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   La vida es un camino y, por lo tanto, es
riesgo. Frente al riesgo que implica ponerse
en camino hacia un futuro de sentido y de
plenitud, hacia el otro que nos está
esperando, quizás para compartir una parte
de este camino o para revelarnos el valor
de salir de nosotros mismos, está siempre
la tentación de detenerse, de refugiarse en
una zona de confort, evitar el riesgo, huir a
otras realidades, escapar de la nuestra, de
lo real, de vivir en verdad y en la verdad. 
   La mentalidad actual y el tipo de sociedad
en que se va concretando no parece que
ayude demasiado a seguir estos caminos.
Hoy en día, quienes diseñan ese nuevo tipo
de sociedad y de humanidad, nos proponen
dar un nuevo paso atrás que nos aleja de
vivir la verdad de nosotros mismos y de la
existencia. 
   Ahora lo llaman “metaverso”. 
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   Y nos alegramos, tanto los profesores como los alumnos, de poder compartir con
nuestros lectores estos sencillos testimonios de lo que vivimos. Aprendemos sobre
todo de lo que acontece, de las experiencias compartidas, trabajadas, reflexionadas,
finalmente, algunas de ellas, escritas o reseñadas y aún, de entre ellas, unas pocas
publicadas.
   La revista, por lo tanto, muestra algo del camino que vamos recorriendo cada día,
semana tras semana, trimestre tras trimestre, curso tras curso… Siempre “en
marcha”, siempre en camino.

   Aquí tenemos un nuevo número de nuestra revista. Como veréis, siempre variada
en cuanto a los temas tratados, las noticias, reseñas, reflexiones y experiencias aquí
recogidos.   
   Cada una de estas pocas páginas revela algo -si bien sea sólo una muestra- de la
dinámica -o sea, de la vida- que bulle en el colegio día tras día.



 

¿QUÈ TROBARÀS¿QUÈ TROBARÀS¿QUÈ TROBARÀS   

EN ESTE NÚMERO ?EN ESTE NÚMERO ?EN ESTE NÚMERO ?

Dia de CalasanzDia de CalasanzDia de Calasanz

HolywinsHolywinsHolywins

NadalNadalNadal

Convivències ESOConvivències ESOConvivències ESO

Hem treballat a classeHem treballat a classeHem treballat a classe

Desdejuni saludableDesdejuni saludableDesdejuni saludable

NutriconsellsNutriconsellsNutriconsells

Emi Ajau: 33 anys a l'escolaEmi Ajau: 33 anys a l'escolaEmi Ajau: 33 anys a l'escola

Consol Valls (in memoriam)Consol Valls (in memoriam)Consol Valls (in memoriam)

Paraules del TitularParaules del TitularParaules del Titular

Activitats del trimestreActivitats del trimestreActivitats del trimestre

Pastoral:Pastoral:Pastoral:

Salut i benestar: l'alimentacióSalut i benestar: l'alimentacióSalut i benestar: l'alimentació

Col.laboracióCol.laboracióCol.laboració

Ara fa... any 2009Ara fa... any 2009Ara fa... any 2009

Missió PerúMissió PerúMissió Perú

Concurs literariConcurs literariConcurs literari

PassatempsPassatempsPassatemps
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Redacció i maquetaciRedacció i maquetaciRedacció i maquetació:ó:ó:

Esperanza LlavataEsperanza LlavataEsperanza Llavata

Mª Luz RomeroMª Luz RomeroMª Luz Romero

Rafa AliagaRafa AliagaRafa Aliaga

   El cine, las nuevas tecnologías, con sus dispositivos y
aplicaciones son el aliado perfecto para esa tentación de
escapar de mí mismo, de lo que soy en verdad, de una
vida real, con sus límites, sus imperfecciones, sus
condicionamientos, pero también con sus posibilidades,
con sus retos y sus desafíos. Alguien se ha propuesto
convencer a todos de que cada uno puede crear su
propio mundo, perfecto e ideal, que cada uno puede
forjarse a sí mismo una nueva identidad, construida en
la imaginación y plasmada en una realidad virtual de
apariencia cada vez más real… pero ficticia. Ese “alguien”
-esos pocos- han encontrado una vez más -la historia
está llena de ejemplos de ello- un modo de conducir y
manejar a las masas para conseguir así su propio
provecho… ¡económico! 
   No lo dudemos, tras el espejismo de los nuevos
universos prometidos está como siempre el “poderoso

caballero don Dinero”.

