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Querido Cole: 
 
Estamos a punto de disfrutar de las 
ansiadas vacaciones de verano. Otro 
año más y un curso a punto de finalizar. 
Tiempo de exámenes finales, fiestas 
fin de curso, notas, orlas, … Y a un paso 
del merecido descanso estival.  
 
Un año intenso, lleno de experiencias 
únicas e irrepetibles y al que toca decir 
¡adiós! para abrir la puerta al calor del 
verano. Pero, también es un tiempo de 
reflexión para construir nuevas 
ilusiones y proyectos de cara al próximo 
curso.  
 
A los alumnos de 4º ESO que nos dejan, 
les deseamos mucha suerte en esta 
nueva etapa de su vida. 

 

¡FELIZ VERANO A TODOS!  

COORDINACIÓN 

Carmen Pérez Gutiérrez 

Profesora de Taller de Prensa  (4º ESO) 

COLABORADORES 

Claustro de Profesores de Primaria y 

Secundaria 



 



 

 

 

 

 

 

El Papa Benedicto XVI, en 

una de sus últimas 

decisiones que tomó como 

sucesor de San Pedro, 

concedió al obispado de 

Orihuela-Alicante, el Año 

Jubilar de la Santa Faz, que 

comenzó el 18 de marzo del 

2013.  

Con motivo de celebrar este 

año, los alumnos de 

secundaria realizaron el 

pasado 11 de abril, la 

peregrinación a pie desde el 

puente de la Albufera  hasta 

el monasterio ¡Fue una 

experiencia inolvidable!  

EL MILAGRO DE LA LÁGRIMA 

Cada año, el 17 de marzo, se celebra el día del milagro de la 

lágrima. Este año se cumple el 525 Aniversario, un acontecimiento 

que nos recuerda la lágrima que salió del rostro de la Santa Faz, 

aquel 17 de marzo de 1489, viernes de cuaresma. 



 

 

 

 

1º A PRIMARIA 
La hormiguita coja 

Rota la patita, 

sin poder andar, 

la pobre hormiguita 

se puso a llorar.  

¡A ver cómo voy  

cojita que estoy!...  

La oyó el caracol:  

"No llore señora  

la llevaré yo..."  

 A ochenta por hora  

pasó una tortuga:   

"Suba, suba, suba..."  

 

Edurne Tolosa Ríos, Rocío Boza Nicolás y Laura 

Alepuz Soler. 

Adivinanza 

A cuestas llevo mi casa. 

Camino sin tener patas. 

Por donde mi cuerpo pasa,  

queda un hilillo de plata. 

 

Respuesta: El caracol. 

Israel Marco García. 

Los helados 

Fríos, muy fríos estamos, y  con nuestros 

sabores a los niños animamos. 

Marta Losada. 

Adivinanza: 

Me escriben con cuatro letras. 

Significo claridad. 

Si me quitan una letra, 

una queda 

y nada más. 

 

Respuesta: La luna. 

Roberto López Moreno. 



 

 

 

 

 

1ºB PRIMARIA
Excursión al museo MARQ

Fuimos de excursión al museo y allí vimos 

un barco, catalejos, una película de cómo 

escribían los romanos y también huesos. 

Después hicimos unos vasos con 

los pintamos de color rojo. Me divertí 

mucho con mis amigos. 

Manuel Calvo Brotons. 

Mi cara 

En mi cara redondita 

tengo ojos y nariz. 

Y también tengo una boca 

para charlar y reír.   

Con los ojos veo todo 

y con la nariz hago: ¡achíss!

Y con la boca yo como 

¡palomitas de maíz! 

Hugo Segura Sarrión.

1ºB PRIMARIA 
Excursión al museo MARQ 

Fuimos de excursión al museo y allí vimos 

un barco, catalejos, una película de cómo 

escribían los romanos y también huesos. 

Después hicimos unos vasos con barro y 

los pintamos de color rojo. Me divertí 

 

La primavera 

El sol calienta, 

Derrite el hielo. 

Los animales despiertan

de un largo invierno.

Las aves regresan

surcando el cielo,

miles de flores, 

abren sus pétalos.

El verde de la hierba

es más intenso. 

Con suave paso 

marcha el invierno.

La primavera bella,

llega de nuevo. 

Sofía GrigoryanVasilyanY también tengo una boca  

ss! 

a Sarrión. 

Páginas 1º A y 1ºB realizadas por:

Laura Sánchez Brotons

 

Los animales despiertan 

de un largo invierno. 

Las aves regresan 

surcando el cielo, 

 

abren sus pétalos. 

El verde de la hierba 

 

 

invierno. 

La primavera bella, 

 

 

Sofía GrigoryanVasilyan. 

Páginas 1º A y 1ºB realizadas por: 

Laura Sánchez Brotons 



2ºA PRIMARIA 
 
POESÍA A MARÍA 
 
 
 
María eres la luna, eres el sol  
Y con esa sonrisa eres un sol. 
Te quiero y tú me quieres 
y siempre estarás en mi 
corazón. 
 
María Martínez Abellán 2ºA 
 
 
 
 

EXCURSIÓN A 
GUARDAMAR 
 
 
 
 
El curso de segundo de 
primaria el día 9 nos fuimos de 
excursión a Guardamar y 
vimos cisnes, pavos reales, 
ardillas y patitos bebes y nos lo 
pasamos genial viéndolos. 
También hicimos una figura 
con arcilla. Nos tomamos unos 
helados y terminamos con un 
baile. 
 
Nerea López Sabater 2ºA 
 

 
 
 
 
 

 



2ºB PRIMARIA 
 

CUENTOS 
 

EL NIÑO CON PODERES 
 
Había una vez, un niño llamado 
Manuel que soñó con un superhéroe y 
cuando se despertó Manuel también 
tenía. Cuando se fue a lavarse las 
manos, el grifo se abrió solo y al 
atarse las zapatillas se le ataron solas. 
Se fue al colegio y sin querer, con su 
super fuerza destrozó cinco mesas y 
le castigaron un mes. Al terminar ese 
mes, Manuel se dio cuenta de que 
podía volar y así esa misma tarde 
salvó a una familia en apuros de un 
incendio en un edificio. Se hizo 
famoso y todo lo quería por su fuerza 
y por su valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNAS VACIONES 

MÁGICAS 
 
Erase una vez, un grupo de niños que 
eran muy amigos y  que se iban de 
viaje, estaban muy felices. 
Cuando llegó el día todos estaban 
muy nerviosos. De repente, entre  
muchos árboles vimos una preciosa 
casa grandísima llena de jardines con 
flores preciosas y con una piscina 
gigante, todos los niños estaban 
ansiosos por entrar.    
Un niño dijo - ¡QUÉ VEN MIS OJOS! – 
Era una cueva, todos los niños 
callados y despacio entraron a la 
cueva. Había una puerta vieja y 
desgastada, Iker que era muy 
atrevido la abrió ¡ERA UNA CUEVA 
LLENA DE JUEGOS PARA ELLOS!   
Alvaro y Sara comían chuches como 
locos, Rocío y Alejandro saltaban en 
un castillo hinchable, Steven e Iker 
montaban en una super montaña 
rusa. Después de horas y horas de 
juego, la puerta se volvió a abrir y 
eran los papás que llevaban mucho 
tiempo buscando a los niños sin saber 
que había pasado. ¡Para ellos fueron 
unas vacaciones maravillosas!

