PATROCINADO POR

SA N T I L L A N A .

EL INGLÉS
IDIOMA DEL FUTURO.

AcTuAliDad.
¡Pizarra Digital!

Con independencia de que nuestro periódico
tenga una salida mensual, y la información y
desarrollo de nuestros chicos en la Liga Comarcal
llegue con algo de retraso, trataremos de
resumir
los
acontecimientos
y
resultados
alcanzados a lo
largo del mes
por
nuestros
equipos,
que
tanto
orgullo
nos dan cuando
alcanzamos
la
victoria, y tristeza cuando nos derrotan. Eso
no quita que cada semana, nuestros jóvenes
deportistas pongan ese orgullo y fuerza en
marcha en cada encuentro que desarrollan,
siendo a su vez una gran satisfacción para esos
padres, que los acompañan en cada partido
dándoles los ánimos que tanto necesitan.
Nuetros equipos de fútbol, disputaron un
encuentro el pasado 20 de Febrero,contra el
colegio Rivas Luna de La Eliana. Los Pre
Benjamines tuvieron menos suerte y fueron
derrotados por 3 goles a 2. No obstante, los
Alevines
cosecharon
una
victoria
más
imponiéndose
por 5 goles a 4.
Posiblemente
muchos
padres
desconozcan la actividad del equipo de fútbol que representa al
colegio del Prat dentro de la liga entre los distintos colegios, tanto
de Llíria, como de otras comarcas que nos rodean. Actualmente
compiten 2 categorías Pre Benjamines y Alevines.
Desde este portal Deportivo, nos gustaría invitar a muchos padres a que acompañen a nuestros
pequeños representantes, para que se sientan arropados y animados, experimentando las mismas
sensaciones de aquellos padres que tienen a sus pequeños en el equipo y que no pueden disimular
su alegría o tristeza según los resultados.
Os adelanto las fechas de los próximos encuentros para que os animéis:
24 Marzo a las 17:30 C,Asuncion-EL PRAT (Colegio Asunción en Riba Roja).
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lumneox…
traenrabietado
ño caconsoel colegio,
de por todo
un
ayElcontra
todo, enrabietado con su familia, por todo y
contra todos, enrabietado con el mundo, por todo y
contra todo… El extraño caso de un alumno obligado
por instantes a reflexionar sobre lo difícil que es ser
padre, obligado por (eternos) instantes a reflexionar
sobre lo difícil que resulta ser su
padre…
“La educación de un padre
comienza veinte años antes de
nacer su hijo”, -¿Usted cree?.
-Claro, imagine que por aquellas
circunstancias fuera ahora su
propio padre…¿Que haría usted
con usted mismo?.
El alumno medita la sorpresa de
encontrase en tan complicada
situación, su cara se ilumina
llena de frustración : – Molerlo a palos.
-¡ Vaya!, ahora que sabe la respuesta, dígame ¿ de
qué le serviría?, ¿qué conseguiría con ello?.
- Nada.
-¿Verdad?.
-No es tan fácil.
- Y ahora dígame,¿Qué puñetas pueden hacer sus
padres con usted?.
- No lo sé, (parece meditar sinceramente, algo ha
encontrado), yo nunca cambiaré a mis hijos de
colegio.
-¿Por qué?.
-Yo era buen estudiante hasta que me cambiaron al
instituto,( ahora me sorprende con tamaño alegato)
demasiada libertad para tan poca edad.
-Qué quiere decir…
-Somos muy niños para todo lo que vivimos.
-¿Usted cree?.
-Sí, a veces cuando pienso en todo y veo, no sé, creo
que estamos muy por encima de todo, vivimos
rápido, mucho, no sé, usted me entiende. Yo llevaré a
mis hijos a un colegio como éste, con normas y con
disciplina.
-¿Me quiere decir que llevaría a sus hijos a este
colegio?.
-Sí, yo les traeré a mis hijos.
-Mire que me tendrán como profesor.
-Aun así.
El extraño caso de un alumno que enrabietado con el
colegio, con su familia y con todo el mundo tuvo la
ocasión de meditar sobre lo difícil que resulta ser su
padre, tuvo la ocasión de sacar pequeñas
conclusiones, tuvo la ocasión de ser y no ser… El
extraño caso de un alumno que tras conseguir lo más
difícil que es reflexionar, mal continuó haciendo de
las mismas de antes.

Envía tus
textos
a

ALUMNO:
AQUÍ
TU ESPACIO
PARA TODO
LO QUE
PUEDAS
IMAGINAR.

Teatro en
revistaeñe@telefonica.net
EL PRAT.
(fragmento del libro "Memorias de profesor").

Próxima formación de un grupo federado.
( Interesados preguntar en Secretaría ).

DO WE SPEAK ENGLISH ?
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¿Tus padres, tus tíos o tus abuelos fuman? Si has
contestado que Sí es probable que fumar sea para
ti algo más normal que para otro joven que No lo
haya visto en casa. Pero crees que eso es un
motivo para empezar a fumar?. Sabias las
sustancias
venenosas
que
contiene
el
tabaco?.NICOTINA,
MONÓXIDO
DE
CARBONO,
ALQUITRÁN
y
GASES
IRRITANTES. (El humo del tabaco contiene 50
elementos cancerigenos). La verdad sobre el
tabaco es que no se fuma por el simple placer de
fumar, es decir, a ninguna persona fumadora le
gusta el sabor o el olor del tabaco, mas bien todo
lo contrario; entonces, la pregunta que surge es:
¿Por qué se fuma?. Hazte esta pregunta y
contéstate a ti mismo si eres capaz de encontrar
una
razón.
¿Será
para
aparentar ser más adulto?,
¿Será para impresionar? ¡¡A
quien!!. No te engañes a ti
mismo……..

Estimados Padres:

N O C I C I A S B R E V E S E L PR A T .

PÁGINAWEB.
PREMIOS.
Nuestra alumna Tamara
Mejía Acuña de 4º de
Primaria ha ganado, junto
a Sergio Sancho Portolés del colegio
San Vicente Ferrer, el concurso de
relatos
“Un
mundo
mejor”,
promovido por el Centro Fundar de
Llíria y la concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Llíria
con el propósito de promover y ver
cómo nuestros alumnos/as piensan
que se puede mejorar la sociedad
actual, así como fomentar la
solidaridad.
Nuestra
más
sincera
enhorabuena a los ganadores y,
¡ánimo!, que el mundo puede ser
mejor si nosotros así lo queremos.

