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EDITORIAL
Transporta un puñado de tierra todos
los días y construirás una montaña. Esta
máxima del maestro Confucio, pretende
transmitir a toda la Comunidad Educativa de
Colegio El Prat nuestra misión y nuestra
visión del presente y del futuro educativo
de nuestro Centro.
Los valores que forman parte de la
Educación, el Trabajo, el Respeto y el
Esfuerzo
son
imprescindibles
en
la
formación de nuestro alumnado. La
colaboración y la participación de todas las
familias en nuestro proyecto educativo son
necesarias e imprescindibles para afianzar
los valores en la educación de nuestros
alumnos.
Una sociedad carente de valores, donde
todo vale, donde la imitación a la
negatividad es una máxima, nos creará una
sociedad injusta.
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 Judeo Cristiana.
Feliz navidad y un próspero año 2011
José Ramón Juan Belenguer
Director

Desde mi ventana
vi una lucecita,
me asomé
corriendo
y era una
estrellita.
Brillaba y
brillaba,
corría veloz
y contenta
gritaba:
¡Ha nacido Dios!
Jaime A.N
(alumno de E.P)

AcTuAliDad.
CONCURSO
REY D. JAIME I
VISTO POR LOS NIÑOS
El 6 de Octubre realizamos la excursión al
Parterre para participar en el concurso de dibujo "El
Rey D. Jaime visto por los niños" que organiza el Corte
Inglés. Con motivo de la celebración creo que puede
ser interesante que lo sepan. No he puesto la cantidad
pero he hecho foto de las cosas también. Espero que
sirvadel 9 de Octubre participamos una vez más para
rendir nuestro particular homenaje a la figura del
conquistador.
Este año hemos tenido la gran alegría de que
nuestros alumnos hayan sido premiados. Nuestro
esfuerzo ha sido recompensando por el Jurado
otorgándonos diversos premios.
El elgido para exponer sus trabajos es: Ignacio Rives
León 1º B (ESO)

Y como gran premio dentro del grupo de 1º y 2º de ESO el
alumno Guillermo Mar tínez Urios le fue entregado un
trofeo y un cheque regalo de le Corte Inglés.
Este año estamos también de enhorabuena ya que el
Colegio recibe junto con el alumno una placa
conmemorativa y un cheque regalo.
Con el importe del cheque hemos adquirido diferentes
productos relacionados con la práctica de la materia.
Entre los que figuran plumillas para dibujo artístico,
barras de pastel, lápices compuestos, reglas para dibujo
técnico, un radio cd ...

Nuria Cano.

Proyecto
SELVA
El 19 de Noviembre celebramos
la festividad de Santa Cecilia,
patrona de los músicos, y como
nuestro cole está en la “Ciudad
de la Música”, decidimos
ofrecer a nuestros papás,
abuelitos y familia nuestro
P r i m er C o n ci er t o .
¡ Qué nervios ¡ Pero, nos salió
estupendamente, pues
habíamos estado ensayando
muy duro y durante mucho
tiempo para que saliese
p er f ect o .

Y lo mejor de
todo... nos lo
pasamos muy
b i en y n o s
h i ci m o s
amiguitos de los
compañeros de
secundaria, que
nos cuidaron
muy bien.

LiTEraLiA

A la hora de enfrentarnos a
un texto debemos dar una
serie de pasos:

Pre-lectura o lectura exploratoria: que consiste en
hacer una primera lectura rápida para enterarnos de
qué se trata. En este primer paso conseguiremos:
• Un conocimiento rápido de del tema.
• Formar el esquema general del texto donde
insertaremos los datos más concretos obtenidos en
la segunda lectura.
• Comenzar el estudio de una manera suave de
manera que vayamos entrando en materia con más
facilidad.
• Además puede servirte también para dar un vistazo a tus apuntes antes de ir a
clase y así:
• Conectar antes con la explicación del profesor, costándote menos atender y
enterándote del tema.
• Ponerte de manifiesto tus dudas que aclararás en clase, y tomar los apuntes con
más facilidad.
Lectura comprensiva: que consiste en volver a leer el texto, pero más despacio,
párrafo a párrafo, reflexionando sobre lo que leemos. De esta manera entenderás
mejor el tema a estudiar, por lo que te será mucho más fácil asimilar y aprender.
Ampliar vocabulario: para ampliar el vocabulario es necesario que trabajes con
sinónimos y antónimos. Busca en el diccionario las palabras que no conozcas.