 

 Dibujo realizado por Lucía Navarro 2ºB 



3ºA DE PRIMARIA3ºA DE PRIMARIA3ºA DE PRIMARIA3ºA DE PRIMARIA    
POESÍA 

Yo tengo una casa que huele 
a limón, de fresa es el techo 

y de nata el balcón. 
Mesas, sillas, camas todas 

de turrón de miel los cristales 
de mi habitación. En esta 

casa vivo yo, ven a 
visitarme, es mi corazón de 

azúcar, miel y bombón. 
 

Diana Bonet 3ºA 

    

UNA GRAN BAILARINA 
¡Hola!, soy la bailarina Laura y hoy 
es mi primer día en la escuela de 
baile. Me encanta esta escuela de 
baile, y hoy tengo una fiesta que 
disfrutar allí. Me lo voy a pasar muy 
bien. Ya ha pasado la fiesta, y me 
lo he pasado genial, he hecho 
muchos amigos y amigas, y me lo 
he pasado muy bien. Hoy  ha sido 
un gran día, mañana aún más chulo 
que hoy.  
 
    Blanca Guardiola Cava 3ºA 

 

POESÍA 
Todas las mañanas cuando me 

despierto, quiero ir al colegio porque 
me divierto. Allí tengo amigos y 

puedo jugar, y aprendo canciones y 
muchas cosas más. 

Todas las mañanas cuando me 
despierto, le digo a mi mamá: ¡quiero 

ir al colegio para trabajar! 
 

Ainhoa Menjibar Quiñones 3ºA 

        

 

      ADIVINANZA 
Es una asignatura, es un polígono, 
sirve para el tráfico y también sirve 
para poner los helados ¿Qué es? 

Un cono. 
 

Raquel Carcelén Cuevas 3ºA 

 

 

Páginas realizadas por Marta 
Molina 4ºESO A 



3ºB DE PRIMARIA3ºB DE PRIMARIA3ºB DE PRIMARIA3ºB DE PRIMARIA 

AIGÜES DE BUSOT 
El pasado 30 de abril fuimos a Aigües 
de Busot desde las 10:00h hasta las 

17:00h. Cuando llegamos fuimos 
donde estaba el ayuntamiento y 

todos juntos almorzamos. Después 
fuimos a andar y escalamos dos 
montañas: una más baja, donde 

había un castillo que por las noches 
se veía una vista preciosa; y otras 
más alta. Cuando íbamos por el 

sendero había muchas piedrecitas 
pequeñas, mucha tierra, algunos 

árboles tirados por el suelo y muchas 
caracolas. Luego comimos en la 
montaña, jugamos un poco, y ya 

volvimos otra vez al ayuntamiento de 
la cuidad donde comimos helados y 

granizados y acabó la excursión. Fue 
un día muy divertido y me lo pasé 

genial. 
 

Silvia Moreno 3ºB 

 

EPIC EL MUNDO SECRETO 
Esta es la historia de una niña que 

se va a vivir a casa de su padre que 
se pasa todo el día mirando bichos 
en el bosque. Un día la niña estaba 
harta de que su padre no le hiciera 
caso y se fue. Cuando estaba en el 

bosque vio unos personajes 
diminutos luchando llamados 

hombres hoja, y una reina cayendo, 
que le dijo que se quedara con 

aquel capullo y lo protegiera 
mucho, y de repente ella se volvió 
diminuta. Se fue a dar un paseo 

con un chico que conoció y se dejó 
descuidado el capullo, entonces 

vinieron los malos y se lo llevaron 
junto con los dos caracoles. Ellos al 

enterarse fueron enseguida y 
recuperaron a los caracoles. Los 

diminutos malos necesitaban ayuda 
del padre pero él los apartó y nació 

una reina joven y guapa. 
 

Sara Tabares 3ºB 

 

 

EXCURSIÓN A LA CASA MADRE 
Salimos del colegio a las 9:00h en el autobús todos juntos, y al llegar a 
Murcia fuimos andando a la Casa Madre. Allí vimos la muchas cosas 
como: la biblioteca, la habitación de Madre Paula y también la ropa que 
llevaban los curas en aquella época. Después fuimos al patio donde 
almorzamos todos juntos y jugamos un poquito. También fuimos a ver la 
Fuensanta, y comimos allí. Jugamos al futbol, a las peonzas.., en un 
parque que había allí. Luego fuimos a tomar un helado y ya volvimos a 
Alicante. A mí me gustó mucho esta excursión y me lo pasé genial con mis 
amigos. 

Vicente Pérez 3ºB    



 

 

                             
 

 

Los capicúas  

 
Son los capicúas unos animales 

que tienen las manos y los pies 

iguales. 

Podéis observarlos un día o un 

mes; ¿están del derecho o están al 

revés?  

Preparan sus manos pasteles y 

tartas, mientras con los pies 

juegan a las cartas. 

Por narices lucen raros 

instrumentos, por  que suenan 

alegres cuando están contentos. 

Si los ves moverse, no sabes si se 

están pegando o bailan el vals. 

Y cuando se sientan en la silla o 

sillón, sus miembros se enredan 

en gran confusión. 

Ningún capicúa sabe con certeza, 

dónde está su cola y dónde su 

cabeza. 

 

 

 

Olatz Fernández González 4ºA 

 5335 

       

 El es tío sin sobrinos , a todos calienta igual. 

Si no sabes de quien te hablo,  

tras la primavera vendrá .  

El estío, el verano . 

 

Andrea García 4ºA  

 
Nuestros alumnos de 4º de Primaria , han participado en una 

jornada de convivencia, CONVIVIMOS JUNTOS, en el parque del 
Palmeral de nuestra ciudad. Hemos disfrutado del día juntos, 

respetando, jugando, tolerando, y pensando todos juntos. Ha sido 
un día muy bonito, donde los alumnos y profesores han disfrutado 

mucho. 
 

 

ADIVINANZAS; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carla López Paya 4ºA 

¿Cuál es el animal que tiene silla y no 
se puede sentar?  
 
El caballo  

Llevo pijama a diario sin 

guardarlo en el armario 

 

La cebra  

Por un camino va caminando un bicho. 

El nombre ya te lo he dicho. 

La vaca  



   

 

 

                                     
 

 

 

ADIVINANZAS ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Bernabeu Rodríguez 4ºB    

Es verde como esmeralda  
y no es joya de artesano; 
charla casi como un hombre  
y tampoco es un humano  
 
(El loro) 

Orejas largas; 

rabito cortito; 

escapo y salto 

muy ligerito   

 

(El conejo) 

 

Amunt i avall va la Marieta , 

Tota pintada , tota roseta. 

Compta-li les taques de l’esquena , 

Mira a veure si en té una setena, 

Se’n va, s’escapa,  

No sap estar-se quieta  

 

Lydia Bello Ratto  4ºB  

El pasado 30 de abril, los alumnos de 3º, 4º y 5º de Primaria 
realizaron una actividad de senderismo por la pinada de 
Aigües. Sobre las 9:30 de la mañana, hicieron su entrada en la 
plaza del pueblo. Allí nos reunimos más de 170 niños. Después 
del almuerzo iniciamos la marcha y en primer lugar fuimos al 
Pino Manolo, árbol centenario. Seguidamente marchamos a la 
casa de la Bruja, donde se pudo observar las vistas de la ciudad 
de Alicante y de la sierra de Aitana. Continuaron la caminata 
visitando la casa del conde de Casa Rojas y tras una larga 
marcha por la pinada fuimos a un canal de agua donde 
atravesamos las montañas. Comimos en la plaza de la Cogolla y 
luego marchamos al Preventorio y al lavadero del pueblo para 
acabar la excursión en la plaza de la iglesia. Fue un día de 
intenso calor y hay que agradecer el esfuerzo hecho por los 
alumnos durante la ruta. ¡Enhorabuena a tod@s! 

