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“El Señor les conceda a todos en estas
Santas Fiestas el espíritu de humildad
para tratar con fruto y consuelo
espiritual con la Santísima Virgen, con
su Hijo y con San José en torno al
pesebre”

(San José de Calasanz, 1633)

Apenas finalizada la celebración de San José de Calasanz nos
disponemos a preparar la celebración de la Navidad. Navidad y
Calasanz, algo más que una cercanía en el calendario. El portal de
Belén nos habla de sencillez y pobreza. Una sencillez y pobreza
que acompañan al niño que será Luz del mundo, Camino, Verdad
y Vida. Los escolapios tenemos también nuestro portal. Está en
Roma, en la casa de San Pantaleo. Es la sencilla y pobre
habitación de Calasanz. En ella vemos la pequeña mesa sobre la
que fue diseñando sus Escuelas Pías
y desde la que acompañó con sus
numerosas cartas su implantación y
desarrollo. Allí nacieron las
Escuelas Pías. Sencillez y pobreza
acompañan los comienzos de
grandes obras cuando en ellas la
voluntad humana se deja guiar por
la voluntad de Dios.

Nuestros alumnos comenzaron el
curso celebrando y acogiendo el
signo de la luz de Belén transmitida
por escolapios que peregrinaron a
Tierra Santa. “Vosotros sois la luz
del mundo” son las palabras que
resonaron en aquellas primeras
celebraciones y han vuelto a resonar
en nuestras recientes celebraciones
de Calasanz, porque en Calasanz
vemos cómo es posible ser luz del mundo, viviendo para los
demás sin miedo a desgastarse y perder la vida.

Con toda humildad, pero también con toda claridad nos
reconocemos seguidores de Calasanz y continuadores de su obra
en la Orden que él creó. Calasanz es ejemplo para muchos,
ciertamente, pero nosotros formamos parte de su proyecto y de la
institución a través de la cual quiso llevarlo a la práctica. Así nos
lo confirma la Iglesia. Pero sabemos que eso no es sólo un
privilegio, sino sobre todo un estímulo y una gran
responsabilidad. En el quehacer diario los educadores no
perdemos de vista que no estamos trabajando para nosotros
mismos, sino para que educando en la Piedad y las Letras
nuestros alumnos “alcancen un feliz transcurso de su vida” tal
como quería Calasanz.

José L. Zanón Catalá - Titular

editorial



DIRECCIÓN

CON CALASANZ A JESÚS

Hoy es 2 de diciembre, acabamos de celebrar la festividad de San José de Calasanz y en el
horizonte ya podemos vislumbrar la Navidad. Comienza el Adviento y ahora nos
preparamos para revivir el nacimiento de Jesús. Estos dos acontecimientos tan próximos
en el tiempo me llevan  a recordar cómo la intención de Calasanz fue mostrarnos a Jesús,
acompañarnos hacia él, hacia su buena noticia.

Calasanz descubre y hace suyo a Jesús porque entiende
que solo desde el amor que propone Jesús, desde la
humildad y el servicio desinteresado, desde el
reconocimiento y agradecimiento por lo recibido, desde
la intención de comprometerse con la justicia y de
trabajar por la paz se disfruta de la vida y se es feliz.
Calasanz lo entiende así y lo encarna.

Por ese motivo,  un niño que se educa en un colegio
escolapio, un maestro que educa y se educa, unos
padres que así lo desean, todos nosotros, tenemos la
oportunidad de cogernos a esa mano tendida que
pretende ayudarnos a descubrir el sentido de nuestra
vida y de nuestra misión.

Somos un colegio escolapio y por ello tenemos un estilo
de escuela en el que anunciamos el evangelio, oramos y
celebramos juntos.

Los grupos de preparación para la Primera Comunión,
los grupos Calasanz en sexto, los grupos Hinnení en
secundaria, el grupo Rostro para profesores,
colaboradores y padres, van en esa dirección. Son una
oportunidad de vivir experiencias de encuentro en las
que Jesús es el corazón de la propuesta educativa que se
ofrece.

“Gratis lo has recibido, dalo gratis” (Mt. 10,8)

Que esta labor educativa sea posible, se debe a la
vocación y gratuidad de profesores, voluntarios, madres y padres, que más allá de su
horario laboral, de buscar un reconocimiento o una recompensa deciden colaborar en el
sueño de Calasanz.

Las puertas están abiertas, animaos a participar.

Permitidme desearos una Navidad en la que Jesús sea protagonista.

¡Feliz Navidad!

Javier Arrufat



A.C.P.A.

FIN DE ETAPA
Todo tiene un inicio y un final, y nuestro inicio, en esta Junta Directiva de ACPA que termina

ahora su andadura, se remonta al 7 de Noviembre de 2005, fecha en la que una candidatura
compuesta de 16 personas nos presentamos a la Asamblea con un lema “Renovación e ilusión”.
Bueno, pues este lema, al menos el de ilusión, es el que hemos mantenido durante este trayecto
que ha durado siete años, y en los que trimestralmente nos ha perseguido Paco Mula para que
entregáramos el artículo para el Sacapuntas. En esta ocasión no nos ha producido intranquilidad
buscar persona y tema para escribir el artículo trimestral, sino que nos permitimos la licencia de
tomar la palabra y hacerlo en primera persona.

Colaborar con la Asociación de Padres surgió de la búsqueda por conocer el colegio al que
habíamos confiado la educación de nuestras hijas e implicarnos con el proyecto educativo y
carácter propio de las escuelas creadas por San José de Calasanz, ya que habíamos elegido
conscientemente el centro que queríamos para nuestras hijas y teníamos la percepción, con el
paso del tiempo, de no ir en la misma dirección.

Ha sido una experiencia intensa, no exenta de dificultades, en las que nuestro primer objetivo
fue abrir las ventanas del colegio a nuevas realidades y a una homologación con el resto de
colegios de la orden.  Hemos procurado tomar las decisiones de manera colegiada, implicar a
delegados de clase y mantener informados a los socios mediante comunicaciones periódicas. Unas
veces hemos acertado y otras muchas, cometido errores. Estamos sujetos a la crítica que conlleva
siempre esta tarea, la aceptamos y aprendemos de ella.

En este fin de etapa personal
queremos dar las gracias a todas las
personas que han formado parte de
la Junta, a los que están y a los que
se marcharon, así como a todos los
que han colaborado y hecho posible
nuestra labor apoyando las
actividades propuestas. Juntos
hemos compartido la esperanza de
que entre todos podíamos construir
una comunidad educativa inclusiva
y participativa para alcanzar un
mundo más justo y solidario y que
nuestros hijos puedan aprender a la
vez que ser felices, como dice
nuestro Padre General Pedro
Aguado.

Nos vamos con alegría y agradecimiento por haber formado parte de la Escuela Pía. En los
últimos cursos hemos podido ver y acompañar el proceso de normalización de nuestro colegio y
hemos tenido la suerte de poder participar en la recuperación de la mejor tradición de la Escuela
Pía. También  hemos tenido la suerte de conocer a  personas que nos han dejado huella y con las
que ya tenemos lazos comunes, tanto compañeros, como profesores y padres Escolapios incluido
el General de la Orden Pedro Aguado. Hemos vivido experiencias como la del programa Rostro,
que nos ha ayudado a conocer a Calasanz y a descubrir cosas de nosotros mismos. Nos hemos
sentido parte de Escuelas Pías Malvarrosa, ha atravesado nuestra biografía y al explicar nuestra
vida siempre haremos una parada en lo que nos ha aportado el que siempre será nuestro colegio.

Para concluir animar desde estas líneas a la nueva Junta del ACPA para que codo con codo
con el colegio y la Escuela Pía sigan trabajando por dar respuesta a las nuevos retos y necesidades
de las familias para que se pueda ofrecer una educación integral que pueda profundizar en los
valores que nos unen.  Os daréis cuenta de lo rápido que pasa el tiempo cuando Paco Mula os pida
el siguiente artículo para el Sacapuntas.

Agustín Abarca y Mª Ángeles Rivas



PASTORAL

CREER, ¿PARA QUÉ?
Una de las formas más actuales de llamar la atención sobre un valor es convocar un

Año internacional… Los valores son perennes pero no así la conciencia del hombre
sobre ellos. Benedicto  XVI ha propuesto que celebremos “El año de la fe”, nos muestra
con esta iniciativa lo que más le interesa: “el encuentro con Jesucristo y la belleza de la
fe en Él”.

Todos somos conscientes de que también el
hombre de hoy, como la samaritana necesita
esa agua viva. La enfermedad,  el desempleo,
las injusticias, la soledad,  las desilusiones, la
incertidumbre…, provocan una sensación de
tristeza de la que muchas veces no es  fácil salir.
Por eso este año es una llamada a compartir lo
más valioso que tiene el cristiano: a
Jesucristo.

