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COVID-19, les sigles malaides, las siglas malditas. No ens es possible començar amb altres parau-
les perquè açó no té precedent en tota la història del nostre Centre, de tota la educació en Espanya i 
en tota Europa des de la Guerra Civil i la II Guerra Mundial. Mai en la vida ens ho podiem haver ima-
ginat. A l´hora de començar a redactar aquestes línies, hem tingut que canviar tot, i també la Edito-
rial de L´Arlequí nº 12, perque és imposible no fer una xicoteta reflexió sobre el que està passant en 
tot el Món, ací no parlem ja de Comunitat Valenciana, d´Espanya o Europa... Parlem de tot el Món, tot 
el Orbe. 

Què és el COVID-19, on va començar (oficialment a Wuhan武汉市, capital de la provincia de Hubei, 
en Xina), com i per què ha arribat ara, qui o quins són els màxims responsables... no anem a contes-
tar, ni és qüestió nostra, ni volem fer res mes que obrir la revista en simples reflexions sobre tot el 
que està en joc, tot el que se està podent fer per ajudar i mantindre operativa la educació i l´ensenya-
ment del nostre alumnat i tractar de fer allò que el refrany espanyol diu “...hacer de la necesidad vir-
tud...” Tot el tercer trimestre, gràcies a l´esforç màxim del claustre de professors de totes les etapes, 
així com l´adaptació i cooperació de totes les famílies que confien en el Col·legi Parroquia Sant Berto-
meu de Godella, ha sigut possible continuar el treball docent a través de les aplicacions informàti-
ques que s´han convertit en el únic nexe d´unió entre alumnat, professorat i famílies... Així de clar. 

Les aplicacions informàtiques que des de la plataforma www.santbertomeu.es (Classroom, Meet... 
etc.) ens ha permés continuar la docència formen part de la “columna vertebral” de les noves ferra-
mentes que, des de fa ja alguns anys, estaven sent utilitzades per alguns docents... i ara són ja la 
única metodologia docent possible donada la imposibilitat de les classes presencials... 

Fins que el divendres 13 de març es va tancar el nostre Centre (i la totalitat de centres educatius des 
de guarderies fins facultats i escoles universitàries, així com també la nostra Parroquia...) l´activitat 
del Sant Bertomeu estava en la màxima dinàmica... perque el llistat de actes que s´ha dut per davant 
la malaida COVID-19 es per posar-se a plorar, començant per la Falla, la Setmana Cultural, la Setma-
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na Santa, el Viatge de 2n de Batxillerat a Viena, el Viatge de Fi de Curs de 4t d´ESO, la Trobada d´Es-
coles en Valencià, les eixides de fi de curs... No continuem per no posar-se a plorar! Pràcticament 
acabavem de inaugurar el pati totalment pintat i renovat, disfrutant-lo amb les famílies, alumnat i pro-
fessorat de totes les etapes... així va ser l’últim acte oficial abans del obligat tancament que no té pre-
cedents en la nostra Història.

Quedant-se en allò que s´havia fet, des de setembre, començarem el curs i vam fer les eixides de tu-
toria a finals de mes, i en octubre vam celebrar la jubilació de Salvador Carsí, així com tota la resta 
d´activitats programades, el dia de la No Violència, la Campanya del Quilo, celebracions dels Na-
dals, en gener el 60º anniversari de Joan Cardo, i finalment, en març el pati nou... i fins ací.  El que sí 
que volem manifestar és el nostre condol per tantíssimes persones com han mort a València, a tota 
Espanya i a tot el Món, en la que és ja la pandèmia més mortal del segle XXI... 
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Hola!!! Qué extraño no poder acabar el curso junto 
a vosotros/as, pero no podemos olvidar los magnífi-
cos y maravillosos momentos que hemos pasado 
este año y que desde luego, volverán igual de bue-
nos o mucho mejores, eso no lo dudéis.

Infantil es una etapa muy importante en la vida de 
vuestros hijos/as, diríamos que de las más impor-
tantes, porque es donde la personalidad empieza a 
forjarse y donde cada momento, cada acción, ca-
da caricia, cada sonrisa, cada silencio, cada apren-
dizaje,..., les marcará para el resto de sus días.

Dicho ésto, e intentando no ponernos nostálgicos, 
vamos a hacer un recopilatorio de alguno de los 
momentos más destacados del curso, y por su-
puesto, sin olvidar, todas las videollamadas sema-
nales que han servido para mantenernos en contac-
to, para sentirnos, para reírnos, para cambiar el rit-
mo del día   y para ver cómo han ido creciendo los 
pequeños del Colegio.

El curso empezó y al entrar nos encontramos unas 
señoras vestidas con unos baberos de cuadritos 
azules, con una gran sonrisa en sus caras; eran 
nuestras maestras!!!!!!!! Estaban cargadas de ilu-
sión, alegría, nuevos proyectos,..., listas para reci-
birnos.
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A lo largo del curso hemos tenido muchas fies-
tas y celebraciones, donde hemos disfrutado, reí-
do, cantado, bailado..., una infinidad de cosas 
que nos han hecho crecer un poquito más.

Empezamos con la festividad del 9 d’octubre, 
luego el Adviento, la Campaña del kilo, Navidad, 
Carrera solidaria, Carnaval, Miércoles de ceni-
za,..., y muchas más!!! Pero no os creáis que só-
lo son fiestas y   celebraciones, que también 
aprendemos y trabajamos mucho con nuestros 
proyectos, jugando con las matemáticas..., todo 
es un aprendizaje para nosotros/as pero lo más 
importante,..., es que lo hacemos felices. 
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No nos podemos olvidar de nuestra primera ex-
cursión del año, Vialdea: ¡Madre miaaa! ¡Qué 
divertidaaaaa!.   Estábamos nerviosos en el viaje 
porque para algunos era la primera vez que su-
bíamos en autobús y que nos separábamos de 
nuestros papás y mamás, y además, ¿qué iba a 
ocurrir cuándo parase? Pues lo que ocurrió, que 
se nos iluminaron las caritas al ver esos coches, 
esas motos , e l t ren , e l mercado, los 
bomberos,...todo era para nosotros, para montar, 
para jugar, para aprender... fue maravilloso!!!!!