 

 

             MI MADRE;MI MADRE;MI MADRE;MI MADRE;    
                                EsEsEsEs    la que mas quiero ,la que mas quiero ,la que mas quiero ,la que mas quiero ,    

Porque solo Porque solo Porque solo Porque solo ella,ella,ella,ella,    
Su vida por mi Su vida por mi Su vida por mi Su vida por mi daría,daría,daría,daría,    

La La La La únicaúnicaúnicaúnica    que me que me que me que me daríadaríadaríadaría    su su su su amor,amor,amor,amor,    
Trabaja noche y Trabaja noche y Trabaja noche y Trabaja noche y día,día,día,día,    

Para Para Para Para darme lo que yo darme lo que yo darme lo que yo darme lo que yo queríaqueríaqueríaquería,,,,    
Yo la quiero tanto,Yo la quiero tanto,Yo la quiero tanto,Yo la quiero tanto,    

Que este poema,Que este poema,Que este poema,Que este poema,    
Le dedico yo Le dedico yo Le dedico yo Le dedico yo     

  

Maria Fernabdez Fernancez 4ºB  



 

POEMA 
 

Ya es casi primavera, 
los pájaros vuelan 

los niños se levantan 
o se quedan en casa. 

 
Cada mañana, el sol se 

despierta, 
la luna se acuesta 

y la mañana comienza. 
 

Donde antes estaba la 
luna 

ahora está el sol, 
brilla en el cielo, 

y la luna sobre el sol. 
 

Las flores se levantan, 
los árboles cantan, 
los pájaros silban 

y las nubes se elevaban. 
 

Ya ha llegado la 
primavera, 

lo notas en la cara, 
lo notas en el cuerpo, 
lo notas en el alma. 

 
Isabel Moreno 5ºA 

 

 

LA VISITA DE LOS POLICÍAS 
 
El día 9 de enero vinieron al cole unos 
policías: Luis y Miguel para darnos una charla 
de educación vial. Nos explicaron que en el 
tráfico intervienen tres cosas; persona, vía y 
vehículo. Después nos enseñaron vídeos, 
imágenes y también escribieron en la pizarra 
explicándolo todo. Me pareció muy interesante 
y aprendí muchas cosas. Espero que se repita 
el año que viene. 
 

Lara Hernández 5ºA 
 

 
 

UN SÁBADO, UN DÍA ESPECIAL 
 

Fue un día especial para mí. Por la tarde, fui a 
ver un partido de baloncesto. Antes de 
empezar, el entrenador del equipo me regaló 
una camiseta firmada por todos los jugadores. 
Vi el partido en primera fila con mi amigo 
Pedro. En el descanso, me compré algo para 
comer y otra vez a ver el partido. Cuando 
acabó, me fui a mi casita a dormir. 
 

Álvaro Alamedo 5ºA 

 



 

UNA 
CONVIVENCIA 
INOLVIDABLE 

 
El pasado viernes 11 
de abril los alumnos de 
5º de primaria 
realizamos una 
excursión al Colegio 
Salesianos de 
Campello. 
Cuando llegamos al 
colegio hicimos una 
oración. Al acabar, nos 
separamos en grupos y 
comenzamos a realizar 
actividades y juegos al 
aire libre. 
Algunos de los juegos 
eran: pasar la pelota 
con una cuchara, 
rellenar una botella con 
vasos de agua y hacer 
relevos. 
Más tarde, comimos y 
descansamos un poco. 
Después de 
descansar, realizamos 
unos murales y, 
alrededor de las 4, 
regresamos al cole 
donde nos recogieron 
nuestros padres. 
 

Paula Salaberri 5ºB 
 

 

5ºB DE PRIMARIA 
 
Hola, me llamo Carla y 
voy a 5ºB. Mi profesora 
es Pepi. Cada mes 
tenemos que leer un 
libro y tenemos que 
hacer un resumen para 
acostumbrarnos a leer. 
En matemáticas, cuando 
alguien termina de hacer 
los deberes, nos los 
corregimos unos a otros. 
Yo creo que somos un 
buen grupo y todos nos 
llevamos muy bien y 
somos todos muy 
amigos. Me encanta 
estar en 5ºB. Yo creo 
que 6º no será un curso 
muy difícil. Lo malo es 
que en 6º no estaré con 
Pepi, pero lo bueno es 
que estaré con mis 
compañeros. 

 
Carla Aracil 5ºB 

 

 

ANÉCDOTA: UN 
SUSTO EN LA 

PLAYA 
 
Un día estábamos en 
la playa mi familia y yo. 
Estábamos haciendo 
castillos de arena 
cuando, de pronto, se 
oyeron unos gritos de  
‘‘¡Socorro, Socorro!’’ 
Entonces, todos nos 
dimos la vuelta para 
ver qué pasaba. Y 
resulta que un anciano 
estaba llamando a su 
mujer, que se llamaba 
Socorro. Después que 
aquello, todos volvimos 
a lo nuestro. 
 

Luis Andreu 5ºB 
 

 
 

Páginas realizadas 
por: 

 
Marta Salaberri 4ºB 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

CONVIVENCIA CUARESMAL 

El 4 de abril realizamos una 

convivencia cuaresmal a los 

salesianos de Campello. Cuando 

llegamos nos dijeron lo que íbamos a 

hacer durante el día, seguidamente 

almorzamos y nos dejaron tiempo 

libre para jugar ¡Nos los pasamos 

muy bien! Después, nos dieron una 

misa que fue muy amena y divertida. 

Más tarde hicimos un mural, por 

grupos, muy bonito y por último una 

tarjeta de Pascua ¡Fue una 

convivencia estupenda! 

Lucía Pina Cava 6ºA  

MI CURSO: SEXTO 

 

Al principio, pensaba que sexto iba a ser 

muy complicado y tenía un poco de miedo, 

pero ahora que casi lo he terminado pienso 

que es fácil si llevas los deberes y trabajos 

al día y si estudias a diario. En sexto hemos 

realizado muchas salidas muy divertidas y 

educativas. La última es la de Pola Park. Este 

curso me ha encantado porque me lo he 

pasado muy bien, he aprendido cosas nuevas 

y he convivido con mis compañeros de clase. 

Natalia Martín Luna 6ºA 

NASREDDIN AND THE POT 

 

The last 3rd of April, we made a small 

theatre in english. We had a good time doing 

the homewoork with my friends. It was a 

very good experience because we learned 

english and while we had fun. 

Miguel Nuñez Monteoliva  6ºA  

PÁGINA REALIZADA POR: 

ANDREA LOSA REINA 4º ESO 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

CUENTACUENTOS 

 

El día 12 de mayo vinieron al colegio unos 

cuentacuentos de proyecto brújula a contarnos 

unas historias. Nos contaron dos historias. La 

primera era muy bonita sobre un árbol que no 

sabía quién era. El árbol estaba en una preciosa 

pradera rodeado de un montón de naranjos, 

almendros… Todos ellos le daban consejos para 

que supiera quién era. Lo probó de un montón de 

formas, pero no lo conseguía averiguar. Un día un 

búho muy sabio le dijo que fuera él mismo y que 

no intentara parecerse a los demás.                    

En la segunda historia, un niño no hacía lo que él 

quería porque tenía miedo a que los demás chicos 

se rieran de él por lo que hacía. Pero una amiga 

suya le da unos consejos y le ayuda a hacer lo que 

realmente él quiere y no lo que le digan los demás.  

