ALEX – 1 ESO 

Producción propia Producció propia 
Working outs 

JHOEL – 2 ESO 
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Producción propia... ¡EN COCINA!  

1) Raspa 1 zanahoria y rállala. Pica las dos mitades de nueces. 
2) Mezcla la zanahoria rallada con media cucharada de mayonesa 

y las nueces picadas. 

Los niños de la clase de 
infantil 4 años hemos ela-
borado una receta muy 
fácil y saludable en el co-
medor del colegio; y que-
remos compartirla con to-
dos vosotros. 
 

Rollo de  
   jamón 

3) Extiende la loncha de jamón 
de York y rellena con la pre-
paración anterior 

4) Enrolla y sujeta con un palillo. 

INF 4años 
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  Colaboraciones Colaboracions 
Colaborations 

CUATRE MESTRES DE PRÁCTIQUES 
AL COL·LEGI 

Hola, som Luis, Juan, Marc i Dani, companys 
de classe a la universitat on estem estudiant 
per a, algun dia, ser mestres.  
Acabem ara una excel·lent experiència com 
han estat les nostres “pràctiques” i que hem 
pogut fer en aquesta escola que vam triar 
perquè està a prop d’on vivim. 

Vam arribar el primer dia, plens d’alegria i 
amb moltes ganes d’aprendre. En tot mo-
ment ens hem sentit molt ben acollits, tant 
per part dels alumnes com del professorat i 
l’equip directiu de l’escola. 

Cadascú de nosaltres va ser assignat a un 
grup, des de 3r fins a 6é de primària. 

Gràcies, estimats i estimades Mestres, per cui-
dar-nos i acompanyar-nos en estos dies, so-
bre tot quan sentíem eixe mal d'estómac 
abans de donar una classe. Gràcies per trans-
metre’ns la confiança que en alguns moments 
no teníem en nosaltres mateixos. 

Esperem, de debò, que els alumnes hagen 
tret alguna cosa positiva del nostre pas per 
les aules, així com nosaltres hem aprés d’ells.  

Finalitzem les nostres pràctiques sabedors 
que el camí universitari se’ns acaba aviat i en-
cara ens queda molt per aprendre, però con-
vençuts d’haver triat, possiblement, la profes-
sió més meravellosa del món. 
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Como futuras maestras, cada año hemos de pasar un período 
de prácticas en un centro educativo. Por unas cosas y por 
otras nos sentíamos atraídas por este: vivimos en la zona, co-
nocemos a algunos alumnos y profesores… pero lo que real-
mente nos llamaba la atención era esa metodología llamada 
“Ramain”. Las dos habíamos oído este nombre y sabíamos 
que implicaba algo innovador, que no se usa en otros centros 
y que era algo muy especial. Y, claro, el gusanillo de la curiosi-
dad nos picó; pero no podíamos imaginar lo que nos íbamos 
a encontrar. 
 

En Infantil sorprende la autonomía y el lenguaje de los más 
pequeños, y en Primaria la relación entre compañeros y la im-
plicación para con los más desfavorecidos. Esto nos llevó a 
observar atentamente al maestro, y vimos que, con una exqui-
sita mezcla de firmeza y afecto, miran al alumno de una forma 
especial: en el Santiago Apóstol, el maestro no educa al niño 
para que llegue a ser el adulto que se espera de él, sino que 
le mira por quién es y le educa en su ser niño para que se vaya 
desarrollándose en su plenitud personal. 
 

Al mirar al niño de esta manera, todo cambia. Eso es lo que 
realmente el colegio Santiago Apóstol nos ha enseñado y nos 
llevamos como futuras docentes. 

Cristina y Teresa 
Alumnas de práctica docente 

UNAS PRÁCTICAS DIFERENTES 
Una nueva mirada a la educación 
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MI EXPERIENCIA EN EL CONSERVATORIO 
(DANIEL - 2 ESO) 

Me llamo Daniel, soy de 2ESO B, tengo ascendencia armenia 
y estudio en el conservatorio Municipal "José Iturbi".  
Mi instrumento es el violín: me encanta. Lo he querido desde 
pequeño y tuve que enfrentarme hasta con mi padre para po-
der dedicarme a él. Es un instrumento bastante difícil y requie-
re mucho esfuerzo pero me lo paso genial tocando.  
En nuestro colegio siempre apruebo la asignatura de música, 
porque dan cosas que yo ya estoy estudiando desde hace 
muchos años. Empecé a los 10 en una academia, pero luego 
me enteré de la existencia del conservatorio. Yo entré muy 
tarde, y mis actuales compañeros son bastante más jóvenes 
que yo, pero eso no me preocupa, ¡Me gusta mucho la músi-
ca! Y dentro de poco tendré un concierto delante de... ¡300 
personas!  
Para acceder al conservatorio hay plazas limitadas y entrarán 
los que mejor se preparen. Las pruebas de acceso serán en 
junio, y espero que alguno pueda elegir uno de mas de los 
100 instrumentos que puedes aprender en nuestro  conserva-

torio ¡Os ánimo a apostar por la músi-
ca! 
Tras los estudios, hay muchas salidas 
profesionales. Aún tengo 10 años por 
delante pero estoy pensando ya en mi 
futuro como violinista. Podré elegir en-
tre profesor, arreglista, compositor, 
concertista, editor, productor, mana-
ger... pero lo que más me gustaría es 
formar parte de una gran orquesta.  

Arte y Deporte Art i Esports 
Arts & Sports 
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Pasatiempos 
– El verb comú –  

Pasatemps 
Pastimes 

 MÁS VALE PÁJARO EN MANO 
QUE CIERVO VOLANDO 

 
A BIRD IN THE HAND IS 

WORTH TWO IN THE BUSH 
 

PARDAL QUE VOLA  
A LA CASSOLA 

EL QUE SE FUE A SEVILLA, 
PERDIÓ SU SILLA 

 
FINDERS, KEEPERS;  
LOSERS, WEEPERS 

 
CADIRETA DE VALÈNCIA, EL 
QUE S’ALÇA NO S’ASSENYA 

 A QUIEN MADRUGA,  

DIOS LE AYUDA 
 

THE EARLY BIRD  
CATCHES THE WORM 

 
EL QUE VA DAVANT,  

VA DAVANT 

 DE TAL PALO,  
TAL ASTILLA 

 
THE APPLE DOESN’T FALL 

FAR FROM THE TREE 
 

SI EL PARE ÉS MÚSIC,  
EL FILL BALLADOR 

– Une y relaciona los siguientes proverbios –  
 

 Em GUANYE la vida escrivint 
 Hem GUANYAT el partit 
 Cal GUANYAR temps 
Totes aquestes frases contenen el mateix verb: GUANYAR. Direm que és el 
verb comú. Ara, prova de trobar el verb comú de les següents frases. 

Solució: 
1. ESPERAR  2. PORTAR  3. TORNAR  4. OBLIDAR 
1 

... notícies d’un amic 

... que es faça l’hora de sopar 

... que vinga l’autobús 

3 

… uns diners que devia 

… del viatge per Europa 

… a classe després del confina-
ment 

2 

... bones notícies 

... una jaqueta molt bonica 

... l’esmorzar a la motxilla 

4 

… l’encàrrec 

… el nom d’algú 

… els llibres a l’escola 
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Avisos de la Parroquia Avisos de la parròquia 
Parish info 

Ante la imposibilidad de reunirnos juntos como asamblea cris-
tiana, desde la Parroquia Santiago Apóstol hemos creado un 
canal de YouTube para poder emitir en directo las celebra-
ciones.  