 

   Frente a estas fuerzas que incitan a refugiarse, a

evadirse de lo real y verdadero, frente al interés

inicuo de unos pocos que consiguen manejar los

hilos de las sociedades, nuestro empeño, día tras día,

semana tras semana, trimestre tras trimestre, curso

tras curso, seguirá siendo ponernos “en marxa”

hacia un futuro que será en gran medida lo que con

empeño y decisión hagamos en el presente real y

concreto de nosotros mismos.

   Disfruta del presente rico y verdadero de cuantas

experiencias y vivencias recoge este nuevo número

de nuestra revista.

    Feliz lectura a todos. 

                                            P. Guillermo Ferris, cvdm



Em va interessar molt la
vida de Verne i l'època en

què va viure (s XIX, la
industrialització). La gran
part de la població ja sabia
llegir, però ¿per què llegien

Verne? Fàcil: per la
imaginació dꞌeste autor, el
seu estil ple de detalls que

"enganxava" els lectors.
Altair Castañón
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2n ESO i el2n ESO i el
"Viatge al centre"Viatge al centre
de la biblioteca"de la biblioteca"

  

A mi em va agradar que ens
contaren el paper de les dones
en lꞌobra de Juli Verne, tant les

que apareixen a les seues
novel.les com, i sobre tot, les
que, després, es van inspirar

en Verne.
Luisa Da Cunha

Recorde que ens van parlar de
"La volta al món en 80 dies" i de la

importància de la princesa
índia Aouda en la novel.la

Alma Ponce

 
 

 

 

 

 

Els alumnes de 6é van participar al
festival "Nadalenques al carrer" cantant

nadales pels carrers del cenre històric de
València.

Un matí molt cansat, però molt bonic i
emotiu.

Los alumnos de 4º de primaria se aproximaron a la
historia, el arte y el trazado urbanístico de la ciudad,

resaltando que Valencia fue una de las ciudades
más importantes de todo el Mediterráneo.

La actividad les permitió, no sólo una toma de
contacto con algunos de los monumentos más
relevantes del patrimonio artístico-cultural que
perduran en la ciudad, sino también del uso, a

través del tiempo, de los espacios que lo conforman.
Visitaron las Torres de Serranos, la plaza de la

Virgen (con la Catedral, Basílica y fuente del Túria),
la nueva plaza de la Reina y, por último, la

impresionante Lonja.

¡Qué bonita es nuestra ciudad!
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El martes 13 de diciembre los alumnos de 4º de ESO se fueron de excursión al Museo Histórico de
Valencia. Fuimos andando desde el colegio hasta allí por la Alameda. Este recorrido duró
aproximadamente 40 minutos. Al llegar allí, antes de visitar el lugar, almorzamos en el  jardín de
la Alameda. Al entrar nos dividimos en dos grupos. Pasamos a un patio interior donde unos
monitores realizaron una representación con marionetas explicándonos las reglas del Museo.
Después, un grupo se fue a hacer un taller de historia y el otro, a hacer su recorrido por el museo.
En el taller realizamos una actividad que se asemejaba al juego tradicional de “La Oca”, pero con
temática histórica. Nos dividieron en cuatro subgrupos para realizar las actividades a modo de
competición por puntos. Al mismo tiempo, el otro grupo realizaba una visita guiada por todo el
museo a cargo de un guía con un gran conocimiento sobre el tema.

Museo Histórico Militar de Valencia

 En primer lugar, accedimos a una sala en la que había varios
tanques, motos, morteros, balas de cañón y de otros tipos
de armas… 
A continuación, pasamos por un pasillo donde se exhibían
máquinas de imprenta, de coser, etc. Al final del pasillo nos
encontramos en una sala donde estaban expuestos
distintos tipos de armas: AK-47, MP5, revólveres, espadas,
etc. También había diferentes uniformes y sillas de montar.
En otra sala, vimos equipamientos sanitarios: botiquines
médicos y pañuelos grandes de tela con instrucciones de
primeros auxilios dibujadas porque los soldados no sabían
leer. A continuación, nos enseñaron varios dioramas
representando batallas importantes.

¡Precaución!

Las clases de 2° y 3° de Primaria fuimos al
parque de Viveros para disfrutar de una

divertida actividad en el circuito de
Educación Vial.