Isabel Martín y Jorge Lázaro 6ºB 

 

CAMBIO DE PRIMARIA A LA 

ESO 

Este es el último curso que estamos 

en primaria, al año que viene 

pasamos a secundaria, con los 

mayores. Creo que va a ser un 

cambio muy grande, ya que estamos 

acostumbrados a que un mismo 

profesor nos dé casi todas las 

materias, al año que viene 

tendremos un profesor para cada 

una. Al año que viene también nos 

cambian de clase y voy a echar 

mucho de menos a la clase que tengo 

ahora porque en este curso nos 

hemos hecho muy amigos. También, 

el año que viene va a ser el primero 

que escojamos una optativa ¡Espero 

que el curso de primero de la ESO 

se me dé bastante bien! 

Ana Losa Reina 6ºB 

PÁGINA REALIZADA POR: 

ANDREA LOSA REINA 4º ESO 



 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

Física y Química en el Día 

Cultural. 

Los alumnos de la asignatura de química de 4º 

ESO realizaron en el día cultural varios 

experimentos. Salieron 3 alumnos en 

representación de la clase: César, Camino y 

Alejandro de Juanes. 

Eran bastante graciosos, nos hicieron pasar un 

rato divertido y ameno. Bromeaban con cada 

experimento. Para empezar el experimento de 

sujetar un vaso con agua, siguieron con 

experimentos de globos, y el más 

impresionante un variado surtido de fuego de 

colores. Finalizaron la representación con tinta 

invisible. 

 Paula González 4ºB 

 
      

“Tú controlas el cambio climático” 

Al final del siglo se prevé que el 30% de los animales y de las plantas de la tierra hayan desaparecido, y eso es 

un dato muy importante. Por eso los alumnos de 2ºA y 2ºB de la ESO hemos decidido que la gente de nuestro 

colegio tome conocimiento de todo lo que el ser humano está haciendo y de las consecuencias y todos los 

efectos que tienen estas acciones y por último, analizar las posibles soluciones que permitan evitar la 

degeneración de nuestro valioso entorno. Esperemos que ello nos ayude a salvar nuestro maravilloso planeta. 

María Sánchez Córcoles 2ºB 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

Mesa de cultivo 
 La clase optativa de Tecnología de 4º de la ESO ha 
elaborado una mesa de cultivo para así poner en marcha un 
nuevo proyecto impulsado por la clase de Biología: un huerto 
ecológico urbano. La idea surgió porque queríamos realizar un 
proyecto diferente a todos los demás, de utilidad para todo el 
colegio, y así se nos ocurrió construir una mesa de cultivo, 
pero hecha con materiales reciclados. Utilizamos las maderas 
de unos palés que estaban en desuso de cuando se construyó el 
colegio y los desmontamos para después volverlos a montar 
creando la estructura de una mesa con una caja superior que 
sirviera de recipiente para la tierra. 

 Después de desmontar, medir y cuantificar los listones 
de madera que se podían reutilizar (alrededor de unos sesenta) 
se optó por el mejor diseño posible, que fue: 2 metros de largo, 
1 metro de ancho, 25 cm de profundidad de la caja y 80 cm de 
altura total, por lo que puede contener una capacidad máxima 
de 0,5 m³ de tierra. El proyecto se culminó con la aplicación 
mediante brocha de una capa de aceite de linaza que le 
proporcionará a la madera una mayor durabilidad y protección 
contra al agua y el sol, además de aportarle brillo y un acabado 
más estético ¡El próximo curso empezaremos con la cosecha 
de invierno: lechugas, cebollas, zanahorias, rábanos…! 

Canguro Matemático 
El pasado día 20 de marzo, se celebró en el IES  Miguel 
Hernández de Alicante, el XXI Canguro Matemático, un 
concurso europeo en el que participan simultáneamente 
45 países. Este año nos hemos presentado con 16 alumnos 
de 1º y 2º de la ESO, que voluntariamente han decidido 
participar en ella. 

¡Enhorabuena por vuestra pasión a las Matemáticas!  

Árbol de los Deseos 
En las semanas previas a la Navidad, los alumnos de Tecnología de 4º de la 
ESO colaboraron en los preparativos de la fiesta del colegio llevando a cabo 
una iniciativa surgida del profesorado: montar un Árbol de los Deseos. 
Después de informarnos sobre el tamaño y la cantidad aproximada de 
cartulinas donde los participantes escribirían sus deseos para después 
colgarlos en el árbol, vimos que la tarea encomendada debía cumplir unas 
altas expectativas. Por suerte, en los parques aledaños estaban realizando 
labores de poda y pudimos obtener abundante materia prima. No fue fácil, ya 
que debíamos ensamblar ramas de distintos diámetros y formas para dar el 
aspecto de árbol que queríamos. Encontramos una rama más gruesa que nos 
sirvió de tronco y que de forma natural se dividía en tres más estrechas en las 
cuales acoplamos, haciendo unos pequeños taladros, las ramas más delgadas 
que formaron la copa. Finalmente, restauramos un viejo macetero y pintamos 
el conjunto con colores llamativos. ¡¡Bueno, bonito y barato!! 



  

   

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Los alumnos de 1º ESO han realizado 
una actividad multidisciplinar en las 
áreas de Tecnología y Ciencias Sociales, 
en las que se ha elaborado un TEMPLO 
MESOPOTÁMICO   “Zigurat”, cuyos 
materiales debían ser ecológicos.  

  

 

 

Los alumnos de informática de 4ºESO han experimentado, por primera vez, la 

robótica utilizando el kit educacional de robótica de LEGO. A continuación os 

mostramos los robots que han construido: 

    

Es una especie de carretilla elevadora con 

un sensor de ultrasonido que detecta el 

primer objeto-obstáculo. El robot se detiene 

y de forma automática eleva dicho objeto 

para depositarlo en el siguiente objeto-

obstáculo que se encuentra. Seguidamente, 

el robot está programado para dar un giro de 

180º.  

  

Se trata de un robot formado por una 

estructura similar a la de una trampa clásica 

para ratones. Está formado por un brazo 

mecánico que realiza una función de 

rotación y un sensor de contacto que se 

activa mediante un pulsador.  La función de 

este dispositivo es totalmente lúdica.   

    

 

Este robot simula un segway, un vehículo 

de dos ruedas que se mantiene en equilibrio. 

Funciona con un sensor de luz para 

mantener de forma constante esta posición. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado sábado 7 de Junio, seis alumnos de 3º de ESO se confirmaron en la Parroquia de 

San Blas.  A continuación os ofrecemos sus testimonios y cómo han vivido ellos el 

Sacramento de la Confirmación. 

¡OS ANIMAMOS A TODOS A COMPARTIR ESTA EXPERIENCIA SACRAMENTAL! 

1. ¿Qué ha significado para ti la confirmación, Rocío? 

Pues, es un acto de fe muy importante en la vida cristiana de un adulto. 
 

2. ¿Por qué has decidido dar este paso, Antonio? 

Porque creo que es un acto de fe que se hace de forma adulta y consciente de lo que 

haces. 
 

3. ¿Cómo ha sido la preparación para la confirmación, Marina? 

La preparación ha sido una hora de catequesis los viernes. En estas sesiones, hemos dado 

un tema diferente sobre Jesús, y también hemos ido a misa la mayoría de los domingos, 

ya que había una misa especial para las confirmaciones.  Hemos aprendido mucho sobre 

temas que no sabíamos ni que existían. Yo lo recomendaría porque ha sido divertido y es 

otra forma de relacionarnos con Dios.  
 