¿Qué  aporta la fe al hombre de hoy? La fe
es decidirse a estar con el Señor para vivir con
Él. Es elegir la mejor parte. Es verdad que la
fe es un don de Dios pero, ¿nos lo negará?.
Seguro que no. Si Él no obra, nuestras cosas
solo son nuestras y muchas veces son
insuficientes.

La fe, fuerza transformadora, regenera,
revitaliza, sana…, es diríamos el mejor spa. Nos proporciona alegría de vivir, nos hace
ver, como al ciego del evangelio de hace unos domingos, sólo necesitamos dejarnos tocar
por Él. Muchos antes que nosotros lo han hecho y todos tenían algo en común podían
decir: Se de quién me he fiado, en quién he puesto mi confianza.

El fundamento de la fe es un encuentro con una persona, que da un horizonte nuevo,
una orientación decisiva a nuestra existencia. Esta relación con Él nos muestra el arte de
vivir, una vida buena, plena, equilibrada, con sosiego, disfrutando de cada momento,
sabiendo sacar lo mejor de cada situación, de cada persona que se cruza en nuestro
camino. Tengamos la seguridad de que Él sale a nuestro encuentro, camina a nuestro
lado, en lo que vivimos cada día, en los alumnos, compañeros, familiares…, nos tiende
su mano en todo momento…

Animémonos a vivir plenamente este año, hagamos nuestro este deseo de Benedicto
XVI…

Mensaje del Papa sobre el año de la fe:

Que la fe sea compañera de vida, que nos permita distinguir con ojos nuevos las
maravillas que Dios hace por nosotros, para convertirnos en un signo vivo de la
presencia de Jesucristo resucitado en el mundo.



PASTORAL

ESTO ES LA NAVIDAD
Hace unos días caía en mis manos, leyendo una revista, esta historia que me parece importante
compartir con vosotros con motivo de la Navidad. La historia es como sigue:

“Una mujer se hallaba sola frente a la chimenea de su casa, pensaba en la historia de la
Navidad. Cuanto más pensaba, más increíble le parecía. ¿Por qué el Creador del Universo
decidió volverse hombre y vivir entre nosotros?, ¿por qué eligió nacer en un pobre pesebre?.
Esta idea no tenía ningún sentido para ella, incluso llegó a pensar que era una historia
absurda y ridícula.

Poco después sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido extraño que venía de
fuera de su casa. Sin imaginar lo que sucedía, se levantó y fue a la ventana a mirar. Allí, bajo
la luz de la luna y sobre la hierba cubierta de nieve, le sorprendió ver a una docena de gansos
que se movían de un lado a otro del jardín aturdidos y turbados. Por lo visto, los gansos se
habían desviado de un grupo que volaba hacia el sur para pasar el invierno. Ver a estos
gansos dando tumbos en la fría nieve hizo que la mujer sintiera compasión de ellos. Se puso el
abrigo, salió y abrió la puerta de su garaje. Intentó conducir a los gansos hacia el interior de
éste, pero cuanto más esfuerzo hacía en ayudarles, más asustados estaban los gansos.

Poco después los gansos se hallaban de nuevo esparcidos por todo el jardín. En lugar de
ayudarles la mujer había empeorado las cosas. Finalmente, cansada de correr tras los gansos,
la mujer volvió al interior de su casa. Allí, por la ventana y bajo la luz de la luna, la mujer miró
a los gansos aterrorizados. De pronto se dio cuenta de que los gansos no sabían que ella
trataba de ayudarles. No sabían que ella no les iba a hacer daño, sino que quería ser su amiga
y no su enemiga.

Tras esto algo le vino a la cabeza. Pensó que si sólo
por un momento se pudiera convertir en uno de
ellos y hablarles en su propio lenguaje, les podría
explicar lo que intentaba hacer.

De repente dio en el clavo: "ESTO ES LA
NAVIDAD", exclamó: Dios mira desde el cielo a la
raza humana. Dios ve a los hombres aturdidos y
turbados como los gansos que se encontraban en su
jardín. La Navidad muestra cómo Dios mira desde
arriba a los hombres y se compadece de ellos.”

La moraleja o enseñanza que podemos sacar de esta
historia es lo más importante: La Navidad empieza
a recobrar su verdadero sentido, a dejar de ser algo
poco creíble y a convertirse en una historia llena de
amor y belleza, cuando empezamos a comprender
que Dios ve desde las alturas al hombre asustado y
confuso y se vuelve humano para poder hablarle,
ayudarle y guiarle por el buen camino.

La Navidad es Dios hecho hombre, compartiendo
con nosotros su amor. La Navidad es Dios
transformado en uno de nosotros, compartiendo la
existencia humana y dándonos fuerza para hacer
por los demás lo que Él hizo por nosotros. Dios vino
para amarnos y ayudarnos.

La historia de la Navidad ya no es algo increíble. Es algo verdaderamente bonito. Navidad es
algo que sólo un Dios infinito y lleno de bondad habría podido crear.

Nosotros podemos prolongar la Navidad y decir a nuestro mundo, orgulloso y materialista, que
Dios sigue mirando con amor a todos por igual: ricos y pobres, blancos y negros, nativos y
emigrantes,… Y precisamente esa es la grandeza de la Navidad y la mayor de las alegrías: EL
NACIMIENTO DE UN DIOS QUE NOS HACE A TODOS, LOS QUE CREEMOS EN EL,
HERMANOS.



ENTREVISTA

Entrevista a …
TERESA
1. Nombre y fecha de nacimiento
Teresa Viché Franco. Nací el 15 de diciembre de 1986.

2. ¿En qué colegio estudiaste? ¿Te gustaba estudiar?
He estudiado en tres colegios distintos: Primaria y primer
curso de la ESO en el colegio Pare Gumilla (Cárcer), en
segundo de la ESO vine a Valencia y estudié en Escolapios
de la calle Carniceros; y acabé el Bachillerato en el instituto
Luis Vives.

3. ¿Sacabas buenas notas? ¿Qué asignatura te gustaba
más?
Siempre he sacado buenas notas, la verdad. La asignatura que más me gustaba… no recuerdo
muy bien mis preferencias en Primaria, pero en Bachillerato me gustaba mucho la filosofía y las
lenguas.

4. ¿Por qué elegiste ser profesora?
He tenido claro siempre que quería ser maestra. Creo que trabajar en la educación de los más
pequeños es una tarea importantísima. Además, durante mi  adolescencia fui monitora de
campamento y di clases particulares, lo cual confirmó poco a poco mi vocación.

5. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo? ¿Y lo más fácil?
Lo más difícil es ayudar a los que tienen dificultades serias en mi asignatura. A veces quisiera
multiplicarme para poder atender cada necesidad. Lo más fácil… no sabría que deciros.

6. ¿Cuántos años llevas de profesora? ¿Siempre has estado en este colegio?
Trabajo desde que terminé la carrera y concretamente en este colegio llevo 4 años. Con
anterioridad trabajé en otros dos colegios haciendo sustituciones cortas.

7. ¿Qué te llevó a trabajar en este colegio?
Cursé parte de la ESO en Escolapios de la calle Carniceros y luego realicé allí las prácticas.
Siempre me ha gustado el estilo educativo de la comunidad Escolapia. El ejemplo de Calasanz es
cautivador.

8. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con niños todos los días?
Que es un trabajo que me hace salir de mí misma todos los días, que los niños son sorprendentes,
que disfruto de estar en el aula con ellos y aunque suene a tópico, que aprendo de ellos cada día.

9. De los años que llevas en el colegio, del uno al diez ¿qué nota te pondrías?
Creo que un buen maestro se hace con los años, con lo cual, aún estoy lejos del diez. Cada curso
descubro cosas a mejorar. Quizá con los años llegue al nueve, porque dudo que exista el maestro
perfecto.

10. ¿Nos puedes contar algo de tu familia?
Tengo marido y un hijo que son un regalo de Dios. Mi hijo Pau tiene casi ocho meses y es
precioso. Creo que en esta vida hay pocas cosas comparables a lo maravillosa que es la
maternidad. De hecho, no es algo que se pueda explicar con palabras. A mí, me habla de lo
grande que es Dios.

11. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Me gusta tocar la guitarra y cantar, pasear por el monte, estar con mi familia… En verano,
disfruto leyendo un libro “de los gordos” (me gusta leer de tirón, sin muchas interrupciones).
También me gusta ver series de TV en versión original.

