Quiero aprovechar este editorial para
agradecer a toda la Comunidad Escolar, padres,
profesores y alumnos la confianza depositada en nuestro
Proyecto Educativo, el aprendizaje de las lenguas
extranjeras ya ocupa un papel preponderante en todo el
proceso educativo de nuestros alumnos.
La impartición de Chino Mandarín dentro de
nuestro Proyecto Plurilingüe junto con el Inglés oral con
profesores nativos forma parte de nuestro proyecto
educativo desde E. Infantil Primer Ciclo hasta Bachiller
habiéndose consolidado su implantación en nuestro
Centro.
Nuestro Proyecto Educativo y el esfuerzo de
todo el Claustro de Profesores, basado en la excelencia
educativa, ha comenzado a tener el reconocimiento
deseado, dentro de nuestra Comunidad, nuestro Centro
que se encuentra entre mejores 50 Centros de la
Comunidad Valenciana y ha sido valorado nuevamente
por el Diario el Mundo como un centro Innovador tanto en
las nuevas tecnologías como por nuestro Proyecto
Pedagógico.
Se han puesto en funcionamiento Ciclos
Formativos de Grado Medio y Superior (Actividades
Físico Deportivas, Administración, Marketing Comercial
y Comercio Exterior) y dentro de la Enseñanzas
Deportivas Especiales Entrenador de Fútbol , Media
Montaña y Barranquismo, estas dos últimas
especialidades, entrarán en funcionamiento el próximo
Curso 2014-2015.
Por otra parte el Centro ha dado de alta ante la
Conselleria de Deportes El Club Deportivo de Fútbol
Colegio El Prat, en la especialidad de fútbol once con
carácter federativo, entrando a competir en la liga de
fútbol, instamos a nuestros alumnos a que fichen con el
equipo del Centro.
Este Curso escolar se graduará en ESO nuestra
tercera promoción de PCPI.
Curso 2014-2015, nos enfrentaremos a un
nuevo reto, la entrada de la nueva Ley de Educación la
LOCME, en este Curso escolar la Ley tendrá su
implantación en 1º,3º y 5º de Educación Primaria y se
implantará la Formación Profesional Básica (Antiguo
PCPI), a la edad de 15 años. Habrá una prueba de
Conocimientos en 3º de E. primaria de carácter
orientativo.
Nuestro compromiso y el todo el personal de
este Centro, es seguir mejorando, dentro de nuestro
Proyecto Educativo y conseguir que nuestros alumnos/as
obtengan una educación excelente basada en los valores
y una formación óptima que les permita en un futuro,
conseguir los logros deseados.
Para ello potenciamos las aptitudes de
nuestros alumnos y minimizando sus carencias, nosotros
creamos la necesidad de Aprender a Aprender, a Pensar y
a Comprender.
No quiero perder la oportunidad de desearles
en nombre de todo el Personal Docente, Personal de
Administración y Servicios y todo el Equipo Directivo,
unas Felices Fiestas Navideñas y un futuro y prometedor
año 2014.
José Ramón Juan Belenguer
Director.

Dibujo de Carla Requena ( 6º E.P).

EDITORIAL

Camino
a B elén

En su lomo va María
y a su lado va José
al pasar algunos días
un niñito ha de nacer.

Va un burrito caminando
paso a paso hacia Belén
florecitas lo saludan
y él no sabe bien por qué.

¡Arre! ¡arre borriquito!
¡arre, arre! Y llegarás.
Lleva pronto a los
viajeros,
ya después descansarás.

AcTuAliDad.