4. ¿Por qué crees que es importante dar este paso, María? 

Porque es una manera más sencilla de acercarnos al Señor, y una vez más confiar 

plenamente en él.  
 

5. ¿Qué les dirías a otros alumnos del colegio sobre esta experiencia, Carla? 

Les diría que disfrutasen del momento, porque es un sacramento que solo lo recibimos 

una vez en nuestra vida. Además, me ha servido para dar gracias por muchas cosas. 
 

6. ¿Recomendarías que la gente se confirmase, Andrea? 

Por supuesto que sí la recomendaría porque es una manera de acercarte a Dios y un 

momento muy bonito en la ceremonia para mí como acto de fe.  
 

 

 

NUESTROS ALUMNOS NUESTROS ALUMNOS NUESTROS ALUMNOS NUESTROS ALUMNOS 

CONFIRMADOS HAN SIDO:CONFIRMADOS HAN SIDO:CONFIRMADOS HAN SIDO:CONFIRMADOS HAN SIDO:    

ROCÍO SART LILLO 

MARÍA RODRÍGUEZ CLIMENT 

ANDREA CRUAÑES PÉREZ 

MARINA CUEVAS PLÁ 

CARLA YUNTA SÁNCHEZ 

ANTONIO OJEDA RAMOS  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

CULTURA Y 

SOCIEDAD 

CAMBIOS EN LA EDUCACIÓN  

 

 

 

El actual gobierno de Rajoy ha hecho unas modificaciones en la actual ley de 

educación que ha conllevado a cambiar varias cosas, una de ellas los exámenes 

extraordinarios de septiembre que ahora pasarán a hacerse en las primeras 

semanas de julio. También se va a adelantar, la elección de materias para el 

bachillerato, un año de 4ºESO a 3ºESO para que el alumno si no quiere seguir 

cursando la enseñanza, pueda adentrarse en Formación Profesional. Esta medida 

según el gobierno es para que la tasa de abandono educativo temprano sea menor y 

que se asimile a los demás países de la Unión Europea. Otra, es hacer un examen en 

la evaluación final de 3º de primaria para detectar dificultades en el aprendizaje 

como expresión y comprensión oral y escrita y cálculo y resolución de problemas.  

Todas estas medidas estarán implantadas completamente en todos los cursos de la 

enseñanza y en formación profesional en el año 2016-2017.  

 



   

 CULTURA Y 

SOCIEDAD 

RECOGIDA ALIMENTOS 

Todos los años, el último día de 

mayo hacemos un homenaje a la 

Virgen María. Este año en vez de 

llevarle flores, le llevaremos 

alimentos.  Será la segunda 

recogida en lo que llevamos de 

curso, como no, alimentos no 

perecederos.   

Todo lo conseguido se llevará a 

los bancos de alimentos para 

que lo puedan distribuir entre 

los más necesitados.  
 

 
 

MERIENDA PARA TODOS 

En marzo, durante varios 

jueves y viernes por la tarde 

pudimos disfrutar de la 

merienda que nos prepararon 

los alumnos de 4ºESO para 

ayudarles con el viaje de fin de 

curso a Barcelona 

¡Nos endulzaron con cupcakes, 

tartas, bizcochos, pizzas y 

hasta batidos! 

¡Gracias a todos por colaborar! 
 

ORLAS POR LA TARDE  

 

¡Enhorabuena a los alumnos de 4ºESO que después de tanto esfuerzo 

han conseguido sus queridas y merecidísimas orlas por la tarde!  

 

Sección realizada por: 

María Andreu Lacasa 

4ºB ESO 

 



 

Durante la primera semana de mayo hemos recibido la visita de Mª Jesús 
Almagro, recientemente proclamada campeona de España en la categoría de 
veteranos y Campeona de España en dobles mixto de Bádminton. Ha impartido 
clase a los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria con el fin de promocionar este 
deporte minoritario, pero que tanto ha apasionado a nuestros alumnos. 

El lunes 12, comenzó una liga interna entre los alumnos de 5º y 6º. El ganador 
será premiado con un partido contra nuestra campeona ¡Ánimo! 
 

Página realizada por: Paula González Moreno 



 

                                                                       

Los alumnos de 3º ESO hemos realizado 

windsurf. Es una modalidad  del deporte 

a vela que sirve para desplazarse por 

agua, es muy parecido al surf.

Se conduce la vela con un mástil que hay 

en ella, para que toda persona que suba 

en la tabla pueda conducirla  dentro del 

agua y poder mantenerse con la tabla.

El windsurf no es muy conocido pero se 

practica en muchos lugares  y se hacen 

muchos  tipos de competiciones.

Recomiendo que se practique este 

deporte ya que es divertido y aprendes 

muchas cosas nuevas. 

                Marina Cuevas Pla 3ºESO B

 

 

 

                                  

                                                                                                                           

3º ESO hemos realizado 

s una modalidad  del deporte 

a vela que sirve para desplazarse por el 

agua, es muy parecido al surf. 

Se conduce la vela con un mástil que hay 

en ella, para que toda persona que suba 

en la tabla pueda conducirla  dentro del 

agua y poder mantenerse con la tabla. 

El windsurf no es muy conocido pero se 

res  y se hacen 

muchos  tipos de competiciones. 

Recomiendo que se practique este 

deporte ya que es divertido y aprendes 

3ºESO B 

El boxeo es un deporte de lucha, 

donde los luchadores se enfrentan 

con golpes de puño.

El boxeo femenino se practica 

profesional a día de hoy

El reclamo para que el boxeo 

femenino ingrese

deben permitir participar a las 

mujeres en todos los deportes de 

lucha, tal como sucede en el judo 

desde 1992, luchas libres desde 

y el taekwondo desde el año 2000.

Apareció por primera vez en los 

juegos olímpicos de Londres en 2012

siendo el deporte que más años ha 

tardado en ser incluido en la historia 

debido a prejuicios de género.

     Rocío Sart Lillo 3º ESO B

 

 

El boxeo es un deporte de lucha, 

donde los luchadores se enfrentan 

con golpes de puño. 

El boxeo femenino se practica a nivel 

a día de hoy. 

El reclamo para que el boxeo 

femenino ingrese, se basa en que se 

deben permitir participar a las 

mujeres en todos los deportes de 

lucha, tal como sucede en el judo 

desde 1992, luchas libres desde 2004 

y el taekwondo desde el año 2000. 

Apareció por primera vez en los 

juegos olímpicos de Londres en 2012, 

siendo el deporte que más años ha 

tardado en ser incluido en la historia 

ejuicios de género. 

o Sart Lillo 3º ESO B 



 

Literatura 

Los Mejores Relatos Breves Juveniles  

de la Provincia de Alicante 

 

 
 

El ADDA acogió el pasado 30 de mayo, la entrega de premios del concurso 

"Los Mejores Relatos de la Provincia de Alicante". Más de 6.000 estudiantes 

de 81 centros de Educación Secundaria Obligatoria han participado en la IX 

edición de este certamen literario, que pretende promover el hábito y el 

placer de la escritura y lectura entre los escolares.  

 

De entre los más de 6.000 trabajos presentados, se han seleccionado 102 

relatos. Uno de los finalistas ha sido el de nuestra alumna de 3º de ESO: 

Miryam Rodríguez Lozano.  

 

¡Muchas Felicidades por haber sido seleccionada! 



