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Noticias del colegio Noticies de l’Escola 
School news 

 8 abr. – An unusual peregrination   (Irene, 3ESO) 

 

In Easter holidays, the students of 3rd of ESO, PMAR 
and few more teenagers met at the school at 10am to 
go to walk in the Turia’s garden until we arrived near to 
Quart de Poblet. We were divided into 3 groups of 10 
people. The walk was fun, we only haved to wear the 
mask and keep a swall distance between us. When we 
arrived, we have lunch and after that, the adults talked 
with a lot of us. 

8 abr. – Convivència de Pasqua 1rESO  (Sara, 1 ESO) 

 

T’imagines pujar a una muntanya súper alta? 
Doncs els xiquets i les xiquetes del Col·legi Santia-
go Apòstol, els de l’Oratori i alguns del Temple 
vam ser convidats a tindre dos dies de convivència 
amb els Cooperadors, en concret, els PP. José Ig-
nacio i Òscar. 
El primer dia, vam anar a Sant Esperit de Gilet. 
Quan vam arribar, ens van mostrar el lloc. Allí vam 
començar el camí de pujada a l’alta muntanya. Hi 

havia xiquets que s’esvaraven de camí, però va valdre la pena 
i crec a tots els va agradar aquesta activitat. 
El segon dia es va posar a ploure, però això no va impedir 
que férem la convivència. Ens esperaven moltes sorpreses. 
Ens van mostrar unes imatges del mateix Calze de Jesucrist, 
el que utilitzara en la Santa Cena amb els seus deixebles… 
Impressionant, veritat? Després vam anar al Convent de la Tri-
nitat, on unes germanes ens van ensenyar un vídeo de la ger-
mana Claire, que va morir en el terratrèmol d’Equador. Tam-
bé, a la catedral, vam veure el Sant Calze, una de la co-
rona de la passió i un tros de la Creu on van crucificar Jesús. 
Van ser dos dies impressionants! 
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10 abr. – Convivencia de Pascua 2ESO (Belén y Miriam, 2ESO) 

 

The second day, we had some difficult moments: we 
brought our bikes to go to a beach but it was raining. 
So, we had to wait until it calmed a little, after start our 
trip. It was a long and a difficult way but it was very en-
tertaining. We couldn’t arrive to the planned place be-
cause it started a heavy rain again. And, in the way 
back, 4 friends fell because the floor was wet. Two of 
them fell by accident and the others two because they 
were laughing about them. It was really funny, I coul-
dn’t stop laughing about it. It was a really good day. 
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30 abr. – VISITA AL SANTO CÁLIZ 

(4 PRI) 

El pasado viernes 30 de abril fui-
mos de excursión a la Catedral de 
Valencia. 

Llegamos al colegio a las 9:00 y salimos por la puerta que da 
a Dr. Olóriz. Éramos 4 clases, las dos de 4º y las dos de 6º. 
Íbamos en parejas y en tríos. Cruzamos el puente y camina-
mos por la orilla del río Turia. Nos metimos hacia el centro 
para llegar a la Catedral a las 9:30. 
Entramos en silencio y vimos una réplica del santo Cáliz des-
montado. Luego nos guiaron al interior de la capilla y vimos a 
un sacerdote esperándonos, y nos sentamos. 
Después, D. Álvaro, el sacerdote, nos contó la historia de la 
reliquia. Todos pasamos a ver la copa más de cerca. Luego 

19 may. – 3r Concurs literari en Valencià  
Aprofitant que hem participat en el concurs 
literari organitzat pel Consell Valencià de 
Cultura, hem atorgat els nostres propis pre-
mis: dos per cada curs i després un general 
per cada modalitat: 
  :    Elba Imbaquingo 
               Nicolás Castelló 

  :   (1R PREMI: CAL·LIGRAMA) 

       Nayara Gómez 

  :   (1R PREMI: POESIA) 

        Isabel Llorente 
  :   David Ponce 

       (1R PREMI: NARRATIVA) 
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5 jun. – Primeras Comuniones 
 

Estoy muy feliz y ansiosa porque pronto tomaré mi primera 
comunión. Me siento tranquila porque voy a tener a Cristo 
más cerca de mí y sé que siempre me acompañará. Quiero 
tomar mi primera comunión para que Jesús me ayude a ser 
mejor persona, a estar más concentrada en clase, a enfadar-
me menos y que me ayude en el día a día. 