INGLÉS
ED. PRIMARIA



ALUMNOS

ENCUESTA A…  1º y 2º DE ESO
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

1. ¿Haces alguna actividad extraescolar?

Si: 69 No: 25

¿Cuál?

Natación: 42 Fútbol: 26 Ballet: 3

Danza: 4 Tenis: 10 Waterpolo: 3

Ajedrez: 1 Dibujo: 6 Baloncesto: 5

Karate/Judo: 5 Otra actividad: 36

2. ¿Destacas en el deporte?

Si: 55 No: 39

3. ¿Haces alguna actividad dentro del colegio?

Si: 16 No: 78

4. ¿Piensas que vas a llegar a lo más alto en tu actividad?

Si: 34 No: 35

5. Para lo que no hacéis actividad, ¿que hacéis en vuestro tiempo libre?

Ver la televisión: 35 Jugar a los videojuegos: 27

Estudiar: 34 Ordenador: 34 Otra actividad: 19

6. ¿Haces la actividad voluntariamente?

Si: 57 No: 12

7. ¿Haces el deporte por conveniencia?

Si: 27 No: 42

8. ¿Vas con compañeros del colegio a hacer la
actividad?

Si: 31 No: 38

9. ¿Te gustaría hacer otra actividad de la que
haces?

Si: 32 No: 37

10. ¿Por qué haces ese deporte o actividad?

Es divertida: 53 Estoy obligado: 1 Me conviene: 27

Por la salud: 28 Me gusta: 61 Otra razón: 20



ALUMNOS

MI PLANETA IDEAL

Mi planeta ideal se llamaría el “Planeta Alegre”. Me gustaría vivir en un planeta con flores,
donde existiera el amor, donde hubiera paz y no hubiera guerras. Donde no haya ni muy ricos ni
muy pobres, donde hubiera gente humilde, donde no estuviera la gente muriéndose de hambre y
sin ayudas médicas, donde no hayan ricos que se crean los mejores. Me gustaría que mi planeta
fuera un planeta en paz y armonía.

Agostina Elechosa Carotenuto - 5º B

Una abuela se comió 20 kg de  judías
y por la noche parecía un cañón de artillería.

-¿Es aquí donde sacan las muelas gratis?
-La primera vez, sí.
-¿Y la segunda?
-No lo sé. Nadie vuelve.

Nando De Antonio - 2º A
Rafa Sanchís – 1º B

1º DE ESO

Os voy a decir la verdad. Desde quinto o sexto os han dicho que si no cogéis el hábito de
estudiar, en la ESO no aprobareis con lo oído en clase y es cierto. Sé que a todos nos cuesta
estudiar, pero si ahora no os ponéis a estudiar, cuando lleguéis a secundaria no sabréis como
organizaros, no tendréis tiempo de estudiar y a la vez hacer los deberes y si además tenéis
actividades extraescolares ya ni os cuento.

Si os digo la verdad, el primer día estaba un poco asustada. Imaginaos subiendo las escaleras y
ser de los más pequeños. Pero al final te acostumbras. En 1º A tendréis uno o dos profesores más
que en B. Si llegáis a la ESO creyendo que plástica es fácil y que es pintar y dibujar lo lleváis
claro en verdad, es geometría: ángulos, distancias, triángulos…

¡Así que buena suerte!

Mónica Martínez – 1º ESO
María Andrés – 1º B

Beatriz Martínez – 4º B



ALUMNOS

ADIVINANZAS Mª José Casinos – 2º B

Ave soy, pero no vuelo;
mi nombre es cosa muy llana.
Soy una simple serrana,
hija de un hijo del suelo.
Avellana

Me abrigo con paños blancos,
luzco blanca cabellera
y por causa mía llora
hasta la misma cocinera.
Cebolla

Son de color chocolate,
se ablandan con el calor
y si se meten al horno
explotan con gran furor.
Castaña

Mi madre fue tartamuda,
mi padre fue cantor,
tengo el vestido muy blanco
y amarillo el corazón.
Huevo

Alba Santágueda Rodríguez - 4º A

EL COLEGIO FANTASMAL Estrella Villaverde – 1º A

Erase una vez, tres chicos llamados Lola, Lucas y Marcos. Formaban una banda que buscaba
aventuras.

Un día por la mañana oyeron que en las afueras de la cuidad había un colegio encantado.
Entonces fueron para allá y, cuando llegaron, vieron que solo en la zona donde estaba el
colegio habían nubes en espiral más negras que una noche sin luna.

La puerta que había era de barrotes de hierro oxidado. Entonces Lucas la tocó y se cayó al
suelo. Entraron e investigaron el colegio. Vieron un muerto en el despacho del director que,
cuando Lucas lo tocó, desapareció. Cuando salieron del colegio vieron  que todo era una ilusión
creada por el muerto, que parecía ser el director de la escuela. Les saludó y desapareció para
siempre. Todos se volvieron a casa.

Aitor Pozo – 1º ESO

Leyna Murphy – 3º A



ALUMNOS

Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul.
Pintas de colores mí mañana solo tú.
Navego entre las olas de tu voz.
Y tú, y tú y tú y solamente tú…
haces que mi alma se despierte con tu luz…

Oscar Galán - 2º A

Esto es un niño que se había ido al dentista con su madre.
Al llegar a casa, el padre está sentado en el sofá y
le pregunta:
-Oye Juanito ¿qué tal la muela? ¿te duele?
Y el hijo le contesta:
-Pues no lo sé, ya no la tengo.

Javier Valero – 6º B
María Just – 4º B

ENTRE LAS TINIEBLAS

Un día de verano,  en el que todos los niños estaban en la escuela, sucedió algo que nadie se
esperaba que pudiera pasar. Aquel día, lo que pasó en el pueblo fue que todo se cubrió de
tinieblas. Todo el mundo corría para ir a su casa y encender la luz, pero lo que ellos no sabían es
que no iban a encontrar luz en todo el pueblo.
Las personas que se perdieron no veían nada, ni una estrella en el cielo, pero lo peor aún estaba
por llegar. Pasaron los días y personas seguían intentando averiguar lo que había pasado, pero
nadie encontraba la respuesta.
Pero las cosas no quedarían así. Un niño, de unos doce años, investigó todo lo que pudo y supo
encontrar la solución: inventó una máquina que absorbía la oscuridad. Cuando la terminó, se fue
como pudo hasta la plaza principal del pueblo. Allí encendió la máquina y, poco a poco, fue
absorbiendo la niebla.
Todo el mundo se lo agradeció y lo nombraron guardián del pueblo.

Neyén Martín - 1º ESO

Sergi
Montañana

6º A

Izan – 1º B
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DEDOS, DEDOS, DEDOS
(poesía de  Gloria Fuertes)

Este dedo 1 es tuno.
Este dedo 2 reza a Dios.
Este dedo 3 el más largo es.
Este dedo 4 parece un pato.
Este dedo 5 juega a “pinto, pinto”.
Este dedo 6 el más gordo es.
Este dedo 7 gasta bonete.
Este dedo 8 come bizcocho.
Este dedo 9 se come la nieve.
Este dedo 10 el más pequeño es.

Noa Pedrosa - 2º A

Pau López – 2º A
KIN KIN, KIN KON

Hace mucho tiempo, en un pueblo de Castellón llamado Villanueva, vivían dos niños que eran
muy amigos, tan amigos que compartían casi hasta el  nombre, uno se llamaba Kin Kin y  el otro
se llamaba Kin Kon.

Un día, los dos amigos se fueron a ver un pajar en el casco viejo del pueblo. Kin Kon entró en el
pajar tirando la puerta abajo. Nada más caerse la puerta, se dieron cuenta que algo sobresalía en
los montones de paja. Parecía una especie de cofre con letras escritas que ponía en latín
“salvationus dal mondo”.
Los niños no sabían que sería pero tampoco se lo podían contar a nadie porque sabrían que lo
habían cogido .Kin Kin fue a casa de su abuelo y le preguntó que de quién era el pajar. El abuelo
le contestó que de un hombre que era arqueólogo retirado y que decían que encontró la caja de
Pandora.

Los niños arrepentidos le enseñaron la caja al abuelo. El abuelo la miró y como él sabía latín les
dijo que como ponía “salvación del mundo” no podía ser malo.
El abuelo y los niños la abrieron y no pasó nada, pero cuando salieron a la calle todo el mundo
era bueno con los demás y se dieron cuenta que habían salvado al mundo de la guerra.

David Azorín – 1º ESO

POESIA PARA MI MEJOR AMIGA                                                     Andrés Encinar – 5º B

Pequeña amiga mía,
tú que siempre me inspiras,
en mis noches y en mis días,
hoy yo te dedicó esta poesía.