 

Parlem Valencià 

PEL·LÍCULA 

CONGELAT-FROZEN 

Tracta de dues germanes, una 

té poders. Quan la coronaren 

van descobrir que tenia poders 

i aquesta s’havia escapat i va 

construir un castell de gel. La 

seua germana va haver de 

salvar-la perquè tot el poble es 

va congelar. Va conéixer a un 

home, un nen i un ninot de 

neu, aquests van ajudar-li. 

Al final de la pel·lícula tot el 

poble era amic de la nova 

reina.  

 
Alexandra Leshchenko 5ºA 

NO ME HAGAS LA R 

 
Aquesta avaluació a l’assignatura de valencià els 

alumnes de 4t d’ESO han creat un canal a Youtube 

que s’anomena “NoMeHagasLaR”.  

 

Aquesta és una iniciativa creada per a jóvens, on 

pujaran vídeos amb la intenció de recaptar diners per 

a l’associació  . També s’ha conegut 

gràcies a les xarxes socials.  

 

Podeu donar suport a aquesta iniciativa subscrivint-

vos i veient els vídeos del seu canal de YouTube, i 

seguint el comte de Twitter.  

 

Lucía Toro 4ºB ESO 

S’HA ACABAT 

S’ha acabat és un llibre molt divertit i interressant amb amors, canvis i moltes bogeries. És el quart i 

l'últim diari que escriu Clara, una xiqueta de setze anys que ha de separar-se del seu grup de música 

“Blancaneus i els set nans” per a cantar amb el seu nuvi i pasar a batxillerat. Ho aconseguirà?  

 

Aitana Sánchez 5ºA 

Secció realitzada per: 

María Andreu Lacasa 

4ºB ESO 



 

LA MÚSICA 

Decir que la música es solo ruido, es como decir que el arte son solo 

dibujos. 

La música es la única forma que tenemos de gritar sin ser escuchados de 

poder decir lo que pensamos, sin que nadie nos diga porque lo hacemos... 

A veces las palabras sobran. 

Como París sin su Torre Eiffel o como la poesía sin sus versos, la vida sin 

música deja de serlo. 

Ella es capaz de cambiar el ánimo, alegrarte o entristecerte. Te hacen 

recordar momentos o sentimientos que una vez existieron y se quedan 

olvidados en el recuerdo. 

A veces perdemos el sentido de las palabras, un "te quiero" o "te 

necesito" se olvidan... En cambió la música con sus letras nos hace 

recordar que no todo es igual, y que cualquier palabra lleva con ella un 

sentimiento. 

Rosi Carpe   

 1ºA 

ACTUACIONES DE 1º EN EL DÍA CULTURAL 

En el día cultural los alumnos de 1º realizaron las siguientes actuaciones: 

La primera de ellas fue "Si me voy", una canción interpretada por Rosi Carpe acompañada de un grupo de 

compañeras del curso que la seguían haciéndole el ritmo. 

La siguiente actuación fue realizada por Andrea Beltrán que cantaba una canción de Malú. 

En la tercera volvió a actuar Rosi que cantó "When I was your man" 

Después Isabel Tabares  tocó una canción con piano llamada "El Adiós". 

La quinta actuación fue realizada por Sandra Moreno y Laura Jiménez que realizaban una canción de "Payasos" 

También los integrantes del "Canguro Matemático" realizaron trucos de magia matemáticos. 

Rubén Lizcano  

LUCENTUM 

Hemos realizado una salida a Lucentum en la cual nos acompañaban Eduardo y 

Ralph. Cuando llegamos nos guiaron dos monitores Mari  y Juan.  

Realizamos trabajos de excavación como verdaderos arqueólogos y nos han 

explicado un poquito la historia de la ciudad romana. 

 

Realizado por Francisco Tevar Cases 



 

adadadffsf  

Abrázame 

 

Abrázame tu María;  

Tus gozos sean mi consuelo, 

Llegue mi llanto hasta el cielo, 

hasta que aparezca el día. 

 

Bendice mi pensamiento. 

Imprégname con tu amor, 

alivia mi cruel dolor 

y mi dulce abatimiento. 

 

En tu seno virginal, 

como con Jesús hiciste 

y al enemigo abatiste, 

líbrame del mal. 

 

Protégeme de las cosas 

que me separan de Cristo, 

para estar siempre prevista 

en sus manos amorosas. 

 

Dame tu virtud que ostenta 

toda la fuerza de Dios, 

que en hermosa unión los dos 

capearemos la tormenta. 

 

Lucentum 

 

El día 3 de abril nos fuimos a Lucentum desde la 9 

hasta las 12:30. Lo primero  que hicimos fue almorzar 

porque no abrían hasta las 10. A las 10 llegaron los 

monitores se presentaron y empezamos el trayecto. 

Unos se fueron a excavar en un ``Barril´´ rectangular 

lleno de arena y los de 1ºB nos fuimos a verlo todo. 

Nos estuvieron enseñando muros que todavía 

aguantaban de torres de defensa, casa , etc... Luego 

cuando terminamos fuimos a hacer lo de la 

excavación y los de 1ºA se fueron a hacer el recorrido 

que nosotros ya habíamos hecho. Los de 1ºB nos 

pusimos a excavar con brochas en ese ``Barril´´ de 

arena por si encontrábamos algo y al encontrarlo 

teníamos que apuntarlo en una hoja y hacer un 

dibujo de lo que encontrábamos. Una vez terminado 

ya, sobre las 12:30, vino el autobús y ya nos venimos 

para el cole y la excursión ya había terminado. La 

excursión estuvo entretenida y fue curiosa. 

Víctor Cabrera Rodríguez 1ºB 

Eduardo Picazo Amat 4ºB E.S.O 



 

CONVIVENCIA 

Como todos los años, este también hemos hecho 

una convivencia cuaresmal. Salimos del colegio a 

las 8:30, cogimos el bus y nos fuimos a Salesianos 

de Campello. Cuando llegamos hicimos un juego 

con cartas para distribuirnos en equipos; fuimos al 

salón de actos para ver una serie de vídeos y 

después de ver los vídeos nos juntamos los equipos 

y reflexionamos sobre lo que habíamos visto. 

Almorzamos, cuando acabó la media hora nos 

fuimos al salón de actos, de cada equipo tres 

portavoces ponían en común lo hablado en el 

grupo. Después nos fuimos a comer y jugamos un 

partido de fútbol. Más tarde nos dirigimos al salón 

de actos para hacer una oración de despedida. Al 

final de la oración nos llevamos cada uno una 

huella donde habíamos escrito una sensación 

positiva de ese día. 

Alejandro Mena y Adrián López, 2ºESO A 

 

DÍA CULTURAL 

Ese día todos y cada una de las clases de la ESO 

participaron con sus propias ideas, unos tocaron 

instrumentos, otros bailaron o cantaron. Todos 

aportaron algo. 

De lo que se trataba era que dentro de nuestra 

juventud pusiéramos nuestro granito de arena 

para destacar el arte de la cultura. Esto nos 

refuerza en la enseñanza del aprendizaje puesto 

que la cultura es un bien que no está lo 

suficiente valorado. 

Este día el colegio fue testigo de las puestas en 

escena de los alumnos y disfrutaron junto a 

nosotros del esfuerzo realizado para llevar a 

cabo todas y cada una de las actuaciones, todos 

disfrutaron del día. Todos y cada uno de ellos 

aportaron su pequeña creatividad. Fue un día 

completo. 

