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editorial 

La producción de la revista quiere dar la bienvenida y las gracias a todos aquellos alumnos que 

han querido participar y colaborar en la redacción y en todo aquello que ha sido necesario para 

hacer realidad este primer número. 

Ha sido un primer lanzamiento, del que hemos aprendido para continuar elaborando más y más 

números.  Así que, desde el equipo de producción de la revista animamos a participar  a  todos 

aquellos alumnos a ser parte de la elaboración de la misma. ¡Seguro que tenéis muchas cosas 

que contar! 

Producción 

Cristina Carrasco  y Begoña Royo  

Por fin sale a la luz y en nuestra nueva web, la revista “0” del Colegio del Carmen. La llamare-

mos revista “0” porque con ella iniciamos nuestra andadura en este nuevo proyecto,  con la 

única finalidad de que vosotros, padres,  madres, alumnos y alumnas, podáis sentiros más cer-

ca del cole y que a través de estas páginas, podáis todos  revivir momentos especiales que se 

dan  durante cada curso escolar. 

Queremos que toda nuestra Comunidad pueda  disfrutar de todo aquello que no se puede ver 

desde fuera, lo  que se “cuece” en el centro, salidas, concursos, celebraciones, proyectos, tea-

tros, marionetas, charlas, talleres, animaciones lectoras, exposiciones… 

 Esta revista “0” nace con mucho entusiasmo partiendo de material que ya teníamos del curso 

anterior y a modo de práctica y prueba. Como  está hecha, os la hacemos llegar aprovechando 

la inauguración de nuestra nueva web. 

Nos os perdáis la revista nº 1 en la que ya estamos trabajando y que publicaremos a final de 

curso en la web. Cuántas cosas para contaros, con todo lo que hemos hecho y estamos hacien-

do en el cole este año... 

Contamos también con la colaboración de alumnos/as que a través de las páginas os irán con-

tando… 

Esperamos que os guste esta nueva iniciativa. 

 

La dirección 

Cristina Ferrandis 
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En aquest curs, el nostre Centre igual que tots els Centres Vicencians, ha treballat com a le-

ma el valor vicencià de la Vida i l’Ecologia.  

Amb el lema Per la Vida s’ha volgut expressar el nostre compromís amb la vida i amb tot allò 

que té a veure amb ella. 

Es pretén que en aquest curs acadèmic, tant el professorat com l’alumnat, reflexionen al vol-

tant de l’art de viure, des del convenciment que viure no és una tasca fàcil i que amb fre-

qüència cal recórrer al talent, a la imaginació i a l’esforç, no sols per a viure sinó també per a 

sobreviure. Molts són els problemes i les dificultats que els éssers humans tenim que sorte-

jar i superar simplement per a viure. I si és difícil viure, més difícil és encertar com viure! En-

certar com viure és tot un art que cal treballar, celebrar i potenciar..., conscients que la vida 

no consisteix tant en tenir unes bones cartes, com en saber jugar amb les cartes que tenim. 

Cal contemplar la Vida des de tres punts de vista: 

La Vida com a privilegi: un privilegi de tots el dies. Una oportunitat que exigeix a tots atrevir-

nos a viure i a no menysprear ni malbaratar un sol segon. 

La Vida com a regal de Déu: un regal per a ser contemplat, agraït i celebrat. 

La Vida com a tasca i responsabilitat dels éssers humans: una tasca que ens compromet a 

acceptar-la, a defensar-la, promoure-la i cuidar-la. 