El Belén

, o también denominado
Pesebre, es uno de los símbolos cristianos más conocidos durante
las fechas Navideñas. La representación del nacimiento de Cristo
forma parte de una tradición de la Iglesia que se remonta a hace
más de ocho siglos.
Muchos son los que ignoran no solo el origen, sino el significado que encierra esta práctica que en muchos hogares se ha reducido a
varias simples figuras o que se ha substituido por el árbol de navidad. Sin embargo debe ser un estímulo para los padres que les
permite explicar con todo detalle el porqué y el cómo el Salvador del mundo se hizo hombre.
Al parecer el origen de los belenes se sitúa en plena edad media. Se cree que fue San Francisco de Asís, fundador de la Orden
Franciscana, el iniciador de la representación del nacimiento entre los años 1200 y
1226. En la Navidad de 1223, estando en la ermita de Greccio, una fuerza divina
lo impulsó a reproducir en vivo el misterio del nacimiento, para lo que pidió la
autorización al Pontífice Honorio III.
El hecho lo narra San Buenaventura y Tomás de Celano. San Buenaventura dice:
"Tres años antes de su muerte, él (Francisco) quiso celebrar en Greccio el recuerdo
del nacimiento del Niño Jesús, y deseó hacerlo con toda posible solemnidad, a fin
de aumentar mayormente la devoción de los fieles. Para que la cosa no fuese
adjudicada a manía de novedad, primero pidió y obtuvo el permiso del Sumo
Pontífice" (S, Buenaventura, Legenda Maior, c. X, n. 7).
Francisco, ayudado por un soldado llamado Juan de Grecio, comenzó los
preparativos 15 días antes del 25 de diciembre. Eligió un lugar abierto donde
pusieron un paño blanco, igual que sobre un altar y llevaron una gran cantidad de
heno. Luego trasladaron un asno, un buey y gran cantidad de otros animales. Nueve días antes del 25 de diciembre convocó a todo el
pueblo para celebrar una misa en presencia de la representación del nacimiento.
"Se celebra el rito solemne de la Misa sobre el Pesebre, y el sacerdote gusta un consuelo insólito. Francisco, se revistió de ornamentos
diaconales, porque era diácono, y canta con voz sonora el santo Evangelio; aquella voz robusta, dulce, límpida, sonora, arrebata a
todos en deseos de cielo. Después predica al pueblo y dice cosas dulcísimas sobre la natividad del rey pobre y sobre la pequeña
ciudad de Belén. Frecuentes veces, también, cuando quería nombrar a Cristo Jesús, inflamado de inmenso amor, lo llamaba el Niño
de Belén; y aquel nombre de Belén lo pronunciaba llenándose la boca de voz y más aún de tierno afecto, produciendo un sonido
como balar de oveja; y cada vez en el nombrar Jesús o Niño de Belén, con la lengua se lamía los labios, como queriendo retener
también con el paladar toda la dulzura de aquella palabra".
El papa Honorio III concedió indulgencia a todos los que asistieron a la ceremonia y el heno que se ocupó para el pesebre sirvió
para sanar a las personas a y a los animales.
La idea de reproducir el nacimiento se popularizó
rápidamente en todo el mundo cristiano. De los seres vivos se
pasó a la utilización de figuras de barro y demás materiales.
A partir de aquí, su uso se extendería en todos los conventos
de la orden franciscana qué serían los encargados de
exportarlos al resto del mundo. Sin embargo, el gran difusor
sería el Papa Juan XXIII. Otra versión dice que el primer
nacimiento se construyó en Nápoles, Italia, a finales del
siglo XV y que estuvo hecho de figuras de barro. Carlos III
ordenó que los belenes, llamados así en italiano, se
popularizaran en todo el reino itálico y español. Una última
versión asegura que el origen del pesebre puede encontrarse en
las esculturas y pinturas que colmaban las catedrales y que
servían para explicar a los fieles menos instruidos en las creencias cristianas. Por tanto en el pesebre el centro de atención debe ser el
nacimiento. La necesidad de plasmar plásticamente el nacimiento de Jesucristo acompaña a todos los lugares que profesan la
religión católica, entre ellas Italia, España, Francia, el Tirol austriaco, Alemania, la República Checa, Latinoamérica y Estados
Unidos. Así, cada país aporta su propia idiosincrasia al belén. Así, la primera representación data del siglo II después de Cristo,
cuando en las catacumbas romanas de Priscila se representaba ya a la virgen María sosteniendo en sus brazos al niño Jesús. El
Belén más antiguo que se conoce data del siglo III después de Cristo en el monasterio alemán de Füsen. La primera representación
española aparece a principios del siglo IV en la catedral de Barcelona. A partir del siglo XVIII serían escultores como el
murciano Salzillo, los catalanes Vallmitjana y Amedeu o los valencianos José Esteve Bonet y José Ginés los que crearían imágenes
que posteriormente servirían como modelo para otras representaciones.

Cómo motivar a un niño para empezar a tener responsabilidades:

Plan de Autogestión en el aula.