 Lo que más nos gustó fue ponernos en la piel de los conductores
recorriendo todo el circuito con bicicletas, patinetes o triciclos. 

¡Ah! Y aprendimos la regla de las 3 S: seguridad,
sostenibilidad y salud. 
Sin duda, para repetir.

Para terminar la visita, nos reagrupamos todos de nuevo y el guía nos dejó utilizar unas armas
antiguas sin munición. Finalmente, nos dispusimos a iniciar el camino de vuelta por el río hasta el
colegio. Cada uno se fue a comer a casa porque por la tarde teníamos clase normal.
                               Fue una visita inolvidable.                                        

                                               Alumnos de PR4



  Día de
Calasanz

P. Òscar Maria García Mulet, cvmd

«Quiera Dios que todos comprendan lo meritorio que es ayudar en
la buena educación de los niños, sobre todo pobres, porque sin

duda rivalizarían por ver quién los puede ayudar más y hallarían
en ello facilidad grande y consuelo en sus acciones. Pues el amor

facilita el trabajo» (Calasanz, 1638)

Este amor a Calasanz, celestial patrono de las escuelas populares
cristianas y de los maestros, se mostró en nuestro colegio

especialmente el pasado viernes 25 de noviembre. Bien es cierto que
no solo fue ese día, dado que todo el mes de noviembre también se ha

narrado su vida –como se ha hecho costumbre en la oración de la
mañana del colegio. Pero ese día fue especial, muy especial. 

En primer lugar, el acto central fue la Eucaristía. La tuvieron primero los
alumnos de la etapa de Secundaria, presidida por el P. Francisco. Asistieron
cada una de las clases con sus tutores y profesores. En la homilía subrayó la

actitud de Job de confianza en Dios –en referencia a la primera lectura– frente
a la reacción natural que nos pasa habitualmente de queja y maldición ante los

reveses de la vida. 
Los alumnos se comportaron con el correspondiente decoro y respeto.

A continuación, tuvieron la celebración los alumnos y maestros de Infantil y
Primaria. Antes de ella habían acabado de contar en las clases la historia de

Calasanz. En la homilía de la Eucaristía, fue simpático escuchar a los alumnos
qué les había llamado la atención de la vida de Calasanz relatada en las

oraciones de la mañana, y eso permitió un rico diálogo con el P. Guillermo –
que presidía– a partir de las vivencias de los niños. Un grupo de padres y

familiares de los alumnos pudo acompañar –a su vez– el acto litúrgico, por
primera vez desde la pandemia. 
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Mientras tanto, cada curso de Secundaria tuvo su
actividad propia. Los de 4º de ESO ayudaron a los niños
en la Feria con gran diligencia y servicialidad, 3º hizo
una ruta en bicicleta hasta la playa de Pinedo, y 1º y 2º

fueron al pabellón de Benicalap para realizar allí
competiciones deportivas (baloncesto y fútbol).

Finalmente, los profesores, sacerdotes y personal de
servicio culminamos la jornada con la tradicional

comida juntos, expresión festiva y agradecida del Día
del Maestro en honor de nuestro querido santo. 

 
De Infantil a 6º de Primaria tuvieron la Feria, que consistió en

una serie de actividades y juegos preparados con cariño por los
alumnos de 4º de ESO. Ellos mismos la ambientaron con dos

carteles hechos a mano. Se contó con la colaboración
imprescindible de los maestros y alumnos de prácticas,

aportando cada cual sus habilidades personales. En Infantil la
Feria se realizó en su mismo patio y al final de las pruebas se les
dio a los niños una bolsa de chuches ya preparada para cada uno.
En cambio, para los de Primaria, las pruebas se llevaban a cabo
en los dos patios y los puntos obtenidos a la pericia demostrada

los canjeaban por chucherías. Como en otras ocasiones, las
bolsas se fueron repletas a casa.

La segunda parte de la
mañana se dedicó a

otras actividades
lúdico-festivas

distintas según los
niveles.
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H O L Y W I N S

En la víspera de 
Todos los Santos celebramos 
Holywins, que se traduce por 

“los santos vencen”. 
Muchos de nuestros alumnos

vinieron a esta fiesta de chuches,
juegos y castillos hinchables

disfrazados de santos.
El gran colofón fue una preciosa

Eucaristía. ¡Eramos tantos que tuvo que
ser en el patio!