Arantza López 2ºA

 

 

LA ATLÁNTIDA 

Nunca pensé que aquello podría pasarme precisamente a 

mí. Remontémonos al día anterior. Yo estaba paseando 

por la playa. Iba a ver a mis amigos, que estaban en la 

otra punta de la playa. Vi un barco y me distraje, cayendo 

en un agujero. No podía salir de él. Me fijé en el agujero 

y vi un túnel que seguí para ver si conseguía salir del 

interior de la playa. Cuando hube caminado un rato  me 

deslumbré con una luz. Fui hacia ella corriendo, llegué 

allí jadeando, casi sin respiración. Elevé la vista y vi que 

estaba bajo el mar, dentro de… ¡una bóveda de cristal! 

Dentro de ella habían edificios de una civilización 

avanzada y extraños símbolos que parecían señales. 

Vi sobrevolando los edificios cabinas pilotadas por seres 

humanoides. La curiosidad me llevó a tocar uno de los 

carteles que, por arte de magia, sus incomprensibles 

símbolos se transformaron en letras. En el cartel ponía 

‘Bienvenido a la Atlántida’. ¿Podía ser verdad? ¿Estaría 

en la Atlántida? Me puse a investigar, cuando, al cabo de 

más de una hora, llegué a una torre central muy alta, 

entré en ella y vi un cartel junto a una palanca. El cartel 

decía así: Accione la palanca para volver al Sobremundo. 

La accioné y un rayo me alcanzó, creí que ese sería 

mi fin, pero aparecí justo donde me caí, mirando 

hacia el barco, a la misma hora, cuando ya había 

pasado bastante tiempo en la bóveda. 

Fui corriendo a encontrar a mis amigos y les conté 

lo ocurrido. Fuimos todos al lugar de mi caída, pero 

por más que buscamos, no encontramos. Ahora 

tengo la siguiente incógnita, ¿fue un sueño o he 

sido la única persona que ha podido ir a la 

Atlántida? Nunca lo averiguaré. 

Juan Carlos Sánchez, 2ºESO A 

Página de prensa realizada por María 

Madrid Andrada. 



 

CONCURSO COCA COLA 

El día 4 de abril de 2014, unos compañeros 

de clase y yo asistimos al concurso de 

jóvenes talentos de relatos breves de coca 

cola, que tuvo lugar en la universidad de 

Alicante. Ensayamos y practicamos en clase 

algunas redacciones, pero aun así, los 

nervios nos consumían por dentro. Nos 

encontramos con alumnos de otros centros 

que conocíamos. Cuando entramos, en 

cada pupitre había una especie de 

periódico llamado “El Chispazo”. En él, 

había una noticia de alarma en el que decía 

que todos los diccionarios del planeta 

habían amanecido con las definiciones 

trastocadas. Pues bien, lo que había que 

hacer era inventarse una historia, máximo 

dos hojas, que tuviera como tema principal 

esa noticia. A mí me salió bien, pero entre 

el poco tiempo y el estrés mi historia 

parecía interminable. Lo bueno es que te 

regalaban una camiseta y una botella de 

coca cola al salir. Espero que los resultados 

lleguen pronto y sean buenos. 

Elena Losa Reina 

CHARLA ACOSO ESCOLAR 

Hoy hemos bajado al salón de actos para que 

nos diesen una charla sobre el acoso escolar y 

nos concienciasen sobre las estadísticas y los 

casos que se daban en España y en el mundo. El 

que nos informaba era un miembro de la policía 

local que se llamaba José. Nos habló del 

aumento del bullying y del ciberbullying en 

España a causa de las nuevas tecnologías y de 

los casos de suicidios por culpa de estos acosos. 

También nos contó las cosas que deberíamos 

hacer, es decir, como teníamos que actuar en 

caso de sufrir acoso escolar o de verlo en el 

colegio o en cualquier red social. También nos 

ha hablado de cómo hacer un buen uso de las 

redes sociales. 

Kike Celdrán Muñoz 

Página realizada por: Paula González Moreno 



                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

Libdup del día cultural 

Los alumnos de 3º A decidimos hacer un libdup (vídeo musical realizado 

por un grupo de personas que sincronizan sus labios, gestos y movimientos 

con una canción popular) juntos ya que intentamos hacer un baile pero fue 

una intento fallido, no había el suficiente tiempo. Tras muchos días 

hablando sobre ello, nuestra tutora Mary intentó ayudarnos a organizarlo. 

Una vez confirmado, nos pusimos manos a la obra; gracias a la ayuda de 

Antonio hicimos este liddup el día de las convivencias de 2º y 4º de la 

ESO. 

Ese día todos llevamos disfraces y accesorios con la intención, de 

sobretodo, disfrutar. En general, toda la clase salimos muy satisfechos 

de ese día en el cual hicimos el loco recorriendo todo el colegio al son de 

la  canción Happy de Pharrell Whilliam.  Esperamos que os gustase 

también a todos los demás alumnos y profesores. 

Ana Belando Sánchez 

Viaje de fin de curso 

Este año los alumnos de 3º de la ESO hemos 

ido a la Manga (Murcia) allí hemos 

disfrutados como lo que somos, niños 

pequeños. 

Había unas playas increíbles; allí hicimos 

windsurf y tomamos el sol durante horas. 

Aunque solo fueronm dos días y una noches 

nos sirvió para desconectarnos y tomar un 

respiro después de tantos exámenes y 

estrés del curso. 

 
 

        



 

El 21 de Marzo, los alumnos de 1º 

y 3º de la ESO, nos fuimos de 

convivencia, los de 1º se fueron a 

Salesianos de Campello y los de 

3º a Guardamar. Antes de irnos 

de convivencia, bajamos los dos 

cursos al salón de actos del 

colegio donde nos hablaron de lo 

que haríamos durante todo el día. 

Los de 3º, cuando llegamos a 

Guardamar fuimos a una salita 

donde nos dijeron todo lo que 

haríamos durante el día. El primer 

juego del día fue uno de cartas, 

donde nos asignaban grupos.  

Una vez hechos los grupos, 

vimos unos powerpoint sobre la 

confirmación para que cada 

grupo comentara un poco sobre 

ello.  

Nos fuimos a comer después de 

finalizar las actividades y nos 

dejaron tiempo libre hasta que 

hicimos la última actividad que 

era escribir en una huella lo que 

sentías. Fue un día muy 

agradable junto  mis compañeros. 

         Marta Ruiz Lloret 3ºB ESO 

 

AURYN es mi grupo musical 

favorito. Aunque a mucha gente 

le parezca una tontería y se ría, 

no me da vergüenza decir que 

soy una fan. Me dan fuerza para 

seguir día a día y seguir adelante. 

Para mí tienen algo que lo hace 

especial ya que me transmite 

cosas que nadie cantando me ha 

podido transmitir. Por mucho que 

digan los demás, a mí me encanta 

como cantan y soy una fan y son 

un ejemplo a seguir para mucha 

gente. 

    Carla Yunta Sánchez 3ºB ESO 

El 15 de Mayo, los alumnos de 3º 

realizamos nuestro viaje de fin de 

curso, nos fuimos a los Alcázares 

(Murcia) donde disfrutamos de 

varias actividades acuáticas 

juntos con los monitores y 

profesores. 

Acudieron Mari y Juanfran 

tutores de 3º ESO. Estuvimos dos 

días, pero fueron divertidos e 

intensos, porque estuvimos 

juntos todo el día realizando 

actividades, aunque íbamos en 

grupos con diferentes monitores. 

Fue una experiencia que se la 

recomiendo a todo el mundo ya 

que te diviertes y disfrutas 

mucho con tus compañeros. 

