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EDITORIAL

En un momento como el actual en el que las
nuevas tecnologías dentro de la educación
forman parte de la vida de nuestra
comunidad educativa y por las que ésta
dirección ha apostado en los últimos años
incluyendo dentro de nuestro programa
Plurilingüe la instalación del laboratorio de
idiomas “Roycan”, que facilitará y ayudará a
nuestro profesorado en la impartición y
enseñanza del aprendizaje oral de las
lenguas: inglesa, china, francesa y valenciana.
Siendo conscientes de cuál es la Visión y la
Misión de Colegio El Prat, quiero trasladar a
toda la Comunidad Educativa que en el
Curso 2012-2013 y dentro de la planificación
de
crecimiento
de
nuestro
Centro,
anticipándonos a la futura Reforma
Educativa
que
entrará
en
vigor
próximamente, se pone en funcionamiento la
Web 2.0 ALEXIA. Desde ella, las familias,
por medio de nuestra página Web y en el
apartado de padres (a quienes se les facilitará
una clave de acceso) podrán realizar
consultas relacionadas con sus hijos.
Esta clave de acceso permitirá realizar las
siguientes consultas:
Comunicación con los profesores y tutores;
consultas de datos académicos (calificaciones
trimestrales,
evaluaciones),
consulta
información diaria (incidencias y controles),
solicitud de entrevistas, visualización de
galería de imágenes, agenda escolar, faltas de
asistencia y retrasos, fechas de exámenes y
circulares del Centro.
Este servicio significa un salto cualitativo en
nuestro deseo de ofrecer una mayor
información a las familias.
Deseo desde este editorial potenciar la
reflexión, una reflexión que nos haga seguir
avanzado en un Proyecto Educativo y que
haga florecer desde nuestro interior todos los
valores adquiridos durante años por nuestra
Cultura Cristiana.
Les deseo a todos, dentro de la reflexión y el
recogimiento
como
Cristianos,
que
representa el nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo, paz espiritual y el descanso que
nos trae la Natividad del Señor.
Feliz
Navidad y un próspero año 2013
José Ramón Juan Belenguer
Director

¡Feliz Navidad!

En el portal de Belén hay un arca chiquitita, donde se viste el Señor para salir de

visita.
¡Bailad, pastorcillos, bailad en Belén! Que Dios es nacido para nuestro bien.
En el portal de Belén hay una piedra redonda, donde sube el Señor para subir a la
gloria.
¡Bailad, pastorcillos...!
En el portal de Belén hay un espejo cuadrado, donde se mira el Señor con la
Virgen a su lado.
¡Bailad, pastorcillos...!
Campanillas en Belén a la madrugada suenan, para despertar al Niño que ha
nacido en Nochebuena.
¡Bailad, pastorcillos...!
En el portal de Belén gitanitos han entrado y al Niñito de María los pañales le han
cambiado.
¡Bailad, pastorcillos...!
En el portal de Belén hay estrella, sol y luna. La Virgen y San José y el niño que
está en la cuna.
¡Bailad, pastorcillos...!
En el portal de Belén hay un clavel encarnado, que por redimir al mundo se ha
vuelto lirio morado.
¡Bailad, pastorcillos, etc!

AcTuAliDad.

LiTEraLiA

El Prat goes to
the theatre

On 9th November,
as every year, all the
Primary Education
pupilis went with
their teachers to
San Francesc
Theatre to watch an
English Play: Magic
Circus.

The actor and
the actress were
very friendly and
the play was very
amusing.

All the children took
part in the play
dancing and singing
with the players, and
they enjoyed a lot.
All of us wish to go
again next year to
watch other
interesting and funny
play.

Englishman Festival:

Dancemob
Como cada año, los alumnos de Primaria del Colegio El
Prat, están preparando ya lo que será el nuevo
"workgroup exhibition", que se representará, como ya
es tradición, en Junio de 2013.
El día 18 de diciembre los alumnos de Primaria
salieron a las calles de Llíria a representar el nuevo
"dancemob" que han preparado.
Ese día los vecinos de esta población, que estaban en el
lugar exacto, fueron sorprendidos por más de 140
alumnos del colegio, que bailaron y cantaron en directo,
una conocida canción en inglés de uno de los musicales
más aclamados de la historia de Broadway.
Seguiremos informando de las novedades de este
workgroup exhibition en los próximos números de la
revista eÑe. Estad atentos y no os perdáis ningún
número.