El jueves 22 de diciembre, por la tarde, los alumnos de Infantil y
Primaria realizaron la representación del Belén Viviente. Familias,

profesores y alumnos disfrutaron del momento donde los más
pequeños del colegio hicieron presente el Misterio de la Navidad.

Fue un encuentro muy bonito en el que, además de la
representación de las escenas del Belén, cada clase cantó el

villancico que se había preparado para la ocasión.
   Sin duda, fue la mejor manera para despedirnos 
   y desearnos una feliz Navidad
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Dentro del plan de acción tutorial (PAT), ocupan
un lugar importante las convivencias que

realizan todos los años cada uno de los grupos
de secundaria. Después de dos años en que,
debido a la pandemia, hemos realizado las
convivencias en la casa que tenemos los

Cooperadores de la Verdad en Carcaixent, este
año hemos vuelto al Centre la Salle de Llíria. 

Han sido dos jueves de octubre: 
el día 13 los grupos de 1º y 3º, 

y el día 20 los grupos de 2º y 4º. 
Durante toda la jornada escolar, guiados por los

tutores de cada curso, los alumnos han
realizado diversas actividades que tenían por

objetivo dar un fuerte impulso formativo a cada
joven al comenzar el presente curso. Al final de
cada convivencia se ha anunciado el comienzo

de los grupos de pastoral, que iniciamos
siempre la semana siguiente.

9

CONVIVENCIAS
ESO
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La clase de 3 años ha podido observar y
aprender vocabulario sobre el mundo de

las abejas. 
Han aprendido cómo endulzar los

alimentos de una manera más saludable.

Los alumnos de infantil 4 años ha podido
observar, tocar y degustar productos de esta

temporada, frutos muy sanos y calóricos
para combatir los días más frescos

infantil

Os proponemos que vayáis con vuestros hijos a comprar
algún tarro de miel y que introduzcáis esta sana

costumbre en vuestros hábitos alimentarios.
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Los alumnos de 1º ya
podemos participar en
la revista del cole con

¡nuestros primeros
escritos!

infantil

primer cicle
primària

El passat 24 de novembre, la classe d'infantil 5 anys 
ha gaudit d'una fantàstica eixida al Palau de l'Almoina.

 
Hem visitat les restes arqueològiques de l'antiga Valentia,

i hem vist la forma de vida que tenien els nostres
avantpassats romans.

Desprès hem anat a la Basílica de la Mare de Déu a pregar
i visitar la imatge de San José de Calasanz.

meló

albergínia

llima

carlota

rave

cireres



12

 segon cicle
primària

Los alumnos de 3º de primaria han estado
trabajando la relación entre la

alimentación de los animales salvajes y la
pirámide alimenticia de los humanos,
dándose cuenta que para vivir no es

necesario comer alimentos de la parte
superior de la pirámide.  Dichos alimentos

no existen en la vida salvaje y las
diferentes especies siguen existiendo 

Turrón,marisco, cordero y cochinillo asados,
pavo relleno y marisco 

Pavo al horno relleno de carne,
almejas y huevo

Pavo relleno, consomé, pritiños, perlín de chancho,
tamales, empanada queso, ceviche de camarón

Hallacas venezolanas,
pan de jamón

Chocolate con panetón, 
pavo al horno, 

cochinillo al horno con boniato Lechón, pavo,
buñuelos con

chocolatePastel de cabracho,
sopa de pescado,

cardo con almendras Pavo asado relleno,
pudding y tronco de

navidad

SIN EMBARGO...SIN EMBARGO...  
Cerca de 800 millones de personasCerca de 800 millones de personas

pasan hambre en el mundo.pasan hambre en el mundo.  
Es un dato escalofriante...Es un dato escalofriante...  
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tercer cicle
primària

Durante los meses de octubre y noviembre,
los alumnos de 5º de Primaria han visitado

todas las semanas el laboratorio del colegio.
Allí han estudiado la germinación de las

semillas y los factores que intervienen en la
germinación: temperatura, calidad del

sustrato, luz, variedad de semilla, riego,
calidad del agua... Han diseñado y estudiado
distintos experimentos y, por último, con la

ayuda de las lupas de laboratorio, han
estudiado la morfología de distintas semillas y

las partes de la planta. 
 