En las tardes tan aburridas,
de noche y de día,
quiero que tú me digas,
que a mi lado siempre estarías.

Y yo por esa cosita
¡te entregó mi vida!

Paloma Agustín - 1º ESO
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Levante, Levante que arte.
Con JIM vamos hacia adelante Luna Martínez – 4º B
y cuando gana les dice “ole, ole y ole”.
Levante, Levante que grande.
Con Juan Fran regateamos y
con Ballesteros les asustamos.
Levante, Levante esta canción
va para vosotros grandes.
Levante vosotros blaugranas
sois los mejores, Levante, Levante
Te queremos Levante que eres mi amante.

Ricardo Aparicio - 5º B

LA NIÑA FANTASMA

Erase una vez, una niña que pasaba muy desapercibida en el instituto y por eso la llamaban la niña
fantasma. Un día, al ver que nadie le hacía caso, decidió que era hora de hacer algo para darse a
conocer un poco más.

Empezó a acercarse más a la gente y poco a poco paso de ser tímida a hablar con todo el que se le
ponía delante. Descubrió que esconderse de la gente no era lo correcto y desde aquel momento se
interesó por conocer a gente nueva.

Acabo los estudios y se fue a vivir a Venecia, donde le había destinado una empresa muy
destacada en todo el mundo. Siguió conociendo a gente, cada vez a más, y esa es la historia de una
chica que pasó de ser tímida a muy confiada.

Miguel Ángel Cocera – 1º ESO

Pablo Soler – 3º B

Alba de Antonio – 4º A
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CUARTO DE JUGAR Laura Vidal – 1º B

Cuarto de juguetes.
Tren de campanillas,
osito de felpa,
barra con anillas,
trompeta de oro,
bolas de cristal,
pelota de goma,
luz bajo un fanal.
Muñeca de trapo,
burro de cartón,
soldados de plomo,
marcial batallón.
Coches diminutos, Natalia Mercado – 2º B
reloj de papel,
cien libros de cuentos
en el anaquel.
Cuarto luminoso
de alegre color,
que se hace sombrío
si le falta amor.

Adrián Martínez - 4º A

VIDA EN LA ESO

Si te digo la verdad, la ESO es fácil, pero al principio eres un pobre niño o niña inocente y piensas que es
difícil y suspendes. Hay deberes todos los días, más que en Primaria. Los profesores, algunos te caerán
bien. Los exámenes se hacen iguales en todas las clases, hasta en la tuya. Todos los días tenemos Lengua,
el viernes es con el director, y los demás días con Rosa María, os caerá bien. Yo estoy hablando de 1º A.
En 1º B no tienen a Rosa Mará. Todos los días menos los miércoles tenemos Matemáticas con Juan Pablo
(profesor también de Primaria) y en 1º B tienen a María José, que también la tendréis en Naturales. Si
elegís como optativa “Taller de prensa” tendréis a Paco Mula, profesor que también da Sociales.
Estas dos últimas asignaturas (Naturales y Sociales) son Conocimiento del Medio, pero separado
en dos. El inglés, es fácil para algunos, y en la ESO no es como en Primaria. En Primaria me
acuerdo que cantábamos canciones, pero en la ESO ya no cantamos, solo estudiamos. Tener
suerte en la ESO, estudia mucho y se fuerte, no tengas miedo.

Yolanda Badenes - 1º ESO
José Luis Sanjuán – 3º B

Clara Bernat – 4º A
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¿Qué sonido hacen los esquimales al beber?
Iglú, iglú, iglú,…

¿Qué pone la profesora vaca en la nota de sus alumnos?
Puedes hacerlo muuucho mejor.

¿Cómo murió el Capitán Garfio?
Rascándose la cabeza.

¿Cuál es el animal más grande que puedes
ver en el cielo?
La Osa Mayor.

¿Qué es tan grande como un diplodocus,
corre tanto como el diplodocus y no pesa Iker García – 3º A
nada?
La sombra de un diplodocus.

¿Por qué los indios ponen la mano
horizontalmente para ver a lo lejos?
Porque si la ponen verticalmente no ven nada.

¿Cuál es el pastel favorito del árbol? Pablo Hurtado
Las milhojas. 5º A

¿Qué objeto anda sin moverse del sitio?
El reloj.

¿Cómo se nota que una parra está enfadada?
Porque tiene mala uva.

Juan Lara Oliver - 5º A

CUENTO DE NICOLÁS

Esto era una vez un niño llamado Nicolás. Tenía unos diez años y no era muy alto, medía
aproximadamente 1,25 cm. Este niño vivía a las afueras de Madrid, en un pequeño pueblo al lado
de una pequeña iglesia.

Un día de invierno, Nicolás estaba paseando por las calles de su pueblo cuando de pronto vio un
arbusto moverse. Se sorprendió mucho y fue a ver que era. Al asomarse vio que un pequeño
pájaro se había herido el ala, lo cogió y se lo llevó a su casa.

Cuando sus padres lo vieron no le dejaron que lo entrara en la casa. El niño insistió e insistió
pero de nada le sirvió. Buscó un sitio donde poder refugiarlo y lo dejó ahí. Al día siguiente fue a
verlo y aún estaba allí, justo donde lo  había dejado. El pequeño Nicolás  se había llevado
trocitos de pan sin que le vieran sus padres. Se quedó un rato a cuidarlo y después se fue.

Así fue pasando el tiempo hasta que el pájaro inició sus primeros vuelos, al principio le costaba
mantenerse en el aire pero después de varios intentos ya lo dominaba…

Y así fue como el pájaro, con la ayuda de Nicolás se recuperó de su lesión y volvió a poder volar
como antes.

Nacho Royuela – 1º ESO
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CHISTES Y ADIVINANZAS

Peludo por fuera jugoso por dentro.
El melocotón.

Verde por fuera blanco por dentro.
La pera.

¿Cuál es el colmo de un tuerto?
Llamarse Casimiro.

El dinero no da la felicidad pero prefiero
llorar en un Ferrari.

¿Cómo es 99 en chino?
Caxi Xien.

¿Por qué la Torre de Pisa esta inclinada?
Porque tuvo más reflejos que las Torres Gemelas.

¿Qué son dos vascos en una nube?
Two vascos.

¿No son flores pero tienen plantas y olores?
Pies.

Anabel y Elena – 1º ESO
Águeda Chicano – 4º B

LA CASA DEL TERROR

Un día de verano, unos niños se
divertían por las calles de su
barrio. Eran unos niños de los
que la policía tenía sospecha de
ellos. Quemaron cuatro coches,
también casi queman una casa
pero esta tenía una alarma que
llamó a la policía y los pillaron
intentando quemar otra casa.

La policía intentó averiguar
porque habían llamado desde la
casa si estaba abandonada.
Entraron a la casa y vieron que
se abrían y se cerraban todas las
puertas, y empezaron los
muebles a golpear a los agentes
y ellos empezaron a pegar tiros.

Después de un rato se empezó a
derrumbar la casa. Salieron los
policías más rápido que una
bala y ese terreno se quedó
como un parque para poder
jugar los niños.

Marcos García – 2º A Eder Arce – 1º ESO
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HACER UN BIZCOCHO DE CHOCOLATE

INGREDIENTES:

- 4 huevos enteros.
- 24 galletas (trituradas pero que no estén
en polvo)
- 200 g. de nata de montar.
- 200 g. de  azúcar.
- 200 g. de  chocolate en polvo valor.
- 200 g. aceite de girasol.
- 1 sobre levadura royal.

INSTRUCCIONES:

 Mezclarlo todo y batirlo bien.
 Poner un molde alto porque sube y no se vaya a salir.
 10 minutos en el microondas.

Y ya tienes un rico bizcocho de chocolate.

ENANOS NAVIDEÑOS

Los enanos llenan de magia y fantasía la Navidad.

Recicla piñas de pino y haz hermosas artesanías, es una idea creativa y económica, prepara una
decoración mágica para decorar el árbol y tu casa esta navidad. Solo necesitas imaginación y
algunos materiales reciclados.

MATERIALES:

- Limpia pipas.
- Cartulinas.
- Telas.
- Piñas.
- Rotuladores.
- Bolas de corcho.
- Pegamento.
- Hilo para poder colgar.