(Caterina, 4PRI) 

Yo la verdad estoy emocionada pero a la vez estoy nerviosa 
porque casi siempre pienso: ¿y si me equivoco? Y por eso 
estoy nerviosa y emocionada, porque es un momento muy 
especial ¡porque voy a comer el pan de Cristo! 

(Fabiana, 3PRI) 

Al principio estaba muy nerviosa, había mucha gente y to-
dos parecían alegres. Cantamos, rezamos… todo precioso. 
A la hora de tomar el pan estaba muy emocionada.  

(Adriana, 3PRI) 

salimos y vimos la vera cruz, la santa espina e hicimos una 
visita a la Catedral. 
Desde allí fuimos al palacio arzobispal y vimos la estatua de 
San Juan Pablo II. Después llegamos a una pequeña plaza 
que tenía una fuente y estuvimos esperando unos minutos. 
Al rato entramos en la parroquia de Santo Tomás. Las dos 
clases de 4º fuimos a una sala y los de 
6º fueron a otra. Había tres mesas en 
cada sala con palomitas, fuet, papas, 
queso, doritos, etc. Al poco rato, el P. 
Guillermo nos trajo un helado y un 
chupachup a cada uno. 
Volvimos caminando por la orilla del 
río. Nos cansamos, pero llegamos. Lo 
pasamos muy bien y fue divertido. 
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Reportaje: 

Para celebrar el día del libro de este año, unos alumnos de 3º y 
4º de la ESO han acompañado a los niños de infantil por los pasi-
llos del colegio donde estaban expuestos trabajos de compañeros 
mayores sobre los libros leídos este año que más les han gustado. 
Estas son sus impresiones: 

 

Había papeles hechos por los mayores.  
Había letras y dibujos. 

Pablo, Ester y Tamar nos ayudaron a leer lo que ponía por-
que nosotros no sabemos. 

Cuando aprenda a leer, quiero leer el del banco,  
el del fantasma, el del castillo... 

Tengo ganas de saber lo que pone en los libros. 

Me apetece aprender a leer para leer un libro  
que me regaló mi prima... 

INF 5 años 
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Leer es una de las cosas más importantes para formarse. Te 
aporta cultura, amplio vocabulario, te enseña a pensar…Si te 

gusta leer, te lo pasarás bien leyendo un libro. Se te hace entretenido. 

Yo antes no leía nada (ni los libros que me mandaban en el colegio), 
pero un día Francisco el cooperador nos mandó leer el libro llamado 
“El despertar de la señorita Prim”. Ese libro fue el primero en mi vida 
que me encantó. Ahora estoy leyendo Orgullo y Prejuicio de Jane Aus-
ten. Es muy importante encontrar un libro que te guste para desarrollar 
el gusto por la lectura. 

Ana, 2 ESO 

2 PRI 
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Amb l’excusa del Dia del Llibre, a la classe de valencià hem 
estat unes setmanes llegint, en veu alta, una versió resumida del 
“Tirant lo Blanch”, concretament la de Josep Franco (però l’obra 
original és de Joanot Martorell). 

La història em va agradar molt, fou interessant i 
misteriosa. Mai havia imaginat que m’agradaria llegir 
una novel·la… ¡¡¡de cavalleria!!!, però en este cas he 
de dir que SÍ. 

Quan vam acabar la lectura, uns dies després, Ra-
fa, el nostre mestre de valencià, ens donà un resum 
dels capítols que havíem llegit i, a la setmana se-
güent, vam fer un examen tipus test amb algunes preguntes “trampa”. 

Ara, hem començat, en la classe de plàstica, a pintar unes làmines so-
bre els diferents episodis del Tirant que plastificarem i ens les podrem 
quedar com a record. 

Es un gran día que nos recuerda la impor-

tancia de leer y se celebra el 23 de abril por-

que en esa fecha, aunque en años diferentes, 

murieron dos grandes escritores de la litera-

tura española e inglesa: Miguel de Cervantes y Wi-

lliam Shakespeare. 

