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Me llamo Chiara Tovar, nací en 
Estados Unidos y viví muchos 
años en Houston. Ahora vivo 
aquí, en Valencia, con mis pa-
dres (César y Kathleen) y mis 
hermanos (Thomas, Giuliana y 
Mateo). Francisco, un Coopera-
dor del cole, nos acompaña ca-
da semana en el Oratorio y nos 
invitó a toda la clase a su Orde-
nación Diaconal.  
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Noticias del colegio Noticies de l’Escola 
School news 

 27 nov. – ORDENACIÓN DIACONAL DEL HERMANO FRANCISCO 
(Chiara, 6PRI) 

Era la primera vez que asistía a una Ordenación y estoy muy con-
tenta por haber ido. La Misa fue muy bonita, más aún porque la 
presidió el Cardenal D. Antonio Cañizares. Al final de la Celebra-
ción pudimos entrar en el despacho donde nos dio su bendición.  
Me gustaron mucho los cantos y Francisco preparó todo lo nece-
sario sobre el altar para el momento de la Consagración. Me gus-
tó también la parte en la que Francisco hacía sus promesas ante 
el Cardenal, se le veía muy feliz. Muchas gracias por haberme in-
vitado y gracias a Dios por la vocación de Francisco.  

15-20 oct. – CONVIVENCIAS DE INICIO DE CURSO DE LA ESO  
(Lizi, 1 ESO) 

¡El día 20 de octubre fuimos a nuestra primera convivencia 
como alumnos de secundaria! Los compañeros de los demás 
cursos la habían vivido unos días antes que nosotros. 
Salimos a las 9:30 del cole para dirigirnos a Carcaixent. Cuan-
do llegamos, nos sorprendimos de lo grande que es el con-
vento de los padres Cooperadores.  
Al principio fuimos a la capilla para hacer la oración de la ma-
ñana (muy bonita por cierto). Después comimos e hicimos un 
juegos por grupos. Luego, en una hoja, tuvimos tiempo para 
dibujar como nuestro propio escudo con las cosas que más 
nos gustan y nos importan.  
Al final volvimos a la capilla, nos despedimos del lugar y re-
gresamos al cole en autobús, cantándole “cumpleaños feliz” a 
nuestro compañero Paco. 
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25 nov. – 1er Concurso Literario de Castellano  
(Judith, 1ESO) 

Durante el mes de noviembre hemos hecho 
un concurso literario de castellano, que por 
mí ha sido muy divertido. Al principio me cos-
tó, pero al final, con mi imaginación, pude 
crear una historia. Después, en mi clase, he-
mos escuchado las historias de los compañe-
ros y me han parecido muy originales.  
La mía también quedó nominada entre las 
mejores. Nunca pensé que mi historia podría 
gustar tanto, ya que no se me da muy bien 
escribir. Espero que podamos volver a hacer 
algo parecido para poder escribir más y poder 
mejorar. 
 

He aquí los ganadores: 
Categoría 1ESO: Miriam Eskánder y Daniela Vargas 
Categoría 2ESO: Juan Ignacio Guardia y Miriam Lorente 
Categoría 3ESO: Raquel Jiménez y Elizabeth Palomo 
Categoría 4ESO: Pablo Benítez y Patricia Caballero 
1er PREMIO: Pablo Benítez 4ESO 
2º PREMIO: Miriam Lorente 2ESO 

Fotos de la convivència tutorial de 2ESO en Carcaixent 
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05 nov. – UN MATÍ AL CIRC – 6 pri  
(6PRI A) 

El 3 de desembre semblava un dia apa-
rentment normal malgrat que no portàvem 
motxilla: només un sac amb aigua i l’es-
morzar. Alguna cosa anava a pasar: teníem 
una excursió al circ. 
Per a arribar al Palau de les Arts les classes 
de 5é i 6é vam fer una caminata de 40 mi-
nuts. Quan vam arribar-hi, tocava esmorzar 
al costat d’una font que hi ha a prop de la 
sala Martí i Soler. 
Per a entrar a la sala ens van prendre la 
temperatura i ens van donar gel hidroal-
cohòlic. La sala era gran, còmoda, 
il·luminada, colorida, moderna… i ens vam 
asseure amb separació de butaques. 
Estàvem sols a la sala. No hi havia cap altra 
escola. Tot un luxe! 
De seguida va començar l’espectacle 
“EmPORTAts”. L’espectacle consistia en 
acrobàcies, malabars, ritmes… acompan-
yats d’humor i de bona música “country”. 
Hi havia cinc actors: quatre xics i una xica. 
Les acrobàcies eren espectaculars, arrisca-
des, perilloses i molt ben entrenades. Els 
malabars requerien, a més de molta habili-
tat, molta coordinació i confiança amb els 
companys. Fou espectacular quan lla-
nçaven a la xica per l’aire. L’escenari estava ple de portes i 
semblava que els actors “s’invisibilitzaven” quan s’amagaven 
entre elles. Eren com portes màgiques. 
Vam cantar i aplaudir molt. L’espectacle ens ha semblat diver-
tit, graciós i interessant. 
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Pastoral Pastoral 
Faith news 