  Marina Cuevas Pla 3ºB ESO 



 

Los alumnos de 4º ESO, visitaron el pasado 

31 de enero, la Casa Madre ubicada en 

Murcia, donde vivió y murió Paula Gil Cano, 

fundadora de la Congregación de las 

Hermanas Franciscanas de la Purísima 

Concepción. Los alumnos, guiados por Sor 

Puri, realizaron una visita por las distintas 

dependencias de la casa. Pudieron 

contemplar la capilla, los oratorios, el museo 

Sacro, la biblioteca y el dormitorio de Madre 

Paula entre otras estancias. Una visita muy 

enriquecedora que acercó un poco má

nuestros alumnos al carisma franciscano en 

su último curso en el colegio. 

Visita a la casa madre

Los alumnos de 4º ESO, visitaron el pasado 

31 de enero, la Casa Madre ubicada en 

rcia, donde vivió y murió Paula Gil Cano, 

fundadora de la Congregación de las 

Hermanas Franciscanas de la Purísima 

Concepción. Los alumnos, guiados por Sor 

Puri, realizaron una visita por las distintas 

dependencias de la casa. Pudieron 

a, los oratorios, el museo 

Sacro, la biblioteca y el dormitorio de Madre 

Paula entre otras estancias. Una visita muy 

iquecedora que acercó un poco más a 

nuestros alumnos al carisma franciscano en 

 

El viernes 28

ESO fueron de convivencia a 

Maristas en Guardamar en Segura.

El día 28 de marzo

una salida a Guardamar, do

pasamos todo el d

al llegar se r

por grupos con 

cartas. Al realizar la separació

almorzamos y luego cada grupo 

realizó una reflexió

que habíamos visto anterio

Después de este momento de grupo 

se puso en común. Al finalizar fuimos 

a comer a las mesas y más tarde se 

jugó un partido en 

los chicos y má

Después tuvimos un momento de 

relax y volvimos al colegio   

             Eduardo Picazo Amat  4ºB

4ºE.S.O 

Visita a la casa madre Convivencias 

, los alumnos de 4º 

ESO fueron de convivencia a 

Maristas en Guardamar en Segura. 

a 28 de marzo, los 4º realizamos 

una salida a Guardamar, donde 

pasamos todo el día. Por la mañana 

al llegar se realizó una separación 

por grupos con una dinámica de 

cartas. Al realizar la separación 

zamos y luego cada grupo 

realizó una reflexión de los vídeos 

que habíamos visto anteriormente. 

s de este momento de grupo 

uso en común. Al finalizar fuimos 

a comer a las mesas y más tarde se 

partido en que solo jugaban 

los chicos y más tarde las chicas. 

s tuvimos un momento de 

relax y volvimos al colegio    

Eduardo Picazo Amat  4ºB 

Convivencias cuaresmales 



 

 

Del 27 al 30 de abril, nuestros 

alumnos de 4º ESO realiza

viaje de fin de estudios. Fueron 

días donde no faltó de nada: 

Paintball, y Multiaventura en 

Amposta, visita a la Sagrada 

Familia en Barcelona, jornada en 

Port Aventura y a la vuelta relax 

en el Balnerio de Marina D'Or. 

¡Nos lo pasamos pipa!  

Viaje fin de estudios

VIAJE A BARCELONA 

El dia 27 de abril, los alumnos de 

las 6 de la madrugada ya está

llegamos a un sitio donde hicimos multiaventura como tiro con arco, tirolina, escalada etc. Nos 

dieron de comer y acto seguido nos di

las chicas, así que decidimos jugar una partida solo chicos y otra solo chicas. Fue una experiencia 

diferente y muy divertida. Por la noche nos quedamos en el hotel y cenamos por primera vez en el 

buffet. 

A la mañana siguiente despué

Barcelona a visitar la Sagrada Familia; cuando llegamos nos encontramos con la gran obra de 

Dalí, aún en obras. Nos explicaron cual era el proyecto que estaba en práctica. Por la tarde fuimos 

a un centro comercial donde h

como nuestros profes Eduardo y Antonio, se fueron al spa del hotel.

parque de Port Aventura donde habí

la noche fuimos a una discoteca de Salou aunque a mí 

gente y alguna un poco rara. Después al dí

pudimos descansar de estos días tan intensos y nos relajamos comiendo

y volvimos a casa. Fue un viaje muy especial

                                                              

El viernes 28

ESO fueron de convivencia a 

Maristas en Guardamar en Segura.

Del 27 al 30 de abril, nuestros 

alumnos de 4º ESO realizaron su 

viaje de fin de estudios. Fueron 

días donde no faltó de nada: 

Paintball, y Multiaventura en 

Amposta, visita a la Sagrada 

Familia en Barcelona, jornada en 

Port Aventura y a la vuelta relax 

en el Balnerio de Marina D'Or. 

Viaje fin de estudios 

VIAJE A BARCELONA  

El dia 27 de abril, los alumnos de 4º de la E.S.O realizaron su viaje de fin de curso a Barcelona. A 

rugada ya estábamos en el bus dirección Tarragona. Continuamos nuestro viaje y 

llegamos a un sitio donde hicimos multiaventura como tiro con arco, tirolina, escalada etc. Nos 

dieron de comer y acto seguido nos dirigimos al paintball, todos estábamos asustados, sobre todo 

, así que decidimos jugar una partida solo chicos y otra solo chicas. Fue una experiencia 

diferente y muy divertida. Por la noche nos quedamos en el hotel y cenamos por primera vez en el 

A la mañana siguiente después de un fuerte desayuno en el hotel, nos dirigimos a las afueras de 

Barcelona a visitar la Sagrada Familia; cuando llegamos nos encontramos con la gran obra de 

os explicaron cual era el proyecto que estaba en práctica. Por la tarde fuimos 

a un centro comercial donde habían tiendas. Volvimos al hotel y alguno

como nuestros profes Eduardo y Antonio, se fueron al spa del hotel. Al dí

rque de Port Aventura donde habían unas colas enormes pero al final nos lo pasamos bien. Po

discoteca de Salou aunque a mí no me gustó mucho ya que había mucha 

guna un poco rara. Después al día siguiente fuimos al balneario de Marina D’or donde 

de estos días tan intensos y nos relajamos comiendo

y volvimos a casa. Fue un viaje muy especial. 

                                                                                  Selina García de la Rasilla Labara 4ºB

 

Páginas realizadas

, los alumnos de 4º 

ESO fueron de convivencia a 

Maristas en Guardamar en Segura. 

realizaron su viaje de fin de curso a Barcelona. A 

Continuamos nuestro viaje y 

llegamos a un sitio donde hicimos multiaventura como tiro con arco, tirolina, escalada etc. Nos 

bamos asustados, sobre todo 

, así que decidimos jugar una partida solo chicos y otra solo chicas. Fue una experiencia 

diferente y muy divertida. Por la noche nos quedamos en el hotel y cenamos por primera vez en el 

nos dirigimos a las afueras de 

Barcelona a visitar la Sagrada Familia; cuando llegamos nos encontramos con la gran obra de 

os explicaron cual era el proyecto que estaba en práctica. Por la tarde fuimos 

algunos se bañaron en la piscina 

Al día siguiente fuimos al 

an unas colas enormes pero al final nos lo pasamos bien. Por 

no me gustó mucho ya que había mucha 

a siguiente fuimos al balneario de Marina D’or donde 

de estos días tan intensos y nos relajamos comiendo en un hotel de 5 estrellas 

a de la Rasilla Labara 4ºB 
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