En algunos lugares de España se celebra rega-
lando una rosa y un libro. Nuestro colegio no quiso 
quedarse de brazos cruzados y lo celebramos lle-
nando los pasillos de murales con reseñas de libros 
que hemos leído en castellano, inglés y valenciano. 

Finalmente fuimos a ver los murales de las otras 

clases y eran muy bonitos. 

 

Araceli, 6 PRI 
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Siempre me he destacado por mi obsesión por la lectura, y 
con razón. Me encanta leer toda clase de libros: históricos, 

policíacos, de fantasía, románticos, de ciencia-ficción,… 
Comencé a leer gracias a mi hermana, que me regaló la colección 

completa de Crónicas de Narnia cuando tenía solo siete años. Me gustó 
tanto el primer libro que me acabé la saga en un mes. A partir de ahí, 
no hubo quien me parase. 

Si me preguntan que por qué leo, les diré que obviamente leo por-
que me gusta. Cuando lees, entras en un mundo distinto al tuyo, con 
otras historias, otros mundos donde resolver situaciones, otras maneras 
de entender las cosas,… Por otro lado, hay historias con las que te iden-
tificas, opiniones que compartes con algún personaje, compartes senti-
mientos o sientes que podrías encajar perfectamente en algunas de las 
historias,… 

Respecto a los beneficios de la lectura, hay infinitos: desarrolla la 
imaginación, aumenta el vocabulario, favorece la comprensión, te ayu-
da a expresarte mejor, mejora muchas destrezas ( memoria, razona-
miento, lógica,….), ayuda a ganas juegos de mesa, como el Trivial ( éste 
es un hecho verídico). 
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Leer es muy interesante porque, a parte que te ense-
ña a escribir mejor, te enseña palabras nuevas y con los 
libros puedes tener un montón de aventuras. Cuando ya 
se sabe leer, se pueden leer un montón de libros, por ejem-
plo, vuestro libro favorito de piratas, caballeros o policías… A mí per-
sonalmente, me gusta leer libros de aventura. El más divertido de los 
que me he leído ha sido “La historia interminable” porque había un 
montón de personajes. Así que, os animo a que leáis libros porque 
leer es de sabios. 

Tamar, 3 ESO 

Llevo desde Navidades leyendo en un e-book y 
me he acostumbrado a llevarlo casi a to-
das partes conmigo. Fue un regalo y me 
motivó mucho usar un formato distinto al 
libro tradicional.  

Empecé a leer los libros del colegio, pero 
cuando me enganché de verdad fue cuan-

do vi que tenía a mi alcance y en un formato tan 
cómodo otros tipos  de géneros que también me 
atraían: fantasía, romance, acción,… 

 Suelo leer cuando voy hacia casa y en otros muchos mo-
mentos libres que tengo, como antes de entrar al cole, cuando 
me voy a dormir e incluso en los pequeños descansos que me 
tomo entre asignaturas cuando estoy liada con deberes: me 
sirve de distracción y me despeja un poco la cabeza. 

Cómo funciona: algunos libros son gratuitos y si no te gus-
tan, siempre puedes devolverlos. Hay una gran variedad y si 
me busco títulos económicos, supone un gran ahorro. Técnica-
mente están diseñados para graduar brillo y luz, por lo que no 
perjudica ni cansa su uso. También es interesante la autonomía 
que tiene la batería. 

Mónica, 4 ESO 



– 14 – 

 

INF 3-4 años 

Existen muchos tipos de lectores , así 
que los más pequeños también disfru-
tan de un buen libro. Antonio, un profe-
sor en prácticas, padre de 7 hijos y apa-

sionado de teatro, nos ha hecho la representación de 
una fábula llamada el león y el ratón.  

El manga es un género literario proveniente de japón he-
cho con dibujos, es parecido al cómic, pero se lee a la inversa. 
Luego de que el manga-ka (autor del manga) lo haya ilustra-
do, puede animarlo digitalmente y así crear un anime, que es 
publicado en cines o en internet.  