Os tenemos que contar que, aunque estemos se-
parados del cole de Primaria y Secundaria, casi 
no se nota, porque nuestros compañeros/as ma-
yores nos visitan muchas veces y vienen carga-
dos de cuentos, obras de teatro, experimento..., 
es muy divertido!!!!!! Aunque de las cosas que 
más nos gustan (ahora que no se enteran las pro-
fes) es jugar con ellos en el patio. Jugamos al fút-
bol, a pilla pilla, a las muñecas,...Nos encanta 
que vengan los mayores!!!!!

Queremos daros las gracias, sí, a vosotros/as, 
porque a pesar del ritmo de vida que lleváis 
siempre encontráis un hueco para venir los últi-
mos viernes de mes a jugar con nosotros. Sabe-
mos que todos no podéis venir y lo entendemos, 
aunque recordad, el cole siempre os recibirá en-
cantado y nosotros/as más!!!
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Los viernes cuando no venís tenemos plan lector, 
¿sabéis que nos contamos cuentos unos a otros? 
¡Todos sabemos leer!!!! Nos sentimos muy mayo-
res. ¡Ahhh! Y hay veces que nuestras seños, por-
que son ellas, aunque nos digan que no, se dis-
frazan y nos hacen obras de teatro. Nos reímos 
mucho a pesar de que cuando sale el lobo algu-
nos nos asustamos.

Para que veáis que somos mayores, este año he-
mos vuelto a la Universidad. Sí, sí, a la Universi-
dad. Allí los futuros maestros/as nos hacen jue-
gos, teatros,..., ese día lo pasamos genial!!!!

Qué bien iba el curso!!! Y... todo cambió. Llegó 
ese bicho que nos dijeron las maestras que se 
llamaba coronavirus. Algo ocurría porque no pudi-
mos plantar nuestra falla que con tanto cariño ha-
bíamos hecho, pero no sabíamos qué era, no en-
tendíamos porqué nos despediamos como si nos 
fuéramos de viaje…¿Nunca volveríamos a ver a 
nuestros compañeros/as y a nuestras seños?

Pues eso no ocurrió, porque siempre han estado 
a nuestro lado enviándonos cuentos, canciones, 
algún trabajo que otro y sobre todo, han estado 
ahí, en eso que llamamos Meet, que creemos 
que es hablar por una tele, pero sea lo que sea, 
nos encanta vernos todas las semanas y estamos 
convencidos de que a nuestras seños también. 

Y no podemos olvidar a nuestras familias que lo 
hacen posible, dejando en ese ratito lo que están 
haciendo para que podamos disfrutar todos jun-
tos. ¡¡Ah!!Y También leemos con primaria en el 
ratito de lectura silenciosa, claro, lo hacemos por-
que ya somos mayores.

Papás, mamás, tenemos ganas de volver al cole, 
no sólo por lo bien que lo pasamos con nuestros 
amigos/as sino, porque nos han dicho que tene-
mos el patio nuevo y tenemos muchas ganas de 
estrenarlo, en cuanto podamos estaremos ahí, sal-
tando, corriendo gateando,...

Para finalizar, nos toca hablar a nosotras, las 
maestras, y deciros que aunque ha sido un curso 
muy diferente a lo que estamos acostumbradas, 
ha sido maravilloso compartir tantos momentos 
especiales con vuestros/as hijos/as. El próximo 
curso estaremos con las mismas ganas, o más, 
de cogerles de la mano y ayudarles a caminar 
por el principio de sus vidas, cada una diferente 
a la otra, pero siempre haciéndolo desde el cora-
zón.
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Durante este curso y gracias a 
que algunos profesores del co-
legio hemos podido recibir una 
amplia formación por parte de 
la Cátedra Abierta Scholas Ocu-
rrentes, se ha implementado 
desde octubre un proyecto en-
marcado en la metodología de 
aprendizaje-servicio con las 
dos clases de Quinto de Prima-
ria.

Este tipo de proyectos relacio-
na la escuela con la vida coti-
diana, inspirada en pedago-
gías activas impulsando a des-
pertar el interés en las alumnas 
y los alumnos, a ser ciudada-
nos comprometidos con la so-
ciedad, la corresponsabilidad 
en la transformación social y la 
ciudadanía activa. 

Se trata de 
que los ni-
ños y niñas aprendan los conte-
nidos y desarrollen las compe-
tencias de algunas asignaturas 
a través de actividades colabo-
rativas a la vez que prestan un 
servicio a algún colectivo de la 
comunidad y se forman por lo 
tanto, no sólo en sentido acadé-
mico sino en sentido integral.

En definitiva, el aprendizaje-ser-
vicio es un método para unir 
compromiso social con el 
aprendizaje de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valo-
res. Aprender a ser competen-
tes siendo útiles a los demás.

Después de barajar distintos 
proyectos enfocados a la cola-

boración con diferentes agen-
tes sociales de la localidad, 
nos decidimos a llevar a cabo 
nuestro trabajo colaborando 
con la Asociación de Amas de 
Casa de Godella por dos razo-
nes principales. 

La primera de ellas, relaciona-
da directamente con cuestio-
nes prácticas, nos animó al 
contar ellas con un local tan 
próximo al colegio y con unas 
instalaciones idóneas para reali-
zar los talleres que teníamos en 
mente. La segunda, mucho 
más profunda, nos pareció fun-
damental   y guarda una estre-
cha relación con el papel de la 
mujer en la sociedad actual. 
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Queríamos que los niños valorasen el trabajo doméstico de sus 
abuelas, el esfuerzo de sus madres por conciliar y analizar y se 
involuclaran  en el reparto de tareas diarias en casa.

Todas estas reflexiones y valores se han ido tejiendo entre asam-
bleas, actividades de preparación en las aulas y talleres en las 
instalaciones de la Asociación.

