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Estás ante el tercer número de En Marxa de este curso 2021-
2022. En el primer trimestre, con ocasión de la publicación de 
nuestra revista, dirigimos una mirada amplia. La realidad multi-
cultural y multinacional de nuestro colegio nos permitió elevar 
los ojos más allá de nuestra realidad cotidiana y de nuestros am-
bientes cercanos para darnos cuenta de la variedad y riqueza de 
las naciones y culturas que pueblan la tierra, de las que nuestro 
colegio es una bonita representación y muestra. Vimos que dis-
tinto no es sinónimo de distancia. Somos una misma Humani-
dad, siendo todos distintos, imagen de ese Dios que siendo 
Uno es Trino, distinto en sus Personas. 

El segundo número, sin embargo, nos sirvió precisamente pa-
ra no olvidar que esa riqueza y variedad existe también en la 
realidad más cercana de nuestra ciudad y nuestro pueblo valen-
ciano. Visitamos lugares emblemáticos, investigamos, leímos y 
escribimos sobre ellos. ¡Qué bonito legado nos han dejado las 
generaciones pasadas en arte, arquitectura, historia…! ¡Cuántos 
lugares hermosos y significativos que recorrer y visitar! 

Ahora, finalizando ya este curso, hemos podido descubrir y 
reconocer que la historia, los lugares, los monumentos… nos 
hablan de las personas que los hicieron posibles o fueron sus 
protagonistas. ¡Cuántos ilustres valencianos que influyeron en la 
medicina, el arte, la arquitectura, la política, la vida y santidad de 
la Iglesia…! Hay una historia y una cultura que nos antecede. Esa 
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historia y cultura la tejie-
ron hombres y mujeres 
de carne y hueso, como 
nosotros, que supieron dar a 
su vida una dirección y un 
sentido. Hombres y mujeres que lucharon y trabajaron por em-
bellecer y mejorar este mundo, que hicieron fructificar sus ta-
lentos, en medio de no pocas dificultades y trabas, para poner-
los de múltiples maneras al servicio de la sociedad, de los de-
más. 

Esos hombres y mujeres, con su legado, nos están interpe-
lando, te están interpelando. ¿Qué vas a hacer de tu vida? 
¿Hacia dónde vas a dirigirla? ¿No vas a hacer fructificar tus ta-
lentos? ¿No vas a dirigir tu vida al destino para el que has sido 
llamado? 

Nuestra escuela lucha por despertar estas preguntas en el 
corazón y la mente de nuestros alumnos; lucha por ofrecerles 
las experiencias, procesos y herramientas que necesitan para 
desarrollar lo que en ellos ha sido sembrado y está llamado a 
fructificar para felicidad de cada uno y servicio del prójimo. 
Feliz lectura de “En Marxa”. 

Redacción y edición:  
Departamento de Ciencias 
 

 

Portada: Alumnos de informática 

En este número: 
ReportajE 

Personajes ilustres  
valencianos 

 

Colaboración 
Rafa Guillot  
Exalumno Artista Fallero 

Síguenos en las redes... 
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Noticias del colegio Noticies de l’Escola 
School news 

 

18 jun. – La festa del Corpus i  “Els misteris”– 6è prim, 1er i 2n ESO 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Esgl%C3%A9sia_Cat%C3%B2lica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eucaristia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Festa_m%C3%B2bil
https://ca.wikipedia.org/wiki/Any_lit%C3%BArgic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Any_lit%C3%BArgic
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Octava_(religi%C3%B3)&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pentecosta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Medieval
https://ca.wikipedia.org/wiki/Urb%C3%A0_IV
https://ca.wikipedia.org/wiki/Urb%C3%A0_IV
https://ca.wikipedia.org/wiki/1262
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eucaristia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cos_de_Crist
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_XXII
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25 mar. – Olimpiada científica– 3º ESO 
 

30 may. – 4º ESO se despide 
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Personatges  

il··lustres valencians 
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Belén (5è Prim) 
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Daniel, Nicolás i Britney ( ) 
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Anna María Lluch Hernández, nacida el 13 de febre-
ro de 1949 en Valencia, es una médica española e in-
vestigadora en oncología, especializada en el cáncer 
de mama. Además, es catedrática de Medicina en la 
Universitat de València y jefa del Servicio de Hematolo-
gía y Oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

Ha trabajado como investigadora en Milán y Houston. Des-
de 2014 es académica de número de la Real Academia de 
Medicina y Ciencias de la Comunidad Valenciana. Entre sus 
publicaciones destacan el libro “Cáncer de mama” y “Animo 
p´lante! Cristina Hoyos: Una mujer frente al cáncer de mama”. 