INSTRUCCIONES:

- 1º. Coges la bola de corcho, le dibujas
la cara y la pegas con pegamento a la piña.
- 2º. Con los limpia pipas le haces las piernas y los brazos y los pegas a la piña.
- 3º. Después le hacemos un gorro con la cartulina y se lo pegas.
- 4º. Por último, con tela le puedes hacer bufandas, guantes, zapatos… y ya tienes el muñeco.
- 5º. Le pones un hilo y… ya lo puedes colgar donde más te guste.
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BOLAS DE NAVIDAD

Si quieres decorar un árbol de Navidad con
bolas pero no quieres gastar mucho dinero, aquí
les traemos una manualidad fácil y rápida para
realizarlas con tus propias manos. Se trata de
hermosas bolas de papel mache, que podrán ser
de los colores que más te gusten. Los elementos
a utilizar son pocos y solo necesitas… ¡ganas de
trabajar!

MATERIALES:

- Globos.
- Papel de periódico.
- Aguja e hilo.
- Cola.
- Pintura.

INSTRUCCIONES:

1º. Inflas un globo a la medida que tú quieras de grande.
2º. Lo cubriremos con papel mache, es decir, con papel cubierto por dos o tres capas de cola.
3º. Una vez que este seco píntalo como quieras.
4º. Coges la aguja y por donde está el nudo lo atraviesas horizontalmente y pasas el hilo.
5º. Puedes ponerle purpurina si quieres u otros detalles.

SOBRE-RENO

Si estas pensando en enviarles una
tarjeta de Navidad a tus amigos o tus
familiares, hazlo en un sobre súper
original que seguro les encantará. Os
vamos a proponer una divertida
manualidad navideña para decorar unos
sobres para las tarjetas de Navidad. Son
muy sencillos de hacer.

MATERIALES:

- Tijeras.
- Sobre marrón claro.
- Cartulina marrón oscuro, roja y
blanca.
- Pegamento.

INSTRUCCIONES:

1º. En la cartulina marrón dibuja los
cuernos del reno, recórtalos y pégalos.
2º. Haz lo mismo con la cartulina blanca y los ojos. Pon una pupila oscura.
3º. Para simular la nariz coloca en la punta del sobre un pequeño círculo de color rojo.
4º. Al levantar la solapa, pega un trozo de cartulina roja que haga de lengua.

¡Ya tienes una bonita felicitación  navideña!
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DÍA DE CONVIVENCIA DE 1º Y 2º DE ESO

El pasado día 4 de
octubre, los alumnos
de primero y segundo
de ESO nos fuimos a
pasar un día de
convivencia al Saler.
Fuimos en dos
autobuses, uno para
cada curso.

Al llegar al Saler y
bajar del autobús, lo
primero que vimos
fueron los dos barcos que quedaron encallados en la orilla a causa de la tormenta. ¡Eran
impresionantes!

Fuimos hasta la playa, nos quitamos las zapatillas y dejamos las mochilas. Cada curso hizo
actividades por separado. Los alumnos de primero hicimos una oración mirando al mar. Luego
algunos jugamos al balón y otros se quedaron sentados hablando.

Los profesores organizaron algunos juegos: pasar la pelota nombrando al compañero/a al que se la
das,  a carreras de relevos, carreras saltando a la pata coja, …
Luego fuimos andando por la orilla de la playa hasta llegar al sitio donde comimos y descansamos.
Aquí nos juntamos con los alumnos de segundo.

Después de comer,
los profesores nos
hablaron del grupo
Hinneni que se iba a
poner en marcha,
para que lo
conociéramos y se
apuntaran aquellos
que quisieran. Al
terminar volvimos a
los autobuses y nos
volvimos al colegio.
Pasamos un día muy

divertido y agradable.

SALIDA AL TEATRO MUSICAL

El pasado día 15 de noviembre los alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, asistimos a la
representación musical, “Dimas, el ladrón que robó la Navidad”.
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Una banda de ladrones que viven en el país de la tristeza, en el que no se celebra la Navidad,
deciden planear su gran golpe: robar la Navidad. Después de robar todo aquello que piensan es la
Navidad (dulces, adornos, canciones, comilonas, regalos…) se dan cuenta finalmente que la
Navidad es el nacimiento de Jesús.

Un grupo de profesionales integrado por bailarines, cantantes, actores, nos presentaron un
espectáculo lleno de valores relacionados con la fe y la solidaridad.

Una propuesta original que ofreció, dentro del mismo espectáculo, números de ballet clásico,
contemporáneo, de hip-hop, góspel… junto con las coreografías propias de la música actual.
Pudimos apreciar desde números infantiles y tiernos, llenos de magia, hasta el hip-hop que hizo
vibrar a los alumnos.

Se quiso transmitir que frente a la deshonestidad, el afán del poder, el dinero y el egoísmo actual,
hay otras opciones. Se ofrecieron motivos de reflexión para el cambio del corazón, y no de los
bolsillos.

Os dejamos algunas muestras del espectáculo.
Los tutores de 4º, 5º y 6º

EXPOSICIÓN SOBRE TEODORO LLORENTE

Este año se cumple el centenario del
fallecimiento de Teodoro Llorente, personaje
destacado de la Renaixença valenciana. Con ese
motivo, la semana del 15 al 19 de octubre hubo
una exposición dedicada a él en el Salón del
Colegio, cedida por la Biblioteca Valenciana
gracias a la mediación del ACPA del colegio. El
objetivo de esta exposición era trasladar a los
más jóvenes quién fue Teodoro Llorente, el
escritor valenciano más importante del siglo
XIX. Algunas clases visitaron la exposición,
entre ellas algunas de ESO ya que Teodoro
Llorente forma parte del temario de valenciano.
En ella pudieron observar carteles y paneles informativos sobre este destacado personaje
valenciano. También había una muestra de sus libros más conocidos.

El miércoles 17 de octubre, a las 7, el P. Francisco Montesinos ofreció una charla muy amena e
interesante sobre este personaje representativo de nuestra literatura contemporánea e iniciador de
la poesía valenciana moderna.

Durante toda la semana, todos aquellos que quisieron pudieron disfrutar de la exposición.
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NOVIEMBRE MES DE CALASANZ

Como ya sabéis, el Colegio celebró el pasado mes de Noviembre el “Mes de Calasanz”. A lo largo
del mismo se realizaron un gran número de actividades encaminadas a poner a Calasanz (todavía
más) en el centro del quehacer del Colegio.

A lo largo de esos días lo tuvimos presente al iniciar la jornada escolar y en momentos
significativos.

Para concluir el Mes, el viernes 30 se celebró en el
Colegio la Fiesta de Calasanz. Con tal motivo se
realizaron una serie de actividades extraordinarias
dentro del horario escolar.

INFANTIL

Los alumnos realizaron un recorrido por las clases
en las que se hicieron canciones, cuentos, danzas,
globos, juegos con ruedas, construcciones…
Posteriormente, llevaron a cabo un Festival  de
canciones en el patio de Infantil de 4 años.

Los más pequeños tuvieron un almuerzo a base de
ensaimadas y chocolate.

PRIMARIA

Los alumnos de Primaria realizaron juegos y actividades por equipos, almorzaron y participaron
en la Feria Colegial que les habían preparado los alumnos/as de 2º de ESO en el patio del Colegio.
Se organizaron dos Ferias: una para 1º, 2º y 3º y otra para los de 4º, 5º y 6º.

SECUNDARIA

En Secundaria, los distintos cursos realizaron actividades diferentes:

 1º ESO: Asistió a la Eucaristía del colegio y después del almuerzo que organizaron realizaron
un juego de preguntas sobre San José de Calasanz en la sala de audiovisuales.

 2º ESO: Asistió a la Eucaristía del colegio y organizó, montó y dirigió las diferentes
actividades de la Feria Colegial.

 3º ESO: Realizó un recorrido en bicicleta por el viejo cauce del Turia hasta la Basílica de la
Virgen, donde realizaron una oración. Los alumnos/as fueron acompañados por una dotación de la
Policía Local.
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 4º ESO: Participaron en una Eucaristía en la Catedral y visitaron el Asilo de ancianos de Santa
Mónica.

Todas las actividades resultaron un éxito y contaron con la presencia de gran número de familiares.

JUBILACIÓN DE CARMEN ROMERO

El pasado día 30 de noviembre, en una
comida organizada por la celebración de
San José de Calasanz, se le rindió un
homenaje a la profesora Carmen Romero
con motivo de su jubilación al finalizar el
curso anterior. Ella ha sido profesora de
Preescolar y Educación Primaria en
nuestro colegio durante 40 años.

En los postres de la comida, se le hizo
entrega de unos detalles por parte del
Colegio, de los compañeros y de la
Asociación de Padres. El acto terminó
con unas palabras de Miguel Juan por
parte del profesorado y con las palabras de la homenajeada.