 

 

lema 
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celebracions 

Dia de la Pau 
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celebracions 
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celebracions 

Festival d’Infantil 
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celebracions 

Festival Nadalenc 

 



10 

 

celebracions 
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celebracions 

San Vicente de Paúl 
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celebracions 

Mes de María 
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celebracions 

Esmorzar solidari 
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complementàries 

CURSO ACTIVIDAD DÍA 

 
INFANTIL 
 

 
Amadeo y el sueño musical 
 

 
29 noviembre 

Aventura en la Biblioteca 23 de abril 

1º CICLO PM     

Visita fábrica “Fartons Polo” 5 de noviembre 

Día del árbol en Alborache 31 de enero 

Visita Biblioteca Municipal   

Jornadas Deportivas 
  

  

Pla de Estivella   

2º CICLO PM     

Jornadas Deportivas   

Visita al Aeropuerto 7 noviembre 

Visita Biblioteca San Miguel de los Reyes 25 de enero 

Visita-taller al Museo Nacional de cerámica 26 de marzo 

Teatro inglés:“Peter Pan” al Palauet de Bétera 14 mayo 

Parque acuático 20 junio 

3º CICLO PM 
  
  
  
  
  
  
  

  

    

Visita Tos Pelat i ruïnes romanes 20 noviembre 

Visita Taller Biblioteca  San Miguel de los Reyes 11 enero 

Visita-Taller Museo Nacional de Cerámica 27 de marzo 

Teatro inglés:“Peter pan” al Palauet de Bétera 
  

14 mayo 

Jornadas Deportivas 
  

  

Taller de restauración: La luz y las imágenes 21 mayo 

Parque Acuático Aquarama 
  

20 junio 

   

ESO Jornadas Culturales en Lengua Extranjera 10 octubre 
6 febrero 
8  mayo 

Exposición: 
“Teodoro Llorente” 
 (1º-2º-3º ESO) 
BÉTERA 

23 octubre 

Exposición: “Teodoro Llorente” 
Conferencia: Alfons Vilà (4º ESO) 
BÉTERA 

25 octubre 

Visita Museo Palau de les Ciènces i Hemisfèric 26 octubre 

Jornadas Deportivas 
(1º-2º ESO) 
BÉTERA 

  

Museu MUVIM 
Paco Roca - la Aventura del Pensament 
(3º ESO) 

15 noviembre 

Visita –Taller “Líticamente” Museo Prehistoria 
(1º ESO) 

11 diciembre 

Ruta contemporànea per la ciutat de València 4º ESO 29 enero 

Ruta Medieval 3º ESO per la ciutat de València 3º ESO 26 febrero 

Viaje cultural a Londres 22 al 26 de marzo 

Teatro “Nuevo Crepúsculo” Palauet de Bétera 29 abril 

  Teatro Inglés “Frankenstein” Palauet de Bétera 13 abril 

  Jornadas Deportivas 
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complementàries 

Excursió al Museu de Prehistòria de València 

 

L’excursió va ser divertida, ens varen ensenyar l’evolució de l’ésser humà fins ara, l’evolució 

dels cranis i dels ossos, dels instruments que utilitzaven i de com construïen les ferramentes. 

Férem ferramentes construïdes amb rames, pals, corda, pedres... I ens ensenyaren els tipus 

de roques que hi havia i a agrupar-les correctament. 

El que més em va agradar va ser quan vàrem anar a la sala d’anells i joies. Estaven fetes amb 

ós i banya i n’hi havia de molt boniques. 

Una altra sala que en va agradar va ser la sala de les roques que utilitzaven, de més antigues 

a més modernes. També hi havia una sala fosca en la qual hi havia roques pintades. Però el 

que més em va agradar, va ser el taller, on construirem  objectes i ferramentes. 