Aunque tristemente debido a las circunstancias sanitarias no nos 
ha sido posible finalizar el proyecto, nos apetecía compartir con 
vosotros las actividades que sí que llegamos a desarrollar, el ma-
ravilloso vínculo que empezó a nacer entre los niños y las amas 
de casa y lo que aprendimos todos ayudándonos mutuamente. 
He aquí un breve resumen de nuestra experiencia:

• Primera actividad: “Somos periodistas”. Redactamos en pe-
queños grupos una serie de preguntas a modo de entrevista 
para trabajar este tipo de texto narrativo. Los alumnos tienen la 
oportunidad de comparar su infancia con las de ellas, de cono-
cer cómo viven, sus gustos e incluso sus temores.  
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 • Segunda act ivi-
dad: “Taller de costura”. Las 
amas de casa enseñan a va-
rios alumnos algunas técnicas 
básicas de costura como co-
ser un botón o un dobladillo. 
Durante toda esta mañana se 
crean de nuevo vínculos de 
respeto, admiración y cariño 
mientras los alumnos adquie-
ren una destreza no académi-
ca que contribuirá al desarro-
llo de su autonomía. Luego, 
estos mismos niños llevan a 
cabo una formación en casca-
da con el resto de la clase.  

 • Tercera actividad: 
“Somos informáticos”. Median-
te esta actividad, los alumnos 
aplican los conocimientos y 
habilidades sobre informática 
adquiridos con sus tutores pa-
ra prestar un servicio a las 
amas de casa. El objetivo fi-
nal es diseñar una página 
web para esta asociación. Pa-
ra ello, organizamos varias re-
uniones donde los niños pre-
guntan a la directiva datos his-
tóricos, les piden imágenes, 
listas de servicios que la aso-
ciación ofrece a sus socias y 
todo aquello que ellos consi-
deran necesario para crear la 
página web. Tristemente, y 
por las circunstancias ya men-
cionadas, no nos fue posible 
concluir esta actividad así co-

mo tampoco llegamos a reali-
zar el taller artístico o el de 
p i n t u r a . 

A pesar de no contar con to-
das las actividades del pro-
yecto, el balance no ha podi-
do ser más positivo desde los 
tres puntos de vista: los alum-
nos, las amas de casa y los 
docentes que han interveni-
do.

Hemos visto a los niños verda-
deramente implicados, avan-
zando en sus tareas académi-
cas a la vez que lanzaban re-
flexiones profundas y empáti-
cas con mujeres mucho mayo-
res que hasta hace unos días 
eran unas desconocidas, a 
las que hemos acompañado, 
escuchado e intentado ayu-
dar con algunos retos que se 
les presentan hoy en día co-
mo el de las nuevas tecnolo-
gías.

Por todo esto, el año que vie-
ne volveremos a poner en mar-
cha esta metodología e inten-
taremos acabar nuestro pro-
yecto. Porque creemos que 
una formación académica de 
calidad es imprescindible. Pe-
ro sólo cuando ésta va acom-
pañada de una educación en 
valores que contribuyan al de-
sarrollo cívico como la solidari-

dad, la igualdad, la empatía y 
el respeto, ofrecemos una 
educación íntegra a nuestros 
alumnos. Sólo así llegamos a 
formar personas.
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 Este año, desde el área de Inglés surgió una ini-
ciativa muy interesante que decidimos llevar a 
cabo en todos los niveles de primaria. El pasado 
15 de enero realizamos el “Maratón de Inglés”, 
cuyos objetivos fueron: desarrollar una actitud 
positiva hacia el inglés y escuchar y poner en 
práctica las estrategias para entender el idioma 
extranjero hablado por nativos. 

Esta propuesta estaba compuesta por seis activi-
dades (en las que iban participando todo el 
alumnado de manera rotatoria), que fueron: 

•Puppets (un cuentacuentos de marionetas con-
tando por ingleses nativos). 

•Mad scientist (experimentos)

•Break out

•Fundance (sesión de baile)

•Magic session (magia)

•Engl ish karaoke (karaoke en ing lés) . 

Las opiniones fueron muy positivas y los alum-
nos disfrutaron mucho de un día tan innovador y 
diferente en inglés. Las actividades que más dis-
frutaron la mayoría de nuestros alumnos fue la 
sesión de experimentos y la sesión de magia. 
Fue un día divertido del que  volveremos a disfru-
tar el próximo año. 
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“Amigo Félix, cuando llegues al Cielo...” era una 
canción que se hizo muy popular entre la socie-
dad española y sobre todo, entre los que enton-
ces éramos muy niños, cuando el sábado 14 de 
marzo de 1980, hace exactamente cuatro déca-
das, los medios de comunicación dieron la noti-
cia que dejó un profundo dolor entre los españo-
les de aquella época... y entre toda la comuni-
dad científica internacional... Felix Rodríguez de 
la Fuente, el mejor naturalista y periodista defen-
sor del Medio Natural, había muerto en un acci-
dente de aviación en Alaska (EE.UU.) mientras 
rodaba un capítulo de su serie de RTVE “El Hom-
bre y la Tierra”... Con él murieron también dos 
técnicos de cámara de RTVE, Teodoro Roa y Al-
berto Mariano, así como el piloto de la avioneta 
“Cessna 185” Warren Dobson (que por cierto, 
era un excelente piloto y gran profesional de la 
aviación). Posiblemente el mayor impacto social 
que se vivió en la España de entonces, de la 
Transición... fue la pérdida del que con toda pro-
babilidad haya sido el mejor “embajador de la 
Naturaleza” de toda la Historia de España y qui-
zá también de Europa... 