Dar responsabilidades a un niño, a veces es arriesgado, a
veces da miedo y a veces es interesante y constructivo. En
el Colegio El Prat tenemos muy claro cómo y cuándo
hacerlo, y para ello, hemos desarrollado un plan de
autogestión dentro del aula. El plan que hemos puesto en
funcionamiento este curso, se desarrolla en todas las
etapas del centro.
El plan consta de tres grandes pilares o responsables: El
responsable del medio ambiente, el motivador de
compañeros y el portavoz del aula.
Todos los niños del aula ayudan para el buen
funcionamiento de la clase, y hasta que el responsable no
ve que todo está en orden, no se da la salida (Material en
su sitio y ordenado, mesas y sillas ordenadas, mochilas y
abrigos bien colocados, al salir de la clase luces apagadas y
ventanas y puertas cerradas, también es el encargado de apuntar el material que utiliza cada niño)
El motivador de compañeros es el encargado a nivel académico, intentando ayudar y motivar a que los
compañeros trabajen, cumplan con el deber y se esfuercen al máximo.
El portavoz del aula es el encargado de intentar solucionar los problemas y conflictos que surgen entre
los compañeros, en caso de no poder o saber cómo hacerlo, avisar al tutor.
De esta forma, nuestros niños van adquiriendo un sentimiento de responsabilidad que les ayudará a lo
largo de su vida. Todo esto, siempre la supervisión de control y seguimiento de todo el claustro de
profesores del centro.

P ar a c el eb r ar

el día de nuestra
Comunidad, el 9 de
Octubre, los niños
más pequeños del
“cole”
realizamos
muchas actividades
y lo celebramos a
“l o
grande”.
Co n o c i m o s
la
h i s to r i a
del
Rey
Jaime, nos hicimos
nuestros
propios
escudos, vestidos y
c ab al l o s ; c an tam o s y
bailamos canciones en su honor y hasta
representamos la Gran Batalla entre moros y
cristianos. Fue divertidísimo. ¡Bien hecho
caballeros!
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all
students of ESO and Bachiller went to
the
theatre
to
see
the
play
DESTINATION LONDON.
The educational interests of this activity
will focus on helping students start
developing the four basic skills of any
foreign language: listening, speaking,
reading and writing. All this with an
approach based on communication,
which aims to encourage students,
involving
them
in
dialogues,
conversations, songs... and other forms
of communication that are essential to
the teaching and learning of a foreign
language process.

EXPOSICIÓN DE MAQUETA DE
CAÑÓN GAUSS

Durante la primera evaluación los alumnos de 3ºESO han
podido compartir la experiencia de su compañero Javier
Sánchez en la fabricación de un Cañón Gauss casero.
Un Cañón Gauss es un dispositivo que acelera un proyectil
magnéticamente a gran velocidad utilizando una sucesión
de electroimanes. Dichos electroimanes van conectados a un
circuito electrónico que los hace actuar uno a continuación
de otro para impulsar el proyectil hacia delante.
Nuestro alumno, Javier Sánchez, realizó esta maqueta en
casa y sus compañeros pudieron conocer todos los detalles
de su funcionamiento y elaboración.

Decálogo
para fomentar la incorrecta educación de su hijo.
El ya popular juez de menores de Granada, Emilio
Calatayud conocido por sus sentencias educativas
y orientadoras, ha publicado un libro ’Reflexiones
de un juez de menores’ (Ediciones Dauro) en el
que inserta un ’Decálogo para fomentar la
incorrecta educación de su hijo’.
Es muy interesante y dice así:
1: Comience desde la infancia dando a su hijo
todo lo que pida. Así crecerá convencido de que el
mundo entero le pertenece.
2: No se preocupe por su educación ética o
espiritual. Espere a que alcance la mayoría de
edad para que pueda decidir libremente.
3: Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto lo
animará a hacer cosas más graciosas.
4: No le regañe ni le diga que está mal algo de lo
que hace. Podría crearle complejos de
culpabilidad.
5: Recoja todo lo que él deja tirado: libros,
zapatos, ropa, juguetes. Así se acostumbrará a
cargar la responsabilidad sobre los demás.
6: Déjele leer todo lo que caiga en sus manos.
Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén
esterilizados, pero no de que su mente se llene de
basura.
7: Riña a menudo con su cónyuge en presencia del
niño, así a él no le dolerá demasiado el día en
que la familia, quizá por su propia conducta,
quede destrozada para siempre.
8: Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya
a sospechar que para disponer del mismo es
necesario trabajar.
9: Satisfaga todos sus deseos, apetitos,
comodidades y placeres. El sacrificio y la
austeridad podrían producirle frustraciones.
10: Póngase de su parte en cualquier conflicto
que tenga con sus profesores y vecinos. Piense
que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y
que de verdad quieren fastidiarlo.
Por Emilio Calatayud.