 

Aitor Acevedo Royo 

1er ESO 

Ana Casañ 

1er ESO 
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complementàries 

Excursió a la fàbrica de Fartons Polo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Fugardo 

2n Primària 
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complementàries 

Dia de l’arbre 

1er cicle de Primària 
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complementàries 

San Miguel de los Reyes 

2n cicle de Primària 

Convivència Castellnovo 

3er cicle de Primària 
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complementàries 

Teatre en anglés 

1er cicle de Primària 

Biblioteca Municipal 

1er cicle de Primària 
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complementàries 

Senderisme 

Secundària 
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complementàries 

Teatre Musical “El Rey León” 

Activitat organitzada pels alumnes de Secundària amb l’ajuda de la seua professora de Música, 

Amparo Alufre, e interpretada per als alumnes de tot el centre. 
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joves poetes 
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joves poetes 



24 

 

Nosaltres, els alumnes de 6é de Primària, hem treballat alguns dels pintors més coneguts  

d’estil contemporani, com Dalí, Lichtesnstein, Warhol, Juan Gris, Picasso, Malevich, Arthur Do-

ve y Kandinsky. 

 

Lichtenstein 

Va nàixer en NovaYork en 1923. Va ser un pintor característic del Pop Art. En les seues obres 

apareixia la homogeneitat de la malla de punts sobre un fons blanc. Les seues obres més co-

negudes pareixen eixides d’un còmic. 

 

 

Blanca Aguilella Capsir 

6è de Primaria 

 

 

joves pintors 
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joves pintors 
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joves pintors 
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joves pintors 

Taller Action Painting 3er ESO 
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joves periodistes 

P: ¿Qué es lo más bonito que viviste como 

jugador del Valencia? (Elena Aloy Ricart) 

R: Hay una anécdota, que fue cuando “erré” 

el penalti en la final de la Champions con el 

Valencia. Yo que no era un jugador de los 

más nombrados y en el momento tan triste 

que vive un jugador cuando le ocurre esto, 

me sorprendió que  llegamos al aeropuerto 

de Manises y la gente empezó a corear mi 

nombre y a animarme y aquello “fue muy 

grande para mí”. 

P: ¿Piensas dedicarte a otra cosa? (Jose Alu-

fre Romero) 

R: Sí. A la agricultura. 

P: ¿A qué equipo te gustaría entrenar? 

(Lucía Asensi Horcajada) 

R: A cualquier equipo de Argentina, Inglate-

rra o España. 

P:¿En qué club te has sentido mejor como 

jugador? (Mario Baquero Fombuena) 

R: En el Valencia y en el Vélez. 

P: ¿Y como entrenador? (Mario Baquero 

Fombuena) 

R: En el Valencia. 

P: ¿Le gustaría que sus hijos llegaran a ser 

jugadores profesionales? (Nerea Broseta 

Ballester) 

R: Me gustaría sobre todo que fueran feli-

ces, respetuosos, educados y humildes. Ser 

jugador profesional es muy duro y conlleva 

mucho sacrificio.  

P: ¿Por qué te llaman “el flaco”? (Ricardo 

Casañ Alufre) 

R: Porque de pequeño era muy bajito y del-

gado y por eso me llamaban así. 

P: ¿Qué planes tienes para el futuro? 

(Sergio Chancosa Tomás) 

R: Me gustaría seguir siendo entrenador, 

pero si alguna vez no tuviera trabajo, no me 

importaría vivir en el campo. Me encanta el 

silencio, la tranquilidad y oír los pajaritos, ya 

que viví de pequeño en el campo, mi padre 

es agricultor y mi madre modista y me gusta 

mucho ese tipo de vida. 

P: ¿De qué te sientes más orgulloso de tu 

vida deportiva? (Álvaro Cifuentes Bayón ): 

R: De haber jugado en el Vélez Sarlfield y en 

el Valencia C.F. Aun recuerdo con mucho 

cariño, un día que vinieron a verme mis pa-

dres; ya que normalmente no podían des-

plazarse al estar tan lejos. 

P: ¿Cuál fue tu primer contacto con los ju-

gadores? (Pablo Cifuentes Bayón ): 

R:Supongo que te refieres a los de Valencia. 

Pues me trataron y me recibieron muy bien. 

