
¡ Aprobados!

LA PATA METE LA 
PATA

La pata desplumada,
cua, cua, cua,
como es patosa,
cua, cua, cua,
ha metido la pata,
cua, cua, cua,
en una poza.

- ¡Grua!, ¡grua!, ¡grua!
En la poza había un Cerdito
vivito y guarreando,
con el barro de la poza,
el cerdito jugando.

El cerdito le dijo:
-Saca la pata,
pata hermosa.
Y la pata patera
le dio una rosa.

Por la granja pasean
comiendo higos.
¡El cerdito y la pata
se han hecho amigos!

Gloria Fuertes.
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            AAccTTuuAAlliiDDaadd..

LOS ALUMNOS DE 3º DE PRIMARIA 
CELEBRAN SU PRIMERA  COMUNIÓN.

Los alumnos de 
3º de Primaria de 
Colegio El Prat 
celebraron el pasado 8 de junio su 
Primera Comunión en la Iglesia 
de Santo Domingo de Valencia 
(Iglesia de Capitanía General), 
acompañados por sus familiares, 
amigos y otros miembros de la 
Comunidad Educativa.
Fue un día entrañable para todos 
porque por primera vez 
participaban de manera adulta en 
el sacramento de la Eucaristía, 

sacramento para el cual 
se han estado preparando 
durante dos años.
Asimismo empiezan una 
nueva etapa en su 
formación cristiana y en su manera de participar dentro 
de la Iglesia.

Enhorabuena a todos.



AAccttoo  ddee  ggrraadduuaacciióónn  ccuurrssoo  22001111--22001122
EEll  ppaassaaddoo  vviieerrnneess  44  ddee  mmaayyoo,,  llooss  aalluummnnooss  ddee  PPCCPPII  22,,  

44ºº  EESSOO  yy  22ºº  BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO  --aaccoommppaaññaaddooss  ppoorr  
ffaammiilliiaarreess,,  aammiiggooss  yy  pprrooffeessoorreess--    cceelleebbrraarroonn  ssuu  ggrraadduuaacciióónn  eenn  eell  
ssaallóónn  ““IImmppeerriiaall””  ddeell  HHootteell  EExxppoo,,  eenn  VVaalleenncciiaa..

JJoosséé  LLuuiiss  MMaarrttíínneezz  --aalluummnnoo  ddee  
44ºº  ddee  EESSOO--  yy  ÁÁnnggeelleess  AArrccoobbaa  
––  ddee  22ºº  ddee  BBaacchhiilllleerraattoo--
aaccttuuaarroonn  ccoommoo  pprreesseennttaaddoorreess  ddeell  
aaccttoo,,  eenn  eell  qquuee  ttaammbbiiéénn  
iinntteerrvviinniieerroonn  DDeenniiss  BBaaññuullss  yy  
SSeerrggiioo  LLóóppeezz,,  qquuiieenneess  

rreepprreesseennttaannddoo  aa  ssuuss  ccoommppaaññeerrooss,,  
pprroonnuunncciiaarroonn  sseennddooss  ddiissccuurrssooss  
rreeccoorrddaannddoo    ssuuss  vviivveenncciiaass  yy  
sseennttiimmiieennttooss  ddee  llooss  aaññooss  ppaassaaddooss  eenn  
eell  ccoolleeggiioo..

TTaammbbiiéénn  eessttuuvviieerroonn  
rreepprreesseennttaaddooss    llooss  ppaaddrreess  eenn  llaa  
ppeerrssoonnaa  ddee  DDññaa..  MMªª  DDoolloorreess  OOrrttíí..  
SSuuss  ppaallaabbrraass  ffuueerroonn  eessppeecciiaallmmeennttee  
ddeeddiiccaaddaass  aa  llooss  ggrraadduuaaddooss,,  
iinnssiissttiieennddoo  eenn  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddeell  
eessffuueerrzzoo  yy  aanniimmáánnddoollooss  aa  aaffrroonnttaarr  
ccoonn  iilluussiióónn  llaa  nnuueevvaa  eettaappaa  qquuee  eessttáánn  
aa  ppuunnttoo  ddee  iinniicciiaarr..

EEll  aaccttoo  ssee  ccoommpplleettóó  ccoonn  llaass  
iinntteerrvveenncciioonneess  ddee  DDoonn  MMeellcchhoorr  TToommááss  
––rreepprreesseennttaannttee  ddee  llooss  pprrooffeessoorreess--,,  DDoonn  
VViicceennttee  RRiiccoo  ––JJeeffee  ddee  eessttuuddiiooss--  yy  DDoonn  JJoosséé  
RRaammóónn  JJuuaann  ––DDiirreeccttoorr..

SSiigguuiióó  aall  aaccttoo  llaa  cceennaa  yy,,  dduurraannttee  llooss  
ppoossttrreess,,  llaa  pprrooyyeecccciióónn  ddee  pprreesseennttaacciioonneess  ddee  
PPoowweerr--PPooiinntt  qquuee  rreessuummííaann  eenn  iimmáággeenneess  
ddiiffeerreenntteess  mmoommeennttooss  ddee  eessttee  ccuurrssoo  22001111--22001122..

