Sem an a
San t a.
Pascua...

LA S A E T A
¡ Oh, la s a e ta , e l c a n ta r
a l C r i s t o d e l o s gi t a n o s ,
s i e m p r e c o n s a n gr e e n l a s m a n o s ,
s i e m p r e p o r d e s e n c la v a r !
¡ C a n ta r d e l p u e b lo a n d a lu z,
qu e t o d a s l a s p r i m a v e r a s
a n d a p i d i e n d o e s c a le r a s

p a r a s u b i r a la c r u z!
¡ C a n ta r d e la ti e r r a m í a ,
que echa flores
a l J e s ú s d e l a a go n í a ,
y e s la fe d e m i s m a y o r e s !
¡ Oh, n o e r e s tú m i c a n ta r !
¡No puedo cantar, ni quiero
a e s e Je s ú s d e l m a d e r o ,
sino al que anduvo en el mar!

AcTuAliDad.

ENCISAR-TE AMB LA CERÀMICA
DECORAMOS UN LADRILLO

CICLOS FORMATIVOS QUE OFRECERÁ
COLEGIO EL PRAT. CURSO 2012-2013

FAMILIA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS.
Esta familia incorpora profesiones que han ido adquiriendo, poco a
poco, prestigio social debido a los cambios en los hábitos y las nuevas
actitudes de nuestra sociedad, como son un mejor cuidado y
conocimiento del cuerpo, el descubrimiento de los espacios naturales
para su conservación, el aumento de la esperanza de vida que
propicia, en su caso, la necesidad de un mantenimiento físico
adecuado.

Conducción de Actividades Físico-deportivas en el Medio
Natural (Ciclo Formativo Grado Medio: 1400 horas).Con estos
estudios se adquiere la competencia de conducir a clientes en
condiciones de seguridad por determinados senderos o zonas de
montaña a pie, en bicicleta o a caballo.
Animación de Actividades Física y Deportivas (Ciclo Formativo
Grado Superior: 2000 horas).
Con estos estudios se adquiere la competencia de enseñar y
dinamizar
juegos,
actividades
físico-deportivas
recreativas
individuales, de equipo y con implementos, y actividades de
acondicionamiento físico básico, adaptándolos a las características del
medio y a las de los participantes.
FAMILIA DE COMERCIO Y MARKETING
En esta familia trabajan los profesionales dedicados tanto al
intercambio de productos y servicios entre empresas y de éstas a los
consumidores, como a las actividades que configuran los procesos,
que intervienen para una adecuada comercialización de bienes o
servicios cuyos destinatarios son los consumidores. Podemos encontrar
trabajadores de esta familia tanto en comercios minoristas o
mayoristas, en el sector de transporte terrestre, aéreo o marítimo, y
también en oficinas de atención al consumidor. Al igual que en otras
familias profesionales, el conocimiento de idiomas, los propios del
entorno europeo básicamente, y la utilización de nuevas tecnologías,
juegan un papel importante en este sector de la economía, teniendo
en cuenta los procesos de mundialización que se están dando en el
comercio.
Comercio Internacional (Ciclo Formativo Grado Superior: 2000
horas). Con estos estudios se adquiere la competencia de gestionar los
planes de actuación relacionados con operaciones de compraventa,
almacenamiento, distribución y financiación en el ámbito
internacional, de acuerdo con objetivos y procedimientos establecidos.
Gestión Comercial y Marketing (Ciclo Formativo Grado Superior:
1400 horas).Con estos estudios se adquiere la competencia de obtener
y/o elaborar la información referida al mercado, producto, servicio,
precio, distribución y comunicación; gestionar los planes de actuación
correspondientes a las compras, logística y venta de productos y/o
servicios y supervisar su realización de conformidad con las
instrucciones recibidas y la legislación vigente.
FAMILIA DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Esta familia profesional, es el resultado de la evolución de nuestra
sociedad hacia nuevas formas de relación e integración social, a
partir de las cuales se va a potenciar la intervención en distintos
ámbitos sociales, asistenciales, de ocio, culturales y educativos, de los
diferentes colectivos sociales.
Animación Sociocultural (Ciclo Formativo Grado Superior: 1700
horas). Con estos estudios se adquiere la competencia de programar,
organizar, dinamizar y evaluar proyectos de intervención social
encaminados al desarrollo social, aplicando técnicas de dinámica de
grupos y utilizando recursos comunitarios, culturales y de ocio y
tiempo libre.