El 27 de noviembre es el día del Patrocinio 
de San José de Calasanz, Patrono de las 
escuelas católicas. Fue muy importante 
porque fundó escuelas gratuitas para niños 
pobres y los cuidaba mucho. 

En la ESO han celebrado esta fiesta el vier-
nes 27 con una Eucaristía y un almuerzo 
especial. En Primaria lo hemos celebrado 

el 25 de noviembre. No hemos podido celebrarlo juntos en 
nuestra parroquia, Santiago Apóstol, como otros años por la 
pandemia, porque había que mantener distancia de seguri-
dad. 
 

En Primaria hemos conseguido hacer unas actividades: 

- A las 9:00 hicimos la oración, como todos los días. Nos re-
cordaban que Calasanz educaba a los niños para que, al cre-
cer, tuviesen una buena vida y no fuesen vagabundos; rezaba 
con ellos en el Oratorio. 

- Después de rezar, acabamos el dibujo para el concurso or-
ganizado por los profesores; las ganadoras fuimos: Chiara To-
var y yo, Carmen Ortiz. 

- Más tarde, bajamos al patio, como siempre. 

- A continuación, al subir del recreo, vimos una película cada 
curso; en mi clase nos tocó ver Up, una película de dibujos. 
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- Para terminar este día tan 
importante, nos dieron un 
regalo a cada niño: un mar-
capáginas de San José de 
Calasanz. 
 

Me pareció un día muy im-
portante. Lo que más me 
gustó fue que mis profesores 
me felicitaron por dibujar tan 
bien y, por eso mismo, se 
clasificó mi dibujo entre los 
tres más bonitos de la clase, 
puesto que de cada curso de 
primaria se clasificaban tres 
para, finalmente, elegir un 
dibujo de toda Primaria. A éste le darían un premio y lo pon-
drían en el corcho del hall, en la puerta principal, pero, en este 
caso, han sido dos los dibujos ganadores porque fue difícil 
elegir un único ganador. 
 

¡Te queremos, Calasanz! 
 

CARMEN – 6 PRI 
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EL DÍA A DÍA EN CLASE...    
 Nuestras clases… 
“Coronavirus” sea posiblemente la palabra que más hayas 

escuchado en este año 2020. Llevar mascarilla, desinfectar-
se las manos, mantener la distancia social… se ha convertido 

en algo “habitual” alrededor del mundo. 
Pero vamos a centrarnos en el tema de las clases. Con la mascarilla 

es mucho más difícil comunicarse, desinfectarse con el gel reseca las 
manos y, el hecho de mantener la distancia dificulta que haya trabajos 
en grupo, o juegos como el futbol durante el recreo. 

También está el tema de las excursiones, que ya no se pueden ha-
cer tan frecuentemente como antes, por motivos obvios y, aquello de 
“compartir”, una goma, el sacapuntas o un lápiz de color, tampoco se 
puede. 

Pero esto no es nada para nosotros. ¿Verdad? ¡ÁNIMO! 
 

         Luisa, 6 PRI  

… las medidas de seguridad  
Durante esta pandemia nos vemos obligados a 
cumplir una serie de normas que impiden nues-
tro completo bienestar. El uso de la mascarilla 
nos incomoda en el habla, en el deporte, y en 
múltiples actividades que requieren de nariz o 
boca... ahora tenemos que descifrar las sonrisas 
que se ocultan bajo tela. 

El aforo limitado, nos dificulta las reuniones 
religiosas y sociales a las que estamos tan acos-
tumbrados en el cole.  

También la distancia de seguridad: es terri-
ble cuando un amigo está mal y no puedes dar-
le un abrazo o un simple contacto de mano a 
mano. 

