
EEDDIITTOORRIIAALL
TTrraannssppoorrttaa  uunn  ppuuññaaddoo  ddee  ttiieerrrraa  ttooddooss  

llooss  ddííaass  yy  ccoonnssttrruuiirrááss  uunnaa  mmoonnttaaññaa..  EEssttaa  
mmááxxiimmaa  ddeell  mmaaeessttrroo  CCoonnffuucciioo,,  pprreetteennddee  
ttrraannssmmiittiirr  aa  ttooddaa  llaa  CCoommuunniiddaadd  EEdduuccaattiivvaa  ddee  
CCoolleeggiioo  EEll  PPrraatt  nnuueessttrraa  mmiissiióónn  yy  nnuueessttrraa  
vviissiióónn  ddeell  pprreesseennttee  yy  ddeell    ffuuttuurroo  eedduuccaattiivvoo  
ddee  nnuueessttrroo  CCeennttrroo..

LLooss  vvaalloorreess  qquuee  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  llaa  
EEdduuccaacciióónn,,  eell  TTrraabbaajjoo,,  eell  RReessppeettoo  yy  eell  
EEssffuueerrzzoo  ssoonn  iimmpprreesscciinnddiibblleess  eenn  llaa  
ffoorrmmaacciióónn  ddee  nnuueessttrroo  aalluummnnaaddoo..  LLaa  
ccoollaabboorraacciióónn  yy  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  ttooddaass  llaass  
ffaammiilliiaass  eenn  nnuueessttrroo  pprrooyyeeccttoo  eedduuccaattiivvoo  ssoonn  
nneecceessaarriiaass  ee  iimmpprreesscciinnddiibblleess  ppaarraa    aaffiiaannzzaarr  
llooss  vvaalloorreess  eenn  llaa  eedduuccaacciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  
aalluummnnooss..

UUnnaa  ssoocciieeddaadd  ccaarreennttee  ddee  vvaalloorreess,,  ddoonnddee  
ttooddoo  vvaallee,,  ddoonnddee  llaa  iimmiittaacciióónn  aa  llaa  
nneeggaattiivviiddaadd  eess  uunnaa  mmááxxiimmaa,,  nnooss  ccrreeaarráá  uunnaa  
ssoocciieeddaadd  iinnjjuussttaa..

DDeesseeoo  ddeessddee  eessttee  eeddiittoorriiaall  ppootteenncciiaarr  llaa  
rreefflleexxiióónn,,  uunnaa  rreefflleexxiióónn  qquuee  nnooss  hhaaggaa  sseegguuiirr  
aavvaannzzaaddoo  eenn  uunn  PPrrooyyeeccttoo  EEdduuccaattiivvoo  yy  qquuee  
hhaaggaa  fflloorreecceerr  ddeessddee  nnuueessttrroo  iinntteerriioorr  ttooddooss  
llooss  vvaalloorreess  aaddqquuiirriiddooss  dduurraannttee  aaññooss  ppoorr  
nnuueessttrraa  ccuullttuurraa  JJuuddeeoo  CCrriissttiiaannaa..

FFeelliizz  nnaavviiddaadd  yy  uunn  pprróóssppeerroo  aaññoo  22001111

JJoosséé  RRaammóónn  JJuuaann  BBeelleenngguueerr

DDiirreeccttoorr

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)
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      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 GGuuiilllleerrmmoo  MMaarrttíínneezz  UUrriiooss 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.

            AAccTTuuAAlliiDDaadd..



EEll  1199  ddee  NNoovviieemmbbrree  cceelleebbrraammooss  
llaa  ffeessttiivviiddaadd  ddee  SSaannttaa  CCeecciilliiaa,,  
ppaattrroonnaa  ddee  llooss  mmúússiiccooss,,  yy  ccoommoo  
nnuueessttrroo  ccoollee  eessttáá  eenn  llaa  ““CCiiuuddaadd  
ddee  llaa  MMúússiiccaa””,,  ddeecciiddiimmooss  
ooffrreecceerr  aa  nnuueessttrrooss  ppaappááss,,  
aabbuueelliittooss  yy  ffaammiilliiaa  nnuueessttrroo  
PPrriimmeerr  CCoonncciieerrttoo..

¡¡  QQuuéé  nneerrvviiooss  ¡¡  PPeerroo,,  nnooss  ssaalliióó  
eessttuuppeennddaammeennttee,,  ppuueess  
hhaabbííaammooss  eessttaaddoo  eennssaayyaannddoo  
mmuuyy  dduurroo  yy  dduurraannttee  mmuucchhoo  
ttiieemmppoo  ppaarraa  qquuee  ssaalliieessee  
ppeerrffeeccttoo..

YY  lloo  mmeejjoorr  ddee  
ttooddoo......  nnooss  lloo  
ppaassaammooss  mmuuyy  
bbiieenn  yy  nnooss  
hhiicciimmooss  
aammiigguuiittooss  ddee  llooss  
ccoommppaaññeerrooss  ddee  
sseeccuunnddaarriiaa,,  qquuee  
nnooss  ccuuiiddaarroonn  
mmuuyy  bbiieenn..

Proyecto 
 SELVA



 LiTEraLiA
AA  llaa  hhoorraa  ddee  eennffrreennttaarrnnooss  aa  
uunn  tteexxttoo  ddeebbeemmooss  ddaarr  uunnaa  
sseerriiee  ddee  ppaassooss::

PPrree--lleeccttuurraa  oo  lleeccttuurraa  eexxpplloorraattoorriiaa:: 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.
LLeeccttuurraa  ccoommpprreennssiivvaa:: 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.
AAmmpplliiaarr  vvooccaabbuullaarriioo:: 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



      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

Pequeñalia...



EEll  2266  ddee  nnoovviieemmbbrree “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.

LLaa  sseemmaannaa  mmááss  
iimmppoorrttaannttee 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.