De ToDo
uN PoCo

Una terrorífica
tarde de
Halloween en
el Prat. El pasado 31 de Octubre, el pasillo de Primaria se transformó en

una auténtica casa encantada, con un jardín terrorífico, un pozo hechizado y
diversos zombis.Esa tarde los niños pudieron vivir una experiencia terrorífica
junto con la niña del pozo y sus amigos.Hubieron risas, llantos, sustos y gritos de
todas las edades.La participación fue numerosa. Los alumnos realizaron la
decoración con sus profesores y fueron ellos también los encargados de la
colocación de todo el decorado. Además,tuvimos la colaboración de los alumnos del
PCPI 2, que junto con Pablo Serrano y Mayte Campos, profesores de Primaria, se
disfrazaron e intervinieron para que la experiencia de los alumnos fuera
inolvidable y terrorífica.Ese día todos disfrutamos de una auténtica tarde de
terror.

PROYECTO TIERRA MODELANDO CON

J U M PI N G C L A Y

Empezamos curso y emprendemos camino con un nuevo y motivador proyecto…
Proyecto Tierra. Desde la asignatura de Educación Plástica hemos preparado varias
actividades, éstas las utilizaremos para trabajar diferentes aspectos del proyecto. La
primera actividad ha sido el modelado de frutas y verduras. Utilizando la arcilla de
color JUMPING CLAY los alumnos de 4º ESO han trabajado la mezcla de color y la
réplica de los modelos, consiguiendo reproducir verduras como el brócoli, la coliflor,
la alcachofa… y frutas como el plátano, la fresa, la uva…
Esta actividad la hemos compartido con los alumnos más
pequeños del cole, por lo que nos fuimos a visitar jardín de
infancia. Una vez allí, los alumnos de plástica de 4º
enseñaron sus frutas y verduras, hablamos de colores, de
formas básicas y les contamos el origen de las frutas y las
verduras, las que vienen de los árboles y las que crecen
bajo de tierra. Los niños tuvieron la oportunidad de tocarlas
y experimentar con el material.

Los alumnos del colegio el Prat están desarrollando un proyecto
educativo, artístico y cultural.
Cada trimestre el alumnado del colegio el Prat trabajará un
personaje destacado en el ámbito de las artes.
Este primer trimestre los alumnos han trabajado al célebre pintor
Picasso. Han buscado información de su vida y obra, y han expuesto sus
conocimientos mediante murales, escritos y pinturas.
Los alumnos han disfrutado aprendiendo sobre la conocida vida y
obra de Picasso.
Este célebre pintor no sólo nos ha deleitado con sus maravillosas
obras sino también con célebres frases como:

-Todo lo que puede
ser imaginado es real.
-Apaga el gris de
tu vida y enciende los
colores que llevas
dentro.

La comunidad educativa del centro ha disfrutado durante 1 mes de
las exposiciones del trabajo realizado por parte de los alumnos de
Primaria e Infantil.
Las copias de
algunas obras de Picasso
elaboradas por alumnos
de Secundaria estarán
expuestas durante todo
el curso.
Es una exposición
divertida y muy
creativa, ya que, han
utilizado como lienzo
las ventanas de las
aulas de los más
pequeños.

El pasado mes de
N o v i em b r e c el eb r am o s
n ues tr o s eg un d o c o n c i er to en
Honor a Santa Cecilia. Este año y
d e n uevo g r ac i as a l a g r an
implicación tanto de profesores
como de alumnos, pudimos
brindar a nuestros padres un
concierto ofrecido por más de
1 3 0 al um n o s , to d o s b aj o l a
d i r ec c i ó n d e P ab l o F er n án d ez
profesor de música.
Las piezas instrumentales fueron:
V Himno a Santa Cecilia por los
al um n o s d e 1 er Ci c l o d e
I n fa n t i l ( 1 y 2 a ñ o s ) y
al um n o s d e 2º Ci c l o d e
I n fa n t i l ( 3 , 4 y 5 a ñ o s ) .
V Party Rock de LMFAO
por los alumnos de 2º
C i c l o d e I n fa n t i l ( 3 , 4 y 5
añ o s ) .
V La Castanyera por los
al um n o s d e 1 er Ci c l o d e
I n fa n t i l ( 1 y 2 a ñ o s ) y a l u m n o s d e
2 º C i c l o d e I n fa n t i l ( 3 , 4 y 5 a ñ o s ) .
Muchas gracias a todos vosotros
papás por vuestra asistencia.