A los consumidores del Manga y anime se les suelellamar 
"otakus". Un manga suele costar alrededor de 8€, el precio 
depende del país, ya que en japón suelen ser baratos pueden 
haber varias categorías: shoujo, shounen, seinen, kodo-
mo, yandere etc… Hay mangas muy conocidos: One 
Piece, Naruto, Dragon Ball, Shingeki No Kyojin, De-
mon Slayer, Jujutsu Kaisen, Death Note, Evange-
lion o My Hero Academia… 

      Adrián y Silvana, 1 ESO 
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Con ocasión del Día del Libro, los 
alumnos de PR4 han estado investigan-
do sobre los hábitos de lectura de los 
estudiantes de Secundaria de nuestro 
Colegio. La participación en la encues-
ta realizada ha sido alta,  dando lugar a 
una muestra de 109 alumnos. Estos 
son los resultados obtenidos. 

Motivación 
 

La razón fundamental por la que los 
chicos y chicas de Secundaria leemos es 
que el Colegio lo pide como tarea. No 
obstante, son más de la mitad los que 
leen por otras motivaciones. 

¿Disfrutas con las lecturas que haces? 
 

Cuando preguntamos a los compañeros si, 
generalmente, una lectura realizada –sea por 
obligación, sea por placer– les ha hecho disfru-
tar, una amplia mayoría reconoce que la res-
puesta es sí. 

Géneros preferidos 
 

Aunque los gustos son va-
riados, entre nuestros compa-
ñeros hay una afición prepon-
derante por los libros de 
aventura, si bien también 
gustan bastante los relatos de 
intriga o fantásticos. 

Horas  
semanales  
de lectura 
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  Colaboraciones Col·laboracions 
Colaborations 

LA IMPRENTA: DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO  
CON LA PALABRA ESCRITA 

Federico Morillo es un ex profesor de ciencias sociales y 
religión que se júbilo en el 2016. Su familia es dueña de una 
de las imprenta más tradicionales de Valencia, situada junto 
a la plaza del Patriarca. 

Arte, tecnología e historia se mezclan en el desarrollo dela 
imprenta que permitió difundir conocimientos e ideas a tra-
vés de la palabra escrita... hasta nuestras lecturas. 

 
Las modernas técnicas de impresión nacieron 

cuando el joyero alemán Gutenberg realizó dos 
inventos complementarios: unas tipos móviles de 
metal, con las que componía el texto, y una pren-
sa que, con una tinta especial, los fijaba en el pa-
pel. Nacía así el que durante siglos seria el más 
importante medio de comunicación y conserva-
ción de datos. 

La impresión mediante planchas talladas en 
madera ya era empleada en China muchos siglos 
antes de que Gutenberg utilizara esta idea Se han encontrado 
sellos que datan del 1324 a.C. y libros realizados con bloques de 
madera o arcilla cocida que fueron estampados en el siglo VII de 
nuestra era. 

Pero el carácter ideográfico de la escritura china (no se repre-
sentaban letras, sino palabras o conceptos) fue, sin duda, un im-
portante obstáculo para el perfeccionamiento de este invento. 

Los tipos móviles que consistían en pequeñas piezas de metal, 
una para cada letra, podían volver utilizarse una vez terminado el 
trabajo. Para la impresión, adaptó, otra innovación, una prensa 
de vino a las necesidades del nuevo trabajo. También tuvo que 
modificar la consistencia de la tinta, que fabricaba con negro de 
hume y barniz, para que fuera densa, viscosa y se pegara bien a 

los tipos. El primer libro a ser impreso fue la Biblia. 
En 1719 surge la impresión a color cuando el ale-
mán J.C. le Blon desarrolla la idea, ya conocida en-
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tre los pintores, de que se puede crear cualquier color combi-
nando los tres colores básicos, rojo, amarillo y azul, con el negro. 

Hoy día se utiliza un proceso más ágil: la impresión "offset", 
con varios pasos: 

Primero, Composición y Maquetación por ordenador. 
Tras escanear las imágenes y componer los textos se realizan 

los Fotolitos, unas películas transparentes, cada una de las cuales 
corresponde a un color básico. 

Los fotolitos sirven para hacer las Planchas, una por cada color 
y se fijan en los rodillos de la prensa. 

Este avance tecnológico produjo un 
gran cambio en la sociedad, a partir del 
siglo XV. El libro se convirtió en un pro-
ducto industrial, y los conocimientos, la 
cultura, la ciencia y la política se pusieron 
al alcance de una gran cantidad de perso-
nas.  