ENTREVISTA A  MAURICIO PELEGRINO  

 

L’ex jugador i l’ex entrenador del València CF, Mauricio Pelegrino, va acudir al nostre  centre 

per a que el alumnes de 5è de Primària l’entrevistaren. Aquestes són les preguntes que el nos-

tres joves periodistes li varen fer:  



29 

 

joves periodistes 

P: ¿Qué aprendiste de Rafa Benítez? (Pablo 

Del Amo Ordoñez) 

R: Mucho. Es muy buen entrenador.  

P: ¿Estarías dispuesto a completar tu for-

mación en lo que necesites? (Lorena Esteve 

Toral) 

R: Por supuesto, hay que estar siempre 

formándose para estar al día. 

P: ¿Quién fue tu ídolo? (Álex Fajardo Piá) 

R. Ricardo Bochini. Era argentino y llevaba el 

número 10. 

P: ¿Qué te hubiera gustado ser en la vida 

aparte de futbolista? (Carlos Gil Cabo) 

R: Maestro. En Argentina cuando iba a pasar 

a la Universidad fue cuando me vine a Espa-

ña. Pero admiro mucho la labor de de los 

maestros. Ustedes tienen que hacer caso de 

lo que les digan porque siempre lo dicen por 

su bien y deben estar atentos a las explica-

ciones. Día o lección que pierden ya no se 

recupera. 

P: ¿Cuál fue el motivo para entrenar al Va-

lencia? (Patricia Gil López) 

R: Pues Valencia es mi ciudad favorita y por-

que siempre le ha gustado entrenar ahí. 

Además es un orgullo haber sido jugador del 

Valencia y poder entrenar a jugadores que 

han sido incluso compañeros tuyos, como 

Albelda. 

P: ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu 

carrera? (Elia Gil Quintero) 

R: Me gustó acabar mi carrera en el Alavés. 

Y ahí fue cuando pasé a retomar mi vida co-

mo padre y a disfrutar de mi familia, de la 

que tantos momentos me había tenido que 

perder siendo jugador. 

P: ¿Qué te gusta más ser entrenador o fut-

bolista? (Pepe Hermández Nebot) 

R: Ser futbolista, porque ser entrenador tie-

ne más responsabilidad en cada partido y 

porque me gusta más estar jugando en el 

campo. 

P: ¿Qué se siente al saber que los alumnos 

de 5º de primaria del colegio Nuestra Seño-

ra del Carmen de Bétera, han hecho un tra-

bajo sobre ti y tu biografía? (Jesús Macías 

Vela) 

R: No me esperaba que tantos niños/as 

hubieran hecho un trabajo sobre mí. Me ha 

gustado y emocionado mucho. 

P: ¿Volverías a entrenar al Valencia Club de 

futbol? (Consuelo Márquez Sanchís) 

R: Sí. Yo siempre digo que las puertas nunca 

están cerradas.  

P: ¿Conseguiste alguna amistad con algún 

jugador actual de la selección española? 

(Hugo Martínez Egea) 

R: No, en la selección de ahora no. Pero en 

la de antes sí, con Luis Enrique. 

P: ¿Cuál es tu equipo favorito? (Gabriel 

Morcillo Alejo) 

R: El Vélez Sarsfield sobre todo porque fue 

donde empecé mi carrera profesional como 

jugador y de la que tengo muy buenos re-

cuerdos.  

P: ¿Con cuántos años empezaste a jugar? 

(David Pascual Aloy) 
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R: Desde bien chiquito jugaba en la calle con 

mis amigos. A los 16 años ya me fui al Vélez 

Sarsfield en la ciudad de Buenos Aires, y ahí 

empezó mi carrera como futbolista. 

P: ¿Cómo era tener como compañero a Aya-

la? (Claudia Ramírez Silvestre) 

R: Nuestras familias estaban separadas, no 

eran iguales e iban por caminos diferentes, 

pero nos llevábamos muy bien. 

P: ¿Qué decisión te trajo a venir a España a 

jugar a fútbol? (Nuria Rausell Ródenas)  

R: Vine a jugar porque me llamaron del Bar-

celona y se quedó muy sorprendido, ya que 

venir a jugar a Europa siempre es muy im-

portante para cualquier jugador. 