Tras el estudio de las semillas, su
germinación y las plantas,

comenzaremos una nueva etapa
de trabajo en el laboratorio con el
estudio de los insectos, un tiempo
que augura grandes momentos y

experiencias extraordinarias

A   HEALTHY    RECIPE
S a p o s t o l    S a l a d

 Ingredients      
3 tomatoes, 120g tuna,

2 avocados, 125g cheese 
1 lettuce, 50g green olives, 

1/2 onion, 2 carrots 
2 boiled eggs, 2 apples

Preparation
1. Chop all the ingredients.   

2. Put them in a bowl. 
3. Add some vinegar, olive oil,

 salt and pepper.
    4. Mix and serve.
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primer cicle
eso

CÓMO INFLUYE LA ALIMENTACIÓN 
EN LA SALUD Y EL BIENESTAR?

María Moreno López, 1ESO
 

     Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada
combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento
fundamental de la buena salud.
     Una mala nutrición puede reducir la inmunidad,
aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el
desarrollo físico y mental, y reducir la productividad.
     Muchas enfermedades están relacionadas con los
desequilibrios en la alimentación: desde la obesidad, el
colesterol o los problemas de tensión arterial, hasta la falta de
vitaminas y minerales.
     Por eso, debemos tener mucho cuidado con nuestra
alimentación. Ésta no debe servir solamente para vivir o saciar
el hambre, sino para cuidar la salud y el bienestar.

ALIMENTACIÓ i SOBREPÉS
Manuela Taborda, Àlex Navarro, Aidan Carrión, 2ESO

A Espanya, el 55% de la població pateix de sobrepés,
fonamentalment pel consum d'aliments escombraries.

Per contra, païssos com Noruega o Portugal han aconseguit reduir el
consum d'aquestos aliments poc saludables (begudes ensucrades,

hamburgueses, fastfood...).

Què és el menjar escombrarie?
Són aliments de baixa qualitat i escàs valor nutricional. 

La seua característica més important és que aporten moltes
calories, a més de greix i/o sucre, però poques vitamines,

minerals, antioxidants i fibra, a més de conservants i
potenciadors de sabor.

Alguns són: salsitxes, refrescos ensucrats, natxos, caramels, 
sucs envasats, aliments precuinats, galetes i brioixeria...

Com? Pujant el preu d'aquestos aliments (de
fet, Noruega té el segon preu més car del món
del famós "BigMac"), i restringint al màxim la

publicitat, sobretot la dirigida als menors i
adolescents.

Així, els noruegs han passat dels 43Kg anuals
d'ingesta de sucre per persona , a 23Kg

anuals. Un gran èxit!!



segon cicle
eso

Hábitos de alimentación 
en ESO
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   En la infancia y adolescencia se adquieren los hábitos
alimentarios que nos acompañarán toda la vida y marcarán
nuestra salud en la edad adulta . Durante estos primeros años, lo
que la familia ponga en práctica marcará la diferencia; los niños
comen “por imitación” por lo que, si ve en casa buenos hábitos
alimenticios, los heredará. Una alimentación saludable es
fundamental para un correcto funcionamiento del organismo y
crecimiento, una buena capacidad de aprendizaje, un correcto
desarrollo psicomotor y además, juega un papel muy importante
en la prevención de enfermedades como la obesidad.
       El desayuno les aporta la energía que necesitan para sus actividades cotidianas; cuanto mejor
desayune, mejor se sentirá física, mental y hasta emocionalmente. Un niño bien alimentando tendrá
vitalidad, energía, interés y ganas de jugar (está demostrado que los niños que toman un desayuno
saludable sacan mejores notas, tienen una actitud más positiva y una mejor condición física); mientras
que si les falta ese “combustible” se sentirán cansados, malhumorados e incluso, con un estado de
ansiedad que puede convertirse en agresividad cuando alcanza la adolescencia. 
Muchos niños no desayunan correctamente por las prisas o porque tienen más sueño que hambre o
porque están cansados de comer todos los días lo mismo, por lo que es importante un buen horario de
sueño y que duerma las horas necesarias y también, preparar desayunos distintos para que no se
aburran.
   Es normal que haya días que se levanten con más hambre y otros con menos, días que coma más y
otros que coma menos; no hay que obsesionarse con la cantidad de alimento que toma (la cantidad
será diferente según su edad, su actividad física o el tipo de desarrollo que está teniendo) sino con que
la alimentación sea variada y de calidad. El cacao en polvo azucarado, los cereales comerciales, las
galletas y la bollería industrial tienen demasiado azúcar añadido, sal y grasas malas por lo que son
alimentos de baja calidad nutricional. 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
DESAYUNAR?