A nadie le hace gracia cumplir estas nor-
mas. Pero son necesarias. Y si os parece que 
no es justo y que deberíais rebelaros, que se-
páis que os espera una multa muy bonita. 

                Isabel, 3 ESO 
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    … EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA 

Natalia, 1 ESO 

… en el patio y en el comedor  
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Miguel Ángel, 4 PRI 

Nuestra experiencia del confinamiento… 
El martes 17 me llevé una gran sorpresa, una sorpresa pésima: volvía del 
colegio con mi hermano pequeño, pero en casa no había nadie... ¡qué ex-
traño! Así que me iba al parque con mi hermano, pero en seguida llegaron 
mis padres y nos dieron la terrible noticia: mi madre era positiva en Covid. 

Aquel día mi horario de estudio y mi energía se detuvieron por comple-
to, ya que no tenía una razón para levantarme con ganas y aprovechar el 
día. Pero tenía que hacer algo sí o sí, así que reaccioné y, manos a la obra, 
me hice un horario para poder llevar el confinamiento positivamente: aseo 
y arreglo del cuarto, deberes y estudio, juego en familia. 

Yo también a resulté positivo, pero sin apenas síntomas. Parecerá una 
tontería, pero organizar mi tiempo me permitió vivir y no 

solo sobrevivir a los 15 días que vivimos de confinamien-
to en casa.  
 

      Steven, 3 ESO 
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...y nuestra vivencia como adolescentes. 
A todos los jóvenes nos está afectando y fastidiando esta 
pandemia. El estar encerrados no es una cosa que agra-
de a ninguna persona, la mayoría de los adolescentes 
estábamos empezando a “salir” a la calle sin nuestros pa-
dres; ya podíamos irnos con los amigos al cine, al par-
que… Esta situación nos ha cambiado para mal, porque la mayoría no 
estamos preparados para madurar y crecer tan rápido como esta situa-
ción lo exige. Es un daño muy grande e irreparable lo que nos está 
causando este confinamiento. 

Para empezar, el sistema educativo nos abarrotó en su momento de 
tareas y trabajos. Lo pasamos mal por el hecho de que no éramos ca-
paces de afrontar todo lo que nos causaba esta enfermedad. A muchos 
de nosotros no ha tocado de lleno la COVID, pero el simple hecho de 
tener miedo a que todo esto afectara a nuestros familiares más vulnera-
bles nos quitaba el sueño. 

Pienso que lo jóvenes sabremos salir adelante a pesar de todo esto. 
Nos ha robado un año de nuestras vidas, pero somos una generación 
fuerte que sabe luchar con fortaleza y tenacidad. Estoy segura de que 
al final sólo será una anécdota agridulce de contar. 

         Ivonne, 2 ESO 
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Producción propia Producció propia 
Working outs 

ARTYOM – 3 ESO 

JHOEL – 3 ESO 
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Publicamos el principio de los dos relatos ganadores del  

1 er Concurso  L i t erar io  d e  C as te llano ,  

que ha tenido como tema el relato de aventura. 
 
 

LA HISTORIA DE MARTIN SERÁ RECORDADA  
En España, en la provincia de Huelva, hay un pequeño pueblo 
llamado Palos de la Frontera. Es un pueblo de pocos habitan-
tes, pero con marisco, puerto, embarcaciones, carabelas, capi-
tanes,… En fin, en ese pueblo vivo yo, Martín Alonso Pinzón, 
un capitán fuerte, decidido, humilde, recordado en todo el 
mundo, para mí, un modelo a seguir, y ese era mi sueño: lle-
gar a ser como mi abuelo, tan bueno como él. 

Mi madre es enfermera en el hospital del pueblo y mi padre, 
en vez de ser como mi abuelo y aprender del mejor, quiso de-
jar su negocio familiar. Decidió abrir una pescadería aprove-
chando las embarcaciones que recibió de mi abuelo como he-
rencia; de hecho es la mejor pescadería de todo el pueblo. 

Yo desde niño soy grumete. A los cuatro años empecé a 
subir a carabelas observando todo lo que hacían. A mis her-
manos y a mí nos encantaba la navegación.  Siempre que aca-
baban las clases, íbamos al puerto, cogíamos el velero de mi 
abuelo y navegábamos toda la tarde, lo hacíamos todos los 
días... 