P: ¿Es una ventaja ser tan alto? (Marta Ri-

cart Sánchez) 

R: Para llegar a estantes altos sí, pero no pa-

ra entrar en los coches, pasar por las puertas 

y lo peor es comprarme la ropa y los zapa-

tos, porque las mangas me quedan cortas. 

Mi mamá me tenía que arreglar la ropa  

 

cuando era pequeño. 

P: ¿Te sientes poco valorado por la afición 

del Valencia? (Ainoa Romero García) 

R: No, al contrario. Me siento muy valorado 

por la afición. 

P: ¿Añoras tu época de futbolista? (Andrea 

Sandiego García) 

R: No añora su época de futbolista porque 

cuando lo era no podía disfrutar de mi fami-

lia, y además mis hijos han tenido que cam-

biar de colegio y casa cuatro veces en cinco 

años y estaban hartos de mudarse. Hay que 

vivir el momento y día a día. 

P: ¿Qué se siente al ser jugador del equipo 

del Valencia? (Raquel Solera Martínez) 

R: Que Jugar en el Valencia y en Europa es 

una alegría muy grande. 

P: ¿Aprendiste Inglés cuando estuviste en el 

Liverpool? (Martina Valderrama Boix) 

R: Sí, aprendí porque mis compañeros me 

enseñaron y me encantó. 

 

joves periodistes 
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Viaje fin de Curso 

El pasado 22 de Marzo, los alumnos de los cursos de tercero y cuarto de la ESO, emprendie-

ron un viaje de carácter cultural y educativo como experiencia de final de curso. El destino 

elegido por la mayoría de los miembros fue la capital británica de Inglaterra, Londres, un des-

tino que les permitió empaparse de la cultura del territorio. Pero los alumnos no viajaban so-

los. Contaban con la compañía de cuatro profesores de Secundaria con el fin de supervisar sus 

acciones y ofrecer vigilancia a los menores. 

Después de las tan ansiadas vacaciones de fallas, los alumnos se despidieron de sus familiares 

y amigos para poner rumbo hacia Londres, donde les esperaban montones de experiencias 

inolvidables. 

Después de un largo viaje en avión, aterrizaron en el aeropuerto de Gatwick, en Inglaterra, 

donde, como declaran los alumnos, es de una escala muchísimo mayor que el de Manises y 

nada comparable con él. Tras semejante viaje, los alumnos y profesores se encontraban cana-

sados y se dispusieron a trasladarse al hotel para instalarse y descansar. Una vez acomoda-

dos, el día comenzó a oscuerecer y la noche se abrió paso en la capital, dejando un panorama 

sombrío y desierto. 

Al despertar el día siguiente, quedaron asombrados por lo que vieron, que no era nada más y 

nada menos que nieve. ¡Estaba nevando en pleno mes de Marzo! Los alumnos quedaron ma-

ravillados por el paisaje blanquecino que la nieve dejaba al caer sobre el frío suelo de las ca-

lles de Londres. Pero las nevadas no detuvieron a los alumnos de disfrutar de su tan merecido 

viaje, fruto de su esfuerzo y dedicación, quienes se pusieron en marcha para no perder ni un 

segundo de aquel viaje inolvidable. 

Los jóvenes, junto a sus profesores, recorrieron las blancas calles de Londres en busca de los 

monumentos y destinos más relevantes, entre ellos el Big Ben, la Torre de Londres, la abadía 

de Westminster, el Palacio de Buckingham,…y diversos museos. 

También aprovecharon para ir a los famosos mercados de Camden y Portobello, donde se les 

dio tiempo libre con el fin de que los alumnos realizasen compras. Alumnas de cuarto de ESO 

destacan la diversidad de tiendas. 