El rincón de la ciencia...

De ToDo
uN PoCo
Los riesgos de enviar
fotos
privadas por
Internet.
Los jóvenes envían fotos comprometidas
por Internet o el móvil sin ser conscientes
de que pueden volverse en su contra.
Los adolescentes utilizan de forma
creciente imágenes en las que aparecen medio desnudos o en actitudes sensuales
para ligar a través de las nuevas tecnologías. Y muchas
veces esas imágenes salen del contexto en que se
hicieron o enviaron y se vuelven en su contra con
consecuencias perjudiciales o incluso trágicas.
El origen de todas estas situaciones es el envío de
fotografías muy personales a gente que a veces ni
conocen o que pueden estar simulando ser otra persona.
Los más expuestos son los jóvenes entre 13 y 17 años,
según Jorge Flores, director de Pantallas Amigas, una
web de promoción de la seguridad de los jóvenes en las
nuevas tecnologías. “Lo hacen para ligar, coquetear, o
simplemente relacionarse y divertirse. Otras veces lo
hacen por la presión del grupo, el sentimiento de
pertenencia o el deseo de transgredir. Pero, en general,
no ven las consecuencias. No creen que las imágenes
vayan a salir. Pero salen, algunas veces, incluso, como
una broma”, afirma Flores.
El psicólogo Javier Urra, primer Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid, corrobora la motivación de los
adolescentes. “Es una manera de sentirse aceptados en
el mundo virtual, consideran que es su forma de hablar y
que los adultos se asustan porque no las entienden. Es su
espacio de autonomía, su mundo íntimo”. El 85% de los menores entre 10 y 15
años conectados a Internet, según un reciente estudio del Observatorio de la
Seguridad de la Información, responde que no sabría qué hacer ante un caso de
acoso en la Red, indica Urra.
La última práctica de riesgo a la que se ha dado nombre es el
sexting, o envío de este tipo de fotografías a través del teléfono
móvil. Jorge Flores cree que, en este caso, “el problema es mayor
porque hay menos percepción de riesgo y los adolescentes tienen
muy poca cultura de la privacidad”. El psicólogo cree que, para
los nativos tecnológicos, manejar conceptos como la privacidad
de lo personal es muy complicado: “Creo que habrá un efecto
rebote y se estabilizará, pero se necesita tiempo”.
Fuente: Informática Legal

Pequeñalia...

El pasado 9 D’Octubre
los más “peques” del cole se
convirtieron por un día en
“Caballeros” y “Damas” de la
corte de Jaume I.
Durante toda la semana
preparamos las coronas, los
escudos y las espadas.
Cantamos y desfilamos como

El día de
la
Comunidad
Valenciana

La semana más
importante para

nosotros de este
primer trimestre
fue desde el 22 de
noviembre hasta el
26. Y es que
durante esa semana
celebramos “La
Semana de los
Abuelitos”, ¡ qué
suerte ¡ vinieron a contarnos
cuentos, canciones, juegos y
poesías. Nos trajeron
caramelos, regalitos y lo que
más nos gusta, muchos,
muchos besitos, de esos que
solo los abuelitos nos saben dar.

El 26 de noviembre “La

Castanyera” nos visitó. Como
cada año, bajó de la montaña
para traernos castañitas
calentitas, caramelos, cuentos
y canciones.
Nos lo pasamos
estupendamente durante
todo el día.