Se han cumplido cuarenta años de la muerte de 
éste extraordinario defensor de la fauna, de la 
flora y en general, de toda la Madre Naturaleza, 
de toda España y en realidad de todo el Mun-
do... Félix Rodríguez de la Fuente, un auténtico 
líder mundial en la defensa del Medio Natural, 
de los diferentes tipos de especies animales, de 
algo que hoy en día conocemos como Ecología 
y Medio Ambiente... Como ha dicho de él recien-
temente el periodista Iker Jiménez en su progra-
ma "Cuarto Milenio"... Félix defendía la naturale-
za y enseñaba a los más jóvenes a respetarla 
desde 1965,... ¡décadas antes de que el norte-
americano Al Gore!... Éste médico español (¡sí, 
Félix estudió medicina por consejo de su padre!) 
se adelantó a todo el mundo explicando en sus 
extraordinarios documentales de RTVE "El Hom-
bre y la Tierra" (emitida entre 1974 y 1980) la im-
periosa necesidad de cuidar y proteger la Natu-
raleza, como "casa común" de todos los Hom-
bres... incluso como obra de la Creación, tal y 
como hasta Su Santidad El Papa Francisco ha 
proclamado. 
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Así lo han recogido varios de nuestros alumnos 
de 3º ESO - PMAR en la asignatura de Àmbit So-
cio-Lingüístic tras haber consultado varias noti-
cias e información y viendo un documental muy 
recomendable de RTVE, “Fauna Ibérica, biogra-
fía de Félix Rodríguez de la Fuente” en 
https://www.youtube.com/watch?v=fHFfCrT7nkE  
Y con una serie de curiosidades y contradiccio-
nes realmente sorprendentes. 

El gran y queridísimo Félix Samuel Rodríguez de 
la Fuente nació en Poza de la Sal (provincia de 
Burgos) el 14 de marzo de 1928 (Curiosidad nº 
1: murió el mismo día que cumplía 52 años, el 14 
de marzo de 1980). Hijo del notario Samuel Ro-
dríguez y de Marcelina de la Fuente Ibáñéz. Has-
ta los diez años no fue al colegio (Curiosidad nº 
2, ¿cómo pudo aprender tanto si hasta los 10 
años no fue al instituto?). Su padre era muy es-
tricto, y prácticamente fue educado por su ma-
dre. Pero eso le permitió al pequeño Félix cono-
cer mucho los bosques y la naturaleza que le ro-
deaba. 

Félix estudió y se licenció en Medicina en la Uni-
versidad de Valladolid, y era un gran auto-
didacta en Biología y Fauna. Pe-
ro además aprendió cetre-
ría, una especialidad 
muy importante de la 
avifauna, y fue un 
gran especialista en 
el conocimiento y la 
convivencia con lo-
bos, del que fue 

uno de sus principales defensores.

Se casó con la francesa Marcelle Geneviève Par-
mentier Lepied con la que tuvo tres hijas, María 
de las Mercedes, Leticia Jimena y Odile Patricia. 

En 1966 comienza a participar en un programa 
de RTVE (Radio Televisión Española) titulado “Te-
levisión Escolar” y en ese mismo año dirige y pre-
senta la película “Alas y Garras”, de la que es 
guionista, y con la que recibe el premio “Arquero 
de Bronce” del Festival de Cine de Gijón. Tam-
bién ejerció como expedicionario y guía de safa-
ris fotográficas en África, además de ser un ex-
celente conferenciante (gracias a su muy particu-
lar voz) y escritor y divulgador. 

Félix pasó mucho tiempo en la Naturaleza, con 
los animales, conviviendo con ellos, y comenzó 
a notar las primeras pruebas del peligro de la 
contaminación atmosférica y de las aguas y fon-
dos marinos, del comienzo del calentamiento glo-
bal y de los animales que comenzaban a estar 

en peligro de extinción. Y él fue 
el primero en concienciar a 

los españoles, hace más de 
cincuenta años, de ésta si-
tuación. Cuando en 1974 
empezó en la televisión su 
serie “El Hombre y la Tie-

rra”, se convirtió en uno de 
los programas más vistos por 

todos los españoles, durante 
el tiempo que se hizo, entre 

1974 y 1980.
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El 10 de marzo de 1980 se trasladó con sus ayudantes de RTVE a los Estados Unidos, concretamen-
te a Alaska (el estado más al norte), para rodar la carrera de trineos con perros más importante de 
todo el continente americano (y tal vez del Mundo). El sábado 14 de marzo de ese año, antes de des-
pegar en la avioneta Cessna 185 pilotada por un veterano aviador, Warren Dobson, dijo textualmen-
te: “Qué lugar más hermoso para morir...”. Desgraciadamente, unos minutos después, la citada avio-
neta se estrelló contra el suelo, mientras la otra avioneta con otros colaboradores intentó auxiliarlos, 
sin éxito, pues al aterrizar la segunda avioneta comprobaron con horror que Félix, los dos cámaras y 
el piloto estaban muertos... Así, (curiosidad nº 3 ¿cómo pudo intuir o decir esas palabras justo antes 
de morir?) acabó en éste Mundo la vida del mejor naturalista de toda la Historia de España, FÉLIX 
RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, Descanse en Paz.  

(Álex Herrero, Pablo García, Jesús Oviedo, Pablo Rojas, Cristian Nemes, Ruth Panés, Marc Rodrí-
guez, Ángela Torres y Lucas Morera, 3º PMAR) 
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El 1 d´octubre de 2019, les 
alumnes Sara Aroca Benavent, 
María Llana Iniesta i Marta Vale-
ro Valls, que van cursar 2º de 
Batxiller del passat curs 2018 – 
2019, van vindre al cole a par-
lar i explicar a l´alumnat actual 
quines són les més importants 
actituds per encarar el curs... 
bàsicament la llei de les tres T: 
Treballar, Treballar i Treballar, la 
llei de les tres E, Estudiar, Estu-
diar i Estudiar... 

Com tots saben, l´alumnat de 
2n Batxillerat del curs 2018 – 
2019 van aprovar el 100% les 
PAU, les Proves d´Accés a la 
Universitat, la qual cosa va ser 
rebuda amb gran alegria per 
tota la família del nostre Centre. 
Per aixó, les tutores i el tutor 
d´enguany vam pensar en que 
algunes de les persones que 

ho van aconseguir, vingueren i 
explicaren als actuals alumnes 
quin és el “secret” de l´èxit, tot i 
que no hi ha cap secret... Es 
tracta de treballar diàriament, 
de dur totes les matèries al dia, 
de preguntar sempre qualsevol 
dubte que pugam tindre, de tot 
allò que ens coste entendre... 
Sobre tot, tenint clar que el fu-
tur és arribar a les PAU i arribar 
en la nota suficient per entrar 
en aquella carrera que volem... 
ja que la diferència pot ser de 
dècimes de punt... 