La celebración resultó muy emotiva y todos, compañeros y amigos, quisieron mostrarle el cariño y
agradecimiento a su labor de todos estos años.
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CONCURSOS

Durante  el mes de noviembre, mes de Calasanz, y aprovechando que este año se celebra el “Año
vocacional escolapio”, se organizó en el colegio un concurso de pintura y de fotografía para los
alumnos y los padres.

Los objetivos que se
perseguían eran el implicar a
los alumnos y familias en el
“Año vocacional escolapio”,
provocar una reflexión sobre
la vocación escolapia y poder
manifestar las aptitudes
artísticas de la comunidad
colegial.

El tema elegido para participar
era: “Ser escolapio hoy es…”.
Los alumnos de Primaria
participaron en el apartado de
pintura y los alumnos de ESO
y los padres en el apartado de
fotografía.

Los ganadores en el apartado de pintura fueron:

1er ciclo de Ed. Primaria
NOA PEDROSA 2º A
LUCÍA TORMO 2º B
JORGE BRUQUE 1º A

2º ciclo de Ed. Primaria
ANDREA OTERINO 4º A
IVÁN GIL 4º A
Mª ESTELA CAPARRÓS 4º A

3er ciclo de Ed. Primaria
PABLO HURTADO 5º A
JUAN LARA 5º A
DORA CHAFER 6º A

Los ganadores en el apartado de fotografía
fueron:

1er ciclo de ESO
ELENA SANAHUJA 1º B
Título: “Es compartir vida”
ALEJANDRO MARTÍNEZ 1º A
Título: “Fuente de fe, sabiduría y piedad”

2º ciclo de ESO Padres y madres
MARTA MACIÁN 3º A MERCEDES MELEGO Título: “Aprovéchalo”
Título: “Venid a mí” BARTOLOMÉ GODINO Título: “Sembrar brotes de esperanza”

MERCEDES MELEGO Título: “Formar y compartir”
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NUEVA JUNTA DEL ACPA

El pasado lunes 26 de noviembre, después de la Asamblea General Ordinaria del ACPA, hubo una
Junta General  Extraordinaria para renovar la totalidad de la Junta Directiva de la asociación según
lo dispuesto en los estatutos.

La nueva Junta queda compuesta del siguiente modo:

EULALIA  JAÉN JAÉN ........................................................................................................PRESIDENTA
MARGARITA PASTOR CUBILLO .......................................................................... VICE-PRESIDENTA
Mª DEL CARMEN HERNÁNDEZDE LAS HERAS ...........................................................SECRETARIA
SALVADOR AÑÓ VILLALBA................................................................................................TESORERO

AGUSTÍN ABARCA VERA ...........................................................................................................VOCAL
OLGA ALEIXANDRE ORTUÑO ...................................................................................................VOCAL
PEPA BARBERÁ MARQUÉS ........................................................................................................VOCAL
JORGE CARRASCOSA MARTÍNEZ..............................................................................................VOCAL
Mª JOSÉ GALLEGO DOLÓN .........................................................................................................VOCAL
CONTXI GARCÍA I GASCÓ ...........................................................................................................VOCAL
VICENTE GARCÍA RUÍZ................................................................................................................VOCAL
MERCEDES MELEGO SANCHIS .................................................................................................VOCAL
AMPARO PERIS HERNÁNDEZ ....................................................................................................VOCAL
JUAN RAMÓN RIBERA SENABRE .............................................................................................VOCAL
Mª ÁNGELES RIVAS I GIL ............................................................................................................VOCAL
ROSA RODRÍGUEZ  DE GUZMAN PRUÑOLOSA .....................................................................VOCAL
EUGENIA SÁNCHEZ ELIZO .........................................................................................................VOCAL

EL  BETLEM  DEL COL.LEGI

A  finals  d’octubre, el taller  de ceràmica  del Col.legi va omplint-se amb els personatges del
Betlem  que  els  alumnes  de 5t i 6t  fan amb
il·lusió i  bon fer.

Després de la realització de les figures, ve el
assecat i cocció, després el vernitzat i la cocció
definitiva.

Però totes les figures tenen que estar en un marc
apropiat i és per això que, tot el  paisatge  es  nou,
confeccionat amb escaiola, tela d’arpillera i altres
materials apropiats. Per a la realització d’este
paisatge  hem  tingut l’ajuda dels  alumnes del
PDC de 4t de Secundaria.

Este any, el Betlem, vol fer un homenatge a la
ceràmica i és per això que estarà tot rodejat d’
objectes  ceràmics.

A més, s’ha construit un pont, tot de ceràmica, que
juntarà les dos parts que creua el riu.

El Betlem es va muntar el dia 10 de desembre,
davant de les classes de 5t de Primària i estarà
posat per a visitar-ho fins al 21 de desembre, últim
dia de classe abans de les vacances de  Nadal.

Enguany, també participem en el Concurs de Betlems Escolars de l’Ajuntament de València, així
com en el XXIV Concurs de Betlems de la Federació Catòlica d´Associacions de Pares
d´Alumnes de València i esperem aconseguir algun premi com l’any passat.
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SALIDA AL TEATRO DE ED. INFANTIL

Cuando se acerca la fiesta de san José de Calasanz todos los alumnos de Educación Infantil
realizamos una salida al teatro Ciudad de la Fantasía.

El lunes 26 estuvimos los
niños y niñas de las clases de
4 y 5 años y subimos en dos
autobuses muy grandes con
nuestras profesoras: Clara,
Irene, Vero y Montse. El
martes 27 fueron  las clases
de 3 años  con Vanesa,
Mireia y Juan.

Lo primero que haces es
quitarte las zapatos porque
allí el suelo es muy blandito
y de colores y si vas con los
zapatos se ensucia.  Luego
almuerzas y cuando
terminas, nos vamos a jugar
a un super parque de bolas gigante que tiene toboganes, rampas, redes, piscinas de bolas, tubos,
con muchos colores y formas.

Después nos sentamos en unos escalones azules muy grandes, se apagan las luces y suena una
música…… Empieza la obra de teatro que se llama “El armario mágico” y cuenta las aventuras de
un hada que ha perdido sus poderes, pero sus amigos  le ayudan a recuperarlos.

Nos lo pasamos muy bien. Fue una obra muy divertida.

BICENTENARIO DE FÉLIX ROBILLARD

Del 11 al 13 de diciembre
hubo una exposición en el
Palauet de Caro (“Chalet” del
colegio) con motivo del
Bicentenario del nacimiento
del Jardinero Mayor del
Jardín Botánico de Valencia,
D. Félix Robillard Closier. El
horario de visita fue de 17´15
a 19´15 h.

El día 13, jueves, a las 19´15
h., se celebró una conferencia
sobre el tema en la Sala de
Audiovisuales del Colegio.
Participaron los ponentes:

 Miguel Ángel Belenguer
Galindo , cuyo tema fue
“Descobrint Robillard”

 Antonio Sanchís Pallarés, que habló sobre  “Arrels de la Malva-rosa”
Los actos estuvieron organizados por  el ACPA del colegio y el Ateneu Marítim de València.
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D. Félix Robillard Closier fue un vecino de nuestro barrio de la Malvarrosa de origen francés que
vivió aquí en la segunda mitad del S.XIX. Nació el 10 de septiembre de 1812 en la región de la
Picardía, en una localidad del Valle de Oise denominada Aunneuil. Sus padres, -Michel y
Victoire-, poseían un vivero de árboles frutales y él pronto se decantó por el estudio de los
vegetales y su aplicación práctica a la horticultura.

Se formó como jardinero en el “Institut Horticole de Fromont”, al sur de París, bajo la dirección
del diplomático y botánico Etienne Soulange-Bodin. En esta institución se integraban las ciencias
aplicadas (Física, matemáticas, meteorología, química, dibujo…) y la botánica, estando

considerada la primera escuela de
agrónomos de Francia. Entre sus profesores
destacamos a Antoine Poiteau, botánico e
ilustrador con el que también coincidiría en
el “Jardin de Plantes” de París. En esta
fase de su formación, con 22 años, estudió
terminología botánica, sistemática,
phytografia, anatomía y fisiología vegetal,
botánica agrícola, médica e industrial,
horticultura, jardinería y paisaje. Y pudo
conocer hasta 3000 especies vegetales que
se encontraban en sus jardines.

Posteriormente en los invernaderos del
Jardín Botánico del Museo de Historia
Natural de París (“Jardin des Plantes”) y

bajo la tutela de Joseph Neumann (Jardinero Jefe) se formó en el cultivo de las plantas de
invernadero y pudo entrar en contacto con numerosas plantas tropicales desconocidas en Europa
hasta entonces y que las numerosas expediciones organizadas desde esta institución remitían
continuamente a sus invernaderos.