         PABLO – 4 ESO 
 

HISTORIA DE NADIE 
Matthew era un chaval de diecinueve años, pelirrojo, pecoso y 
muy alto. Faltaban tres días para su operación de las muelas 
del juicio. No tenía miedo pero se podía percibir en su cara 
cierto nerviosismo. 

Los días pasaron muy rápido y por fin llegó el tan esperado 
acontecimiento. Le pusieron la anestesia general y se durmió 
rápidamente. 

De pronto, se encontró en un grandísimo monasterio...  
 

         MIRIAM – 2 ESO 
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  Colaboraciones Colaboracions 
Colaborations 

QUE POR QUÉ LLEVO UN LAZO NARANJA  

Porque en estos momentos en el Parlamento (es decir los po-
líticos) se está tramitando una ley muy importante, una ley 
que afecta a un derecho fundamental, es decir a un derecho 
de los más grandes, como es el derecho a la educación. 

Porque en estos momentos en una crisis sanitaria tan fuer-
te como la que estamos viviendo y que tú bien conoces por-
que no puedes besar ni abrazar a los tuyos además de todas 

las medidas que hemos puesto en el 
cole; es más, conoces que se está mu-
riendo mucha gente, no es el momen-
to para intentar cambiar una ley sino 
para que todos trabajen por buscar 
soluciones frente al virus. 

Porque en esta ley además se ha 
negado la participación ciudadana y 
social, es decir, los demás, tus papas, 
tus abuelos, tus tíos…parece que na-
da puedan decir en un tema tan im-
portante. 

Porque en esta ley no quieren que 
existan nuestros colegios y en los que 
vuestros padres decidieron un día es-
colarizaros, sí, los llamados colegios 
concertados, sino que quieren que 
todos vayáis a un colegio público, 
aunque no sea ni tu deseo ni el de tus 
papas. 

explicado a los niños y sus padres 
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Porque tus padres que 
pueden elegir tantas co-
sas, imagínate un mercado 
en el que tiene muchos 
puestos, pero les gusta 
elegir una carnicería con-
creta, una frutería concreta 
y tantas otras cosas, no 

podrán hacerlo con algo tan importante como es vuestro Co-
legio y por tanto vuestra educación. 

Porque quieren que la Religión no exista en el colegio, no 
quieren que puedas conocer a Jesús como un amigo que te 
cuida y te ayuda, y si la eliges, los que no lo hagan no ten-
drán otra asignatura sino tiempo de jugar… ¿a que no es jus-
to? 

Porque esto supone que se cerrarán colegios y tus profe-
sores no tendrán donde poder trabajar. 

Porque los niños, seguro que conoces alguien con necesi-
dades especiales, ya no tendrán sus propios Colegios. 

En definitiva, porque desaparece la posibilidad de elegir 
un Colegio. Imagínate que tienes 1€ para gastar en chuches 
y cuando llegues a la tienda solo hay chuches de una clase, 
por ejemplo, regaliz pero tú con tu € querías una Coca-cola, 
un melón, un gatito…. .¿te das cuenta? Aunque puedes com-
prar chuches, no has podido elegir. Pues esto con algo tan 
importante como es TU COLEGIO. 

Por eso y por algunas cosas mas que te podría contar, lle-
vo un lazo naranja y te invito a que, si tú también lo ves así, lo 
lleves tú, y se lo cuentas a tus papas y a tus amigos…. 
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Pasatiempos 
– Find out eight differences –  

(THOMAS - 2 ESO) 

Pasatemps 
Pastimes 

 DIME CON QUIÉN ANDAS  
Y TE DIRÉ QUIÉN ERES 

 
YOU SCRATCH MY BACK,  
I WILL SCRATCH YOURS 

 
MOLTA FATXENDA  

I POCA HISENDA 

NO ES ORO  
TODO LO QUE RELUCE 

 
WHEN THERE IS A WILL,  

THERE IS A WAY 
 

HUI PER MI,  
DEMÀ PER TU 

QUERER ES PODER  
ALL THAT GLITTERS  

IS NOT GOLD 
 

DIGUE’M AMB QUI VAS  
I ET DIRÉ EL QUE SERÀS  

HOY POR MI,  
MAÑANA POR TI 

 
HUNT WITH CATS  

AND YOU CATCH ONLY RATS  
 

FA MÉS EL QUE VOL  
QUE EL QUE POT  

– Une y relaciona los siguientes proverbios –  
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Avisos de la Parroquia Avisos de la parròquia 
Parish info 
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