Enguany, 2n de Batxillerat està 
format per un total de 60 alum-
nes (31 d´Humanitats i 29 de 
Ciències), estigueren presents 
la totalitat amb les tutores i tu-
tor (Empar, Júlia, Mari Carmen i 
Juan Ignacio), també estigué 
Aurora com a directora i pro

fessora de l´assingatura d´Eco-
nomia de Empresa, i va resultar 
de gran interés per tots. Des 
de L´Arlequí volem agraïr a les 
tres, Sara, María i Marta, la 
seua contribució i presència en 
el cole. Moltes gràcies a les 
tres!! 

A més, durant els mesos de no-
vembre fins febrer, seguint el 
programa de tutories informati-
ves preparat per el present 
curs 2019 - 2020, van vindre 
també al nostre Centre des de 
diferents escoles universitàries 
com per exemple, del CEU San 
Pablo Cardenal Herrera Oria (4 
de febrer de 2020), per expo-
sar al nostre alumnat la seua 
oferta educativa, així com una 
altra conferència de la gestió 
del temps acadèmic i com fer 
l´estudi més eficient (10 de de-
sembre de 2019, a càrrec de 
Lucía Hipólito de la UCV Univer-
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sidad Católica de Valencia San Vicente Mártir), 
sobre el control de l´ansietat durant el període 
d´exàmens... etc. Tot allò que puga ser útil per 
un alumnat que afronta el seu últim curs en el co-
le, i es prepara per a les PAU, per anar a Cicles 
de Grau Superior, en definitiva, per encetar una 
nova etapa de les seues vides... A açó cal afegir 
que, després del tancament de tots els centres 
per la pandèmia del COVID-19, les proves 
d´accés a la universitat es van ajornar fins els 
dies 7, 8 i 9 de juliol de 2020, la data més tarda-
na de tota la història de les proves de Selectivi-
tat... 

Durant l´exposició que Sara Aroca, María Llana i 
Marta Valero van fer el 1 d´octubre de 2019. L´a-
tenció era fonamental per els presents.  

I mentres estàvem ací, mai s´haviem pogut ni 
imaginar que el malaït COVID – 19 anava a tren-
car la normalitat de l´activitat acadèmica... ! 
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... a Ribarroja del Túria, el 
jueves 5 de marzo de 2020, 
prácticamente a las puertas 
de la tremenda pandemia, 
puede decirse que fue el últi-
mo acto de los programados 
en éste atípico, extraño y des-
lavazado curso 2019 – 2020. 
Colegios Diocesanos promo-
vió una excursión – marcha 
para el alumnado de 2º ESO, 
desde Vilamarxant hasta Riba-
rroja, como un acto de convi-
vencia y celebrando la recién 
comenzada Cuaresma. Nues-
tro alumnado del citado nivel, 
el último curso del primer ci-
clo de Secundaria, con sus 
tutoras, acudió y participó en 
la marcha de manera excep-
cional, con un comportamien-
to excelente, lo que  quedó 
perfectamente de manifiesto 
con la opinión unánime tanto 
de sus tutoras como de todos 
los demás participantes en 
este evento que con tanta ilu-
sión se había preparado.

Además, nuestro grupo tuvo 
la suerte de coincidir en dicho 
acto con nuestro anterior pá-
rroco y gerente, Ricardo Es-
trems Róenes, que desde oc-
tubre de 2016 desempeña el 
mismo cargo en el Centro Edu-
cativo Asunción de Nuestra 
Señora de Ribarroja del Túria.  
Desde L´Arlequí, que en su 
segunda etapa, fue él quien 
volvió a re-activar ésta revista, 
le ofrecemos nuestro saludo y 
recuerdo, Ricardo. ¡Un gran 
abrazo desde tu anterior cole-
gio y destino, Godella y el 
Sant Bertomeu! 
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Un reto que nadie podíamos ni imaginar... El CO-
VID-19 ha representado la mayor crisis de la His-
toria de la Docencia prácticamente desde su His-
toria, con las excepciones de las dos Guerras 
Mundiales, de la Guerra Civil Española y algu-
nas de las grandes epidemias (como la de 1918 
– 1921)... Todo ello en el siglo XX. Eso sí, hay 
una diferencia: en este año 2020 que ya queda-
rá en letras negras en la Historia del siglo XXI, la 
docencia tiene unas herramientas muy eficientes 
(aunque NUNCA podrán reemplazar a la CLASE 
PRESENCIAL, la de siempre,  repetimos, NUN-
CA..). Y al menos nos han permitido continuar el 
trabajo desde nuestras residencias, trabajando 
“desde casa”, con nuestro alumnado. Y cabe de-
cir que a pesar de todas las dificultades, desde 
el lunes 23 de marzo, la actividad docente se re-
tomaba gracias a Classroom, Meet, nuestra pla-
taforma www.santbertomeu.es que se ha conver-
tido en el núcleo de unión entre Colegio Fami-
lias, como un binomio indisoluble... gracias a to-
dos aquellos profesores/as que ya habían inicia-
do un trabajo excelente con éstas herramientas 
informáticas que ahora son, ni más ni menos, 
que la única forma de trabajar con nuestro alum

nado y con sus familias, realizando desde éste 
momento, y hasta el momento en que la revista 
sale a la luz, toda la labor docente y tutorial on-li-
ne. Un desafío al que el claustro de profesores 
(de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato) 
ha respondido con toda la energía y la ilusión (y l

la preocupación, lógicamente) de que hemos si-
do capaces.

No solamente clases, también charlas y confe-
rencias, pues las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías son muy notables; así, por 
ejemplo, María Dolores Camps realizó el pasado 
20 de mayo a las cuatro y media de la tarde una 
conferencia en directo (a través de Instagram) 
titulada “Las adolescencias en tiempos de CO-
VID” con un muy considerable seguimiento por 
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toda la comunidad escolar. O el directo de nues-
tro Orientador Marcos Aguilar titulado “ ¿ Cómo 
están viviendo los niños esta situación?”

Es decir, ya no sólo se trata de mantener una pro-
gramación académica, (siguiendo en todo mo-
mento las directrices y normativas que la Conse-
lleria de Educación y el Ministerio iba publican-
do), sino de dar un paso adelante en el mejor 
aprovechamiento posible de las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la docencia y divulgación. O di-
cho de otra manera, “...hacer de la necesidad, 
virtud...” 