“EL TORNEO DEL REY”
El pasado 19 de noviembre, nuestros alumnos
–desde Educación Infantil hasta 2º de
Bachillerato – asistieron en Valencia a la
representación medieval de “El Torneo del Rey”.
Un espectáculo Didáctico Cultural en el que se
daba a conocer el cambio que experimentó
Valencia con la llegada de Jaume I, todo
ello mediante un soporte escénico excelente.
Durante las dos horas que duró se revivieron
más de 100 años de historia relacionados con
nuestra Ciudad, los caballeros que
acompañaron a Jaume I, ataviados con sus
heráldicas, torneos en un campo de justas a
la vez que se relataron los pasos que les
condujeron hasta Valencia. Tales como
¿Quién era Jaume I?, ¿Por qué conquistó
Valencia?, ¿Qué relación tienen Jaume I y
Nuestra Senyera?, ¿Por qué es el 9 de
Octubre un día tan importante aún en
nuestros días?.
En definitiva, fue una actividad agradable,
didáctica y con una gran acogida por los
alumnos.
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Una terrorífica tarde de

Halloween en El Prat
El pasado 31 de Octubre, el pasillo y
clases de Primaria se transformaron
en un auténtico túnel del terror.
Por la mañana, acompañados de los
compañeros de la E.S.O. realizaron
juegos y actividades "terroríficas".
Esa tarde los niños pudieron vivir una experiencia mas
terrorífica todavía junto con la novia cadáver, el hombre
del saco, Mr. Halloween, numerosos fantasmas, zombies y
la bruja malvada con sus pócimas para hacer olvidar
todo lo vivido en el pasaje y que nadie tuviera pesadillas.
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 3º de la E.S.O. y PCPI, que se
disfrazaron e intervinieron para que la experiencia de los
niños fuera inolvidable y terrorífica.
Ese día todos disfrutamos
auténtica tarde de terror.
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TALLERES DE JUMPING CLAY

Estirar, mezclar, modelar, distribuir,
componer, crear… con Jumping Clay!!!!
Durante el mes de noviembre y principios de
diciembre, los alumnos de nuestro centro han
participado en una actividad que practica la
destreza manual. Desde infantil hasta primaria
se han realizado talleres de modelado con la
arcilla de color Jumping Clay. Esta arcilla de
agradable olor y textura suave nos ha ayudado
a componer diferentes figuras, que sin duda
han
servido
para
practicar
la
nos
representación
tridimensional
y
para
divertirnos. Cada alumno ha interpretado las
pautas del monitor del taller con su visión
personal, de forma que la variedad de modelos
era muy enriquecedora para todos.

El Colegio El Prat fue
seleccionado en la categoria alevín de fútbol 11

Los alumnos de bachillerato y 4º curso de ESO
participaron, el día 7 de noviembre, en una
actividad escolar complementaria consistente en
una visita a la planta depuradora de agua
residuales de Quart – Benager. En dicha visita se
les explicó el funcionamiento de la planta, con los
detalles y datos técnicos adecuados a su edad y
nivel, así como, los procesos físicos, químicos y
biológicos
responsables
de la depuración del
agua. También se trató
en
la
visita
de
las
repercusiones
económicas, sanitarias y
sociales relacionadas con
los vertidos de estas
aguas
no
depuradas.

entre los 16 mejores colegios de la comunidad
Valenciana para participar en la 5ª edición de la
Volkswagen Junior Master. Es un torneo internacional
de fútbol alevín entre escuelas organizado por el
patrocinador del Levante U.D con presencia en más
de 20 paises del mundo.En todo el estado, se
disputarón 5 fases territoriales en diferentes
ciudades (Valencia, Barcelona, Sevilla, Madrid y
Oviedo) que se celebró el 16 de noviembre en la
ciudad deportiva del Levante U.D, Buñol.Los alumnos
del Colegio El Prat se clasificaron semifinalistas de
la
comunidad
Valenciana
y
fueron
premiados
los
futbolistas del "Cole" el
domingo 24 de noviembre
a participar en el saque de
honor
del
partido
disputado entre el Levante
U.D y el Villareal.

El día 29 de Septiembre los niños del primer y
segundo ciclo de Educación Infantil,
celebramos la llegada del otoño con la visita de
“La Castanyera”. Íbamos guapísimos con
nuestros delantales y pañuelos para recibir a
esta entrañable “viejita”. Nos contó su historia,
le cantamos su canción (que nos aprendimos
para la ocasión) y con ella entendimos los
cambios que se producen cuando llega esta
estación. ¡Hasta el año que viene “Castanyera”!