En 1838 se casó en Paris con Josephine Sassiat, hija de un conocido diseñador de jardines y
hermana de uno de sus compañeros de curso en el “Institute Horticole de Fromont”. En 1840
nació su primera hija Albertina-Anais Robillard Sassiat con quien se desplazaría en 1848 a
Valencia, una vez fallecida su primera esposa.

En 1845 prestaba sus servicios como Jardinero Jefe del “Jardin de Monville” propiedad del
Barón Hipolito Boisel de Monville, botánico francés que identificó y cultivó en Normandía
numerosas especies exóticas, entre ellas 163 especies de Cactus. Participa activamente en la
Sociedad de Horticultura y Botánica de Rouen, en donde presenta trabajos y expone sus
experiencias a otros botánicos y horticultores profesionales y aficionados.

(1812 – 1888)

Jardines del Institute Horticole de Fromont
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En 1847 consigue la plaza de “Jardinier Chef
du Jardin d’Hiver des Champ-Elysés”
(Invernaderos de los Campos Eliseos de
París).

En 1848 le proponen trasladarse a Valencia
para hacerse cargo del mantenimiento del
Jardín Botánico de la Universidad de
Valencia, y toma posesión como Jardinero
Mayor el 1 de Noviembre de 1848 con
nombramiento real de la Reina Isabel II.

En el Jardín Botánico de la Universidad
colabora con su director el Dr. José Pizcueta en la sustitución del sistema de clasificación de
Linneo por el sistema natural, en la catalogación de 6000 especies vegetales, en la elaboración de
un herbario y en el diseño y construcción de invernaderos para la aclimatación de las plantas de
otras latitudes.

Sus conocimientos en el diseño y funcionamiento de los invernaderos, el conocimiento sobre gran
número de especies vegetales a lo largo de su dilatada carrera profesional en Francia y sus
magnificas relaciones con botánicos y conservadores de
toda Europa colaboran al prestigio que el Jardín Botánico
de la Universidad de Valencia alcanza en la segunda
mitad del S.XIX; y sus huellas perduran hasta hoy en día.

Miembro de la Sociedad Imperial de Aclimatación de
Paris, esta le envía unos huevos de “gusano del ricino”
traídos por una expedición del Índico y consigue por
primera vez, -en las instalaciones del Jardín Botánico de
Valencia-, la reproducción del gusano de seda del ricino
en Europa. Por este hecho consigue una mención y
medalla de la Sociedad.

A partir del año 1856 adquiere unos terrenos baldíos al
norte del Cabanyal y mediante la construcción de un
sistema de protección dunar, drenaje de acequias y con la
plantación del geranio Pelargonium capitatum (Malva-
rosa) consigue transformar una zona pantanosa en huertos
fértiles.

Establece su residencia en una alquería en el camino de la Malvarrosa, - junto al actual Campo de
Fútbol de la Malvarrosa-, y en estos terrenos instala fuentes e invernaderos. Innova en cuanto al
abonado de los campos utilizando los lodos de las acequias y los restos vegetales de su
producción, aumentando el rendimiento de las cosechas y permitiendo otros tipos de cultivos más
exigentes. Las palmeras “washingtonas” que hay alrededor de las “casitas rosas” fueron plantadas
por él. Se casa en segundas nupcias con Dña. Maria Serramedan Aunós natural de la localidad
de Bossost en el Vall d’Aran, con quien tendrá dos hijos: Julio Robillard Serramedan (1856) y
Julia Robillard Serramedan (1876).

El establecimiento de horticultura va ampliando sus instalaciones y alcanza gran renombre
nacional e internacional. Una de las especies que con más cariño cultiva es un geranio blanco que
lleva el nombre de su hija Anais.

Aprovechando el buen rendimiento de la malva-rosa, su riqueza en aceite esencial y debido a sus
conocimientos científicos, monta en 1860 una fábrica de esencias en una antigua fundición
(situada entre la actual Plaza de Vera y la Avda. de la Malvarrosa); con la ayuda del catedrático de
Química de la Universidad D. José Monserrat i Riutort   Entre otras produce esencias de malva-
rosa, verbena, artemisia, nardos, aceite de almendras, etc.

Invernadero Campos Elíseos

Invernaderos Jardín Botánico de
Valencia
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Las esencias fabricadas por Felix
Robillard son presentadas en la
Exposición de Londres de 1862 y
en la Exposición de Paris de 1867,
obteniendo el reconocimiento de
Eugene Rimmel (el padre de la
cosmética moderna) y una medalla
de bronce en la Exposición de
París, así como referencias en
todas las publicaciones importantes
sobre aceites esenciales para la
fabricación de perfumes de la
época.

Presenta un trabajo sobre su experiencia en los terrenos de la Malva-rosa al Congreso
Internacional de Botánica de Paris en 1867, que es recogida por numerosas revistas científicas
de la época. Participa activamente en la vida de las sociedades científicas publicando y
presentando trabajos en la Sociedad Imperial de Aclimatación de París, Sociedad de
Horticultura de París y Real Sociedad
Económica del País. Fruto de esta actividad
científica, su colaboración en las exposiciones
florales de la ciudad y por los servicios
prestados a la agricultura valenciana, la
Sociedad Valenciana de Agricultura lo
nombra Socio de Mérito. En 1882 cede el
testigo de sus establecimientos a su
primogénito Julio Robillard Serramedan.
Fallece en Valencia el 30 de Septiembre de
1888 fruto de un proceso intestinal.

Entre su legado a la sociedad valenciana hay
que destacar:

- La mejora de la salubridad de los terrenos
que constituían el actual barrio de la
Malvarrosa y el origen su nombre.

- Su labor en la reordenación del Jardín
Botánico de la Universidad y en el diseño de
los invernaderos del mismo.
- Su aportación a la modernización de la
agricultura valenciana y al desarrollo del tejido
industrial del S.XIX.

- La difusión del nombre de Valencia por los
cinco continentes debido a la fama de su
establecimiento de horticultura, su fábrica de jabones y esencias y la divulgación científica de su
tarea en numerosas publicaciones de lengua francesa e inglesa.

Todo esto le convierte, - tras D. Vicente Blasco Ibáñez -, en el vecino más ilustre y universal
que hemos tenido en el barrio.

De origen francés, desde el primer día alabó la tierra, los productos y las gentes de Valencia.
Descansa desde 1888 en el Cementerio del Cabanyal como un valenciano más. Sirvan estas
líneas como merecido homenaje al emprendedor Jean Felix Robillard  Closier.

Miguel Ángel Belenguer

Plano de su vivienda y establecimiento de Horticultura.
Malvarrosa
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Desde tiempos remotos el hombre ideó sistemas para dar valor a
las cosas y poder intercambiarlas.

El trueque fue el primer método de intercambio. Si alguien
necesita algo, ofrece parte de lo que tiene a la persona que tiene
lo que él quiere, y si están de acuerdo, trato completado.

En una segunda etapa se pasa de intercambiar lo que tiene cada
parte, a tener una mercancía que hace las funciones del dinero
que nosotros conocemos (depósito de valor, medio de pago...).
En esta fase se usan las conchas marinas, las semillas de cacao,

las piezas de ámbar, marfil o jade, las cuentas ornamentales, la sal, el ganado vacuno... Por zonas
del planeta podríamos decir distintas cosas que se han usado como "dinero mercancía" (es el
término con el que llamamos al dinero de este momento). En China: Arroz y pequeños utensilios;
en Papúa-Nueva Guinea: Dientes de perro; en Ghana: Guijarros de cuarzo; en India: Conchas de
cauri; en el Tíbet: Discos metálicos; y en la Isla Yap, discos de piedra caliza. Esta fase es muy
amplia en la historia. De hecho, hay tribus que todavía utilizan esta forma de dinero, y los más
ricos son los que tienen más ganado o más cuentas de colores.

Posteriormente comienzan a acuñarse monedas en metales preciosos, oro, plata, cobre, bronce, con
el valor monetario del metal que contienen. Cada moneda vale lo que pesa el metal del que está
hecha.

El historiador griego Heródoto atribuye la invención del dinero a los habitantes de Lydia, un
pueblo del Asia Menor ubicado en las costas del Mar Egeo, entre las costas de las actuales Grecia
y Turquía. Allí, en el Siglo VIII antes de Cristo, se hizo circular monedas hechas de una aleación
de oro y plata que llevaban la imagen de un león que era el símbolo del pueblo.

La palabra "moneda" deriva del latín "moneta", que era el apodo de la diosa Juno porque en su
templo de Roma se acuñaban las monedas. De hecho, durante el Imperio Romano se empezó a
acuñar una única moneda, igualando los tamaños, pesos y valores de todas las monedas existentes,
y prohibiendo la acuñación de monedas por parte de individuos particulares, debido a que esa
actividad era un monopolio del Estado. En tanto, la palabra "dinero" deriva del latín “denarium”,
que era una moneda utilizada por los romanos para realizar actividades comerciales.