¿Época de cambio? Posiblemente ya es un Cam-
bio de Época. Pues hay que responder al nuevo 
(e incierto) horizonte educativo de la que ya es 
tercera década del siglo XXI. Y ahí estamos y es-
taremos.
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El divendres 18 de gener de 2020, el nostre amic i company, Joan Cardo i Serra va celebrar el seu 60 anni-
versari, i amb aquest motiu li vam preparar una xicoteta sorpresa, (i efectivament, vam conseguir donar-li 
la sorpresa). A tal efecte, i amb el més rigurós secret, vam preparar alguns xicotets detalls per celebrar 
que... seixanta anys no es celebren tots els dies... I més de 30 com a professor del nostre colegi, és a dir, 
més de mitja vida! Les generacions que han passat per les teues mans, Joan!

Un xicotet detall, un recordatori, des d´aquesta revista, per donar-te les gràcies per tot el teu treball de  
tants anys ací en el Sant Bertomeu, del que tú mateix vas ser alumne, amb la qual cosa es complix aques-
ta regla matemàtica:

Tota una vida d´alumne + Tota una vida de professor = TOTA LA VIDA AL COLE

En nom de tot el Cole. F E L I C I T A T S!! 

60º ANIVERSARI JOAN CARDO
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El nostre benvolgut Salvador Carsí Martí s´ha ju-
bilat al començar el curs... Concretament el dia 8 
d´octubre de 2019, Salva o Voro, o simplement 
Carsí, que durant els últims anys ha estat enca-
rregat de tot el manteniment, apertura i tanca-
ment de portes, fotocopiadora, consulta i direc-
ció de les obres d´ampliació del Centre (espe-
cialment en l´edifici de Primària i el primer pis de 
Secundària – Batxiller)... i tantes altres coses... 

Salvador va sustituïr a Rogelio en aquest càrrec i 
durant la celebració d´aquest fet es van projec-
tar les dedicatòries que personalment, tant el pro-
fessorat com el PAS i fins i tot alguns alumnes va-
rem gravar con un xicotet i emotiu record, per-
què les anècdotes que hem viscut junts han si-
gut moltes, moltíssimes! ... Que si s´havia trencat 
el cristal d´una finestra d´una classe de ESO, o 
les voltes que la fotocopiadora es quedava blo-
quejada, o si li faltava “tóner” i no es podia impri-
mir, una persiana que estava trencada... tot el 

món preguntava per ell ... – Sabeu on està Salva-
dor? – Sabeu si Carsí està al cole?... Es que el 
necessitem perque no va la fotocopiadora de la 
sala de profes... ! 

Aixó sí que és guanyar-se el nom de “Salvador”, 
ningú ho posa en dubte. Per tant, Salvador, ara 
que arribes a la jubilació pots aprofitar tot el 
temps lliure (que et permeten els teus nets, clar, 
ja sabem tots que la família és el primer...) per 
disfrutar de la teua nova etapa de la vida. Per tot 
el que has fet amb la millor voluntat i amb la teua 
extraordinària professionalitat, el Cole Sant Berto-
meu, tots a una veu, et donem les gracies. 
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TOT SALVADOR!



Conseguir que dos de nuestras alumnas consi-
gan un premio en el mismo concurso...¡es un 
gran éxito! Y es exactamente lo que Miriam Co-
rell Matoses (5º Primaria) y Silvia Cano Martínez 
(2º de Bachillerato) han obtenido en el XIV Con-
curso de Postales de Navidad organizado por 
Colegios Diocesanos en diciembre de 2019. 

Presidido el acto por el Sr. Arzobispo de Valen-
cia D. Antonio Cañizares Llovera, el viernes 13 
de diciembre se celebró la entrega de premios 
en la plaza del Palacio Arzobispal frente a la 
puerta románica de la Catedral de Santa María 
de nuestra ciudad, con la presencia de los parti-
cipantes de los Colegios Diocesanos. Entre los 
cuales, estaban nuestras alumnas, Miriam Corell 
y Silvia Cano, que han dejado muy alto el listón 
con sus postales ganadoras. 
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PREMIOS TARJETAS DE NAVIDAD 2019

¡ENHORABUENA A LAS DOS !  GRACIAS POR 
EL ESFUERZO REFLEJADO EN ESTE TRIUNFO 
VUESTRO QUE TAMBIÉN ES DEL COLEGIO. UN 

ABRAZO MUY  FUERTE MIRAM Y SILVIA



Després d´una important reforma, el pati del cole pràcticament ha quedat com si fora nou! I el dis-
sabte 7 de març, pràcticament l’últim acte oficial abans de la pandèmia del COVID-19, va ser la inau-
guració amb la participació de families, professorat, antics alumnes, etc... allò habitual en aquestos 
actes ceremonials i protocolaris. Amb orxata i fartons també!

Les millores introduïdes en la superficie del camp són molt notables tal i com es pot apreciar en les 
dos fotografies cenitals, abans i després, de la renovació, dins de tot el programa de actualització i 
millora de les instal·lacions del Centre per tal d´estar a l´altura que l´alumnat i les famílies necessiten. 

A partir d´ara, totes les activitats esportives i que requerixquen de un gran espai poden contar amb 
les novetats que s´aprecien a les imatges ...
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Tanto a las familias de este colegio como a los 
docentes y profesionales que trabajamos en él 
nos une una de las tareas más apasionantes de 
la existencia, la educación.  Esto requiere, tal y 
como comenta el Papa Francisco en su libro 
“Educar con exigencia y pasión”, ampliar perma-
nentemente horizontes, recomenzar y ponerse 
en camino de modo renovado. 

Todas las ciencias evolucionan y la educación 
también. Si nos paramos a observar la trayecto-
ria que ha seguido a lo largo del tiempo la forma 
de educar, podemos apreciar grandes cambios.  

Algunas veces hemos oído: “antes los niños y jó-
venes salían mejor educados, había más respe-
to, no se te ocurría contestar a un padre o maes-
tro…” Y podemos pensar ¿Qué estamos hacien-
do mal? ¿es que antes se educaba mejor y aho-
ra peor? No caigamos en juicios prematuros, 
analicemos un poco esto. 