 

EL QUE ENCUENTRA UN AMIGO, HA ENCONTRADO UN TESORO 
En una clase de 6º de Primaria había una niña a la cual un 

grupo de alumnos hacía bullying. Cada día la molestaban y le 
decían cosas feas como que estaba gorda… Ella se lo creyó y 
empezó a comer menos. 

Un día dijeron a la clase que iba a venir una alumna nue-
va. Los acosadores inventaron rumores falsos antes de que 
llegara la alumna nueva y los demás compañeros les creye-
ron y dejaron de ser sus amigos. 

Cuando llegó la alumna nueva, el grupo de acosadores se 
le acercó y le contaron los rumores. Ella fue a conversar con 
la niña acosada. 

Al cabo de unas semanas, se hicieron amigas, y la niña 
nueva también se hizo amiga de los acosadores para conven-
cerlos de que dejaran de hacerle bullying. Al final lo consi-
guió y dejaron de acosarla.     6 PRI  

Producción propia Producció propia 
Working outs 
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Publiquem els treballs dels TRES guanyadors del  

3 r C oncurs  L i t erar i  d e  V al en c i à  
“Viure en confinament durant la Pandèmia” 

 

CATEGORIA: CAL·LIGRAMA   MARIA – 2 ESO 
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Tanta gent té fam, 
molta gent a l'hospital, 
massa gent a l'altre barri. 
Estic tancat: 
i el món s'ofega. 
 
El meu amic no pot somriure. 
La iaia sola i preocupada. 
Jo en ganes d'abraçar-te. 
Estic tancat: 
lluny de tu. 
 
Vull eixir, veure el cel, 
anar a la platja, tocar la mar. 
No puc més d'estar ací. 
Estic tancat: 
no veig la llum. 
 
Tot el dia sobant la mona, 
tota la nit somiant llibertat, 
tot el temps pregant per tots. 
Estic tancat… 
…però no perd l'esperança. 
 

JOSÉ – 3 ESO  

.

CATEGORIA: POESIA 

 

  CATEGORIA: NARRATIVA 
 

LA VOLTA D’AINA 
Aina portava dies tirada en el so-

fà del pis de lloguer, havia aterrat 
en l'aeroport de Madrid 8 dies 
abans que confinaren a tota Espa-
nya i tan sols portava 4 dies a Va-
lència, els quals tots els havia pas-
sat tancada. Ella havia planejat fer 
turisme, visitar els llocs més bonics 
i tornar a trobar-se amb la gastro-
nomia espanyola, aqueixa que 
tants records li portava i gaudia... 
recordava la seua infància quan 
assaboria una paella, els diumen-
ges en família mentre jugava amb 
les seues cosines. 

Feia anys que s'havia anat a viure 
a Londres, va acceptar l'oferta de 
treball que li havia oferit una em-
presa important, just després de la 
mort dels seus pares en un acci-
dent de trànsit, es trobava feta mal 
i incapaç de superar la tràgica notí-
cia i va pensar que seria el millor 
per a ella, un ambient nou en el 
qual li seria més fàcil intentar tor-
nar a tenir ambicions i el propòsit 
de superar-se. Tenia una bona vi-
da, guanyava un bon sou i dispo-
sava de temps lliure per a gaudir, 
però fins i tot continuava fent mal 
massa aqueixa perduda; des de 
xicoteta havia sigut molt unida a la 
seua família, era la germana xicote-
ta de dues i sempre l'havien volgu-

da molt... (segueix) 

 

DAYERLÍN – 4 ESO 
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Pasatiempos Passatemps 
Pastimes 

– CROSSWORD –  2 ESO b 

1. The company that publishes 
the book 

2. The art of reproducing 
books 

3. A bunch of pages, normally 
printed that make a story 

4. The part of the book where 
the words are displayed 

5. The words are constructed 
by the these 

6. The writer of the book 
7. Expose a book to the reader 
8. The person who makes the 

drawings of the book 
9. The number of  printed book 
10. A book about an event with a 

very bad ending   
11. A spooky book 
12. A book about a long journey 