Si hoy hablamos de salario, es porque en un
tiempo los soldados de la antigua Roma recibían
su paga en sal, y si usamos las palabras pecunia
y pecuniario, es porque el ganado, también en
Roma, se usó como medio de intercambio, y
“pecus”, en latín, significa "ganado". Por eso,
implantada la moneda, los romanos hablaban de
“pecunia pesata” cuando las monedas se pesaban
para determinar su valor, y de “pecunia
numerata” cuando, en una fase más avanzada, ya
no había que pesarlas, pues se les asignaba un
valor fijo.
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La historia indica además que el personaje que más ayudó a diseminar el uso de las monedas de
metal fue el rey de Macedonia, Alejandro Magno, quien desde el año 335 antes de Cristo, impuso
el sistema de acuñar monedas en Persia, Mesopotamia, Siria, Egipto y en varios territorios que hoy
forman parte de Turquía, Afganistán, Pakistán y la India. Después de su muerte, en esos territorios
se continuó con la práctica de acuñar monedas y, muchas de ellas, con el busto del propio
Alejandro Magno.

No obstante, también en China hay evidencia del uso y la acuñación de monedas durante la
dinastía Chou, que gobernó por cerca de un milenio hasta el siglo tercero antes de Cristo. En las
ruinas excavadas se han encontrado monedas de cobre de forma circular, con un agujero cuadrado
en el centro.

De lo que sí hay evidencia respecto de China, es que en ese país fue donde se usó por primera vez
el papel moneda, lo que ocurrió en el Siglo IX. Su valor era garantizado por el oro y la plata del
gobierno, y su gran ventaja era que no era tan pesado como las monedas.

En Europa, el papel moneda
apareció en el siglo XVI y su valor
dependía de los depósitos en oro que
poseía cada país que lo emitía.

A finales del Siglo XVI, cuando el
público empezó a usarlo para saldar
deudas y realizar pagos, los bancos
emitieron certificados por
cantidades fijas. Los primeros
billetes oficiales se emitieron en
1694, por el Banco de Inglaterra.

Durante el siglo XVIII se irán
fundando bancos para satisfacer las necesidades financieras de los estados y los particulares. Así,
en nuestro país, el Banco de San Carlos, antecedente del Banco de España, lanzó su primera
emisión de billetes en 1783. Con todo, habrá que esperar al siglo XIX y al enorme impulso que
recibieron los bancos con la gran demanda financiera que la revolución industrial trajo consigo,
para que el papel moneda se afiance definitivamente.

Cuando esto se generaliza, nadie lleva oro encima por ahí, sino que lleva la cartera llena de
"papeles firmados" y de monedas
de metales no valiosos. Es la etapa
del dinero "fiduciario". Tiene que
ver con la fe de que ese papel vale
la cantidad que dice el banquero
que lo ha firmado. Esta fase
comienza cuando la emisión del
dinero está ya centralizada en un
sólo banco por país. Ni las
monedas valen verdaderamente lo
que vale el metal con el que están
hechas, ni te dan el equivalente en
oro si presentas un billete en el
banco.

Hoy en día estamos en una fase de
"hasta el infinito y más allá todavía", ya que ahora ya ni siquiera tenemos dinero físicamente, si no
que lo tenemos electrónicamente.
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JUGANDO CON LAS PALABRAS HACIA LA LECTURA

Si desde que el niño y la niña comienzan su andadura por el universo verbal les demostramos
que el lenguaje puede ser una fuente de gozo y divertimento, les estaremos regalando una
herramienta psicológica e intelectual que les habilitará para introducirse en el mundo de la
creación literaria y la lectura con altísimas probabilidades de éxito.

Os presentamos una serie de posibles juegos con las letras, con las palabras y, en una palabra,
con los elementos que componen nuestro lenguaje. No son más que una muestra de que con el
aderezo de la creatividad y el humor es posible tener una experiencia lingüística muy
gratificante.

La vocal gobernanta

Bucearemos en nuestro diccionario interior y en los materiales de lectura a nuestro alcance para
localizar palabras en las que sólo aparezca determinada vocal. Ejemplo:

a: cama, vaca, manzana, patata, maraca e: Pepe, mete, merece, mécele, perece
i: Pili, mili, kikirikí, bici, pipí o: coco, coso, goloso, horroroso, coloso
u: cucu, tu, tutú

A cada uno la suya

Cada niño elige su letra (por ejemplo, la c) y desde ese momento todas
las palabras que lleven c son suyas. Los demás no pueden usar a partir
de ese instante dicha letra. Para complicar las cosas y hacerlas más
atractivas se puede delimitar el tema de conversación.

Fonematiza conmigo

Hacer preguntas que requieran respuestas que empiecen por determinado fonema elegido
previamente por los chavales. Ejemplo:

 /a/ Cuando tenemos sed, ¿qué bebemos? (agua) ¿De qué color son los limones?
(amarillos)

 /b/ ¿Alimento formado por pan y lonchas de chorizo? (bocadillo) Equipo de fútbol de
primera división. (Barça, Betis)

 /v/ ¿Qué animal nos da un líquido blanco para el desayuno? (vaca) ¿Qué abrimos para
que entre aire en nuestra casa? (ventana)

¡A metamorfosearse!

Elegimos dos palabras, una será la «madre» y la otra habrá de ser su «hija»: transformamos la
primera cambiándole una sola letra, de manera que nos quede otra
palabra con sentido. Repetimos la operación hasta llegar a la palabra
«hija» que nos habíamos propuesto. Ejemplo:

 Pera / rata (pera - para - pata – rata)
 Cara / cola (cara - casa - cosa – cola)
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Zumo de palabras

Similar al juego anterior, pero ahora se van cambiando letras de modo
que vayan surgiendo palabras correctas sin limitación de ningún tipo.
Ejemplo:

 lancha - lana - lanza - panza

Equipos poéticos

Un equipo dice una palabra (empanadilla); otro dice una palabra que rime (Sevilla). Después se
irán complicando las cosas ya que el primer grupo dirá una frase (Nos gusta la mermelada) y el
otro tendrá que completar su idea de forma rimada (aunque sea una guarrada).

Palabras gemelas

Construir pares de palabras con las mismas letras. Ejemplo:

proa – ropa paso – sopa poco – copo vela – vale sapo – posa

Diálogo volado

Reorganizar un diálogo al que se le ha alterado el orden debido al «fuerte viento reinante».
Ejemplo:

 Caperucita: A ver a mi abuelita.
 Lobo: ¿Dónde vas Caperucita?
 Caperucita: Llevo una torta de miel, queso y un tarro de

mermelada.
 Lobo: ¿Y qué llevas en la cestita?

Palabras sin fin

Escribimos en la pizarra una palabra separando sus letras (M-A-C-E-T-A).
«¿Podéis buscar palabras lo más largas posibles que empiecen por cada
una de estas letras?» Van saliendo a la pizarra y las escriben en vertical. Cuando alguien tiene una
más larga, sale, borra la otra y escribe la suya.

Palabras a la carta

Un niño pide cinco letras -3 vocales y 2 consonantes- (A-E-P-T-O). Los
demás las copian y construyen todas las palabras que puedan. Se irán
añadiendo letras para complicar el juego. Ejemplo: PATEO - PATO -
TAPEO - PETO - APEO - ATO

Maleta sin fondo

En esta maleta mágica vamos a meter todo lo necesario para... Se irán
diciendo lugares (ir a la playa, a esquiar...), acciones (pintar, cocinar...) y se añadirá en la pizarra
lo que digan los niños. Ejemplo:

 ... todo lo necesario para................... ir al cole (cuaderno, goma, lápiz)

Palabras-frase

Escribimos en la pizarra M-A-N-Z-A-N-A. Inventan una frase cuyas palabras empiezan por esas
letras. Ejemplo:

 Miguel Álvarez nos zurró a nosotros ayer.

Poemas juguete

Se presenta a los niños una pareja de palabras antónimas. Se les explica
que vamos a jugar a inventar poemas.
Ejemplo: SOBRE - BAJO

 Sobre la luna, una estrella. / Bajo la estrella, el mundo.
 Sobre el árbol, un pájaro. / Bajo el pájaro, un grillo.



PASATIEMPOS

Busca las siguientes palabras sobre la Navidad
en la sopa de letras:

Encuentra el camino para atravesar llegar al Portal

Encuentra las 5 diferencias entre los dos dibujos



HUMOR