Si echamos la vista atrás, en la historia de la hu-
manidad ha habido siempre un fuerte componen-
te de agresividad, abuso de la autoridad, violen-
cia y lucha. La ley del más fuerte ha estado siem-
pre presente ¡Con razón había menos malas con-
ductas! El castigo que podías recibir por una ma-
la contestación a un adulto era bastante severo. 
Sin embargo ¿eran estas “buenas conductas” 
siempre libres y deseadas? 

A ésto se le suma que la relación entre padres e 
hijos era meramente funcional. No pretendemos 
afirmar que ésto ocurriese en todos los casos. 
Pero generalmente el ejercicio de la paternidad 
y la maternidad se centraba en un cierto sentido 
de la equidad y el honor familiar. 

A medida que se ha ido despertando la digni-
dad del ser humano y que se ha tomado con-
ciencia de que el hombre es un ser libre, con de-
recho a ser respetado y valorado tal y como es 

EDUCAR CON EXIGENCIA Y PASIÓN 
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ha ido disminuyendo en el mundo la esclavitud, 
la dominación, la violencia… Y aunque queda 
mucho por hacer esto es algo muy bueno. Del 
mismo modo, en la educación se ha ido desa-
consejando la agresividad y se ha ido enfocan-
do hacia una visión integral de la persona. 

Podríamos decir que lo ideal, lo más bonito sería 
que explicando las cosas, razonándolas, los ni-
ños y jóvenes las comprendiera y quisieran vivir-
las libremente. No obstante, bien sabemos que 
la realidad no es así. Las personas somos seres 
complejos y en nosotros actúan muchos facto-
res. En cada persona está presente la razón, el 
sentido de la responsabilidad, del bien, la noble-
za, el altruismo…  Pero también actúan las ga-
nas, la comodidad, los intereses, el egoísmo… Y 
como consecuencia a veces hacemos lo que no 
queremos o no hacemos lo que realmente quere-
mos. 

Menudo dilema ¿verdad? Si optamos por la agre-
sividad (aunque sea solo verbal) incurrimos en 
un abuso de la autoridad y falta de respeto a las 
personas.  Si optamos por ser benévolos, pare-
ce que los educandos hacen lo que quieren y se 
convierten en personas exigentes, de-
sagradecidas o incapaces de esforzar-
se.

Afortunadamente la ciencia de 
la educación avanza y 
nos da pistas acerta-
das. Se trata de conju-
gar ese respeto y trato ama-
ble, con una dirección firme y 
segura. Ser benévolos o com-
prensivos no quiere decir, dejar a 
los educandos sin orientación y 
sin ayudarles a reforzar su volun-

tad. Eso les confundiría totalmente; sería como 
decirles: “Bueno, si te gusta hazlo; no pasa na-
da.” Cuando en realidad pueden estar en juego 
aspectos de su formación importantes. 

Un médico, por ejemplo, puede ser amable y al 
mismo tiempo mandarte una dieta sacrificada y 
estricta si te detecta diabetes. El médico deberá 
ser fiel a la verdad que conoce y actuar en con-
secuencia por la salud del enfermo. Sería un mal 
profesional si, por compasión, le dijera al enfer-
mo que puede hacer o tomar lo que quiera cuan-
do él mismo conoce las consecuencias graves 
que esto tendría. 

Posiblemente habréis escuchado que educar 
con firmeza produce rebeldía. No obstante, el 
problema está en que solemos usar la firmeza 
con el abuso de autoridad y falta de respeto y 
eso sí que provoca rebeldía. Así se hiere el áni-
mo y la autoestima del educando que se ve so-
metido y tratado sin respeto. A ésto todos somos 
sensibles ¿ verdad? Sin embargo, si el niño o jo-
ven se siente querido, tratado con cariño está 
más dispuesto a tomar aquella opción exigente 
c o m o propia. 
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  ¿TRATO AMABLE O     
DIRECCIÓN FIRME? 



Nuestros hijos, nuestros alumnos, tal y como afir-
ma Augusto Cury no necesitan educadores perfec-
tos, sino seres humanos que abren su corazón a 
ellos dejándoles capturar una imagen de calidad 
de su personalidad. Será de esa imagen de la que 
se enamorarán y a la que tratarán de correspon-
der. 

Estos educadores son personas que aun entre sus 
preocupaciones y trabajos se esfuerzan (sin hacer-
lo siempre de la mejor manera) por esperar un po-
co más para escoger el camino del respeto y no el 
de la violencia; por no desanimarles cuando nos 
parece no ver en ellos resultados que querríamos 
ver pronto; esa constancia para seguir hablando y 
hacerles pensar con amabilidad lo que ya tantas 
veces les hemos explicado.

 

Formar a niños y jóvenes es un desafío hermoso 
del que tenemos que tomar conciencia y volvernos 
a enamorar cada día. Seamos firmes y constantes 
con lo que vemos claro y pidamos orientación 
cuando lo necesitemos.  Tal y como dice Catherine 
L’Ecuyer: Todos nos equivocamos al educar, lo im-
portante es levantarse, rectificar y no tirar la toalla 
al hacerlo.

“TODOS NOS 
EQUIVOCAMOS 
AL EDUCAR, LO 
IMPORTANTE 

ES 
LEVANTARSE, 
RECTIFICAR Y 
NO TIRAR LA 
TOALLA AL 
HACERLO” 

CATHERINE 
L’ECUYER
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Este año, por la  situación tan especial que he-
mos estado viviendo, varias de las actividades 
que teníamos pensadas desde la Pastoral del 
Colegio no se han podido realizar como había-
mos planificado. 

Sin embargo,  nos hemos reinventando y entre 
todos hemos hecho que en cada hogar se siga  
viviendo con ese espíritu cristiano que da paz y 
alegría. 

Durante la Semana Santa se lanzaron unas pro-
puestas de manualidades, juegos, canciones y 
reflexiones para cada día de la semana. Así, nos 
acercamos desde nuestras casas un poco más 
a la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. 