Su trayectoria en la investigación y el tratamiento de 
los tumores de la mama la han hecho merece-
dora de varios galardones. 

El  verdadero nombre de este conocido cantante es Luis Ma-
nuel  Ferri Llopis. Nació en 1944 en Valencia. Fue considerado 
hasta su muerte la mejor voz  pop nacional de finales de los 
sesenta y principios de los setenta. 

El éxito le llegó en verano de 1969 con la canción “Te quie-
ro, te quiero”, llegando a hacer una gira por Latinoamérica. Se 
casó en 1971 y un año después nació su hija. 

Su última actuación en Valencia en 1973 es recordada por-
que cantó por primera vez el himno regional valenciano, que-

dando el escenario cubierto de rosas mientras lo inter-
pretaba. 
Su muerte en un trágico accidente de tráfico truncó su 
proyecto de crear un estudio de grabación para ayu-
dar a músicos valencianos. 
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  Colaboraciones Col·laboracions 
Colaborations 

UN ARTISTA FALLERO  
ENTRE NUESTROS EXALUMNOS 

 

¡Hola amigos! 

Soy Rafa Guillot, Artista Fallero y exalumno 
de vuestro "cole". Mi familia ha estado siem-
pre vinculada a vuestro colegio: tanto mi ma-
dre como mi hermana y yo estudiamos todos 
en Santiago Apóstol.  

Guardo grandes recuerdos  del antiguo co-
legio y de todos sus viejos rincones, de todos 
mis profesores y todos mis compañeros, con 
los cuales aún sigo en contacto. 

Participé intensamente en el equipo de fút-
bol sala y en los festivales navideños, pero lo que más me gus-
taba era que todos los años hacíamos una falla entre todos los 
cursos y la plantábamos y quemábamos en el antiguo parque 
de Infantil dentro del colegio, justo antes de llegar las vacacio-
nes de la semana fallera. 

Siempre jugábamos a imaginar cómo sería el nuevo colegio, 
el cual hoy disfrutáis vosotros. En clase de plástica, en dibujo 
libre, lo dibujábamos y en tecnología hacíamos maquetas de 
nuestras ideas sobre el tan esperado "nuevo cole". 

Aquel niño que soñó ser Artista Fallero, lo consiguió y hoy en 
día vosotros lo tenéis más fácil, ya que si os gusta el mundo de 
las fallas ahora existe una F.P. para ser Artista Fallero, por si os 

puede interesar. Y si no es el caso, sea lo que 
sea: "luchad por conseguir todos vuestros sue-
ños"... 

Un saludo, vuestro amigo del pequeño gran 
colegio Santiago Apóstol. 
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Pastoral Pastoral 

 

Joselyn ( ) Peregrinaciones 
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Peregrinaciones  

de Pascua 
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Desde el quirófano al colegio 
¿Cómo llegaste al colegio? 

En 2019, mi esposo, mi hijo Salvador y yo tuvi-
mos que dejar Venezuela, escapando del régi-
men autoritario. Llegados a Perú, buscábamos 
un cole para Salvador y me hablaron del colegio. 
Y durante la entrevista previa, el p. Andrés pre-
guntó por mi profesión; yo le dije que era enfer-
mera y me dijo: “Bueno yo necesito una enferme-
ra, ¿te gustaría trabajar con nosotros?”. Y así fue 

¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 

Primero, el personal que labora aquí: nos senti-
mos como una familia. Cada uno no va por su 
lado, en lo suyo, no: todos se implican en el tra-

bajo de todos. 

Me gusta mucho la metodología que se utiliza, y eso lo vivo a 
diario con mi hijo Salvador. Los educadores lo hacen de una for-
ma tan acogedora que él va creciendo alegre y aprendiendo sin 
tensión que da el "tienes que aprender", "lo has hecho mal", "te 
voy a enseñar”… y, ¡sí que aprende!  

Un momento especial, para mí, es la entrada por las mañanas, 
porque todos los profes bajamos y recibimos a los alumnos… y 
es muy bonito el ambiente que se crea. Otra es en el momento 
cuando están en los sa-
lones haciendo la ora-
ción, cuando los escu-
cho cantar… a mí me 
parece algo muy bonito. 