Los
alumnos
de tercero de ESO, realizaron el pasado mes de
enero una visita al Centro de Promoción de
Cerámica de Manises AVEC. Allí tuvimos la
oportunidad de decorar un ladrillo con engobes
cerámicos y practicar el proceso de esmaltado.
El diseño se realizó sobre un ladrillo de

15x15cm y cada alumno decoró su pieza
ayudándose del boceto que previamente habían
preparado. La rápida absorción de los engobes
en la superficie del ladrillo, debido a su
porosidad y poder de absorción, hizo que los
alumnos practicaran el trazado rápido y
decidido.
Los resultados fueron muy interesantes,
consiguiendo diseños figurativos y abstractos,
en los que valoraron cómo se realiza este tipo
de decoración. También se realizó un taller de
modelado, utilizando para ello arcilla blanca,
en él se representaron formas básicas, cuencos,
figuras de animales, platos…
Una vez decorados los ladrillos se cubrieron con
una capa de esmalte, dejándolos con un
aspecto blanquecino. Después de la cocción,
los engobes y el esmalte quedaron totalmente
fijados y con acabado brillante. De esta forma
quedaban
preparados para poder utilizarlos
para revestimiento en pared o enmarcándolos
como elemento decorativo. También nos
repartieron un pequeño manual donde podíamos
encontrar los diferentes hornos que se han
utilizado. Experiencia muy interesante…

DECORAMOS LOS CRISTALES DE
LAS AULAS

Este año hemos puesto en práctica la iniciativa de decorar los cristales de
las aulas. La decoración se ha basado en el Proyecto Océano. Para este
proyecto hemos trabajado con varias actividades conjuntas, que ya
comentamos en la anterior publicación. Esta actividad en concreto nos ha
aportado trabajar con las diferentes interpretaciones que puede tener un
mismo tema.
Las aulas de primero de ESO se han convertido en el fondo del mar, donde
bancos de peces de muchos colores han acompañado a los dictados y a las
ecuaciones. En las aulas de los cursos más avanzados la decoración ha
sido algo más abstracta, intentando utilizar la gama cromática del mar.
Uno de los efectos trabajados ha sido la creación de diferentes texturas
(con esponja, con brocha, con pinceles finos), jugando con los diferentes
efectos de transparencia. Los alumnos han conseguido vestir las aulas con
un aspecto diferente. Estos acabados han tamizado los efectos del sol y
a su vez los alumnos han experimentado en un soporte novedoso, y con
un tamaño superior al habitual. El resultado ha sido novedoso y
alumnos, un velo de colores ha cubierto
rodeándonos de creatividad.

divertido para los
nuestras aulas
Seguiremos
investigando.

LiTEraLiA
Qué es la
A la Semana Santa se le llamaba en un principio “La
Gran Semana”. Ahora se le llama Semana Santa o
Semana Mayor y a sus días se les dice días santos. Esta
semana comienza con el Domingo de Ramos y termina
con el Domingo de Pascua.
Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios
y el arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la
Penitencia en estos días para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de
Pascua.
Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo
padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su
entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su Resurrección, que es
primicia de la nuestra.
La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su
Resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir
eternamente junto a Dios.
Domingo de Ramos:
Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la que todo el
pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas. Por esto, nosotros llevamos
nuestras palmas a la Iglesia para que las bendigan ese día y participamos en la misa.
Jueves Santo:
Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles en la que les
lavó los pies dándonos un ejemplo de servicialidad. En la Última Cena, Jesús se
quedó con nosotros en el pan y en el vino, nos dejó su cuerpo y su sangre. Es el
jueves santo cuando instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Al terminar la
última cena, Jesús se fue a orar, al Huerto de los Olivos. Ahí pasó toda la noche
y después de mucho tiempo de oración, llegaron a aprehenderlo.
Viernes Santo:
Ese día recordamos la Pasión de Nuestro Señor: Su prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato; la flagelación, la
coronación de espinas y la crucifixión. Lo conmemoramos con un Via Crucis solemne y con la ceremonia de la
Adoración de la Cruz.
Sábado Santo o Sábado de Gloria:
Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la Resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristeza pues no tenemos a
Jesús entre nosotros. Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. Por la noche se lleva a cabo una vigilia
pascual para celebrar la Resurrección de Jesús. Vigilia quiere decir “ la tarde y noche anteriores a una fiesta.”. En esta
celebración se acostumbra bendecir el agua y encender las velas en señal de la Resurrección de Cristo, la gran fiesta de
los católicos.
Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua:
Es el día más importante y más alegre para todos nosotros, los católicos, ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la
vida. Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al Cielo y vivir siempre felices en
compañía de Dios. Pascua es el paso de la muerte a la vida.

De ToDo
uN PoCo
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE
LOS
CURSOS
DE
LOS
CICLOS
FORMATIVOS