DDeessddee  eessttaass  ppáággiinnaass  ddee  llaa  rreevviissttaa  EEññee,,  
nnuueessttrraa  mmááss  ssiinncceerraa  eennhhoorraabbuueennaa..



TThhee  TTiimmee  MMaacchhiinnee  yy  LLOOVVEE..



PPOONNEEMMOOSS  EENN  PPRRÁÁCCTTIICCAA  LLAA  TTEEOORRÍÍAA..  
¡¡VVAAMMOOSS  AA  DDIISSEEÑÑAARR!!
Durante la tercera evaluación los alumnos de primero de bachiller de 
Dibujo Técnico han utilizado los conceptos que han aprendido  en un 
caso práctico.

La práctica ha consistido en el 
diseño y, posterior  ejecución de 
un estuche para llevar el 
material de dibujo técnico. 

Después de seleccionar la información,  lo que en diseño se 
considera labor de campo, han valorado los modelos  que ya 
existen  en el mercado.

Una vez valorado este material  han realizado una  propuesta 
personalizada, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno. 
Los modelos han sido diferentes, de esta forma han aprendido a 
resolver tanto sus problemas como los de los demás, ya que cada 

caso tenía sus peculiaridades. En los estuches  tenían cabida tanto 
reglas, portaminas, rotuladores especiales, minas e incluso tacos 
de papel para dibujar.

Para realizar este proyecto 
práctico han tenido que  utilizar 
tangencias, escalas, plantillas, 
ergonomía… y un montón de 
conceptos que sin duda se 
necesitan aplicar en la vida 
profesional.
Han utilizado telas, plásticos y cartón reciclados, 
consiguiendo elaborar  un producto propio del que hemos quedado muy satisfechos. Han podido valorar 
el nivel de complejidad que puede tener un diseño por fácil que parezca. Lo han sabido realizar 
utilizando métodos caseros y ayudados de una máquina de coser doméstica por la que han pasado 
todos. La experiencia les ha dado confianza y les ha introducido en el campo del diseño de producto.
Seguro que dentro de unos años  recordarán esta experiencia sentados en su mesa de trabajo rodeados 
de proyectos.  Para que la creatividad aparezca hay que ir en su búsqueda.



De ToDo
       uN PoCo

CIRCO BACHILLER: CUANDO
LOS SUEÑOS PUEDEN 

CONVERTIRSE EN REALIDAD.
Erase una vez, un grupo de prometedores artistas que en su 
afán por hacer feliz a los niños, decidió empezar la 
fascinante aventura de mostrar sus virtudes artísticas.
Los inicios fueron complicados pero la meta era tan 
importante que cualquier obstáculo era minúsculo.
Fue a finales del mes del sayo cuando la guardería recibió 
una visita inesperada, el grupo de jóvenes artistas anunció 
la llegada del circo y con el una serie de personajes que se 
encargarían de revivir momentos inolvidables a los precoces 
espectadores.
El resultado final, un inolvidable circo en el que se produjo 
una perfecta simbiosis entre artistas y alumnos. Todo 
quedará guardado en la mente de aquellos niños y niñas que 
un día consiguieron formar parte de un circo lleno de 
ilusión, esfuerzo y alegría.

    PPRRIIMMEERR  FFEESSTTIIVVAALL  DDEE  AACCRROOSSSSPPOORRTT::  UUNN  BBUUEENN  IINNIICCIIOO  MMEERREECCEE  
RREEPPEETTIIRR  EELL  AAÑÑOO  QQUUEE  VVIIEENNEE..
En un día totalmente primaveral, el alumnado de primaria fue testigo del primer 
festival de acrosport celebrado en el Prat. Fue un evento repleto de nervios, 
emociones y sensaciones nuevas pero, sobre todo, de mucho compromiso por 
parte de los diferentes grupos que participaron y cumplieron con las expectativas 
esperadas, con los mejores resultados.
        La idea inicial de que los alumnos desarrollaran la autonomía, el trabajo en grupo y la pérdida al 
miedo escénico, fue superada con creces. El alumnado que participó en este certamen demostró un 
buen nivel de responsabilidad y creatividad. En conclusión, tanto trabajo y esfuerzo hace que mi 
motivación aumente día a día y que el año que viene las sorpresas 

sean mayores.



Club Deportivo Colegio El Prat

IINNFFAANNTTIILL  YY  PPRRIIMMAARRIIAA  EENN  LLAA  GGRRAANNJJAA  
EESSCCUUEELLAA  MMAASS  DDEELL  CCAAPPEELLLLÀÀ..
Los alumnos de primaria e infantil visitaron 
la granja escuela Mas del Capellà, 
adentrándose en el medio natural mediante 
actividades propias de una 
granja.Realizaron actividades como la 
visita a los corrales y establos, dieron de 

comer a los animales, identificaron los 
distintos cultivos que hay en el campo, 
regaron y abonaron las plantas, 
clasificaron y estudiaron las 
rocas.Todas estas actividades se 
realizaron dentro de una serie de 
talleres con monitores que abrieron la 
puerta a un mundo tan bonito y tan 
especial como es la naturaleza.