Después de tales experiencias, era hora de volver a casa, donde cada familia esperaba a los 

jóvenes impacientemente. Los alumnos, sentían tristeza por tener que abandonar tal sitio, 

pero en el fondo, sabían que el recuerdo de ese viaje iba a permanecer siempre con ellos. 

 

 

Meritxell Leal Ferrandis 

2º ESO 

joves periodistes 
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joves periodistes 
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graduacions  

Alumnes graduats de 5 anys 

 

María Alufre Barberá,  

José Asensi Fuentes,  

Alan Asensi Peña 

Victor Bes Barrachina 

Adrián Campos Bes 

Marta Cano Gil 

José Catalán Campos 

Julia Catalán Campos 

Paula Clavel Tarancón 

 

Jordi Domenech Soriano 

Wenceslao Font Aloy 

Paula Fuentes Izquierdo 

Pau Garrido Salavert 

Marta Guerrero Calderón 

Maties Marqués Duran  

Rubén Martínez Escolano 

Daniel Meana Méndez 

Lucía Merli Escoda 

Paula Miret García 

César Montagud Ballester 

Kira Navarro Osuna 

Marta Piá Ricart 

Maia Pinto Carrasco 

Alejandro Sánchez Santamaría 

Martina Margarita Santaeulalia Fuentes 

Erika Sarrión Van den Brande 

Ricardo Salvador Simó Garrido 

Elsa Zejna 
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graduacions  

Alumnes graduats 4t ESO 

 

Sergio Aloy Gil 

Alejandro Andrés Izquierdo 

Mireia Aparisi Solera 

Jessica Arocas Leal 

Irene Blasco Gil 

Alex Càmara Lara 

Karla Expósito Cuza 

 

Irene Ferrandis Romero 

Claudia Ferriol Broseta 

Lucía Fuentes Domenech 

Paula Martínez Asensi 

Sandra Meméndez Gómez 

Pau Mollá Zaragozá 

Elisabet Montesinos López 

Micaela Morales Ezquerra 

Adrián Palomino Peñalver 

Marta Piá Vila 

Rubén Rausell Ródenas 

Natalia Ricart Martínez 

Paula Romero Cases 

Adrián Valencia Martínez 
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notícies 

Premi extraordinari 

“Estáis cumpliendo con una labor de ejemplificación y servís de modelo para vuestros compa-

ñeros y para la sociedad valenciana en general. Sois el ejemplo de que alcanzar la excelencia 

educativa es posible y que el esfuerzo tiene su recompensa". 

Amb a aquestes paraules la consellera d’Educació, Cultura i Esport , María José Català, es diri-

gia als joves valencians guardonats amb els Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic d’-

Educació Primària de la Província de València. 

Un alumne nostre, Álvaro Fuentes Sánchez, és un dels 537 alumnes , que el dia 20 de juny va 

rebre el diploma a l’excel·lència en el rendiment acadèmic expedit per la Conselleria d’Ed-

ucació, Cultura i Esports.  

Tot el Centre es sent molt orgullós de tu i des d’aquesta revista et donem l’enhorabona i t’an-

imen a continuar treballant amb la mateixa dedicació.  
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notícies 

Els alumnes del centre varen participar en el Concurs Literari Francesc Peris i Valls que es cele-

bra tots el anys al nostre municipi. El dia 22 de març a la Casa de la Cultura es varen lliurar els 

premis i aquest són els guanyadors del nostre Centre. 

4t de PRIMÀRIA Pablo CARRASCO JAREÑO ( 2on PREMI) 

5é de PRIMÀRIA Elena ALOY RICART (3er PREMI) 

6é de PRIMÀRIA José Miguel MARTÍNEZ FRÍAS (1er PREMI) 

1er de ESO Ana CASANY ALUFRE (1er PREMI) 

1er de ESO Álvaro FUENTES SÁNCHEZ (2on PREMI) 

ENHORABONA A TOTS ELS GUANYADORS que un any més deixen al nostre col·legi en molt 

bon lloc. 