M. Victoria Cholbi, médico dietista

 No hay un desayuno “ideal” para todos pero hay distintas opciones muy completas y
nutritivas; según la edad lo único que debería cambiar es la cantidad pero no su composición.:
1.- Vaso de leche entera +2 cucharadas de cereales integrales+1 fruta.
2.- Bowl de yogur natural entero con fruta y frutos secos.
3.- Pan integral con aceite de oliva, tomate con 1 loncha de jamón serrano o pechuga de pavo+
1 yogur.
4.-Pan integral con aguacate y queso + fruta o frutos secos.
5.- Pan integral con jamón, una manzana y un vaso de leche entera.
6.- Pan integral con tomate, atún y aceitunas, un vaso de leche y una fruta.
7.-Pan integral con queso fresco + kiwi .
8.- Pan integral con aguacate+mozzarella+tomate.
9.- Los batidos son un buen recurso para los niños que tienen problemas en terminarse el
desayuno a tiempo; por ejemplo: batido de plátano con leche entera (o yogur entero) y avena.



¿Sabías que...? El colorante 

rojo que se utiliza en algunos alimentos

como las golosinas se extrae 
 de las cochinillas, unos pequeños insectos

de las plantas.

 
¿Sabías que...? 

El azúcar que deberíamos tomar en un día es aproximadamente el que contiene

una lata de refresco. Por eso si las bebemos a diario será muy difícil no pasarse.

 

Sabías que...? Cuanto más oscuro

sea el chocolate más sano será, ya

que tendrá más % de cacao y
menos azúcar.

 
¿Sabías que...? El colesterol presente en los huevosno afecta prácticamente a tus niveles de colesterol.La culpa la tienen las grasas saturadas que loacompañan muchas veces como el bacon, elchorizo, o las longanizas.
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NUTRICONSEJOS
 

¿Sabías que...? No todas las grasas son "malas".

Las grasas insaturadas presentes en alimentos

como los frutos secos, el pescado o el aguacate

tienen muchos beneficios para la salud y son

muy necesarias.

¿Sabías que...? El líquido del yogur

que tiramos a veces al abrirlo es muy

nutritivo. Tiene proteínas, calcio,

potasio y sales minerales entre otras

cosas, así que lo mejor es mezclarlo

con el resto del yogur.

Sabías que...? No es lo mismo
beberse un zumo que
comerse una fruta. 

Los zumos tienen mucho más
azúcar en forma de

"azúcares libres" que se
absorben muy rápidamente

por nuestro organismo.
 

Javi Marticorena �iñó,
exalumno y nutricionista



ARA  FA... 
Ahora hace- Some time ago...
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Al curs 2009/10, els alumnes
de secundària de la nostra

escola, en l'àrea de plàstica,
van crear un pessebre amb

materials reciclats (bricks,
taps, cartró...)

Vam rebre el 2n premi del
concurs de Betlems

organitzat 
per FCAPA 

18

(Federació 
Catòlica d'Associacions

de Pares d'Alumnes
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ACOMIADAMENTS
DESPEDIDAS

 

En memòria de

Consol Valls
mestra de la nostra escola 

des del 1972 fins el 2015
 

 

     Estoy también muy agradecida a todos mis compañeros, alumnos y
familias que durante estos años me han ayudado a madurar y que, junto con
mi familia, han conseguido que hoy sea la persona que soy, con mis fallos y
mis aciertos.
     Sí es cierto que echo de menos las charlas con alumnos y con mis
compañeros que tantas alegrías me han dado. Me quedo con todos los
buenos momentos vividos, porque los malos (que también los ha habido) ya
los he olvidado.
     Ahora dedico más tiempo a mi familia y a esas "cositas" que antes no he
podido hacer.
     Os deseo a todos mucha felicidad y os animo a que sigáis luchando por
vuestros sueños porque el esfuerzo tiene su recompensa.
    Quiero, por último, agradecer al equipo de redacción de la revista la
oportunidad que me ha dado para escribir estas palabras con las que poder
despedirme de todos vosotros.
             ¡¡MUCHAS GRACIAS, COMPIS!!
                                         UN ABRAZO PARA TODOS

DEP

     Ha llegado el momento de dejar la actividad docente
que he desempeñado durante 43 años de mi vida.
     De todos esos años guardo muy buenos recuerdos y
estoy muy orgullosa de todos los alumnos que se han
cruzado en mi camino.