Muchos de vosotros aceptasteis retos y propues-
tas y nos enviasteis videos, hojas de palma, pa-
sos... y muchos otros detalles interesantes. Pero 
lo más importante fue que nos sentimos juntos 
en esta experiencia de saber que Jesús está vi-
vo y sigue cerca de nosotros. 

Con el mes de mayo llegó el mes de María. Sur-
gieron nuevas ideas para  conocer a la Virgen 
mas de cerca y decirle cuánto la queremos. 

Algunos alumnos escribieron poesías que salían 
de su corazón  y conmovieron a cuantos las pudi-
mos escuchar recitarlas con entusiasmo y cari-
ño. 

Queremos daros la gracias a todos por vuestra 
participación.
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Muchos se preguntan, ¿por qué 
pasa ésto? ¿Por qué tantas muer-
tes de personas inocentes, en 
muchos casos enterradas en 
condiciones horribles para las 
familias, sin la posibilidad de 
una despedida, algo más propio 
de una guerra que la vida nor-
mal en tiempos de paz (supo-
niendo que realmente vivamos 
en “tiempo de paz”...) 

Transcribimos a continuación la 
opinión que publica José Grana-
dos, Superior General de los Dis-
cípulos de los Corazones de Je-
sús y María.

¿Por qué el “coronavirus”, cuá-
les son sus causas y efectos? 
De ello puede hablarnos el biólo-
go o el médico, también el psicó-
logo o el economista. Pero sólo 
la Fe da el horizonte último que 
unifica las miradas parciales. El 
creyente no tiene todas las res-
puestas, pero conoce a quien sí 
las tiene. Lo conoce y sabe invo-
carle, para que le ayude a vivir 
esta hora con sentido. Creer en 
Dios significa que nuestro “¿por 
qué?” puede transformarse en 
“¿para qué?”. 

“En el programa del reino de 
Dios, - decía San Juan Pablo II-, 
el sufrimiento está presente en el 
mundo para provocar amor, para 
hacer nacer obras de amor al 
prójimo” (Salvifici Doloris 30). 
También el sufrimiento del virus 
está presente para que se reavi-
ve en nosotros el amor. Hacia és-
te amor conduce la providencia 
todas las cosas. Por eso quien 
cree en la providencia no respon-
de con la dejadez o la irrespon-
sabilidad, sino con la inteligen-
cia del amor. 

Despertamos al amor, primero, 
porque descubrimos lo valiosas 
que son nuestras relaciones, ba-
sadas en el cuerpo. Y es que es-
te virus es una amenaza para 
nuestra vida común. Por su cul-
pa tenemos miedo a estar jun-
tos, a obrar juntos, nos aisla-
mos... Así el virus nos hiere en el 
corazón de lo humano, que es la 
llamada a la comunión. Pero por 
contraste aprendemos a la vez 
el gran bien 

que está amenazado. Pues expe-
rimentamos que no tenemos vi

da si no es vida juntos. Que no 
podemos florecer como indivi-
duos solitarios, sino sólo como 
miembros de una familia, escue-
la, barrio... El virus desenmasca-
ra la mentira del individualismo y 
atestigua la belleza del bien co-
mún.

Y así despertamos al amor, en 
segundo lugar, porque sufrimos 
como propio el sufrimiento y la 
angustia de los otros. El dolor 
nos une. En cierto modo nos he-
mos contagiado todos del virus, 
porque se ha contagiado nues-
tra comunidad, ciudad, nación. 
Vienen tiempos duros para mu-
chas familias, para los ancianos, 
para los más frágiles. Y el dolor 
acrecentará entre nosotros las 
obras de amor al prójimo. La difi-
cultad del contacto físico requeri-
rá un amor inteligente, que inven-
te nuevas formas de presencia. 
Los medios tecnológicos nos 
ayudarán a expresar esa cerca-
nía y apoyo afectivo que, lejos 
de contagiar el virus, nos vacu-
nan contra él. 

Despertar al amor será también, 
en tercer lugar, despertar a nue-
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vos modos de obrar juntos. 
Pues el dolor del virus, además 
del que causa la enfermedad, 
será el dolor de la zozobra, de 
no saber a qué atenerse ni có-
mo sacar adelante las mil co-
sas de la vida cotidiana, será la 
fatiga de rehacer planes y de 
soportar la espera. Y el amor 
inteligente y creativo será el de 
los maestros que no interrum-
pen su labor educativa ni su 
apoyo a los alumnos, el de los 
padres que inventan quehace-
res y juegos para sus hijos, el 
de los pastores que siguen lle-
vando alimento a sus fieles, el 
de las familias que inspiran y 
comparten su creatividad con 
otras familias...

Nada de lo que nos espera por 
delante en éste futuro incierto 
es fácil, pero lo que sí parece 
claro es que a pesar de todos 
los riesgos, si perseveramos en 
el esfuerzo común de seguir 
trabajando juntos, en comuni-
dad, cada cual desde su pro-
pio lugar, en el colegio, en las 
familias, en nuestra comunidad 
educativa, con nuestro vecinda-
rio, tomando las precauciones 
necesarias, por supuesto, para 
evitar que volvamos atrás en el 
trabajoso camino para volver a 
la normalidad (si es que puede 
volver a haber la misma norma-
lidad de antes...). Pero siempre 
juntos, unidos, no aisladamen-

te, apoyándonos entre noso-
tros, perdiendo el miedo... 

No será fácil, pero tampoco im-
posible.
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A U N Q U E N O N O S 
PUDIMOS DESPEDIR EN 
PERSONA OS QUEREMOS 
FELICITAR POR VUESTRA 
VALENTÍA EN ESTE AÑO 
TA N ES P EC IA L PA RA 
TODOS. OS SEGUIMOS 
A P O YA N D O Y O S 
DESEAMOS LO MEJOR. 

¡SOIS UNOS CAMPEONES! 

DESEAMOS ESCUCHAR PRONTO VUESTRAS  VOCES Y 
DISFRUTAR DE VUESTROS JUEGOS EN ESTE PATIO, EN 
ESTE COLE, QUE OS SIGUE ESPERANDO CON ILUSIÓN. 