El passat 13 d’abril, dues alumnes de 2n ESO, Meritxell Leal Ferrandis i Julia Silvestre Piá, re-

presentaren al nostre Centre en la prova Final del LIII Concurs de Joves Talents, Premi de Relat 

Curt organitzat per Coca-Cola. A aquesta prova es presentaven més de 300 alumnes de tota la 

província de València i des del Centre volem donar-vos la nostra sincera enhorabona per la 

vostra participació i, al mateix temps, volem agrair-vos l’esforç i l’interés mostrat.  

Alumnes de 4t i 5è de Primària mostraren un gran interès per participar en el Concurs de Co-

reografies que la Marca de Batuts Puleva promocionava per tots el centres educatius del terri-

tori espanyol.  

Des del Centre valorem positivament la seua iniciativa, el treball, la dedicació i l’esforç que 

han fet en voler participar en aquest concurs.  

Els alumnes que participaren van ser: 

Noelia Verdeguer Gil (4t de Primària) 

Xavier Moreno Royo (4t de Primària) 

Mario Perea Jimenez (4t de Primària) 

Julia Ramón Martínez (4t de Primària) 

Lucía Asensi Horcajada (4t de Primària) 

Sara Llistó Matamoros (4t de Primària) 

Martina Valderrama Boix (5è de Primària) 

Ainoa Romero García (5è de Primària) 

Elia Gil Quintero (5è de Primària) 

Pablo Del Amo Ordóñez (5è de Primària) 

Consuelo Márquez Sanchís (5è de Primària) 

Andrea Sandiego Aloy (5è de Primària) 

Elena Aloy Ricart (5è de Primària) 

Marta Ricart Sánchez (5è de Primària) 
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El Centre també vol felicitar a Iris Ballester Peris, alumna de 3er ESO que el dia 22 maig va ser 

guardonada amb una menció especial per la seua participació en el concurs de dibuix d’ene-

rgies alternatives convocat pel Consell Valencià de Cultura. Enhorabona a Iris i gràcies també 

a tots aquells alumnes que tan dignament van representar al col·legi. 
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Ens va donar una sèrie de consells per a alimentar-se correctament, seguint la piràmide de 

nutrició, i incidint en els possibles riscos per a la salut que comporta una no bona alimentació, 

com per exemple el elevat consum de greixos i sucre,el menjar entre hores i no fer totes les 

menjades i també, el no fer exercici físic.  

Xerrades sobre Nutrició  

 

En el Tercer Trimestre, els alumnes de Primer i Tercer de ESO, van assistir a una xerrada sobre 

Dieta sana y Equilibrada Vs Comida Basura. Aquesta xerrada va se impartida per l’ex alumnes 

del Centre, Yelko Rodríguez Carrasco, doctorat en Ciències de la Alimentació y tot un expert en 

nutrició y dietètica.  



39 

 

notícies 

 

Aquest curs s’han jubilat parcialment dues professores del nostre Centre, Angeles Gil i Conxa 

Pascual. Les dues són unes mestres molt volgudes no sols pels xiquetes sinó també pels pares 

dels alumnes i pels seus companys. Han realitzat una tasca encomiable durant tots els anys 

que duen en el Centre; així que, amb aquestes poques paraules, volem agrair la seua dedica-

ció i el treball realitzat. És el nostre particular homenatge.  

 

La família educativa del nostre Centre ha augmentat considerablement aquest curs. Cinc dels 

nostres companys han sigut pares o mares, alguns per primera vegada, com Carla i Toni, Ed-

gar,Sergio Vivó i Meli; un altre repeteix l’experiència, com Paco. Des d’ací volen felicitar els 

pares i les mares de Marc, Leo i Nico, Xavi, Hugo i Edgar. Enhorabona! 

 

També volem donar la benvinguda a Elena Vicente, la nova professora que s’ha incorporat a 

l’Equip Docent de Secundària.  
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