Emi



 
Algo que me encanta del colegio 
es irnos de campamento, normalmente siempre
viven esta experiencia las aulas de 3º y 4º de
primaria y es una experiencia única. El año pasado
a raíz de la pandemia, a los cooperadores se les
ocurrió una idea espectacular, llevar de
campamento a casi todo el colegio, desde 3º de
primaria hasta 3º de secundaria.
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MISSIÓ PERÚ 

El 2022 trajo muchas novedades al colegio, una de ellas
fue el inicio de la construcción en el terreno del antiguo
Guadalupe. Al principio parecía imposible quitar el
desmonte que había, pero gracias a muchas personas que
nos ayudaron, muchos de ellos nuestros padres, familiares
y amigos, se pudo lograr el objetivo.
Una de las mayores razones que dificultaba el trabajo,
fueron las constantes amenazas e intentos de extorsión
por las mafias de la zona. Gracias a Dios, a diversas
entidades, medios de comunicación y a los padres de
familia, se pudo evitar estos cobros.

La construcción del nuevo colegio

Hoy en día contamos ya con una losa
deportiva para educación física y se
empezó a levantar las nuevas aulas

para este año 2023.
A nosotros como estudiantes nos

emociona ser parte de este proyecto y
no nos quedamos solo como

espectadores, sino que también
"metemos mano". Espero realmente que
más personas se puedan sumar a esta

causa, que es un bien para la
comunidad perleña.

Campamento 2022

Fueron 8 días los cuales se dividieron en 3 campamentos,
donde estuvieron involucrados todos los educadores del

colegio. La distribución fue la siguiente desde 6to a 3ero de
secundaria  tuvimos 5 días y 4 noches y desde 3ero hasta
5to de primaria fueron los 3 días y 2 noches siguientes.

Algunos de nosotros los jóvenes de secundaria nos
quedamos como monitores en el campamento de los
pequeños, la experiencia fue fantástica pues pudimos
ponernos en los zapatos de los educadores y por un

momento no ser servidos, sino servir



 
Otra novedad que nos trajo este 2022 fueron los talleres por la
tarde. Antes de la pandemia, el horario escolar se dividía en
clases por la mañana, seguido del almuerzo y luego clases por la
tarde, este año esas clases de la tarde fueron reemplazadas por
talleres.

Fueron muy diversos y te tocaba 2 veces al año el mismo taller.
Algunos tenían agropecuario, otros cocina, también tenían
periodismo,otros mímica y texto, entre otros,lo genial de estos
talleres es que aprendimos cosas nuevas como primeros auxilios
en el taller de ciencia o tocar un instrumento en el de música,
también pudimos conocer más de nuestros bailes típicos en el
taller de danza.
A mi me gustó mucho el taller de cocina porque pude aprender
como hacer paella junto a Miss Bessy y el Padre Jesús.

Realmente el 2022 nos llegó muchas bendiciones de parte de
Dios, esperemos en el que  este curso 2023 sea más bendecido
aún.  

Un abrazo de parte de todos aquí en La Perla Callao.

 

MISIÓN PERÚ
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Talleres
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CUÉNTAME UN CUENTO

C O N C U R S O  D E  C A S T E L L A N O

Finalistas

1º ESO:   Paula Blanco
                Scarlett  Marmolejo
2º ESO:  Araceli Palomo
                Àlex Navarro
3º ESO:  Àlex Peris
               Rachel Samaniego
4º ESO:  Marta Gómez
                Diana Pedraza

Primer premio
dotado con un cheque de 50€
(válido en una librería de Valencia)

PAULA BLANCO, de 1º ESO
por su obra

"El arrepentimiento de Julio César"
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PASSATEMPS
Pasatiempos- Pastimes

 

A VER SI ERES CAPAZ:
Descubre qué 

dos comidas aparecen
sólo una vez y 

una que aparece 
cinco veces. 

SUDOKUS DE FRUTAS: hay que completar las casillas vacías 
con las imágenes correspondientes. No se debe repetir ninguna
imagen en una misma fila, columna o región. ¿Te atreves?



TOTA LA IN
FORMACIÓ

QUE BUSQUES

 

A UN SOL

www.sapostol.com
info@sapostol.com

enmarxa@sapostol.com

www.fundacioncolegiosdiocesanos.com

www.cooperatoresveritatis.org

www.psapostol.com