Otra cosa que yo 
siempre digo que es 
que en cada rincón de 
este colegio está Dios, 
porque en cada cosa 
que yo veo que hacen, 

Este curso escolar hemos empezado con los alumnos de secundaria, 
unas clases de periodismo. Entre los proyectos –escritos y audiovisua-
les–, está la preparación de nuestra aportación a “En Marxa”. Las en-
trevistas siguientes han sido realizadas por los alumnos de 3o. 
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cómo se trabaja, el trato que 
se le da a los alumnos, la ayu-
da que ellos reciben, y tam-

bién la familia, –porque no solo son los alum-
nos sino también la familia–, me parece que 
eso es Dios obrando, de alguna manera, pero 
sí lo está haciendo. 

¿Qué cambios has visto en ti desde que 
entraste al colegio? 

Muchos. Mi vida profesional antes era total-
mente diferente. Yo pensaba: “Si vengo de un 
quirófano trabajando 8 años, ¡qué fácil me va 
a resultar ser enfermera de un colegio!”. Pero 
estaba totalmente equivocada, porque cómo 
te implicas con el niño, con su familia, con su 
historia, con toda la situación que le envuel-
ve... te hace cambiar, te vuelve más humilde, te hace ver lo rica 
que puede ser tu vida... entonces, dentro de tus propias caren-
cias aparece el agradecimiento y la alegría. Eso te hace crecer 
definitivamente y te fortalece. 

Síguenos en 
@mision_peru IEP S. M. de Guadalupe, La Perla  

Misión Perú 

¿Cómo llegaste al colegio? 

Estoy en el cole desde cuando tenía 4 años. 

¿Qué es lo que te gusta del colegio? 

Me gustan los patios grandes y algunas materias, 
como Educación Física y Ciencias Naturales. Pero 
sobre todo me gusta como los educadores nos 
comprenden y tratan con los alumnos. 

Yo no he estado en otros colegios, pero, según 
lo que me cuentan mis compañeros, allí no hay 
muy buenos maestros, te asfixian con exámenes, 
y solo piensan en las tareas. Nuestro colegio es muy diferente. 

¿Qué cambios has visto en ti? 

Cuando entré yo no era nada sociable. Poco a poco, gracias al 
apoyo y cercanía de los profesores, fui haciendo amigos. Ellos 
también me enseñaron a rezar y, si antes en los oratorios y en la 
catequesis no abría nunca la boca, ahora me gusta y participo. 

Entrevista a una alumna 

Alisson, 1 ESO 
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Llenamos de  

agua el vaso casi hasta arriba e  

introducimos el hielo. Ponemos el hilo por encima del  

hielo que está flotando  y le echamos un poco de sal. Esperamos un 

minuto, cogemos los extremos del hilo y levantamos:  

¡El hielo se levanta! 
¿Por qué ocurre esto? 

El agua salada tiene un punto de congelación más bajo que el 

agua normal, que es a 0º C. Al colocar el hilo sobre el hielo y echarle 

sal, el hielo se va derritiendo y el hilo empieza a hundirse en su su-

perficie. Una vez se disuelve la sal, el agua recupera su punto de 

congelación y se congela la superficie donde está el hilo, con lo que 

el hielo se levantará con él.  

Gracias a esta propiedad del hielo, se está utilizando la técnica de 

Ice Pigging para limpiar las tuberías de la red de distribución de 

agua potable. Esta técnica permite limpiar las tuberías utilizando 

un menor volumen de agua. También se está estudiando su apli-

cación en la higiene y desinfección de procesos industriales. 

vaso de cristal, agua, hilo, un cubito de hielo y sal 

¿Sabías que… Ciències 
Science 

? 

Materiales  

Procedimiento 

Experimento con hielo y sal  
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Producción propia Producció propia 
Working outs 

Concurs literari: Assaig 
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Pasatiempos 

–¿Quién es quién?– 

Passatemps 
Pastimes 

Nino Bravo 

Sant F. de Borja 

Laura Gallego 

Joaquín Sorolla 

Joanot Martorell 

Santiago Calatrava 

Enric Valor 

Sant Vicent Ferrer 

Sor Isabel de Villena 

autor del Tirant  

cantante 

jesuita 

autora de Vita Christi 

autor de Rondalles 

taumaturgo 

autora de Finis Mundi 

arquitecto 

pintor 

Une cada 
nombre con un 
retrato y un  
dato biográfico.  

¡Leer los  
artículos de la 
revista puede 
serte de ayuda! 