Los ciclos formativos es el nivel educativo que prepara a los alumnos
para una actividad profesional y les capacita para el desempeño
cualificado de las distintas profesiones.
La principal finalidad de los ciclos formativos en el sistema educativo
es la de preparar a los alumnos para la actividad en un campo
profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que
pueden producirse a lo largo de su vida.
Así pues, estas enseñanzas tienen
por objeto conseguir que los
alumnos adquieran las capacidades
que les permitan, entre otros logros:
a. Desarrollar la competencia
general correspondiente a la
cualificación
o
cualificaciones
objeto de los
estudios realizados.
b. Comprender la organización y
características del sector productivo
correspondiente, así como los
mecanismos
de
inserción
profesional; conocer la legislación
laboral
y
los
derechos
y
obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales.
c. Aprender por sí mismos y
trabajar en equipo, así como
formarse en la prevención de
conflictos y en la
resolución pacífica de los mismos
en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social.
d. Trabajar en condiciones de
seguridad y salud, así como
prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo.
e. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades
e iniciativas profesionales.
Los Ciclos Formativos
Los títulos del ciclo formativo son el instrumento para acreditar las
cualificaciones y competencias propias de cada uno de ellos y asegurar
un nivel de formación, de forma que su obtención acredite con
alcance y validez estatal la formación necesaria para alcanzar la
cualificación profesional y posibilitar una adecuada inserción
profesional.
Las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos se
estructuran en Ciclos Formativos, cuyas características principales son:
. Organización modular, constituida por áreas de conocimientos
teórico-prácticos en función de los diversos campos profesionales.
. Duración de 2000 horas por cada ciclo formativo, distribuidas en
dos cursos académicos.
. Todos los ciclos formativos incluyen un período de formación
práctica en centros de trabajo, de carácter obligatorio, con una
duración de 370 horas porCiclo formativo.
Se establece dos niveles para los Ciclos Formativos de FP en función
de la cualificación profesional que se alcanza al finalizar los estudios:
. Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado
Superior.

Los contenidos están organizados en Módulos Profesionales de
conocimientos teórico-prácticos en función de las competencias
profesión.
Los Ciclos Formativos incorporan un Módulo de «Formación en
Centros de Trabajo» (FCT) que se desarrolla en las empresas o centros
de trabajo en un medio productivo real. Su objetivo es completar la
formación adquirida en el centro educativo y se realiza en el segundo
curso.
LOS CICLOS FORMATIVOS ESPECÍFICOS DE GRADO MEDIO
Para acceder a los Ciclos Formativos de Grado Medio es necesario
estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. También se puede acceder si se cumple alguno de los
siguientes requisitos:
. Estar en posesión del título de Graduado en educación Secundaria.
. Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar.
. Estar en posesión del título de Técnico.
. Haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado
Polivalente.
. Haber superado el segundo curso del
primer ciclo experimental de reforma de las
enseñanzas medias.
. Haber superado, de las enseñanzas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963 o el segundo de comunes
experimental.
. Haber superado otros estudios declarados
equivalentes a efectos académicos con alguno
de los anteriores.
. Superar la correspondiente prueba de
acceso, para quienes no reúnan ninguno de
los requisitos anteriores.
La titulación que se obtiene al finalizar el
ciclo formativo de grado medio es la de
«Técnico» en la profesión correspondiente,
certificación homologable en el mercado
europeo de trabajo.
Esta titulación del Ciclo Formativo da acceso
al Bachillerato en cualquiera de sus
modalidades.
LOS
CICLOS
FORMATIVOS
ESPECÍFICOS DE GRADO SUPERIOR
Para acceder a los Ciclos Formativos de
Grado Superior es necesario estar en
posesión del título de Bachiller establecido por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
También se puede acceder al ciclo formativo de grado superior si se
cumple alguno de los siguientes requisitos:
. Estar en posesión del título de Bachiller establecido en la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.
. Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de
Bachillerato Experimental.
. Haber superado el curso de orientación universitaria o
preuniversitario.
. Estar en posesión del título de Técnico Especialista, Técnico
Superior o equivalente a efectos académicos.
. Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
. Superar la correspondiente prueba de acceso al ciclo formativo, para
quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores.
La titulación que se obtiene al superar el ciclo formativo es la de
«Técnico Superior» en la profesión correspondiente, certificación
homologable en el mercado europeo de trabajo.
Esta titulación da acceso directo a los estudios universitarios que se
determinan para cada Título.
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NOVEDADES FESTIVAL LOVE

El pasado jueves 15 de Marzo, día de la cremà
en el Colegio El Prat, se celebró una 'premiere'
del famoso Dancemob que hicimos en la primera
evaluación.
Esta
'premiere'
se
hizo
exclusivamente para los alumnos y profesores
de primaria y para el equipo directivo del
centro. Todo el mundo quedó encantado con el
vídeo, ya que en él se puede observar el trabajo
realizado por todos los alumnos y la repercusión
mundial que ha tenido este Dancemob. En él
podemos ver algunos países como EEUU, Japón,
India o Afganistán que han participado del
mismo. Os recordamos que el estreno para los
padres de este video/baile se realizará el mismo
día del Festival Love.
Aparte del Dancemob trabajado en la primera
evaluación,
en
la
segunda
hemos
estado
preparando unos vídeos a modo de Lip Dub con
una técnica nueva nunca antes utilizada en el
Colegio: estos vídeos están grabados sobre un
'croma' verde y posteriormente se cambiará el
fondo verde por otros
fondos. De esta manera
nuestros
alumnos
de
primaria
están
descubriendo las técnicas
más famosas de hacer
cine y televisión.

En este artículo podéis
ver algunas fotografías de
cómo
ha
quedado
el
Dancemob y un avance de
los
Lip
dubs
de
la
segunda evaluación.
Seguir atentos a todas
las novedades de este
gran festival que estamos
preparando,
con
mucha
ilusión,
alumnos
y
profesores del Colegio El
Prat.
Pablo Serrano /
Profesor Música E.P

